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Resumen 

Debido al proceso de convergencia con normas internacionales de información financiera 

NIIF que se está llevando a cabo en nuestro país, con el fin de cumplir requerimientos 

internacionales para la presentación de información financiera y lograr estar a la vanguardia 

con este tema a nivel mundial, se hace necesario analizar los impactos en los Estados 

Financieros y la importancia de cada una de las situaciones de las compañías y así realizar un 

diagnóstico adecuado e idóneo que nos permita llevar a cabo un proceso de adopción de NIIF 

que cumpla con lo establecido en el marco de lo establecido en las NIIF para PYMES, 

reglamentada en Colombia bajo el decreto 3022 de 2013. 

Considerando que el aspecto principal de este trabajo es analizar desde los postulados 

históricos, teóricos y normativos el tratamiento adecuado que bajo las NIIF debe darse a los 

bienes que son usados por la empresa y que cumplen con la definición de Propiedad, planta y 

equipo, se hace un recorrido histórico de la contabilidad en el tiempo para  posteriormente 

recoger los conceptos de autores como Finney Miller y Walter Meigs, entre otros, sobre 

propiedad, planta y equipo, para llegar a lo dispuesto en los Decretos 2649 y 2650 de 1993 que 

es el marco normativo bajo el cual se reglamentan los principios básicos de contabilidad 

aceptados en Colombia.  

Se concluye este trabajo presentando un estudio de caso en el que partiendo de las cifras a 

Diciembre 31 de 2014 del rubro de propiedad, planta y equipo de la compañía C.I.OZI 

International Ltda., se determinará qué componentes de este siguen haciendo parte en el ESFA 

como Propiedad, Planta y Equipo en NIIF PYMES, teniendo en cuenta lo establecido en el 

Decreto 3022 de 2013, presentando finalmente las conclusiones sobre este proceso. 

Palabras clave: Propiedad, Planta y Equipo, NIIF, información financiera, Pymes. 
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Abstract 

Because of the current convergence process with International Financial Reporting Standard 

NIIF, that is develop in our country, with the objetive of meet international requirements for 

the presentation of financial information and mange to be at the forefront about this in a global 

level, it turns to be neccesary to analyze the different impacts of the Financial Statements and 

the importance of each one of the companies situations and of that way, accomplish a proper 

and suitable  diagnosis that aloud us an attachment process of NIIF, complying with the 

provisions in the 3022 Decret of 2013. 

Considering that the main aspect of this paper is to analyze from the historical, theoretical and 

normative postulates, the proper treatment under NIIF regulation, that must be executed to the 

goods used by a company and that are considered with the definition on property, plant and 

equipment, an historical overview in time of accounting is made and then some concepts from 

authors like Finney Miller, Walter B. Meigs, Charles Johnson, Bernard J. Hargadon about 

property, plant and equipment, in order to reach what is disposal on the 2649 and 2650 decrets 

of 1993, that is the regulatory framework of the rules and basic principles accepted on 

colombian accounting.  

This paper concludes, presenting a case study, which based on the figures to december 31 of 

2014 from the category of  property, plant and equipment of OZI International Ltda., is 

determined which components of this category keep been part in the ESFA as property, plant 

and equipment on NIIF PYMES, taking in count what is settled down on the 3022 decret of 

2013, finally presenting the conclusions about this process. 

Key words: Property, Plant and Equipment IFRS financial information , SMEs. 

  



6 

Aproximación histórica a la contabilidad 

“Los botines de guerra y el trabajo esclavista, fueron los primeros hechos generadores de 

riqueza que fueron necesarios contar y como se hace necesario controlar esta riqueza, es esta 

necesidad lo que llevó a realizar un inventario y registrar de alguna forma dicho inventario, lo 

que constituye el primer objeto de la contabilidad.” (Gertz, 1976, 25) 

“El desarrollo del comercio se da como resultado de la especialización del trabajo que dió 

impulso a la primitiva contabilidad, la escritura y la notación numérica se remontan alrededor 

del año 6.000 A.C., por lo que se puede afirmar que fue para esta época que se tienen los 

primeros vestigios de actividad contable primitiva, especialmente en Mesopotamia, lo que es 

hoy en día Irak.” (Gertz, 1976, 28) 

“Arqueólogos sumerios que excavaban en busca de vestigios de la civilización sumeria en el 

valle entre los ríos Tigris y Éufrates, encontraron una tablilla de arcilla y al traducir los 

caracteres cuneiformes, se trataba de un registro de cuentas de un comerciante sumerio, siendo 

este el registro contable más antiguo conocido y se encuentra en el museo semítico de Boston 

Massachusetts.” (Gertz, 1976, 30) 

En Egipto se conservan jeroglíficos de la época del 2.550 A.C., y en los que los escribas de la 

época, llevaban anotaciones financieras sobre las operaciones mercantiles del imperio. (Gertz, 

1976) 

En España en 1263 el Rey Alfonso el sabio, impuso a los funcionarios públicos la obligación 

de llevar cuentas anualmente. 

El libro de contabilidad por partida doble más antiguo conocido es el registro de “Massari”, de 

Génova, que data de 1340. 

“Para esta época en América los grandes imperios Maya, Azteca e Inca llevaban registros 

pormenorizados de los tributos que debían pagar los pueblos vasallos y de los tesoros del 

gobernante de turno, pero de la América prehispánica solo se ha resaltado el uso de los quipus 

incas, que era un sistema de registro mediante nudos en cuerdas a cargo de funcionarios del 

imperio.” (Genova, 1340) 
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Pero lo que definitivamente consolidó la partida doble como práctica generalizada, fue la 

publicación del libro “Summa de Arithmetica, Geometría, Proportioni et Proportionalita, 

elaborado por el fraile Italiano (Toscana) Lucca Paccioli, escrito en 1494, en este lo que hizo 

el religioso fue difundir el método de registro que utilizaban los mercaderes Venecianos. Se 

consideran como grandes aportes a la contabilidad con la publicación de este libro:  

- El propietario del negocio al iniciarlo o al principio de cada año, debía realizar un inventario 

y efectuar una relación de los bienes y obligaciones del negocio, enumeradas en orden a su 

movilidad y su valor, indicándose que el dinero debería ser el primero de la lista.,  

- Las operaciones debían registrarse en forma cronológica en el libro denominado memoriale. 

- El registro de todas las operaciones debía efectuarse en moneda Veneciana, lo que implicaba 

hacer la conversión de otras moneda a Veneciana. 

- Recomendaba el uso de Giornale o libro diario. 

- Utilización de índices cruzados para identificar en forma correcta las cuentas en el libro 

mayor”. (Cuellar Mejía, 2004) 

“En 1590 se publicó el primer estudio formal en español de contabilidad cuyo autor fue 

Bartolomé Salcedo de Solórzano, pionero de esta disciplina en España. “El descubrimiento de 

América y los tesoros que fueron arrancados de las nuevas tierras, desarrollaron y expandieron 

la práctica de la contabilidad por partida doble. En la colonización Española entre los 

funcionarios coloniales enviados a América, siempre era enviado un contador que garantizara 

las cuentas que debían rendirse al Rey.” (Universidad del Cauca, 2013). 

“A principios del siglo XX empiezan a surgir en el mundo las asociaciones de contadores, las 

cuales además de sus propias normas establecieron convenios, para el ejercicio de las 

actividades contables, en Suecia en 1899, En Suiza 1916 y Japón 1917, siendo por estos años 

que la banca y las bolsas de valores empezaron a exigir los Estados Financieros certificados 

por Contadores Públicos Independientes”. (Cuellar, 2004). 

En Colombia los antecedentes que podemos encontrar para la adopción, se remontan al año 

2003 cuando es conformado un comité interinstitucional conformado por los superintendentes 
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bancario, de sociedades, de valores, el director de la Dian y el contador general de la nación 

que debían promover un “Proyecto de intervención  económica”, siendo sus objetivos cambiar 

la estructura de la profesión contable y adoptar las normas internacionales de contabilidad, de 

información financiera, de auditoría y de ética profesional. Dicho proyecto careció de apoyo 

de amplios sectores de la contabilidad y dos años después se desintegra para darle paso a otras 

propuestas. 

Intereses institucionales, personales de las distintas agremiaciones y entidades del sector 

contable retrasan de forma evidente la adopción en Colombia de normas internacionales que 

permitan al país estar a tono con el entorno mundial en cuanto a normas de la contabilidad, de 

tal manera que varias empresas como Bavaria, Colsanitas, Cemex tuvieron que re-expresar sus 

Estados Financieros bajo la armonización de las NIC, a fin de cumplir necesidades 

competitivas en el mercado global, necesarias para negociaciones y acuerdos con otras 

empresas internacionales. 

Lo que nos lleva a afirmar que el proceso de adopción de las NIC-NIIF en Colombia ha sido 

lento y ha retrasado la evolución contable en el país, lo que se refleja en atraso en cuanto a 

pactos y negociaciones con otros países que exigen la armonización de la normatividad 

contable con estándares internacionales. 

Algunos hechos que han marcado históricamente la adopción de normatividad internacional: 

a) Colombia reglamentó su contabilidad en el año 1993, adaptando las NIC vigentes en 

ese momento y mediante los decretos 2649 y 2650 se materializó una normatividad 

acorde a elementos esenciales como calidad, transparencia y comparabilidad. 

 

b) La ley 550 de 1999 establecía en su artículo 63 la armonización de las normas 

contables con los usos y reglas internacionales: 

“Para efectos de garantizar la calidad, suficiencia y oportunidad de la información que 

se suministre a los asociados y a terceros, el gobierno nacional revisará las normas 

actuales en materia de contabilidad, auditoría, revisoría fiscal y divulgación de 

información, con el objeto de ajustarlas a los parámetros internacionales y proponer al 

congreso las modificaciones pertinentes”. (Congreso de la República, 1999). 
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Ley que vencía el 30 de Diciembre de 2004, prorrogada hasta el 1 de Julio de 2007 

c) En el 2006 la Ley 1116 con vigencia desde el 27 de Junio de 2007, sustituye la Ley 

550 de 1999 y en ella se le otorga al gobierno nacional la facultad de proponer al 

congreso las modificaciones necesarias con el fin de aplicar las NIC/NIIF en 

Colombia. 

 

d) Finalmente en el año 2009 se expide la Ley 1314 regulando los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en 

Colombia. (Congreso de la República de Colombia, 2009). 
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Importancia y generalidades de la propiedad, planta y equipo 

Durante nuestra experiencia en el campo contable hemos logrado rescatar que la propiedad, 

planta y equipo ejerce una influencia significativa en los estados financieros de una 

organización debido a que estos son el pilar del objeto social de la misma, debido a que 

mediante la utilización de estos bienes la compañía está en la capacidad de generar los 

beneficios económicos necesarios para cumplir su actividad, de ahí que los bienes que 

conforman este rubro deben ser tratados con sumo cuidado y la información contable y 

financiera que sea emitida con respecto a estos bienes, debe ser muy clara y representar el 

valor de estos activos de una manera en la que si los comparamos con otro similar en el 

mercado, el valor debe ser casi que igual, por esto la importancia de lo que debemos reconocer 

como propiedad, planta y equipo y bajo qué criterios. 

Aprovechando que nuestro país está adoptando el nuevo marco normativo internacional es 

necesario establecer con claridad qué elementos componen estos rubros y cómo deben ser 

reconocidos en la contabilidad. Para esto a continuación mencionaremos algunos aspectos 

normativos que actualmente rigen contablemente estos bienes, así como la manera en que el 

Estado colombiano para efectos impositivos, ha tratado este componente de los Estados 

Financieros. Como aspectos importantes a destacar se toman algunas definiciones de 

propiedad, planta y equipo acogidas por el artículo 64 del decreto 2649/1993, definiciones 

bajo la NIIF para pymes sección 17, definiciones de depreciación y el nuevo concepto 

aplicado llamado deterioro de valor, que si bien bajo la normatividad Colombiana existe como 

valor de realización registrando provisiones y o valorizaciones respectivas, en muchas 

compañías no lo estaban aplicando:  

a) Otro aspecto a destacar es el tratamiento tributario dado a la propiedad, planta y equipo 

en Colombia la cual no supera el valor de 50 UVT (Unidad de valor tributario), 

mediante decretos reglamentarios que han actualizado las cifras, permiten que la 

depreciación pueda tomarse en su totalidad en un solo año para efectos de deducciones 

en renta, en nuestra opinión esto carece de esencia sobre forma sin tener en cuenta la 

realidad del activo que cumple esta característica, con todas las definiciones claras 

entender el manejo adecuado o inadecuado dado actualmente al reconocimiento inicial 
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de activos fijos que en muchos casos solo analizan el aspecto tributario sobrepasando 

la normativa contable actual, lo cual bajo las NIIF no puede seguir pasando. 

Ampliando estas definiciones tanto de normatividad colombiana como de norma 

internacional en el marco teórico, se analizará el caso práctico y como aspecto final en 

el trabajo de grado se determina la presentación inicial bajo el ESFA y el manejo que 

debe darse a la propiedad, planta y equipo de la empresa analizada en este trabajo. 

b) Antes de iniciar ampliando las definiciones que en materia de activos fijos presenta la 

norma, se considera de alta importancia mencionar que la propiedad, planta y equipo 

en muchas compañías es el pilar fundamental de su objeto social, razón por la cual es 

muy importante darle una adecuada clasificación ya que esto puede influir 

significativamente en los resultados financieros de la organización, por esto es 

importante que los administradores y propietarios de las empresas en Colombia dejen a 

un lado la mentalidad de la contabilidad netamente tributaria ya que esto ha permitido 

que los estados financieros no sirvan para tomar decisiones, sino que exclusivamente 

permiten el pago de impuestos, por lo que las decisiones de inversión y muy 

posiblemente el principio de negocio en marcha pueda estar afectado por no aplicar 

adecuadamente la normatividad contable, en este marco teórico se abarcarán las 

definiciones más importantes en materia de activos fijos bajo norma COLGAAP, NIIF 

y en materia tributaria y así establecer la base sobre la cual se llevará a cabo el trabajo 

de grado, para terminar con la aplicación práctica en la compañía mencionada en el 

resumen llamada C.I. OZI International Ltda. 
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Enfoque sobre propiedad, planta y equipo 

Si damos una mirada retrospectiva a diferentes autores sobre el tratamiento contable de 

propiedad planta y equipo encontramos: 

Miller trata lo concerniente a este tema, pero bajo el título de “Activo Fijo Tangible”, 

definiendo activo fijo como “bienes de naturaleza permanente usados en la operación del 

negocio y sin intención de venderse.” (Miller, 1978, 18) 

Hace una explicación de los que son tangibles definiéndolos como aquellos que se pueden 

tocar es decir con sustancia corporal; y los intangibles como aquellos que carecen de sustancia 

material y su valor está representado en los derechos conferidos al adquiriente. Explica 

también los activos fijos sujetos a depreciación y aquellos no sujetos a depreciación colocando 

como ejemplo de los no sujetos a depreciación los terrenos, mientras que activos como los 

edificios, la maquinaria y el equipo si están sujetos a depreciación. 

Se precisa también las erogaciones capitalizables que son aquellas que mejoran o adicionan el 

activo de manera importante, aumentando el valor de la propiedad (es decir el activo) y las 

erogaciones operativas que se les da tratamiento de gasto que corresponden básicamente a las 

necesarias para el mantenimiento del activo, pero que no aportan más vida útil ni tienen la 

capacidad de mantener beneficios más de un periodo. 

“Acorde a lo anterior define también en su obra como deben ser realizadas las 

contabilizaciones en la adquisición de los diferentes tipos de activos y para esto tenemos:  

a) Terrenos 

En el valor de su contabilización se deben tener en cuenta el valor del terreno, cualquier 

comisión pagada para adquirir el terreno, cualquier costo de investigación pagado por el 

comprador para determinar la autenticidad de los títulos de propiedad así como que esté libre 

de gravámenes, embargos o similares, cualquier gasto legal por impuestos o gastos de traspaso 

del terreno. 

b) Compra de terreno y Edificio 
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Cuando se lleva a cabo la compra de un edificio, normalmente se adquieren dos activos, el 

edificio en sí y el terreno sobre el que está ubicado. En tal caso se puede contabilizar 

inicialmente en una cuenta temporal “Terreno y Edificio” todas las erogaciones como precio 

de compra, comisiones, impuestos, gastos de traspaso y cualquier otro costo directo para la 

adquisición de la propiedad, posteriormente y una vez se cuente con los valores separados del 

valor que le corresponde al terreno y el valor de edificio en sí se debe separar y llevar a cada 

cuenta el importe que corresponda a cada activo, la forma como se puede establecer el valor 

separado, es contratando un perito, experto que determine cuál porcentaje corresponde al 

terreno y cuál al edificio. 

c) Compra de propiedad con fines de demolición 

Se puede presentar que una compañía compra un terreno que cuenta con una edificación 

construida, pero a la compañía solo le interesa el terreno, ya sea para construir su propia 

planta, para parqueadero, o cualquier otra destinación, en tal caso, el comprador al estar 

interesado solamente en el terreno y como el edificio existente no va a tener ningún uso y por 

lo tanto ningún valor, el valor de compra con todos sus gastos directos se deben contabilizar 

como “Terrenos” y adicional a esto si se entra a demoler la edificación, estos gastos de 

demolición deben hacer parte del valor de la compra del terreno y si se llegaran a recuperar 

algunos valores por la venta de los materiales objeto de la demolición, será un menor valor de 

la compra del terreno. 

d) Construcción de un Edificio 

En ocasiones una compañía decide llevar a cabo la construcción de un edificio ya sea porque 

posee el terreno o porque adquiere uno para llevar a cabo la construcción mediante un contrato 

con un constructor, en muy contadas oportunidades se presenta que la misma compañía lleve a 

cabo directamente la construcción, a menos que sea una empresa constructora. 

Cuando se hace la construcción por contrato, la contabilización del Edificio es fácil, ya que lo 

que se lleva a esta cuenta son los desembolsos que se hagan al contratista en desarrollo del 

contrato, mientras que cuando se decide hacer la construcción directamente, se deben llevar 

registros completos y exactos de todas las erogaciones incurridas para llevar a cabo la 

construcción, teniendo entre las más comunes las siguientes: 



14 

1. Los costos de los materiales 

2. Los costos de mano de obra de quienes se ocupan de la construcción. 

3. Los costos de alquileres de equipos usados en la construcción, o de depreciación si es 

que son propios 

4. Todos los costos indirectos que se relacionan con el proceso de construcción como los 

mantenimientos, seguros, servicios públicos, administrativos necesarios para llevar a 

cabo la construcción. 

 

a) Compra de otra clase de activos fijos depreciables 

b) Cuando se adquieren otros activos fijos como una maquinaria, un vehículo, equipo de 

cómputo, se utilizan en general los mismos principios , es decir que dentro del valor de 

compra se deben incluir todos los costos directos incurridos por lo tanto, en términos 

generales se debe tener en cuenta: 

1) Precio de compra básico menos cualquier descuento ya sea comercial o por pronto 

pago. 

2) Cualquier flete que se pague para ponerlo en el sitio de uso. 

3) Cualquier impuesto incurrido ya sea de naturaleza nacional, departamental o 

municipal. 

4) Cualquier costo de instalación por ejemplo en la maquinaria para dejarla en 

condiciones de uso.  

a. Los activos en construcción: El principio general es que todas las erogaciones 

durante el periodo de construcción del activo se capitalizan y hacen parte del 

costo del bien, incluidos los gastos administrativos necesarios durante la 

construcción del bien, sin embargo aquellos gastos en que se incurran una vez 

terminada la construcción del bien y que por alguna razón no entre en 

operación inmediatamente, no deben tratarse como costo del bien, puesto que 

ya se encuentra en condiciones de utilización. Se permite también la 

capitalización de los intereses incurridos durante la fabricación del bien, 

considerando el costo del capital, debido a que el interés no puede cobrarse 

antes de poner en uso el activo, por lo tanto se permite tal recuperación 
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incluyendo estos gastos en la inversión, para posteriormente ser recuperados 

vía depreciación.” (Miller, 1978). 

Teniendo en cuenta los postulados y apreciaciones de Miller, los componentes que enmarcan 

los principios de la propiedad, planta y equipo son: 

Vida Útil 

Un concepto importante y que determina el uso adecuado y la capacidad óptima de producir 

bienes y/o prestar servicios por parte de un activo fijo es la vida útil la cual responde a 

“Tiempo en el cual un activo puede ser utilizado, tiempo durante el cual puede generar renta”. 

(Gerencie.com, 2013) 

Entendiéndose como tal la más corta entre: 

a) El periodo de tiempo que durará el activo, antes que el deterioro natural lo deje sin 

valor. 

b) El número de años en que el activo sea productivo antes de caer en desuso. (Puede ser 

que un activo tenga una vida normal de 10 años, pero cae en desuso a los 7 años, por lo 

tanto su vida útil será 7 años).”  

2.2. Depreciación 

Otro componente importante en la propiedad planta y equipo es la depreciación la cual es 

definida como “La distribución del importe depreciable, entendiéndose como importe 

depreciable el valor sobre el que se va a aplicar depreciación, del activo a lo largo de la vida 

útil”. (IFRS, NIIF para PYMES Sección 17, 2009) 

Métodos de depreciación 

Sea lo primero considerar que existen diversos métodos de depreciación, siendo los más 

comunes y usados: 

a) Línea Recta 
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Es el método más usado, consiste en establecer una alícuota fija mensual equivalente al valor 

total del activo menos su valor residual, dividido entre el número de meses estimado de vida 

útil del activo.  

Aunque el método de línea recta sigue siendo el más usado, la tendencia es a usar métodos de 

depreciación acelerada que comienza alta en el primer año y va decreciendo cada año 

siguiente, significa lo anterior que en los primeros años la depreciación es más alta, teniendo 

en cuenta que el activo nuevo está en su mejor rendimiento y con el transcurso del tiempo ira 

declinando. 

Los métodos de depreciación acelerada más conocidos son: 

1. Suma de los dígitos de los años 

2. Método del saldo de declinación 

En el primero se establece el gasto por depreciación en forma de progresión aritmética 

decreciente, significa que en cada periodo el cargo por depreciación disminuye en una suma 

constante. 

En el segundo la depreciación se establece en forma de progresión geométrica lo que quiere 

decir que el gasto de depreciación disminuye en cada periodo en un % constante. 

b) Método de depreciación Unidades de Producción 

Con algunos tipos de activos depreciables, como Maquinaria se puede usar este método de 

depreciación. Consiste en que la vida útil no se establece en número de años sino por el 

potencial de productividad, estableciéndose el cargo por depreciación conforme a número de 

unidades producidas en el periodo, comparadas con el total de unidades estimadas para ese 

activo. Las unidades sobre las que se estima la producción de la máquina pueden ser medidas 

en número de unidades o el total de horas que se estime la máquina sea productiva. 

 Activo fijo intangible Se clasifican básicamente en dos clases: 

a) Los que tiene un término limitado de existencia como consecuencia de reglamentación 

o contrato, como por ejemplo las patentes, las concesiones por periodos limitados, la 

propiedad intelectual. Conforme al principio del costo como base fundamental para el 
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reconocimiento contable, un activo intangible se debe reconocer a su costo. Los costos 

de este tipo de activos deben amortizarse, durante el periodo beneficiado, es decir el 

fijado por la reglamentación o el contractual. 

b) Los que no tienen ese término de existencia como por ejemplo las marcas de fábrica, 

los nombres comerciales, las formulas y procedimientos, las concesiones perpetuas, el 

crédito mercantil. Si no hay razón para estimar que su vida útil ha de terminar algún 

día, puede llevarse indefinidamente al costo, sin embargo aunque estos activos no están 

sujetos a amortización normalmente, su amortización gradual o su cancelación total 

puede ser  correctas según las condiciones: i) En el momento de la adquisición puede 

existir razón que justifique concluir que la vida de este activo terminará. Aun si esta 

apreciación no es concluyente, se deben hacer cargos periódicos por amortización a la 

operación. ii) En fecha posterior a la adquisición se puede identificar que la vida útil 

del activo se terminará en algún momento, caso en el cual el costo deberá amortizarse 

en la vida útil esperada. iii) Se puede concluir que un activo adquirido carece de 

cualquier valor, circunstancia que obligaría a dar de baja tal activo cancelándolo contra 

ganancias y pérdidas. Sin embargo si el importe es el que lleva a interpretar 

erróneamente el estado financiero, ya que se debe contabilizar contra utilidades 

retenidas. 

Meigs define planta y equipo como “activos de larga duración adquiridos para ser usados en la 

operación del negocio y no destinados para la venta, Siendo los más comunes terrenos, 

edificios, maquinaria, muebles y enseres, equipo de oficina y vehículos.” (Meigs, 1985, 18)  

Las categorías que componen planta y equipo son: 

1. Activos tangibles de planta denotando en estos la sustancia corporal, es decir un terreno, un 

edificio o una máquina, que a su vez se puede dividir en: 

a) Propiedades de planta sujetas a depreciación que son aquellos con una vida útil limitada 

como los edificios y el equipo de oficina. 

b) Terreno que es el único activo no sujeto a depreciación pues no tiene una vida limitada, sino 

que su existencia es ilimitada. 
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2. Activos intangibles que carece de sustancia física, encontrando entre estos Patentes, 

propiedad intelectual, costos de organización, derechos de explotación, good will. 

Los recursos naturales están sujetos a agotamiento en cambio de depreciación. Tenemos como 

ejemplo las minas, pozos de petróleo y gas. Bosques maderables, entendiéndose por 

agotamiento la lenta extinción de un recurso natural por medio de la minería, el bombeo, el 

corte o cualquier otro medio que agote su existencia. 

La determinación del costo de planta y equipo incluye todos los desembolsos razonables para 

la adquisición del activo y colocarlo en condiciones de uso en la operación del negocio, 

aquellos gastos “no necesarios” por ejemplo si durante el transporte se golpeó la máquina y 

necesita una reparación para su uso, este costo no hace parte del costo del activo, por lo tanto 

es gasto. 

Bajo la normatividad colombiana actual “las propiedades, planta y equipo representan los 

activos tangibles adquiridos, construidos o en proceso de construcción, con la intención de 

emplearlos en forma permanente, para la producción o suministro de otros bienes y servicios, 

para arrendarlos, o para usarlos en la administración del ente económico, que no están 

destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil excede de un año”. 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Decreto 2649 artículo 65, 1993). 

Bajo esta definición queda claro que lo importante en esta clase de bienes es para qué están 

destinados y su duración estimada, es decir cuánto tiempo estará el bien en capacidad de 

aportar o contribuir a generar ingresos, más nunca la norma colombiana habla de montos para 

tomar una depreciación y mucho menos lo que en la mayoría de empresas se lleva a cabo que 

es registrar directamente al gasto, los activos que no superan 50 UVT (Unidad de valor 

tributario) como valor total. 

Al respecto la normatividad tributaria plantea: “A partir del año gravable de 1990, los activos 

fijos depreciables adquiridos a partir de dicho año, cuyo valor de adquisición sea igual o 

inferior a $100.000, podrán depreciarse en el mismo año en que se adquieran, sin 

consideración a la vida útil de los mismos. El valor señalado anteriormente corresponde al 

valor total del bien, incluyendo la totalidad de las partes o elementos que lo conforman y no se 

refiere al valor individual fraccionado de sus partes o elementos.” (Mnisterio de Hacienda y 
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Crédito Público, 1989). El monto anterior el gobierno lo actualiza teniendo como base el valor 

de la unidad de valor tributario conocida como UVT, monto que para 2015 está en $1.441.000, 

con una UVT por valor de $28.279. 

Como podemos observar, la normatividad tributaria se aleja bastante de la esencia de una 

operación que involucra propiedad, planta y equipo, pues mide bienes con un valor específico, 

pero no tiene en cuenta el uso que la empresa le da al bien ni mucho menos analiza cuánto 

tiempo va a estar generando ingresos o prestando servicios a la compañía, este puede ser el 

caso de una fotocopiadora que tenga un costo de $1.300.000 la cual se estime que pueda sacar 

3.000 fotocopias y anualmente la compañía requiere únicamente sacar 1.000 

aproximadamente, la vida útil podría ser casi de tres años que son la realidad económica y 

actualmente quizás este activo no figure en la contabilidad de la compañía, esto por seguir un 

tratamiento eminentemente fiscal, de igual manera a nivel de resultados existirá un mayor 

gasto, por ende una utilidad menor, que bajo normas internacionales de información financiera 

no estaría representando la situación de una empresa en un momento determinado. 

Luego de analizar y plasmar los conceptos emanados de la normatividad contable y tributaria 

vigente en nuestro país para efectos del reconocimiento inicial de la propiedad, planta y 

equipo, se expone la definición bajo las NIIF para PYMES en la sección 17 de propiedad 

planta y equipo; “Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que se mantienen 

para su uso y la producción o el suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o 

con propósitos administrativos y que se espera usar por más de un período”. (IFRS, NIIF para 

PYMES Sección 17.2, 2009). 

 Bajo esta definición es importante establecer también qué se conoce como activo bajo la 

norma en Colombia y bajo norma internacional, para así poder establecer cuándo se debe 

reconocer una propiedad, planta y equipo o cuando la misma debe ser reconocida como 

propiedad de inversión bajo la sección 16, la cual posteriormente se explicará, aunque si bien 

es cierto no hace parte del objetivo de este trabajo, las NIIF van interrelacionadas, para poder 

definir qué NIC, NIIF o sección le aplica a una partida dentro de un estado financiero, se 

deben conocer las diferentes alternativas de las normas que puedan tener injerencia y 

determinar cuál norma se acomoda mejor a la situación. 
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Como aspecto importante a destacar antes del reconocimiento de una propiedad, planta y 

equipo debemos tener claro qué define como activo tanto la normatividad contable en 

Colombia como en los estándares internacionales de contabilidad: 

a) Definición de Activo bajo los principios de contabilidad en Colombia: “Un activo 

es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como 

resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa 

beneficios económicos futuros”. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Decreto 

2649 artículo 35, 1993). 

b) Definición de Activo bajo NIIF: “Un activo es un recurso controlado por una entidad 

como resultados de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro 

beneficios económicos”. (IFRS, NIIF para PYMES Sección 3, 2009). 

 

Bajo las anteriores definiciones se hace fundamental destacar la palabra Control como parte 

esencial para determinar el reconocimiento o no de una propiedad, planta y equipo, a 

diferencia de la definición contenida en el decreto 2649, la norma internacional establece que 

si sobre el activo se tiene el control y por ende los riesgos, es posible reconocerlo dentro de los 

estados financieros, es decir, así no tenga la propiedad legal con documento, si se controla 

hace parte de los activos y por ende, de la propiedad, planta y equipo. Ahora bien, pueden 

existir casos en los que en la propiedad, planta y equipo existan activos fijos los cuales bajo el 

nuevo marco normativo tengan que ser reclasificados como propiedad de inversión, concepto 

que bajo la legislación actual no existe, para tal efecto se cita la definición de propiedad de 

inversión desde la perspectiva de la norma internacional para PYMES. 

Propiedad de Inversión: “Son propiedades (Terrenos, o edificios, o partes de un edificio o 

ambos) que mantiene el dueño o el arrendatario bajo un arrendamiento financiero, para 

obtener rentas, plusvalías o ambas, y no para: 

a) Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines 

administrativos. 

b) Su venta en el curso normal de los negocios”. (IFRS, NIIF para PYMES Sección 

16.2, 2009). 
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Abarcando las definiciones en las que pueda enmarcarse la propiedad, planta y equipo  que 

tiene una compañía en este caso PYME, es necesario hacer un análisis concienzudo de cuáles 

son los activos fijos poseídos, el objeto y destinación de los mismos dentro de la empresa, el 

tiempo que tienen estos activos, la materialidad de las cifras y el proceso que se llevará a cabo 

para incluirlos en el estados de situación financiera de apertura. Si bien la norma internacional 

no indica que es obligatorio un avalúo técnico, si es necesario dejar evidencia de dónde sale la 

cifra de arranque para definir el valor de una propiedad, planta y equipo, como aspecto 

relevante es importante decir que el costo que se debe imputar a una propiedad, planta y 

equipo en adopción por primera vez es el costo atribuido que difiere al valor razonable, pues 

este puede ser muy difícil y oneroso de calcular e iría en contravía de lo expuesto por la 

norma, donde un cálculo no puede exceder en costos a la implementación de la misma. 

 

Después de haber expuesto de una manera general con definiciones y ejemplos las posturas 

acerca del reconocimiento y los conceptos que comprenden el manejo y determinación de las 

propiedades, planta y equipo en una compañía, la parte profunda del trabajo estará basada en 

el análisis detallado de las posturas que bajo norma internacional de información financiera se 

deben tener en cuenta para reconocer o no una partida como activo fijo y  bajo los esquemas 

que el conjunto de normas internacionales trae y sobre todo el acercamiento de este marco 

normativo al estudio de caso escogido, debido a que en las compañías existen situaciones muy 

particulares las cuales requieren un análisis profundo de la norma y sus interpretaciones, así 

como es importante concientizar a los directivos y propietarios de las empresas de que las 

NIIF son un proceso interdisciplinario en el que el contador hace parte del mismo pero no es el 

absoluto responsable del proceso, el anterior comentario se enfatiza como parte final de este 

marco teórico, postulado que aplica no solo en la implementación y reconocimiento de la 

propiedad, planta y equipo sino en todo el proceso hacia la convergencia a los estándares 

internacionales de información financiera. 
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Tratamiento de la vida útil de un bien 

Un tema determinante sobre el cual es necesario hacer hincapié es la vida útil, ya que teniendo 

en cuenta lo mencionado en párrafos anteriores de este escrito, es fundamental aclarar que un 

mismo bien en diferentes circunstancias puede llegar a tener vidas útiles diferentes, todo esto 

dependiendo de la destinación que la empresa determine  para dicho bien. Sobre este asunto 

actualmente en nuestro país hemos adoptado una cultura netamente fiscal dejando de lado la 

esencia económica de los bienes, es importante también rescatar que bajo la normatividad 

internacional existe el concepto de depreciación por componentes, haciendo alusión a que bajo 

la nueva óptica un bien contiene diferentes partes que pueden contener una vida útil diferente 

debido a su uso y fabricación. 
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Importancia de la propiedad, planta y equipo  en una organización 

Dentro del análisis del tema se resalta la importancia que trae para cualquier organización una 

buena gestión de los activos fijos. De acuerdo con lo anterior, diferentes entidades han 

realizado estudios y análisis en los que especifican que, “Es por ello que los activos fijos 

tienen una importancia en los negocios, ya que si se posee la información correcta de los 

mismos, se puede conocer el pasado, vigilar el presente y programar el futuro de las 

inversiones del negocio, tanto a corto como a largo plazo, para lograr esto, es necesario contar 

con las necesidades propias de la empresa y evaluar las políticas con las que cuentan para la 

planificación o gestión de sus activos”. (Aguiar, 2015). 

Con lo indicado por Aguiar se da mayor claridad al por qué de una buena gestión de los 

activos fijos en la empresa se deriva un mejor funcionamiento, quizá el no reconocer 

adecuadamente los activos fijos que generan los ingresos para la compañía, así como 

establecer qué activos están teniendo capacidad ociosa y de la misma manera permite planear 

financiera y fiscalmente la gestión actual y futura de una compañía. Para finalizar este aspecto 

la autora de este artículo termina rescatando lo siguiente: 

“Para una adecuada gestión de los activos de la compañía, es necesario contar con la 

información precisa de los bienes que la componen, disponiendo de sus principales datos”. 

(Aguiar, 2015). 

El objetivo principal de este trabajo es determinar mediante el análisis normativo, si la 

propiedad, planta y equipo existente en una compañía debe ser tratada como tal bajo NIIF y 

conocer las reclasificaciones necesarias teniendo en cuenta el nuevo marco normativo 

internacional, para esto se inicia utilizando terminología y regulaciones actuales, para luego 

mencionar lo que indica la norma internacional y el decreto reglamentario aplicado en 

Colombia para las empresas clasificadas dentro del grupo 2, que la ley 1314 de 2009 designó 

como de obligatorio cumplimiento para el proceso de convergencia a Estándares 

Internacionales de Contabilidad e información Financiera, el alcance se limita al ámbito de 

aplicación para entidades  pertenecientes al grupo 2 y así aplicar este análisis a una compañía 

llamada C.I. OZI International Ltda., empresa dedicada a la promoción de estudios en el 
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exterior, al igual funciona como centro autorizado de Idp IELTS Australia para la presentación 

del examen IELTS. 
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Caso de análisis 

Dentro del tratamiento de la propiedad, planta y equipo pueden eventualmente existir partidas 

que se encuentren en los estados financieros bajo normatividad local los cuales requieran ser 

analizados y determinar cómo deben ser reconocidos en el proceso de implementación al igual 

que su medición y revelación, pero de igual manera pueden haber bienes que bajo esta óptica 

local no estén reconocidos contablemente que quizá bajo esta nueva normatividad sea 

necesario incorporarlos bajo cualquiera de las secciones que aplique, es por esto que nuestro 

caso de estudio está enfocado a determinar si algunos bienes usufructuados por la compañía 

pero que no se encuentran en los Estados Financieros actuales, deben reconocerse dentro de la 

propiedad, planta y equipo de la compañía y si no es de esa manera, bajo qué criterios se 

acomoda más o si definitivamente no cabe dentro de las NIIF, es por esto que nuestro tema 

que es la propiedad, planta y equipo de la compañía lo presentaremos en el ESFA pero 

haciendo hincapié en nuestro caso de análisis que es donde realmente está el fuerte y el 

objetivo esencial de nuestro trabajo. 

A continuación vamos a ilustrar el componente de la propiedad, planta y equipo de la empresa 

y posteriormente presentaremos los activos objeto de estudio y explicaremos un poco más al 

detalle la actividad que desarrolla la empresa y porqué utiliza estos bienes como generadores 

de ingresos. 

Cuenta 

Costo 

histórico Depreciaciones 

Saldo según 

PCGA 

Ajuste por convergencia 

Saldo NIIF 

PYMES 

 ESFA 

Debito Crédito   

Construcciones 

 y edificaciones 

     

427.680.352       77.750.709  

            

349.929.643  0,00 0,00 

          

349.929.643  

Muebles y enseres 

       

31.005.372       16.908.669  

              

14.096.703  0,00 0,00 

            

14.096.703  

Equipo de 

computación 

 y comunicación 

       

56.138.082       52.371.128  

                

3.766.954  0,00 0,00 

               

3.766.954  

Flota y equipo  

de Transporte 

       

29.990.000       23.992.000  

                

5.998.000  0,00 0,00 

               

5.998.000  
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Como se puede observar la propiedad, planta y equipo está reconocida al costo histórico, 

situación que bajo la normatividad internacional también es permitida para el grupo 2 y que la 

compañía en sus políticas de reconocimiento de propiedad, planta y equipo adoptó como el 

reconocimiento inicial para estos activos, razón por la cual consideramos que el 

reconocimiento bajo NIIF no amerita ninguna reclasificación ni cambios en el ESFA ya que 

todos estos activos están acorde a la actividad de la compañía. Lo anterior basados en el 

análisis de vidas útiles esperadas, utilización y capacidad de generación de beneficios 

económicos y el tiempo real de uso que la compañía tiene establecido para esta propiedad, 

planta y equipo.  

La compañía de estudio se llama C.I. OZI International Ltda, esta empresa se dedica a la 

promoción de estudios en universidades del exterior en países como Australia, Nueva Zelanda 

y Canadá, también es autorizada por Idp IELTS Australia como centro de registro autorizado 

para la promoción, preparación y presentación del examen de inglés IELTS, el cual 

actualmente es requisito para obtener el grado universitario y para estudiar diferentes 

disciplinas en las mejores universidades del mundo.  

La compañía cuenta con tres sedes, la principal está ubicada en la ciudad de Bogotá y dos 

sucursales, una en Medellín y la otra en Cali, en estas dos últimas ciudades la  entidad 

funciona en predios de propiedad del accionista mayoritario quien otorgó el uso de estos 

bienes a la empresa sin ninguna contraprestación pero tampoco en modo donación, el control y 

el dominio del bien siguen siendo de él y no de la compañía; si consideramos el principio de 

entidad contable surge la pregunta si estos activos deben ser reconocidos por la entidad como 

activos ya que están siendo usados para la consecución del fin de la entidad, sin embargo no 

cumplen con una característica fundamental que es la independencia que debe tener el ente 

para tomar decisiones sobre estos bienes, ya que el socio que ha cedido el uso de tales bienes 

conserva para si la toma de decisiones (Propiedad) con respecto a los mismos. A continuación 

ilustramos mediante un cuadro estos bienes, los cuales son el eje central de nuestra 

investigación y sobre los que concluiremos este trabajo mencionando nuestro criterio 

profesional sobre el tema.  
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Ciudad Tipo de Bien Costo de 

adquisición  

Propiedad Legal Generación de 

beneficios 

económicos 

Sede Cali Casa-Oficina $264.000.000 Accionista 

Mayoritario 

OZI 

International 

Ltda 

Sede Medellín Casa-Oficina $182.500.000 Accionista 

Mayoritario 

OZI 

International 

Ltda 

 

Teniendo en cuenta todo el análisis planteado durante la elaboración del trabajo, 

determinamos las variables más importantes que trae tanto la normatividad como los 

postulados históricos que hablan de este rubro y nuestras conclusiones van enfocadas tanto a 

determinar que la propiedad, planta y equipo existente en la empresa, como al caso de estudio 

que encontramos durante el proceso de convergencia de esta compañía, donde podemos 

apreciar que los activos existentes están medidos inicialmente a costo histórico y en este caso, 

están ajustados a la realidad económica y el tiempo de vida útil, por lo anterior vamos a 

generar  las conclusiones finales hablando del tema estudio de caso y donde allí 

determinaremos si es o no prudente reconocer en el ESFA estos bienes como activos fijos o si 

por el contrario lo manejaremos bajo otra sección de NIIF o no existiría reconocimiento 

inicial. 
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Conclusiones 

Siendo la propiedad, planta y equipo un elemento fundamental para el desarrollo del objeto 

social de una entidad, especialmente para las empresas productoras, es imperativo que una 

empresa adopte decisiones adecuadas que le permitan tener la propiedad, planta y equipo justa 

y a la medida de sus requerimientos en consonancia con la actividad desarrollada, así como un 

óptimo control, tanto administrativo como contable de manera que asegure un uso acorde a las 

fichas técnicas, como a minimizar riesgos de pérdida o deterioro. En muchas ocasiones gran 

parte del patrimonio de la entidad está representado en la propiedad, planta y equipo, por lo 

tanto una administración adecuada de estos recursos se refleja en mejoras financieras, fiscales 

y operativas que la hacen competitiva.  

Considerando que un elemento fundamental para establecer si un bien se debe clasificar como 

Activo de una entidad es el control, según la definición en NIIF y el  concepto 2502 de 2014, 

emitido por CTCP, elemento que no se encuentra presente en este par de activos conforme a 

nuestra investigación, es posible concluir que la manera más adecuada de manejo bajo NIIF de 

las oficinas donde funciona la compañía objeto de análisis es mediante contrato de 

arrendamiento operativo, esto debido a que a pesar de que los bienes objeto del estudio del 

caso podrían eventualmente cumplir con los criterios para pertenecer a la propiedad, planta y 

equipo de la compañía ya que los beneficios económicos percibidos son administrados por la 

misma empresa, consideramos que el aspecto control es fundamental pues en el momento que 

a la compañía le exijan no utilizar más estos bienes, debe entregarlos y no tendría como 

objetar alguna situación y los beneficios que se tengan ya no serán de la empresa y para el 

futuro no habría como establecer si de estos bienes se obtengan beneficios.  

Igualmente comprendemos que la generación de ingresos y beneficios económicos hace parte 

fundamental de los activos bajo NIIF, sin embargo consideramos que el porcentaje de ingresos 

que le aportan estas dos ciudades al total de la compañía no cubre en principio las expectativas 

y se podría pensar en cerrar las operaciones en estas ciudades y no sabríamos con exactitud 

cuánto tiempo pueda durar este bien sirviendo a la compañía, en este caso pudiera ser menor a 

un periodo y no cumpliría lo expuesto en la norma y, adicionando nuestro juicio profesional, 
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podría la compañía manejar estos bienes bajo una modalidad de arrendamiento al poseedor del 

bien, que en este caso es el socio mayoritario de la misma..  

Si se considera a la luz del decreto 2649 e incluso de definiciones anteriores de Activos Fijos o 

propiedad, planta y equipo encontramos que no subsisten los elementos necesarios para ser 

considerados estos activos como propiedad, planta y equipo de la compañía, es por estas 

razones que nuestra conclusión lleva a no reconocer estos bienes como parte de los activos de 

la compañía.  
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