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INTRODUCCIÓN

 

Los estándares internacionales de contabilidad obedecen al proceso de 

globalización y regularización internacional de los sistemas económicos (Pérez, 

2013); a su vez, dentro de los procesos de armonización entre la normativa 

contable y estos estándares, surgen diferencias que generan cambios con efectos 

tanto favorables como desfavorables en el estado de resultados. Uno de los rubros 

que resultan afectados es el de la depreciación de los activos. 

En Colombia, la depreciación está regida por los fundamentos del Estatuto 

Tributario en sus artículos 131 al 141, en los cuales se establecen las bases y los 

métodos para su cálculo, la clasificación de los bienes depreciables, las facultades 

para establecer su vida útil y para su registro contable, entre otros aspectos. En la 

medida en que se contemple la depreciación de partes significativas en forma 

separada y con vidas útiles diferentes, se generan efectos importantes en el costo 

neto de la propiedad, planta y equipo y en los resultados de las empresas, dado 

que las NIIF indican que dicha depreciación se debe hacer por componentes 

significativos.  

Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con las NIIF, las políticas definidas 

por cada empresa en cuanto a la depreciación de sus activos y la definición de 

criterios para la determinación de la vida útil de los mismos, se refleja en los 

estados financieros. Dado que algunos efectos pueden ocasionar que se 

incremente el valor de los activos mientras que en otros casos el efecto puede ser 

el contrario, la pregunta que surge es ¿qué implicaciones presenta la depreciación 

bajo normas NIC-NIIF en el estado de resultados de las empresas del sector 

industrial?  

El trabajo busca estudiar las implicaciones de la depreciación bajo normas 

NIC-NIIF en el estado de resultados de las empresas del sector industrial; para 

ello se analizan las implicaciones contables de la adopción por primera vez de los 

Estándares Internacionales de Contabilidad respecto a la depreciación de los 
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activos, el efecto de las políticas de determinación de la vida útil en los estados 

financieros, el impacto de los métodos de depreciación en el valor de los activos y 

de la variación en el valor de los activos de las empresas industriales. 
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1. DESARROLLO 

 

1.1. LAS NIIF Y EL SECTOR INDUSTRIAL EN COLOMBIA 

Los acontecimientos económicos, políticos y comerciales experimentados 

en el mundo en los años recientes, a los que de manera genérica se conoce como 

procesos de globalización de la economía, han ocasionado que sea mayor el 

protagonismo que en las últimas décadas han adquirido las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC); es de esperarse que con la agilidad y celeridad que se han 

venido adoptando tales normas en algunos países, éstas se convertirán en el corto 

plazo, en el marco contable de mayor uso y difusión en el mundo, y los usuarios 

de esta información probablemente exigirán que la misma sea preparada y 

presentada bajo dichas normas (Cano, 2010).  

Como consecuencia del reconocimiento que han hecho diferentes Estados 

de la necesidad de simplificar los sistemas contables, las Normas Internacionales 

de Información Financiera han tenido fuerte desarrollo y aplicación en varios 

países, siendo el caso de España uno de los más notables, en donde, a partir de 

enero de 2008 entró en vigencia el nuevo Plan General de Contabilidad de 

Pequeñas y Medianas Empresas, así como criterios contables específicos para 

microempresas, en cumplimiento del Real Decreto 1515 de 2007 en armonía con 

los estándares internacionales de contabilidad, adoptados en los países de la 

Unión Europea a partir del año 2005 (Novoa & Molano, 2011). 

Es por esos antecedentes internacionales que Colombia debió buscar la 

celeridad en la aplicación de esas normas; es así como algunas disposiciones 

incluidas en el marco de la ley 1258 como la eliminación de la escritura pública 

para la constitución de las empresas, coincide con esta tendencia internacional de 

flexibilizar y simplificar la constitución de sociedades para incentivar la inversión y 

la creación de nuevas empresas, de acuerdo con la Cámara de Comercio de 

Bogotá (2010). Adicionalmente, empresas que no cotizan en bolsa pero que 
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venden sus productos o servicios en el exterior, especialmente si contratan con 

terceros o con estados extranjeros, también pueden requerir de la adopción de 

estándares internacionales en materia contable. 

De acuerdo con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (2009), el 

concepto de contabilidad simplificada debe entenderse como el conjunto de 

mejores prácticas contables internacionales que se aplican a las Micro, Pequeñas 

y Medianas empresas (MIPYMES) que no cotizan en bolsa, por lo que, desde la 

perspectiva de la conformación de capital, no son entidades públicas. Las 

necesidades y la importancia en la economía de las pequeñas y medianas 

entidades de las economías emergentes, confirman la necesidad de contar con un 

juego simplificado y completo de normas que sean apropiadas para compañías 

más pequeñas, no registradas, pero siempre basado en las NIIF completas, tal 

como lo manifestaron en reunión realizada en Londres durante el mes de marzo 

de 2009 en reunión convocada por el Consejo de Estándares Internacionales de 

Contabilidad (IASB por las siglas en inglés de International Accounting Standards 

Board) (CTCP, 2009)  

El IASB se estableció en 2001, como parte de la Fundación del Comité de 

Normas Internacionales de Contabilidad (Fundación IASC). El IASB es 

responsable de la aprobación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF, que establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones y otros 

sucesos y condiciones que son importantes en los estados financieros con 

propósito de información general. Las NIIF parten de lo que se conoce como el 

Marco Conceptual, que son los conceptos subyacentes de la información 

presentada dentro de los estados financieros con propósito general; este marco 

conceptual busca facilitar la formulación uniforme y lógica de las NIIF y suministra 

una base para el uso del juicio para resolver cuestiones contables. (CTCP, 2009) 

De acuerdo con Cano (2010), las NIIF están diseñadas para ser aplicadas 

en los estados financieros con propósito de información general, así como en otra 

información financiera, de todas las entidades con ánimo de lucro. Los estados 



Implicaciones de la depreciación bajo normas 
NIC-NIIF en las empresas del sector industrial 

 

11 

 
financieros con propósito de información general se dirigen a la satisfacción de las 

necesidades comunes de información de usuarios tales como los accionistas, 

acreedores, empleados y público en general, suministrando información sobre la 

situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de una entidad, que sea 

útil para esos usuarios al tomar decisiones económicas y comprenden aquellos 

que se presentan de forma separada o dentro de otro documento de carácter 

público, como un informe anual o un prospecto de información bursátil (Novoa & 

Molano, 2011). 

En cuanto al impacto que puede tener la aplicación de las NIIF 

particularmente en el sector industrial, al momento de evaluarlo debe tenerse 

presente que se trata de un sector que en términos generales, tiene unos 

resultados de rentabilidad relativamente bajos, de acuerdo con la 

Superintendencia de Sociedades (2014) y tal como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Rentabilidad del activo y del patrimonio en la industria 
manufacturera 

Subsector 

Rentabilidad del 
activo (ROA) 

Rentabilidad del 
patrimonio (ROE) 

2012 2013 2012 2013 

Comestibles en general 5.1% 4.6% 8.2% 5.2% 

Cueros y derivados 5.5% 3.9% 10.3% 7.6% 

Industria metálica y conexas 6.0% 6.7% 8.7% 9.3% 

Maderas y productos derivados 5.0% 4.9% 7.0% 5.8% 

Medios de transporte 5.7% 3.5% 9.7% 6.4% 

Otras industrias manufactureras 7.8% 7.0% 13.5% 12.2% 

Papel, cartón y conexas 3.8% 3.7% 6.7% 6.0% 

Químicos y sintéticos 9.4% 8.5% 13.9% 11.5% 

Textiles y afines 6.0% 5.7% 8.4% 8.8% 

Total sector 6.4% 5.9% 9.9% 8.3% 

Fuente: Superintendencia de Sociedades (2014) 

De acuerdo con la Tabla 1, en promedio la rentabilidad sobre el activo en 

los años 2012 y 2013 para los años 2012 y 2013 estuvo alrededor de 6%, por lo 

que cualquier efecto en el valor de los activos puede hacer variar notoriamente 

este indicador. 
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1.2. VALORACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

La norma colombiana vigente y normalmente aceptada es la contenida en el 

Decreto 2649 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 1993). Bajo la norma colombiana, la 

depreciación es un mecanismo mediante el cual se reconoce contablemente el 

desgaste que sufre el activo por el uso que se haga de él (García, 2009). Cuando 

un activo es utilizado para generar flujos de caja futuros, éste sufre un desgaste 

normal, que al final lo hace inutilizable; por ello, al ingreso generado por el activo 

se le debe incorporar, como parte de sus costos, el gasto correspondiente al 

desgaste que este activo sufrió para generar ingresos, dado que “no puede haber 

ingreso sin haber incurrido en un gasto” (Barreno, 2011, p. 71)  

Desde el punto de vista financiero, el hecho de reconocer el desgaste del 

activo por su uso, va creando una especie de reserva que al finar permite 

remplazarlo sin afectar la liquidez y el capital de trabajo de la empresa; de ahí la 

importancia de la depreciación, ya que al reconocer dentro del resultado del 

ejercicio el gasto por el uso de los activos, permite no solo mostrar una 

información contable objetiva, sino además mantener la capacidad operativa de la 

empresa al no afectarse el capital de trabajo por distribución de utilidades 

indebidas (Noguera, 2014). 

De acuerdo con la normatividad colombiana contenida en el Decreto 3019 

de 1989, por el cual se modifica el Decreto 1649 de 1976 y se reglamenta 

parcialmente el Estatuto Tributario, en Colombia la vida útil de los diferentes 

activos es la que se presenta en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Período de depreciación de acuerdo con el Decreto 3019 de 1989 

Tipo de activo Período de 
depreciación 

Inmuebles 20 años 

Barcos, bienes, aviones, maquinaria y 
equipo y bienes muebles 

10 años 
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Vehículos, automotores y computadores 5 años 

Fuente: (Ministerio de Hacienda, 1989) 

 

Sin embargo, el Estatuto Tributario en su artículo 138 establece la 

posibilidad de fijar una vida útil diferente, previa autorización del director general 

de impuestos nacionales. Adicionalmente, si la entidad decide cambiar su política 

de depreciación puede hacerlo, siempre que lo haga al inicio del ejercicio y que 

ésta sea uniforme. Por otra parte, para el cálculo de la depreciación bajo norma 

actual colombiana contenida en el Decreto 2649, existen diferentes métodos, 

como la línea recta, la reducción de saldos, la suma de dígitos y métodos de 

unidades de producción, entre otros. (Noguera, 2014) 

En el panorama bajo normas NIIF:  

Las propiedades de inversión generan flujos de efectivo que son en gran 

medida independientes de los procedentes de otros activos poseídos por la 

entidad. Esto distinguirá a las propiedades de inversión de las ocupadas 

por el dueño. La producción de bienes o la prestación de servicios (o el uso 

de propiedades para fines administrativos) generan flujos de efectivo que 

no son atribuibles solamente a las propiedades, sino a otros activos 

utilizados en la producción o en el proceso de prestación de servicios. 

(IASC, 2009, p. 3) 

Es por ello que la forma como se prevé la aplicación de las depreciaciones 

a través de las NIIF genera la necesidad de realizar un análisis financiero del bien, 

teniendo en cuenta términos que en la actualidad se tienen en cuenta de manera 

diferente, como es el caso de valor residual y vida útil. De acuerdo con las NIIF, el 

método de depreciación a utilizar y la vida útil de los activos, deberán quedar 

establecidos en las políticas establecidas por la compañía. Además se deben 

tener en cuenta tres variables como son la base de depreciación, el valor residual 

y la vida útil. La primera está compuesta por el valor del bien, que comprende el 

costo de adquisición más todos los costos necesarios para ponerlo en uso; a la 
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suma resultante se le debe restar el valor residual, en caso de que exista. Por su 

parte el valor residual corresponde al monto que se podrá recuperar una vez 

termine la vida del bien y la vida útil es el tiempo que se considera que se va a 

utilizar el bien (IASC, 2009). Para efectos de la depreciación, se toma como base 

el valor del bien menos el valor residual. 

Por otro lado, uno de los criterios que contiene la NIC 16 para reconocer un 

activo es su capacidad de generación de flujos de efectivo, lo que puede llevar a 

que algunos bienes que actualmente las compañías tienen registrados como 

propiedades, planta y equipo no cumplan con las condiciones para su 

reconocimiento y deban darse de baja. La consecuencia directa de esta norma es 

la disminución de los activos y del patrimonio, además de los posibles efectos en 

los resultados. 

Así mismo, las NIIF establecen que se podrán reconocer inspecciones 

generales sobre los activos cuando se cumpla con el criterio de reconocimiento; 

este proceso implica incrementos en los activos, con lo que se dejaría de 

reconocer un gasto por el total del valor ajustado como producto de la inspección, 

para diferirlo vía depreciación a lo largo de la vida útil que se determine. 

Igualmente se puede hacer reconocimiento de los costos por desmantelamiento, 

retiro, rehabilitación y restauraciones desde el momento en que se adquiere el 

activo, lo que ocasiona incrementos en la propiedad, planta y equipo y en los 

pasivos, adicional a los efectos en el estado de resultados vía depreciación.  

El impacto de estos criterios de las NIIF sobre la forma como se debe 

registrar contablemente la depreciación, resulta de especial interés para las 

empresas del sector industrial, si se tiene en cuenta que usualmente una parte 

significativa de sus activos y del patrimonio de los accionistas de este tipo de 

empresas está representado precisamente en las propiedades, planta y equipos, 

lo que hace que sus estados financieros puedan verse más afectados que en otras 

empresas, como consecuencia de la Sección 17 de las NIIF. 
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1.3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN LAS NIIF 

De acuerdo con la Sección 17 de la NIIF para las Pymes, “las propiedades, 

planta y equipo son activos tangibles que se mantienen para su uso en la 

producción o el suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con 

propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un periodo” (IASC, 

2009). Esta norma es clara al señalar que se excluyen de este concepto los 

activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, así como los derechos 

mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no 

renovables similares, como tampoco los activos destinados a la venta o los activos 

intangibles. 

En cuanto al alcance de esa Sección de las NIIF, la misma señala que las 

propiedades de inversión se caracterizan por generar flujos de efectivo que en su 

mayor parte son independientes de los generados por otros activos de la entidad, 

por lo que se puede distinguir entre las propiedades de inversión y las ocupadas 

por el dueño. La producción de bienes o la prestación de servicios generan flujos 

de efectivo atribuibles no solamente a las propiedades, sino también a otros 

activos utilizados en la operación de la empresa. Es por ello que en algunos casos 

se requiere del juicio de un experto para definir si una partida corresponde o no a 

una inversión, así como en otros casos resulta muy claro identificar que un terreno 

adquirido sin ninguna destinación específica, corresponde a este rubro. 

Una propiedad, planta y equipo se identifica como un activo en la medida en 

que la empresa pueda obtener beneficios económicos del mismo y que su costo 

se pueda establecer con fiabilidad (IASC, 2009, p. 6). El costo inicial de estos 

elementos incluye todos los costos necesarios para que el activo esté en condición 

de funcionar. Los repuestos para una propiedad, planta y equipo se clasifican 

como gasto cuando se va a utilizar por más de un periodo o cuando el valor de las 

herramientas es mínimo, y cuando un repuesto clasificado como propiedad, planta 

y equipo va a ser reemplazado, se debe dar de baja al que se daña o cambia. En 

cambio, “los terrenos y los edificios son activos separables, y una entidad los 
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contabilizará por separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma conjunta” 

(IASC, 2009, p. 8). 

1.4. COMPONENTES DEL COSTO 

De acuerdo con la Sección 17 de la NIIF para las Pymes (IASC, 2009, pp. 

8-9), los componentes del costo son: i) el precio de adquisición, ii) todos los costos 

directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 

necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia, y iii) los 

costos de desmantelamiento o retiro del activo. En cuanto a los primeros, incluyen 

los honorarios legales y de intermediación, los aranceles de importación y los 

impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las 

rebajas, mientras que los segundos pueden incluir los costos de preparación del 

emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, así como los de 

instalación y montaje y los de comprobación de que el activo funciona 

adecuadamente. 

Por el contrario, no se consideran como parte de ese rubro, los costos de 

apertura de una nueva instalación productiva, los costos de publicidad para el 

lanzamiento de un nuevo producto o las actividades promocionales, los costos de 

administración y otros costos indirectos generales, como tampoco los costos por 

préstamos. Esta medida implica que estos conceptos son considerados como 

gasto, lo cual puede afectar a las empresas en el corto plazo dado que impactan 

de manera inmediata el estado de resultados. 

Las NIIF también establecen que el costo de una partida de propiedad, 

planta y equipo se mide por el valor pagado en el momento del reconocimiento por 

dicho activo, y cuando el pago se realiza a crédito, se debe registrar el costo 

calculando el valor presente de los pagos futuros (IASC, 2009, p. 11). Así mismo, 

cuando se trata de una adquisición que hace la empresa por medio de una 

permuta, el activo recibido se debe medir por su valor razonable, excepto cuando 

los activos intercambiados no tengan carácter comercial o no se puedan medir con 
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suficiente confiabilidad; en este caso el costo se contabiliza por el valor en libros 

que tengan los activos objeto de la permuta (IASC, 2009, p. 12).  

 

1.5. DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS SEGÚN LAS NIIF  

La depreciación es el mecanismo contable que permite valorar el desgaste 

de un activo por el uso y tiempo de vida, por lo que este rubro se asocia de 

manera directa con la vida útil de cada activo. Dado que las propiedades, planta y 

equipo poseen elementos diferentes, la entidad debe distribuir el costo inicial entre 

sus componentes principales y así mismo depreciarlos por separado a lo largo de 

su vida útil. En cuanto a los terrenos, éstos no se deprecian. La depreciación de 

los activos se contabiliza en el gasto, disminuyendo el valor del activo. (IASC, 

2009, p. 13) 

Por su parte, el importe depreciable corresponde al costo del activo menos 

el valor residual o valor de salvamento, es decir, el valor total a depreciar. Las NIIF 

señalan que para cada propiedad, planta y equipo se debe determinar un valor 

residual o valor de salvamento, que corresponde al valor final que tendrá cada 

activo después de haber sido utilizado durante su vida útil. Se trata entonces del 

valor del activo en el momento en que ya no se utilice, y será determinado por un 

profesional experto de acuerdo con cada activo.  

La norma establece cinco factores que pueden modificar el valor residual de 

un activo como son la obsolescencia del activo, el cambio de la forma en que se 

usa el activo, su desgaste inesperado, la variación de los precios del mercado o un 

cambio en su vida útil. Si se llega a presentar alguno de éstos factores, la entidad 

debe realizar una revisión y modificación del valor residual, el método de 

depreciación o la vida útil, contabilizando tales modificaciones como un cambio o 

ajuste de la estimación contable (IASC, 2009, p. 14). 

El período de depreciación de una propiedad, planta y equipo comienza a 

partir del momento en que se encuentre en condiciones de poder operar y que se 
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encuentre disponible para su uso. Así mismo, esta depreciación se detiene en el 

momento que se le dé baja en las cuentas del activo, por ejemplo cuando se 

dispone del mismo en alguna fecha determinada. Debe advertirse que el hecho de 

que se suspenda la utilización del activo no implica que se deba suspender su 

depreciación contable; de hecho, la única forma de que se presente dicha 

suspensión, es cuando se haya depreciado totalmente y haya dejado de usarse. 

Sin embargo, en el caso en que se haya determinado un método de depreciación 

en función del uso, no hay valor de depreciación debido a que no se encuentra en 

actividad de producción. (IASC, 2009, pp. 14-16)  

 

1.6. DETERMINACIÓN DE LA VIDA ÚTIL 

Las NIIF contemplan cuatro formas para determinar la vida útil de una 

propiedad, planta y equipo, como se muestra en la Tabla 3 

: 

Tabla 3. Determinación de la vida útil 

Criterio Descripción 

Por su uso 

Se evalúa con respecto a la capacidad que 
se tenga del activo o al producto final que se 
espere de este. La vida útil puede ser a 
criterio profesional evaluado por la gerencia, 
dado que se espera de dicho activo que 
tenga un uso limitado 

Por el desgaste físico 
Depende de múltiples factores como son su 
cuidado y mantenimiento.  

La obsolescencia 

Puede deberse a razones técnicas o 
comerciales procedentes de los cambios o 
mejoras en la producción, como 
consecuencia del avance tecnológico que 
tengan productos iguales o sustitutos en el 
mercado 

Los límites legales o restricciones  

Éstos pueden referirse al uso del activo, 
incluyendo las fechas de caducidad de los 
contratos de arrendamiento; cuando se toma 
en arriendo un activo, su vida útil depende de 
la vigencia del contrato de arrendamiento 
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Fuente: (IASC, 2009, p. 16) 

 

1.7. MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN 

Los métodos de depreciación a emplear son el método lineal o de línea 

recta, el método de unidades de producción y el método de depreciación 

decreciente. El primero refleja el patrón por el cual la entidad espera consumir los 

beneficios económicos futuros del activo, por lo cual siempre genera una 

depreciación constante en el transcurso de su vida útil. El valor a depreciar en 

cada año se calcula entonces al dividir el valor del activo menos el valor residual, 

por el número de años en los cuales éste de deprecia. (IASC, 2009, pp. 17-18) 

La depreciación por unidades de producción, en cambio,  refleja el patrón 

por el cual la entidad espera consumir los beneficios económicos futuros del 

activo, pues parte del supuesto de que el activo permitirá producir una cantidad 

dada de unidades de producción. Es un método similar al de línea recta, dado que 

lo que se cambia es el número de años, que se sustituye por el número de 

unidades a producir, de manera que el valor a depreciar se estima dividiendo el 

valor del activo menos el valor residual, por el número de unidades producidas en 

el período correspondiente. (IASC, 2009, pp. 17-18) 

Por último, el método de depreciación decreciente presenta dos opciones: 

el método de la suma de los dígitos del año o depreciación acelerada y el método 

de reducción de saldos. En el primero se refleja una mayor depreciación para los 

primeros años de vida del activo y las fórmulas que se emplean son las siguientes: 

 

                                 
                

            
 

                                                   ))   
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Este método hace que se acelere la depreciación en los primeros años. Así 

por ejemplo, si un activo tiene una vida útil total de 5 años, la suma de dígitos es 

igual a (5*(5+1))/2, es decir, 30/2, o sea 15. El porcentaje de depreciación es 

entonces para el primer año de 5/15, es decir, 33.3%. A su vez, el porcentaje de 

depreciación es de 4/15, o sea 26.66%, para el tercer año de 20%, para el cuarto 

año de 13.33% y para el quinto año de 6.66%. 

 

Figura 1. Depreciación anual según la suma de dígitos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se observa en la Figura 1, el porcentaje de depreciación disminuye 

cada año, lo que equivale a decir que es más acelerada al comienzo de la vida útil 

del activo.  

El otro método de depreciación acelerada es el método de reducción de 

saldos, que utiliza el concepto de tasa de depreciación. Este factor se calcula de 

acuerdo con la siguiente fórmula: 

                         
              

                
)
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Si el valor residual es del 10% del valor del activo, la tasa de depreciación 

para el primer año es de 1+ (0,1)0.2 lo que arroja un resultado de 0.6309. 

Entonces, la depreciación del primer año es de 36.9%, para el segundo de 23.3%, 

para el tercero de 14.7%, para el cuarto de 9.3% y para el quinto de 5.8%, como 

se muestra en la Figura 2. 

Figura 2. Depreciación por reducción de saldos con valor residual de 10% 

 

Fuente: elaboración propia 

En estos dos ejemplos se aprecia que la depreciación es más acelerada en 

el caso de la depreciación por reducción de saldos, aunque no sucede lo mismo 

en todos los casos, dado que el valor residual afecta el resultado de la fórmula. 

 

1.8. EL DETERIORO DEL VALOR SEGÚN LAS NIIF 

Las NIIF establecen que se debe mostrar si en la fecha en que se presenta 

la información de estados financieros, las partidas de propiedad, planta y equipos 

sufrieron deterioro, es decir, si el importe en libros excede el valor razonable 

estimado menos los costos de venta (IASC, 2009, p. 19). El deterioro que se 

presente se debe registrar en la cuenta del gasto, cruzándolo contra la 

depreciación acumulada del activo.  
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Las NIIF también establecen que se debe dar de baja una partida de 

propiedad, planta y equipo cuando se disponga para la venta o cuando no se 

espere obtener beneficios económicos del activo como consecuencia de su uso o 

disposición (IASC, 2009, p. 21). Cuando se realiza la venta de un activo de 

propiedad, planta y equipo, el ingreso no debe registrarse como un ingreso por 

actividades ordinarias, dado que se trata de una operación que no corresponde al 

objeto social de la empresa. En cambio debe registrarse como otros ingresos. 

Por otro lado, la información a revelar por cada categoría de propiedad, 

planta y equipo que se considere apropiada, es la información que se describe a 

continuación: 

 Las bases de medición utilizadas para determinar el importe bruto en libros; 

estas bases dependen del criterio profesional, cuando las partidas no 

puedan medirse con fiabilidad. 

 Los métodos de depreciación utilizados, dependiendo del método que sea 

más adecuado para la entidad. 

 La vida útil o la tasa de depreciación utilizada en cada caso. La definición 

de la vida útil también depende del criterio profesional. 

 El importe bruto en libros y la depreciación acumulada (agregada con 

pérdidas por deterioro del valor acumulado), al principio y al final del periodo 

sobre el que se informa. 

 Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo 

sobre el que se informa. Esta conciliación debe mostrar por separado:  

i. Las adiciones 

ii. Las disposiciones 

iii. Las adquisiciones mediante combinaciones de negocio 

iv. Las transferencias a propiedades de inversión 

v. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas 
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vi. La depreciación 

vii. Otros cambios, como pueden ser la existencia e importes en libros de las 

propiedades, planta y equipo a cuya titularidad la entidad tiene alguna 

restricción o que está pignorada como garantía de deudas, es decir que se 

haya dado como garantía una prenda, el importe de los compromisos 

contractuales para la adquisición de propiedades, planta y equipo. (IASC, 

2009, pp. 23-26) 

 

 

 



Implicaciones de la depreciación bajo normas 
NIC-NIIF en las empresas del sector industrial 

 

24 

 

2. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta la importancia que tienen la implantación de estándares 

internacionales de contabilidad en el país, este trabajo analizó la incidencia de las 

mismas en materia de depreciación de los activos. Para ello se partió de los 

artículos 131 a 141 del Estatuto Tributario y se analizaron los efectos en la 

rentabilidad final de los productos y por lo tanto en los estados de resultados y en 

las obligaciones fiscales de las empresas al momento de aplicar estas normas. 

Teniendo en cuenta que los niveles de rentabilidad de diferentes subsectores 

económicos en los años 2012 y 2013 estuvieron cerca del 6%, se puede concluir 

que cualquier cifra que incida en el valor de los activos, puede modificar 

notoriamente este resultado. 

En el trabajo se analizaron las normas relacionadas con la valoración y la 

depreciación de activos, tanto a la luz del Decreto 2649 de 1993 que establece las 

indicaciones normalmente aceptadas en materia contable, como bajos las normas 

NIIF de reciente aplicación en el país. Similar ejercicio se hizo respecto de la 

propiedad planta y equipo y los componentes del costo. Así mismo se estudió la 

forma como se determina la vida útil de la propiedad, planta y equipos, los 

métodos de depreciación y el deterioro del valor.  

De acuerdo con este análisis se puede concluir que las Normas 

Internacionales de Contabilidad, al poner a las empresas colombianas bajo el 

mismo instrumento de comparación de cifras que se emplea internacionalmente, 

contribuyen a que las empresas colombianas resulten comparables frente a otras 

de diferentes países, lo cual puede ser una ventaja tanto para inversionistas 

internacionales, como para empresarios colombianos interesados en comparar 

sus resultados con los de sus competidores en el actual escenario globalizado.  

Igualmente se observa que las NIIF les otorgan a los administradores de las 

empresas la potestad y la responsabilidad de fijar políticas de depreciación de sus 

activos, representados en la propiedad planta y equipos.  
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