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Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar, analizar, establecer y comparar las variaciones e 

impactos que surgieron dentro de las tres empresas objeto de estudio, entre lo establecido en la 

normatividad contable anterior Decreto 2649 de 1993 frente a la adopción de la nueva 

Normatividad NIIF para Pymes, se evidenciaron efectos negativos que trae consigo la 

implementación y adopción de las NIIF para el crecimiento y sostenibilidad de las PYMES, en el 

sector de comercialización al por menor de combustibles y lubricantes, lo que  permitió identificar 

las diferencias en las formas del reconocimiento, medición inicial - posterior, presentación y 

revelación en los estados financieros de este grupo de activos de propiedad planta y equipo, 

identificando el impacto negativo que trae en las organizaciones según la visión de negocio de los 

empresarios colombianos en las Pymes. 

Palabras clave: propiedad planta y equipo, medición, costo histórico, valor Razonable, vida útil, 

depreciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The objective of the present work was to study, analyze, establish and compare the variations and 

impacts that emerged within the three companies under study, between what was established in the 

previous accounting regulations, Decree 2649 of 1993 and the adoption of the new IFRS 

Regulations for SMEs, there were negative effects that the implementation and adoption of IFRS 

for the growth and sustainability of SMEs, in the retail sector of fuels and lubricants. The previous 

analysis made it possible to identify the differences in the forms of recognition, initial - posterior 

measurement, presentation and disclosure in the financial statements of this group of property 

assets, plant and equipment, identifying the negative impact it brings to organizations according to 

the business vision of Colombian entrepreneurs in SMEs. 

 

Keywords: property plant and equipment, measurement, historical cost, fair value, useful life,  

 

depreciation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

El mundo atraviesa por una especie de cambios de todo tipo y en el área financiera los diferentes 

procesos de internacionalización crearon la necesidad de hablar un idioma único en el área contable 

de las organizaciones debido a la expansión de los mercados y  respondiendo a esta necesidad 

nacen las normas internacionales de información financiera  y las normas internacionales de 

información financiera para la  pymes,  enfocadas a empresas que cotizan en bolsa y aquellas que 

no; en el caso de las NIIF para las Pymes  en Colombia  fueron denominadas como pertenecientes 

al Grupo 2, es decir empresas con planta de personal entre 11 y 50 trabajadores y con activos totales 

que oscilan entre 501 y 5000 salarios mínimos mensuales legales vigentes  y el argumento que 

muestra es que no es beneficioso para  la visión de negocio de los empresarios aplicar la 

normatividad de las NIIF para las pymes para esto se estudiaron tres empresas: Empresa A, 

Empresa B y Empresa C, del sector de comercialización de combustibles y lubricantes. 

 El Manual de Políticas Contables de las empresas objeto de estudio y comparación, define las 

políticas que cada empresa de acuerdo con la normatividad mencionada anteriormente para 

entidades del grupo 2, a la cual se deben acoger para el reconocimiento, medición y revelación de 

los hechos económicos que se presenten en el desarrollo de su objeto social. Para este caso se tomó 

información referente al tratamiento de los activos de Propiedad, planta y equipo. 

A lo largo del desarrollo de este trabajo se consideraron otros estudios, escritos e interpretaciones, 

a favor y en contra de la posición planteada en la cual se defiende que la adopción de la 

normatividad NIIF para Pymes afecta negativamente el crecimiento de las empresas PYME, según 

la visión de negocio de los empresarios colombianos, que se espera sirva de referencia o análisis 

para los empresarios, contables y demás interesados. 

 



Marco Jurídico 

El Congreso de Colombia.(13 de julio de 2009) (Ley 1314 de 2009) “Por la cual se  regulan los 

principios y normas de contabilidad generalmente  aceptados en Colombia, que señalan las 

autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 

responsables para vigilar su cumplimiento”,  Con lo cual implementa para Colombia la adopción 

de estándares mundiales de Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de 

Aseguramiento, teniendo como principal objetivo la emisión de Estados Financieros que brinden 

información comprensible, transparente y comparable, pertinente y confiable, y útil para la toma 

de decisiones, mejorando la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la 

actividad empresarial de las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con la 

finalidad de la atención al interés público. 

En la normativa se establecen los deberes de las autoridades y las tipifica en cuatro grupos: 

regulación, dirección y ejecución, normalización y de vigilancia. 

 

El Direccionamiento Estratégico emitido por el CTCP (Consejo Técnico de la Contaduría Pública) 

el 5 de diciembre de 2012, propone que las normas de contabilidad e información financiera sean 

aplicadas de manera diferencial a tres grupos de usuarios, Grupo 1: Aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera “NIIF Plenas” versión 2013, que corresponde a 

empresas con activos mayores de 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) 

o que cuenten un número de trabajadores mayor a 200; Grupo 2: Aplicación de la NIIF para las 

Pymes versión 2009 para empresas con activos en el rango de 500 a 30.0000 SMMLV y con un 

número de trabajadores inferior a 200; Grupo 3: Aplicación del régimen simplificado de 

contabilidad de causación para las microempresas “Contabilidad Simplificada”, para empresas 



(personas naturales o jurídicas) con activos inferiores a 500 SMMLV o  que el número de 

trabajadores sea menor a 10. 

 

El Decreto 2784 de 2012 reglamenta el Marco Técnico Normativo de Información Financiera para 

las entidades pertenecientes al grupo 1, el cual fue establecido tomando como referencia las 

Normas Internaciones de Información Financiera NIIF junto con sus interpretaciones, marco de 

referencia conceptual, los fundamentos de conclusiones y las guías de aplicación emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Este decreto establece quienes 

pertenecen a los preparadores de información financiera que conforman este grupo (1) y define el 

cronograma de implementación y reporte de la información financiera bajo NIIF, el cual se 

estructura en los siguientes periodos: periodo de preparación obligatoria, fecha de transición, estado 

de situación financiera de apertura, periodo de transición, últimos estados financieros conforme a 

los Decretos número 2649 y 2650 de 1993 y normatividad vigente, fecha de aplicación, primer 

periodo de aplicación, fecha de reporte; estos periodos están comprendidos entre el 01 de enero de 

2013 al 31 diciembre de 2015. 

Decreto 3023 de diciembre de 2013 por medio del cual se modifica el marco técnico establecido 

para el grupo 1 en el Decreto 2784 de 2012, este nuevo decreto contiene un anexo que corresponde 

a un complemento y extiende las modificaciones emitidas por el IASB hasta agosto de 2013. 

Decreto 2615 de diciembre de 2014 corresponde a una nueva modificación realizada al marco 

técnico establecido para el grupo 1 en los decretos mencionados anteriormente, este nuevo marco 

rige a partir de enero de 2016 con las modificaciones emitidas por el IASB. 

El Decreto 3022 de diciembre de 2013 reglamenta el Marco Técnico Normativo de Información 

Financiera para las entidades pertenecientes al grupo 2, el cual fue establecido tomando como 



referencia la Norma Internacional de Información Financiara para Pequeñas y Medianas Entidades 

PYMES, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (ISAB). Este decreto 

establece quienes pertenecen a los preparadores de información financiera que conforman este 

grupo (2) y define el cronograma de implementación y reporte de la información financiera bajo 

NIIF, el cual se estructura en los siguientes periodos: periodo de preparación obligatoria, fecha de 

transición, estado de situación financiera de apertura, periodo de transición, últimos estados 

financieros conforme a los Decretos número 2649 y 2650 de 1993 y normatividad vigente, fecha 

de aplicación, primer periodo de aplicación, fecha de reporte; estos periodos están comprendidos 

entre el 01 de enero de 2014 al 31 diciembre de 2016. 

  

El Decreto 2706 de diciembre de 2012 reglamenta el Marco Técnico Normativo de Información 

Financiera para las Microempresas, estableciendo un régimen simplificado de contabilidad de 

causación para las microempresas, tanto formales, como informales que quieran formalizarse;  

considerando que el lASB no cuenta con un cuerpo normativo para microempresas, pero buscando 

mantener la misma columna vertebral que son los estándares emitidos por el IASB, se tomó como 

referente la Norma Internacional de Información Financiera para PYMES emitidas por el IASB, 

(NIIF para PYMES), así como el estudio realizado por el Grupo de Trabajo Intergubernamental de 

Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes (lSAR), de la 

UNCTAD; sin embargo teniendo en cuenta que la norma busca requerimientos contables simples 

o simplificados, muchas de las disposiciones de la normatividad NIIF para Pymes no fueron 

incluidas. Este decreto establece igualmente el cronograma de transición y aplicación de la norma, 

el cual se estructura en los siguientes periodos: periodo de preparación obligatoria, fecha de 

transición, estado de situación financiera de apertura, periodo de transición, últimos estados 



financieros conforme a los Decretos número 2649 y 2650 de 1993 y normatividad vigente, fecha 

de aplicación, primer periodo de aplicación, fecha de reporte; estos periodos están comprendidos 

entre el 01 de enero de 2013 al 31 diciembre de 2015. 

 

La Ley 1607 de 2012 Reforma Tributaria en su artículo 165, establece que durante los cuatro años 

siguientes a la entrada en vigencia de las NIIF , esto es, a partir de la fecha en la cual los estados 

financieros se preparan con base en el nuevo marco técnico normativo, las bases fiscales de las 

partidas que se incluyan en las declaraciones tributarias continuarán inalteradas con el fin de 

permitirle a la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN medir los impactos 

tributarios de la implementación de las NIIF y proponer la adopción de medidas legislativas que 

correspondan.  

 

El Decreto 2548 de 2014 reglamenta el artículo 165 de la Ley 1607 de 2012 estableciendo los 

cuatro años en los que las bases fiscales permanecerán inalteradas así: Grupo 1 del 01 enero de 

2015 al  31 diciembre de 2018; Grupo 2 del 01 enero de 2016 al 31 diciembre de 2019; Grupo 3 

del 01 enero de 2015 al 31 diciembre de 2018; durante este tiempo la DIAN y el Consejo técnico 

de contaduría y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de Comercia, Industria y Turismo, 

medirán los impactos tributarios del proceso de convergencia a los nuevos marcos técnicos 

normativos y proponer medidas legislativas correspondan; mientras este tiempo todas las 

remisiones contenidas en las normas tributarias a las normas contables, se entenderán hechas para 

tributarios a Decretos 2649 de 1993 Y 2650 de 1993 (normatividad contable anterior a la adopción 

de las NIIF). Se estable que los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deberán llevar un 

registro de las diferencias que surjan entre el reconocimiento de los hechos económicos bajo los 



nuevos marcos técnicos normativos y las bases fiscales; bien sea a través del sistema de registros 

obligatorios u optativamente mediante la adopción del libro tributario. 

 

El Decreto 2420 de 2015 ratifica el ámbito de aplicación para cada grupo de preparadores de 

información financiera y el cronograma de aplicación; establece adicionalmente unos preparadores 

de información bajo unos regímenes especiales. 

 

El Decreto 2496 de 2015 modificó el Decreto 2420 de 2015 ratificando el ámbito de aplicación 

para los preparadores de información financiera Grupo 1, 2 y 3 y se establece unos regímenes 

especiales quienes también estarán obligados a la adopción de las normas internacionales de 

contabilidad como establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de 

financiamiento, cooperativas financieras, organismos cooperativos de grado superior y entidades 

aseguradoras; portafolios de terceros administrados por las sociedades comisionistas de bolsa de 

valores, los negocios fiduciarios y cualquier otro vehículo de propósito especial; preparadores del 

sistema de seguridad social en salud y cajas de compensación familiar; preparadores vigilados por 

la superintendencia de economía solidaria.  

En este decreto también se expide el marco técnico normativo de las normas de aseguramiento de 

la información (NAI) el cual contiene: las normas internacionales de auditoría NIA, las normas 

internacionales de control de calidad (NICC), las normas internacionales de trabajos de revisión 

(NITR), las normas internacionales de trabajos para atestiguar (ISAE), las normas internacionales 

de servicios relacionados (NISR) y el código de ética para profesionales de la Contaduría. 

 



A través de la Ley 1819 de 2016 el Congreso de Colombia adoptó una reforma tributaria estructural, 

a través de la cual se buscar fortalecer los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión 

fiscal y se dictan otras disposiciones. Esta reforma trajo modificaciones a temas como la 

determinación de la renta para las personas naturales y jurídicas, es así que el artículo 22 de la 

citada Ley estableció que las normas contables, únicamente tendrían efecto impositivo cuando las 

leyes tributarias remitan expresamente a ellas o cuando estas no regulen  la materia, es decir que 

se iguala la base fiscal a la base contable de acumulación o devengo, sin embargo las mediciones 

contables que se efectúen a valor presente o valor razonable, no tienen incidencia fiscal y prima el 

concepto del costo, precio de adquisición o valor nominal; es por esto que las diferencias del 

sistema de medición contable y fiscal no tendrán efectos en el impuesto sobre la renta hasta que la 

transacción se realice mediante la transferencia económica del activo o la extinción del pasivo, para 

ello los contribuyentes deberán llevar controles extracontables para determinar a partir de las NIIF 

las cifras fiscales en activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones que presenten diferencias.  

Esta ley introdujo normas fiscales para regular dichas diferencias, como es normas sobre factoring, 

instrumentos financieros, contratos de concesión y asociaciones público privadas, ingresos por 

fidelización, intereses implícitos, leasing financiero, arrendamiento financiero, arrendamiento 

operativo, inventarios, inversiones en minas y yacimientos petroleros, moneda funcional, 

propiedad planta y equipo, activos de inversión, intangibles, diferencia en cambio. 

 

 

 

 

 



Marco Teórico 

En Julio de 2009, el IASB publicó la versión de las Normas Internacionales de Información 

Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (IFRS for SMEs, por sus siglas en inglés). Las 

NIIF para Pymes son una versión simplificada de las NIIF, compuesta por 35 secciones donde trata 

los temas enfocados directamente en las Pymes, ahora modificadas por la versión 2015. 

Normatividad adoptada en las tres organizaciones objeto de estudio y comparación. 

 

Gómez (2016) relaciona en su artículo “el cambio en la contabilidad   colombiana   plantea una 

restructuración a las normas internacionales de información   financiera   para Pymes, basándose 

en las diferencias de economía, productividad y toma de decisiones de mercados que cotizan en 

bolsa de valores, donde la relación de costo beneficio es desproporcionada para las pymes y afecta 

negativamente la rentabilidad en las organizaciones “, p (21)”.  Con estos cambios normativos las 

Pymes deben ser competitivas, tener un sistema único y homogéneo de alta calidad para que sus 

estados financieros sean comparables y útiles para la toma de decisiones; de este modo el   autor 

apoya nuestro ensayo de tal forma que los cambios normativos afectan los procesos y se vería 

reflejado en los estados financieros, 

 

Estupiñan (2014) expone en su artículo “la necesidad de analizar los impactos de adopción   de las 

NIIF para Pymes, así como los efectos futuros en la medición, revelación y presentación en los 

estados financieros, los cuales no han sido entendidos ni analizados por la legislación colombiana 

y va en contravía de los principios o formas de hacer negocio en las pymes”, p.46”.  Por lo cual es 

importante analizar la información antes de ser expuesta a los usuarios, esta debe ser fiable y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Normas_Internacionales_de_Contabilidad


fidedigna, de este modo el autor contribuye con nuestro ensayo   con el análisis previo que se le 

debe realizar   a las cifras antes de ser publicadas.     

  

En Colombia hay un Marco Conceptual de las normas de contabilidad generalmente aceptadas, 

consignado en el título primero del Decreto 2649 de 1993. Su contraste con los conceptos y 

principios generales, Comité de Normas Internacionales de contabilidad. (21 de mayo de 2015) 

(Sección 2 para PYMES).  Aclara la ampliación en los conceptos y principios que será beneficiosa 

para los preparadores, auditores y usuarios, ya que la NIIF para Pymes contiene explicaciones más 

claras y explícitas sobre la teoría general que circunscribe la preparación y presentación de reportes 

financieros de las Pyme. Esta norma contribuye con nuestro ensayo a favor de la adopción de las 

NIIF para Pymes, puesto que resalta a través la normatividad un adecuado manejo de información 

financiera y toma de decisiones acertadas con el fin de obtener resultados positivos en el desarrollo 

del objeto social de las organizaciones.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exposición de argumentos  

El proceso de transición e implementación a las NIIF genero consecuencias para las organizaciones 

no solo contables, sino financieras. En este documento se toma la posición de que la propiedad 

planta y equipo en su medición inicial y posterior de tres empresas de combustible genera impactos 

negativos que afectan la visión de negocio de los empresarios. 

Argumentos a favor  

En el momento de la transición las empresas pueden tener impactos: positivos como es el 

incremento de los activos y negativos como la disminución del patrimonio, para Kalurin (2012), la  

capacitación y la constante actualización  de los  empresarios , contadores  y directivos, hacen 

tomar la mejor decisión  para mitigar  el impacto  por el concepto de la adopción de NIIF, nos 

encontramos de acuerdo  con el argumento dado que las compañías deben tener personal idóneo 

para llevar a cabo  la implementación y  la aplicación  adecuada  de las NIIF  para Pymes, y así 

tener un  proceso  satisfactorio en dicha implementación .     

 

Otro tema importante para tener en cuenta es la tecnología, como lo indica Ruiz (2013). “Las 

compañías deben contar con tecnología adecuada, debido que los softwares actuales no tienen la 

capacidad del manejo de doble contabilidad, (norma local y norma internacional) por lo cual es 

importante que estos sistemas cuenten con la opción multilibros.  Coincidimos en qué lo más 

importante que debe tener una compañía es la tecnología, esta debe ir de acorde a las necesidades 

de la misma y de esta manera realizar el proceso de implementación en línea y así mitigar errores 

en dicha implementación.   

 



En el caso de El IASB publicó en julio de 2009 la NIIF para Pymes para ofrecer a este tipo de 

empresas normas contables simplificadas en relación a las NIIF completas, pero manteniendo los 

objetivos de calidad y comparabilidad de la información financiera. (Barbe, Diderot & Garrido, 

2012). En el proceso de armonización de las reglas contables   europeas con las NIIF se realizó la 

consulta a los interesados de los estados, con el objetivo de conocer su punto de vista respecto a 

una posible aplicación del NIIF para Pymes en Europa la encuesta demostró el rechazo por parte 

de los empresarios, ya que las normas son muy complejas para entidades pequeñas, como es el caso 

de la mayoría de las compañías colombianas. Coincidimos en qué lo más crítico en estos cambios 

normativos es la complejidad y la falta de sentido operativo en los tratamientos contables las cuales 

carecen las empresas por consiguiente una buena aplicación y manejo adecuado de los procesos es 

relevante para los estados financieros de las compañías. 

 

Argumentos en contra  

La nueva visión del contador vinculado al desarrollo de las compañías, ya que para llevar un 

adecuado registro y control de la contabilidad en NIIF para pymes, este debe estar plenamente 

informado de las decisiones de la gerencia y hacer parte de ellas. 

Las NIIF están basadas en estándares, lo que hace que según las necesidades se adapten estos 

principios y políticas generando información más precisa y para la situación particular de cada una 

de las organizaciones, creando libertad pero con la plena seguridad de que la información contable- 

financiera está bien llevada por las organizaciones, la contabilidad y su administración, esto ya que 

el éxito del proceso depende en gran medida de la comunicación al momento de realizar actividades 

o tomar decisiones que impacten financieramente a las diferentes compañías. 



En España se encuentra la posición de que la reforma contable acercó la contabilidad a las 

soluciones contables que brindan las normas internacionales de información financiera, hay que 

tener en cuenta que el plan general contable se acerca a las NIIF, pero no es el resultado de la 

aplicación plena de ellas, en el plan general contable se suprimen muchas opciones que sí brindarán 

las NIIF, aun así, el estar a la vanguardia contable permite que el proceso de globalización sea más 

armonioso.  

El IASB emite las NIIF, revisa y mejora las NIC. Sus actividades están comprometidas con el 

desarrollo de un conjunto de normas contables mundiales de alta calidad, comprensibles y de 

obligado cumplimiento que exijan información comparable y transparente con el fin de ayudar a 

los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo y otros usuarios a tomar decisiones 

económicas (Oda, Aminta, & Betty, 2011).  Este proceso es sumamente positivo ya que la gestión 

del IASB ha sido fundamental en el desarrollo de los negocios. El uso de su normatividad ayuda a 

que los participantes de mercados se desenvuelvan en un entorno transparente y comprensible, ya 

a que los usuarios pueden tomar mejores decisiones con la información que proveen los 

participantes de dicho mercado. 

El papel positivo de la implementación del marco normativo puede beneficiar a las compañías, ya 

que en el caso de inversionistas extranjeros que también realicen su información financiera con 

base en las NIIF, facilita el análisis de los Estados Financieros y adicionalmente las empresas  

logran posicionarse en el mercado internacional y mejoran su competitividad al certificar la 

transparencia de las transacciones, brindando más seguridad para los extranjeros, inversionistas y 

entidades financieras, además el uso del lenguaje mundial, ya que facilitará competitivamente 

realizar un análisis con compañías de otros lugares del mundo y de esta manera flexibilizar la 



manera de hacer negocios, teniendo en cuenta que para el inversionista será más fácil analizar las 

empresas globalmente si la presentación de la información es unificada. 

En el caso de las organizaciones con filiales, sucursales etc. la contabilidad común beneficiara, ya 

que simplifica la calidad de la información y la comunicación de los distintos entes de la 

información. 

Tomando en consideración el proceso de aplicación de las NIC-NIIF en el nivel mundial, la 

convergencia es como una evolución del proceso de armonización, donde se requiere una 

mentalidad completamente diferente con un enfoque universal, abierto y plural; puesto que se logra 

cuando se elige el mejor camino entre las opiniones o ideas de dos o más emisores de normas de 

contabilidad (Oda, Aminta, & Betty, 2011),  esto con el fin de que el proceso de armonización en 

la convergencia hacia las NIC/NIIF requiere compromiso por parte de los generadores de 

información con un enfoque universal, abierto y sin contabilidad creativa.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología 

Para el desarrollo de este documento se midió el impacto por el proceso de implementación de la 

normatividad NIIF para Pymes, según la medición inicial y posterior de los activos de Propiedad 

Planta y Equipo en tres empresas del sector de comercialización de combustibles y lubricantes al 

por menor en Colombia para este caso específico se denominaron A, B y C ubicadas en las ciudades 

de Bogotá, Chiquinquirá y Barbos respectivamente. 

 

Las empresas objeto de estudio nos suministraron información financiera y contable de tres años 

el año anterior a la convergencia y los dos años posteriores, es decir la comparación se realizó con 

los Estados Financieros a 31/12/2014 bajo PCGA (Principios contables generalmente aceptados 

decreto 2649/1993) versus los Estados Financieros de Apertura bajo NIIF 01/01/2015, primer año 

bajo NIIF 31/12/2015 y segundo año bajo NIIF 31/12/2016. 

 

Para este proceso fue necesario estudiar las políticas contables bajo NIIF establecidas por la 

administración de cada una de las empresas (Empresa A, Empresa B y Empresa C) y los efectos de 

su aplicación en la propiedad planta y equipo en cuanto a reconocimiento inicial y posterior en el 

balance de apertura y posteriores. Luego del análisis de las políticas contables se unificaron los 

resultados de las empresas, determinando los impactos negativos generados con el cambio de la 

normatividad COLGAAP a las normas internacionales de información financiera, para el sector de 

comercialización de combustibles y lubricantes al por menor, estableciendo los impactos en la 

medición, valoración y presentación en los estados financieros de los activos de propiedad planta 

y equipo de las empresas A, B y C. 

 



RESULTADOS 

ESTUDIO DE LAS POLÍTICAS CONTABLES 

La revisión y estudio de las políticas contables establecidas para cada una de las empresas 

denominadas A, B y C, determinó similitudes y diferencias, las cuales se sintetizaron en el siguiente 

cuadro resumen: 

Tabla 1. Resumen políticas contables  

        NORMA DESCRIPCIÓN                   

Empresa 

                  

A 

                  

Empres

a 

                        

B 

               

Empres

a 

                

C 

            

 

 

           

Reconocim

iento 

Se reconoce un activo de PPE cuando: Es probable que la 

entidad obtenga beneficios económicos futuros; El costo 

pueda ser valorado con fiabilidad; La administración, 

control, riesgo y beneficio del activo estén a cargo de la 

compañía; Las piezas de repuesto importantes y equipos 

de mantenimiento se reconocen cuando tenga relación 

con un elemento de PPE y su uso sea por más de un 

periodo; Los terrenos y edificios son activos separables 

así la adquisición se haya hecho en forma conjunta. 

X X X 

Balance 

de 

Apertura 

Valor razonable como costo atribuido, revaluación como 

costo atribuido o costo 

X X X 

Medición 

Inicial 

Costo 

El costo de adquisición está compuesto por: Precio de 

compra; Aranceles, fletes y seguros de importación; 

Impuestos indirectos no recuperables; Descuentos o 

rebajas; Todos los costos atribuibles a la ubicación y 

condiciones necesarias para la utilización del activo; 

Costos financieros atribuibles en la etapa de construcción. 

X X X 



Medición 

Posterior 

Modelo del Costo (Costo menos depreciación acumulada 

menos deterioro de valor) 

X X X 

Depreciaci

ón 

De acuerdo con el método de línea recta, depreciación 

decreciente y los métodos basados en el uso, mediante la 

distribución del costo de adquisición menos el valor 

residual estimado 

X X X 

Vida Útil Terrenos Indefinido; Edificios 100 años; Maquinaria y 

Equipo 10 años; Muebles y enseres 10 años; Equipo de 

cómputo 5 años; Vehículos 5 años 

X X   

Vida Útil Edificios entre 20 y 70 años; Maquinaria y Equipo entre 

10 y 40 años; Muebles y enseres entre 10 y 35 años; 

Equipo de cómputo entre 3 y 12 años; Vehículos entre 5 

y 10 años 

  X  

Valor 

Residual 

Se define como valor residual 0 X X X 

Deterioro Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe 

en libros de un activo es superior a su importe 

recuperable. Esto deberá ser analizado en cada fecha de 

balance. 

X X X 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN ESFA 

De las tres empresas objeto de análisis, dos de ellas; la empresa A y C en el proceso de 

implementación NIIF realizaron revalorización únicamente de las construcciones y edificaciones 

y la empresa B mantuvo el modelo del costo; la empresa A tuvo incrementó, la empresa B ninguna 

variación y la empresa C una disminución en sus activos, es decir que hubo diferencias en el 

reconocimiento de la propiedad planta y equipo en las empresas A y C: 

 



EMPRESA A 

Teniendo en cuenta la información contable PCGA a 31/12/2014 y los avalúos correspondientes a 

la misma fecha, la siguiente tabla muestra el impacto inicial al realizar la adopción NIIF  

01/01/2015 de la propiedad planta y equipo, observando que se realizó revaluación únicamente a 

los terrenos y construcciones y edificaciones, el otro activo de propiedad planta y equipo se 

ajustaron por errores de cálculo identificados de años anteriores en la contabilidad local: 

 

Tabla 2. Activos fijos PCGA vs avaluó NIIF ESFA Empresa A 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de los terrenos, al realizar la revalorización  se evidenció un aumento de $732.146.136 

con respecto a la contabilidad local, pero en el caso de las construcciones y edificaciones  se 

disminuyeron en $678.177.676, lo que ocasionó una disminución en la depreciación, ya que el 

costo de las construcciones también disminuye, en el caso de maquinaria y equipo, y equipo de 

cómputo, la diferencia corresponde a ajustes netamente contables y no de avalúo, para efectos de 

la conversión a normas internacionales de información financiera. 

EMPRESA B 

En el caso de la empresa B, no hubo revalorización, ya que en junio del 2014 se registró una 

valorización, tampoco se presentaron errores de ejercicios anteriores en la propiedad planta y 



equipo, por ende, los valores se mantuvieron iguales entre el saldo de la información contable 

PCGA a 31/12/2014 y la adopción NIIF 01/01/2015: 

 

Tabla 3. Activos fijos PCGA vs avaluó NIIF ESFA Empresa B 

 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta que no se realizó avalúo a 31 Dic 2014 y la estación de servicio se encontraba 

en contrato de leasing, el valor de la propiedad planta y equipo, así como las vidas útiles se 

mantuvieron iguales, es decir que no hubo ningún impacto en la adopción NIIF en esta 

organización. 

EMPRESA C 

La empresa C aplicó revalorización a los terrenos y construcciones, obteniendo los siguientes 

resultados:  

Tabla 4. Activos fijos PCGA vs avaluó NIIF ESFA Empresa C 

 

Fuente: Elaboración propia 



El proceso de revalorización NIIF en la empresa C disminuyó el valor de los terrenos y aumentó el 

valor de las construcciones, el resto de los ajustes se debe a corrección de errores en la contabilidad 

local. El aumento en el valor de las construcciones generó cambios en su vida útil y en el gasto por 

depreciación. 

 

ANÁLISIS INFORMACIÓN 2015 

Debido a la diferencia fiscal y contable (NIIF) del reconocimiento de las construcciones y 

edificaciones, posterior al ESFA el primer impacto que se puede observar, es en las depreciaciones, 

ya que se reversan los movimientos locales y se reconoce la nueva depreciación NIIF que es inferior 

a la calculada bajo la normatividad fiscal, ya que esta última se realiza sobre una vida útil inferior 

a la nueva establecida contablemente en respuesta a la adopción de estándares internacionales de 

información financiera. 

 EMPRESA A 

Tabla 5. Reversión depreciación 2015 Empresa A 1 

 Depreciación Construcciones y edificaciones: Se elimina la depreciación acumulada de las 

construcciones y edificaciones calculada bajo COLGAAP. 

    

CÓDIGO CUENTA DEBITOS CRÉDITOS 

15920501 Construcciones y edificaciones          221.463.828,00    

516005 Construcciones y edificaciones          245.852.784,00  

526005 Construcciones y edificaciones             7.723.848,00  

516015 Equipo de oficina            32.112.804,00    

  TOTAL          253.576.632,00         253.576.632,00  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6. Reversión depreciación 2015 Empresa A 2 



 Depreciación Ajustes por inflación Maquinaria y equipo: Se elimina el movimiento en la 

cuenta de depreciación acumulada de los ajustes por inflación de la maquinaria y equipo, ya 

que en el ESFA se eliminaron. 

    

CÓDIG

O CUENTA DEBITOS CRÉDITOS 

1592991

0 

Ajustes por inflación depreciación maquinaria 

y equipo 

               

104.226,00    

516010 Maquinaria y equipo   

             

104.226,00  

  TOTAL 

               

104.226,00  

             

104.226,00  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7. Reconocimiento Nueva depreciación bajo normatividad NIIF 2015 Empresa A 

Depreciación Construcciones y edificaciones: Se reconoce la depreciación acumulada de 

acuerdo con las estimaciones contables definidas para NIIF. 

    

CÓDIGO CUENTA DEBITOS CRÉDITOS 

15920501 Construcciones y edificaciones            77.600.639,94  

516005 Construcciones y edificaciones            77.600.639,94    

  TOTAL            77.600.639,94           77.600.639,94  

 

Fuente: Elaboración propia 

En la empresa A el ajuste por la nueva depreciación como se puede detallas en las tablas 5, 6 y 7 

disminuye contablemente su valor, es decir que la nueva depreciación tanto en el activo como en 

el gasto debe ser el neto de $77.600.639,94, esto genera una diferencia temporaria que da lugar al 

impuesto diferido, ya que al no ser descontable el nuevo valor neto de la depreciación en el periodo 

actual, se generará en periodos posteriores, hasta que se agote la depreciación fiscal de la cuenta 

de construcciones y edificaciones. 

Se puede observar que esta empresa tenía en su contabilidad un ajuste por inflación que también 

se estaba depreciando, teniendo en cuenta que en el Esa estos ajustes se dieron de baja, también se 

debe reversar la depreciación. 



En los años posteriores, el efecto va a ser el mismo que el anterior, hay que recalcular la 

depreciación y esta va a ser inferior a la contable en comparación con la deducción que acepta el 

gobierno en el caso de la declaración anual de renta. 

EMPRESA B 

La empresa B no tuvo ningún cambio, ya que no se realizó ningún avalúo y las vidas útiles se 

mantuvieron iguales, por ende, el efecto para esta empresa es Nulo. 

EMPRESA C  

 

Tabla 8. Reversión depreciación 2015 Empresa C 

Depreciación acumulada Construcciones COLGAAP: Se elimina la depreciación acumulada 

de las construcciones y edificaciones reconocida bajo la contabilidad local. 

    

CÓDIG

O CUENTA DEBITO CRÉDITO 

159205 Construcciones y edificaciones              33.069.482,29    

1592990

5 AXI De Construcciones y edificaciones                   132.861,48    

526005 Construcciones y edificaciones          33.202.343,77  

TOTAL              33.202.343,77         33.202.343,77  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9. Reconocimiento Nueva depreciación bajo normatividad NIIF 2015 Empresa C 1 

Depreciación acumulada Construcciones NIIF: Se reconoce la depreciación acumulada bajo NIIF del 

valor razonable de las construcciones, reconocidas en el ESFA. 

 

 

    

CÓDIGO CUENTA DEBITO CRÉDITO 

159205 Construcciones y edificaciones          11.845.066,67  

526005 Construcciones y edificaciones              11.845.066,67    

TOTAL              11.845.066,67 lo        11.845.066,67  

    



 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que en la empresa A según se estableció en las políticas contables, a partir de 01 de enero 

de 2015 se incrementó el valor la vida útil del activo, lo que genera diferencias en el gasto por 

depreciación, deducible en el impuesto de renta y complementarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Depreciación acumulada Construcciones NIIF: Se reconoce la depreciación acumulada bajo NIIF de las 

nuevas adquisiciones del año 2015. 

    

CÓDIGO CUENTA DEBITO CRÉDITO 

159205 Construcciones y edificaciones            2.209.556,48  

526005 Construcciones y edificaciones                2.209.556,48    

TOTAL                2.209.556,48           2.209.556,48  



ANÁLISIS INFORMACIÓN 2016 

EMPRESA A  

Tabla 10. Reconocimiento nueva depreciación Empresa A 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

La diferencia en el reconocimiento de las construcciones y edificaciones (Tabla 10) continúa y 

seguirá así, ya que difiere el valor fiscal frente al valor contable, al igual que en el año gravable 

2015 se reversa la depreciación fiscal y se reconoce la nueva depreciación establecida en las 

políticas contables. 

EMPRESA B 

La empresa B no tuvo ningún cambio ya que no se realizó ningún avalúo y las vidas útiles se 

mantuvieron iguales, por ende, el efecto para esta empresa es Nulo. 



EMPRESA C 

Tabla 11. Reconocimiento nueva depreciación Empresa C 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al igual que en el año 2015 se reversa la depreciación tomada fiscalmente y se reconoce la nueva 

depreciación establecida en las políticas NIIF, aumentando el gasto por depreciación. 

En relación con el análisis de las empresas  A,B y C , el valor fiscal y contable de los activos en el 

grupo de propiedad planta y equipo  se ve afectado; en una de las empresas disminuyó, en otra 



aumento y en la última se mantuvo, esto se debe a que estaba reconocido al costo y  con motivo de 

la implementación se inició el reconocimiento al valor razonable, según la política de 

reconocimiento inicial y posterior, este proceso afecta a los empresarios en el aspecto del resultado 

por depreciación fiscal y contable ya que al aumentar la vida útil disminuye o aumenta el valor 

contable de la depreciación,  además de que el proceso genera gastos que disminuyen los 

rendimientos de los empresarios sobre todo en pequeñas y medianas empresas, donde mantener las 

normas internacionales de acuerdo a la normatividad  es costoso, contratando a los profesionales 

capacitados para continuar con el proceso y adicionalmente capacitar a la administración  para el 

adecuado manejo de la información financiera. 

Se debe tener en cuenta que, las organizaciones deben tomar la decisión de medir por el modelo 

del costo o el modelo de revaluación y si se continúa midiendo por revaluación, y se desea realizar 

la valorización de un activo se debe continuar realizando por todos los de su clase, además de 

realizarse periódicamente las pruebas de deterioro, es decir impacto en los resultados para las 

organizaciones por los costos incurridos en mantener el valor razonable de los activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discusión 

Discusión de resultados 

Teniendo en cuenta  el proceso de análisis del impacto de la implementación de normas 

internacionales en tres empresas del sector de combustibles ; se logró tomar una postura respecto 

a   la  medición inicial y posterior de la Propiedad Planta y Equipo según la NIIF para Pymes en la 

empresas objeto de estudio y su impacto  en la visión de negocio de los empresarios,  se determinó 

que los efectos que se generan  pueden ser positivos y negativos, pero en el caso de las pymes 

estudiadas los efectos son más negativos ya que el costo  beneficio es desproporcionado,  lo que 

afecta negativamente la visión de negocio de los empresarios al disminuir sus beneficios 

económicos en las organizaciones y sus planes  de desarrollo empresarial. 

 

Con el fin de  determinar que los efectos son más negativos que positivos se realizó un análisis de 

la información financiera de las tres organizaciones, además de sus políticas contables, en el caso 

de la propiedad planta y equipo dos de las tres empresas aplicaron  avalúos que fueron realizados 

por expertos para que la información estuviera al valor razonable y de esta manera acorde a la 

realidad económica de los activos evaluados, así mismo se  efectuó  una depuración  contable  de 

los activos existentes al momento de hacer la adopción de normas internacionales por primera vez, 

las tres organizaciones optaron por establecer en su política el modelo del costo ya que si tomaban 

el de reevaluación deberían realizar avalúos periódicos es decir cada vez que exista una variación 

ya sea por valorización o por deterioro de valor que en el caso actual de Colombia sería anualmente 

lo que incrementaría aún más los costos  para los empresarios. 

Es importante realizar las mediciones y reconocimientos contables de una manera adecuada, 

además se debe analizar el costo beneficio de las organizaciones, la aplicación de las normas en 



los diferentes sectores  y  se debe adaptar o modificar la normatividad para el beneficio las 

organizaciones mejorando de esta manera la información financiera presentada a organismos de 

control, inversionistas entre otros y mejorando el desarrollo de los diferentes tipos de empresas 

teniendo siempre presente a la administración  para armonizar el desarrollo de los negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 Expresar el valor razonable de la propiedad planta y equipo para las empresas estudiadas genera 

un costo demasiado elevado, ya que para mantener el valor razonable generaría un costo muy 

elevado, que añadido a todos los gastos que ya poseen estas organizaciones, no es viable ni 

sostenible en el tiempo. Es por esto por lo que la mayoría de las empresas Pymes decidió actualizar 

el valor de sus activos mediante avalúo únicamente para realizar el ESFA (estado situación 

financiera de apertura) o utilizar el método del costo. 

  

 Las empresas Pymes estudiadas presentan debilidades importantes ante la implementación y 

mantenimiento de las normas internacionales de contabilidad, pues no cuentan con recursos 

suficientes para la adquisición de programas contables actualizados con los requerimientos de 

reconocimiento, medición y presentación de los activos; no cuentan con  personal contable y 

administrativo capacitado al interior de sus organizaciones, no cuentan con profesionales de 

auditoría ni mantenimiento del control interno ajustado igualmente a los estándares internacionales 

y por parte de la Gerencia también se tiene el desconocimiento de la norma; todo esto genera 

impacto desfavorable en los resultados y un alto riesgo de incumplimiento de la norma.  

 

Es de vital importancia que los órganos de dirección y control de las empresas objeto de estudio, 

interpreten adecuadamente la nueva presentación de la información financiera bajo estándares 

NIIF, ya que de ello depende en gran medida la toma de decisiones oportunas, acertadas y 

contextualizadas en el sector de comercio al por menor de combustibles y lubricantes, con miras al 

beneficio y cumplimiento de todos los interesados, mayor rentabilidad para los accionistas y 

asegurando la sostenibilidad de las empresas en el tiempo. 



  

El programa académico de Normas internacionales de información financiera y auditoria, con este 

documento  se fortalece ya que por medio de sus estudiantes aporta a la investigación al tema de 

estándares internacionales y ayuda a terceros a identificar los verdaderos efectos de la conversión 

en diferentes tipos de organizaciones, teniendo en cuenta que los limitantes de este proceso son 

muchas veces la renuencia de los empresarios a brindar la información lo que hace que sea 

complicado realizar adecuadamente el proceso, y al conseguir los datos y desarrollar el proceso 

surgen nuevas interrogantes como a qué tipo de organizaciones afecto más  el proceso de 

convergencia o si está siendo bien llevado por parte de la administración  en las organizaciones. 
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