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Resumen
El propósito del presente trabajo es conocer de una forma real el impacto que se dio en
una empresa del sector inmobiliario en la implementación de las NIIF, inicialmente en el año
2015 y posteriores, se tomó como enfoque un rubro del Activo llamado Propiedades de
Inversión, el cual bajo COLGAAP estaban clasificados dentro del grupo Propiedad Planta y
Equipo. Se incluyen términos muy ligados al tema y que ayudan a su comprensión. Además,
mediante dos testimonios obtenidos a través entrevistas se logró entender cómo fue el
impacto que se presentó, además de sus aspectos positivos y negativos al realizar la medición
de estos activos por profesionales capacitados y con experiencia sobre el tema, para plasmar
en los estados financieros los nuevos valores de avalúo entregados con el fin de beneficiar o
perjudicar a la compañía y a sus accionistas.
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Abstract
The purpose of our work is to know in a real way the impact that was given on a real estate
company in the implementation of the IFRS initially in the year 2015 and later, we focus on
an asset category called Investment Properties which under COLGAAP were classified
within the Plant and Equipment Property group, we include terms that are closely linked to
the topic and that help your understanding, and through two testimonies through interviews
we understood how the impact was presented, its positive and negative aspects when
performing the measurement of these assets by professionals trained and experienced in the
subject to translate into the financial statements the new valuation values delivered in order to
benefit or to harm the company and its shareholders.
Keywords: profitability, surplus value, investment property, fair value.
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1. Introducción
El objetivo del presente documento es determinar cuál es el impacto que surge en la
empresa Inversiones SK S.A.S. al realizar la adopción de las Normas Internacionales de
Información Financiera - NIIF, más exactamente la implementación de la NIC 40
“Propiedades de inversión” y la sección 16 para Pymes en torno a la propiedad de inversión.
A partir de esto, se busca orientar este proyecto tomando como referencia la normatividad
en Colombia, a saber, lo establecido en la Ley 1314 de 2009 la cual regula los Principios y
Normas de Contabilidad e Información Financiera y el Decreto 3022 de 2013 que incluye las
Normas de Información Financiera para el grupo 2; con el fin de identificar el cambio que se
refleja en la compañía Inversiones SK S.A.S a través de los Estados Financieros
proporcionados de los periodos a analizar, esto es: años 2013 y 2014 bajo normal local, 2015
y 2016 periodo de transición, y 2017 bajo NIIF.
Con lo anterior se busca mostrar los cambios que ocurrieron antes y después de la
implementación de las NIIF, haciendo una comparación en los estados financieros,
principalmente en los rubros del activo para el periodo contable de año 2015 a 2017.
Se busca identificar qué método de valoración es mejor para la empresa y por qué lo
eligieron para los activos que se clasificaron como propiedades de inversión, así como
también, qué manejo se le dio en cuanto a la depreciación y el deterioro durante y después del
periodo de transición.
Adicionalmente, se presenta la definición de términos como propiedades de inversión,
renta, plusvalía, medición, valor razonable y costo, y posteriormente se determina qué
cambios ocurrieron al implementar las Normas Internacionales de Información Financiera en
una compañía objeto de estudio que se dedica a actividades inmobiliarias de bienes propios o
arrendados.
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2.

Objetivo

El impacto de la transición de COLGAAP a NIIF en el rubro Propiedades de inversión
(NIC 40 y Sección 16 para Pymes) y sistema de medición, durante el periodo 2015 a 2017 en
la empresa objeto de investigación (Inversiones SK S.A.S).
3. Marco Teórico
En un mercado caracterizado por un funcionamiento económicamente racional entre la
oferta y la demanda, la globalización, definida como el proceso de comunicación e
interdependencia entre los países del mundo, era un término económico que se creía ajeno
para las prácticas contables; lo cual se ha replanteado por las necesidades subyacentes del
intercambio entre países que se ve reflejado en transacciones financieras.
Dichas necesidades hacen que las disciplinas interrelacionadas con la contabilidad
modifiquen el esquema contable existente.
Ejerciendo presión para afianzar un proceso que permita lograr una verdadera
armonización contable, con la consecuencia de que cada día más países se adhieren al
mismo. Esta situación implica que se debe evolucionar de una aplicación de principios
contables locales hacia la aplicación de normas contables bajo estándares
internacionales. (Durán, 2011a, pp. 4-5)
De este modo, la necesidad de una armonía a nivel contable de carácter internacional llevó
al surgimiento en el año 2001 del IASB, el cual recopiló las NIC llevadas a cabo por el IASC
dando cabida a las NIIF. Sin embargo, fue hasta principios del 2008 que de carácter
obligatorio 75 países de todo el mundo adoptaron las Normas Internacionales de Información
Financiera como normas internacionales en el desarrollo de la actividad contable, las cuales
suponen un manual contable de la forma como está es aceptable en el mundo (Office, 2018).
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Dichas normas fueron establecidas por el International Accounting Standars Board
(IASB), denominadas como las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF ó
IFRS), como una respuesta a los cambios vertiginosos que ha afrontado la economía mundial
en las últimas décadas, denominado globalización, el cual demandaba una reestructuración en
la presentación y manejo que se le daba a la información financiera que permitiera crear un
canal de comunicación útil, tal como lo planteó Tua (1983):
En la medida que exista una actividad mercantil internacional y comercio e inversión
traspasen los límites nacionales, puede decirse que aparece un usuario internacional de
la contabilidad, que requiere prácticas similares para llevar a cabo las funciones
decisorias a las que sirven los Estados Financieros. (p. 1030)
A nivel nacional, para Colombia la adopción de las normas se determinó a partir de la
entrada en vigencia de la Ley 1314 de 2009, la cual regula los Principios y Normas de
Contabilidad e Información Financiera. Como respuesta a los cambios que demandaría el
proceso de convergencia se establecieron los siguientes órganos de control:
•

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública para encabezar el proceso y como
encargado de la parte normativa.

•

El Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
encargados de supervisar la ejecución de la norma.

•

La Junta Central de Contadores entidad encargada de la vigilancia, control,
supervisión y cumplimiento de las normas de la profesión contable.

En julio de 2009 el IASB dio a conocer lo que se denomina “Normas Internacionales de
Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (IFRS for SMEs, por sus
siglas en inglés)”, el cual contiene 35 secciones desarrolladas como una versión simplificada
que pudiera ser adaptada a las necesidades de las Pymes.
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La aplicación de las NIIF para Pymes supone que la información contable sea más
relevante y mejore la calidad de la información financiera de propósito general, con el fin de
que los Estados Financieros se preparen y presenten de forma clara y fácil de entender para
sus usuarios.
Tabla 1. NIIF en Colombia

Fuente: (Gutiérrez & Deaza, 2017)
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4. ¿Que son las Propiedades de Inversión?
El IASB definen las Propiedades de Inversión, por medio de la NIC 40 y la sección 16 de
NIIF para PYMES:
Como las propiedades (terrenos o edificios, o partes de un edificio, o ambos) que se
mantienen por el dueño o el arrendatario bajo un arrendamiento financiero para obtener
rentas, plusvalías o ambas. Las NIIF tienen como objetivo establecer el manejo contable
(reconocimiento, medición, presentación y revelación) que debe darse para tratar las
inversiones inmobiliarias. (Ministerio de Economia y Finanzas, s.f.)h
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Tabla 2. Propiedades de inversión

Fuente: (Gutiérrez & Deaza, 2017)
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Conceptualizando los términos establecidos por el IASB, se reconocen como propiedades
de inversión a los activos tales como bienes inmuebles (terrenos y edificios) que se tienen
para uso futuro o se encuentren en construcción, mejoras y/o adecuaciones con el fin de
obtener rentas o plusvalía. (Ministerio de Economia y Finanzas, s.f.)
5. ¿Qué es Renta?
El Banco de la República de Colombia define la Renta como “el resultado de las distintas
actividades que se llevan a cabo en una economía de las cuales se obtiene, una remuneración
(ingreso) económica” (Banco de la República, s.f., párr.1).
Las inversiones en terrenos y/o edificios usados para obtener ganancias a través de su
arrendamiento es una de las opciones de inversión con mayor demanda en Colombia y a nivel
internacional. La inmobiliaria OIKOS da a conocer a sus consumidores por medio del
artículo “Razones para Invertir en el Sector Inmobiliario” los beneficios de hacer parte de
este negocio, a saber:
•

Riesgo bajo en la inversión.

•

Rentabilidad fija y valorización del activo.

•

Ingresos adicionales para las personas naturales que dan en arriendo sus inmuebles.

•

Una Rentabilidad final del 10% hasta el 30% del valor inicial del inmueble.

•

Es uno de los sectores con mayor demanda a nivel local es la ciudad de Bogotá.
6. ¿Qué es Plusvalía?

Uno de los principales factores que se consideran importantes de cara a la sociedad, es un
término denominado por Karl Marx a finales del siglo XIX como Plusvalía.
Podemos definir plusvalía como el beneficio obtenido, como resultado de una
diferencia positiva entre el precio al que se compró un bien y el precio de su venta en
una operación o transacción económica. Es decir, es el incremento de valor de un bien o
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un producto por causas diversas que los propietarios no pueden controlar o influir en
ellas y significa una ganancia. (Ávila, 2015, p.18)
Desde un entorno económico y contable dicho término influye en la variación que se
genera a nivel nacional en las compañías de este sector para tomar la decisión del valor del
canon arrendatario que se va a manejar en cada inmueble.
Al respecto, “el estudio de Rimisp concluye que Colombia es uno de los países de
América Latina en donde hay más brechas” (Medina, 2018, párr.4). Es decir, un territorio en
el cual prima el estrato social y la sectorización geográfica para determinar el valor a pagar
por adquirir un bien inmueble en arrendamiento.
De este modo, las empresas que tengan como actividad económica obtener ganancias de
bienes clasificados como Propiedades de Inversión, están obligadas a adoptar NIIF bajo los
parámetros establecidos en la legislación colombiana para los grupos económicos; además de
realizar el reconocimiento inicial y posterior de sus propiedades, mediante la clasificación de
dichos activos entre el modelo de costo y el modelo de valor razonable.
La gerencia deberá establecer qué información financiera requieren los usuarios internos y
externos de la empresa para la toma de decisiones; a partir de esto se realiza la valuación del
método de medición que aplicará a sus activos para su reconocimiento y tratamiento contable,
el cual debe ser estipulado en las políticas de la compañía.
7. Costo Histórico
7.1

Tipos de Medición
•

Valor Razonable

El valor Razonable se define como “el precio que se recibiría por vender un activo o que
se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de
mercado en la fecha de la medición (Véase la NIIF 13 Medición del Valor Razonable)”. Es
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decir se determina el valor razonable como un valor de transacción entre dos partes que se da
por las condiciones del mercado, el cual se desarrolló a través de las teorías contables con
enfoque financiero; este no se toma como una medida sino como una variable para estimar un
valor.
Barrientos (2013) en su trabajo de investigación denominado “Las Propiedades de
Inversión y el Valor Razonable en el Sector Inmobiliario”, realizó un planteamiento inicial
en torno a la imagen justa y verdadera, y su relación subyacente en el proceso de adopción a
estándares internacionales con el Valor Razonable en las propiedades de inversión; para lo
cual entendió la imagen justa como la fotografía libre de sesgos intencionados, distorsiones,
manipulación, encubrimiento u ocultación de hechos en la presentación de información
financiera compilada en los Estados Financieros “Los estados financieros reflejarán
fielmente, la situación, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad”
(Nostrum, 2007, párr.29).

Es preciso mencionar que el valor razonable tiene tres técnicas para realizar su medición
(ver Figura 1).
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Figura 1. Medición del valor razonable
Fuente: (Razonable, 2014)
Un aspecto que se puede determinar en la transición a las NIIF es la idea que se lleva
impartiendo desde el siglo XX tras el surgimiento del valor razonable frente al costo
histórico. Landsman (2007) describió que la contabilidad a valor razonable no ha sido de
tanto peso como el costo histórico, el cual ha sido reconocido por su objetividad y
verificabilidad, de esta forma se puede establecer que el valor razonable al ser calculado a
valor de mercado influye directamente en el resultado del periodo a informar de la compañía
y genera cambios en sus estados financieros de valuación o sobre valoración.
•

Costo
Se entiende por costo histórico de los activos, el costo de adquisición adicionado con
los valores que le son incorporados durante su vida. El costo histórico de un activo
surge inicialmente de su valor de compra. A este valor se le adicionan todas las
erogaciones que fueron necesarias para colocarlo en condiciones de funcionar o de
generar renta. (Gerencie, 2017, párr.1)
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Por su parte, Barrientos (2013) tomó como base un estudio realizado por Muller, Riedl, &
Sellhorn (2008), segmentado en Europa, el cual analizó las empresas inmobiliarias y sus
comportamientos frente a la adopción de la NIC 40 en su negocio; el cambio que lograron
concluir se determinó a través de los comportamientos socioeconómicos de estas y reflejó
que las empresas cuya decisión fue medir sus propiedades de inversión a valor razonable lo
hicieron con el fin de incrementar el valor de dichos activos para generar una proyección
financiera que les permitiera aumentar su capacidad de endeudamiento ante agentes externos.
Esto en contraste con las empresas cuya estabilidad financiera en el mercado se solventaba
sin reflejar ningún cambio en la adopción, optaron por mantener el modelo de costo.

Tabla 3. Medición

NORMA
MEDICIÓN

CONDICIÓN

NIIF PLENAS
NIC 40
Valor Razonable o Costo Histórico
La entidad puede:
a) Escoger el modelo de valor
razonable o el modelo del costo
para todas las propiedades de
inversión que respaldan
obligaciones de pagar un retorno
vinculado directamente con el valor
razonable o con los retornos
provenientes de activos
especificados, incluyendo esa
propiedad para inversión.

NIIF PARA PYMES
SECCIÓN 16
Valor Razonable
Se mide a valor razonable si se
puede medir con fiabilidad, sin
costo o esfuerzo
desproporcionado.
Si no es posible de medir bajo
Valor razonable, las propiedades
de inversión deberán ser medidas
a costos históricos y reconocidos
bajo la sección 17 como
propiedad, planta y equipo.

b) Escoger el modelo de valor
razonable o el modelo del costo
para todas las otras propiedades
para inversión, independiente de la
elección realizada en (a).
Fuente: elaboración propia
Cabe señalar que en las NIIF para pymes se encuentra más del 90% de las empresas en
Colombia, en la cual los activos que se clasifican como propiedad de inversión no se
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deprecian, dado que estos se llevan a valor de mercado que es el valor que pactan dos partes
de común acuerdo al realizar una transacción económica.
Llevar la propiedad de inversión al valor razonable o al costo no es discrecional; y en
caso de no medirse al valor razonable debe tenerse el soporte conforme, porque hay
un esfuerzo desproporcionado para desarrollar la medición y esta debería ser aceptada
por la revisoría fiscal. De todos modos, debe separarse la categoría de propiedades de
inversión al costo, dado que debe revelar la transferencia por separado. (Soto, 2016,
párr.2)
8. Normatividad del sector
En términos de regulación, en Colombia el sector Inmobiliario está regido por la Ley 820
de 2003, la cual tiene como objeto fijar los criterios que deben servir de base para regular los
contratos de arrendamiento de los inmuebles. A su vez, las entidades territoriales de control
son las alcaldías municipales quienes están encargadas de lo siguiente:
A. Investigar, sancionar e imponer las demás medidas correctivas a que haya lugar, a las
personas a que se refiere el artículo 28 de la presente ley o a cualquier otra persona que
tenga la calidad de arrendador o subarrendador.
B. Aplicar las sanciones administrativas establecidas en la presente ley y demás normas
concordantes.
C. Controlar el ejercicio de la actividad inmobiliaria de vivienda urbana, especialmente en
lo referente al contrato de administración.
D. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el anuncio al público y
con el ejercicio de actividades sin la obtención de la matrícula cuando a ello hubiere
lugar. (Art.33)
De igual forma, en Colombia se estableció en el año 1945 la Federación Colombiana de
Lonjas de Propiedad Raíz como miembro de la Junta Técnica de Avalúos Corporativos; bajo
la figura de ente regulador que busca el perfeccionamiento del conjunto de actividades
relacionadas con el mercado de la propiedad raíz.
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FEDELONJAS se determinó como la entidad encargada de prestar servicios a través de
sus profesionales altamente calificados (peritos), mediante la realización del avalúo técnico;
esta entidad fue un factor clave para el proceso de transición de COLGAAP a NIIF, al ser la
delegada de avaluar los bienes inmuebles clasificados como propiedades de inversión y de
otorgar la certificación para que estos cuenten con una constancia de medición a valor
razonable.
9. Metodología
La compañía base de investigación para llevar a cabo este proyecto se denomina
Inversiones SK SAS, por motivos de confidencialidad el nombre real fue modificado. Esta
fue creada el 10 de diciembre de 2010, constituida por dos socios capitalistas con un aporte
del 50% del capital cada uno, su actividad económica principal es la 6810 “Actividades
Inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados”; la compañía se encuentra ubicada
en el municipio de Cota (Cundinamarca).
Los sujetos que se ven implicados en la puesta en marcha del negocio en primera medida
son los usuarios de la información de los Estados Financieros, inversores, los empleados,
prestamistas, los proveedores y acreedores comerciales, los clientes, la administración
pública y el público en general.
Esta compañía posee treinta propiedades:
•

Once bodegas con sus respectivos jardines y parqueaderos.

•

Tres fincas con sus jardines.

•

Una casa con su jardín y parqueadero.

•

Un apartamento con dos garajes.

•

Dos lotes en jardines del apogeo.

De estas propiedades se obtienen ingresos por concepto de arrendamiento. El tratamiento
de los arrendamientos es gestionado por medio de inmobiliarias como Uniproyectos y
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OIKOS, con la cuales se establece un proceso de contratación y por la prestación de sus
servicios, la compañía cancela el 6% de comisión, sujeta a retención en la fuente, sobre el
canon de arrendamiento del inmueble.
Inversiones SK SAS está clasificada en el grupo 2 para NIIF, el cual está reglamentado
bajo el Decreto 3022 del 2013 correspondiente a la presentación de información financiera de
NIIF para PYMES. La compañía llevó a cabo el proceso de adopción a NIIF en el año 2015,
motivo por el cual se toman los Estados Financieros del año 2015, 2016 y 2017 como
períodos a analizar en torno al rubro Propiedades de Inversión.
En el proceso de implementación de COLGAAP a NIIF la compañía contrató un
Outsourcing contable con personal capacitado en Estándares Internacionales encargados de
todo el proceso de convergencia. Una de las responsabilidades con mayor significancia era
valorar los bienes inmuebles de Inversiones SK SAS bajo uno de los dos modelos de
medición (costo histórico o valor razonable), esto con el fin de establecer si dichos activos
debían ser representados en la información financiera de la compañía como Propiedad, Planta
y Equipo (Sec 17) o Propiedades de Inversión (Sec 16).
Para este proceso se llevó a cabo la contratación de una entidad certificada por el ente
regulador FEDELONJAS, encargado de realizar el avaluó de cada uno de los predios, el
objetivo era determinar el valor razonable de los activos con enfoque del valor de mercado,
para lo cual se tuvieron en cuenta factores como ubicación, estrato, área cuadrada del predio,
entre otros; este proceso fue llevado a cabo en noviembre del año 2014.
El resultado del estudio fue soportado por medio de un certificado de valorización por
predio, el cual generó un aumento significativo en el valor de los activos que se encontraban
devaluados en un alto porcentaje, la variación fue revelada en los Estados Financieros
transición en el año 2016 y se evidencia en los rubros de Activos (Propiedad Planta y Equipo,
Propiedades de Inversión y Depreciación Acumulada), Patrimonio y Gasto.
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Figura 2. Activo, Patrimonio y Gasto
Fuente: elaboración propia
La elaboración de los estados financieros y el análisis a los movimientos contables (Figura
2) permiten evidenciar una variación significativa en los rubros aumentando el activo por la
reclasificación de la propiedad planta y equipo a propiedades de inversión, el cese en la
aplicación de depreciación a dichos activos, aumento en el patrimonio como efecto de
valoración de las propiedades tratadas por FEDELONJAS y una disminución en el gasto por
el tratamiento a la depreciación, para los años posteriores la diferencia para el avalúo anual
afecta directamente al resultado no al patrimonio.
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10. Entrevistas
Mediante la siguiente entrevista se va a profundizar en cambios reales con los Estados
Financieros de la compañía antes mencionada (Inversiones SK S.A.S.), al momento de la
implementación de las NIIF.
Tabla 4. Entrevista

Fuente: elaboración propia
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11. Análisis de las entrevistas
Después de obtener la información a través de las dos entrevistas dadas por los contadores
a cargo de la transición de COLGAAP a NIIF, se comprobó que la empresa base de
investigación optó por escoger el método del valor razonable, dado que era el que más le
favorecía al mostrar una realidad económica que clasificaba los activos de la compañía. En
cuanto a los inconvenientes se aprecia que fue en parte la falta de conocimiento de los
evaluadores sobre la norma, esto pasa porque las entidades no capacitan adecuadamente a su
personal y así brindan un servicio que no es el más adecuado pensando en el beneficio propio
y no en el de sus clientes. Adicional a esto, se logró ampliar los conocimientos propios sobre
tenas como la cotización del activo en el mercado, la técnica de valoración utilizada y la
capacidad técnica de los valuadores que realizaron en el avalúo; aspectos que tuvieron en
cuenta para realizar la medición. Con esto se llegó a la conclusión de que debido a la
implementación de las NIIF la compañía tuvo cambios significativos en sus Estados
Financieros.
Los Estados Financieros son una imagen de la situación de un ente económico, cuya
finalidad principal es suministrar la información contable y financiera a todos los
terceros interesados en la misma, dichos interesados pueden ser accionistas, socios,
Estado, clientes, proveedores, entre otros. (Actualícese, 2014, párr.2)
A continuación, se relacionan los Estados Financieros de Inversiones SK S.A.S. para los
periodos correspondientes a los años: 2015 bajo COLGAAP, 2016 bajo COLGAAP y NIIF, y
2017 bajo NIIF; los cuales fueron analizados y permitieron identificar los rubros que tuvieron
un mayor impacto en la adopción de las NIIF a la compañía con relación a la sección 16 de
NIIF para Pymes.
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12. Estados financieros bajo COLGAAP

Figura 3. Estados Financieros 2015
Estados Financieros Ilustrativos

26

Figura 4. Estados Financieros 2015
Estados Financieros Ilustrativos
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Figura 5. Estados Financieros 2016
Estados Financieros Ilustrativos
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Figura 6. Estados Financieros 2016
Estados Financieros Ilustrativos
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13. Estados financieros bajo NIIF

Figura 7. Estados financieros 2016
Estados Financieros Ilustrativos
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Figura 8. Estados financieros 2016
Estados Financieros Ilustrativos
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Figura 9. Estados financieros 2017
Estados Financieros Ilustrativos
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Figura 10. Estados financieros 2017
Estados Financieros Ilustrativos
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14. Variaciones (gráficas) de los rubros significativos

Figura 11. Variaciones de los rubros significativos
Fuente: elaboración propia
A nivel de Balance General (COLGAAP) o Estados de Situación Financiera (NIIF), se
evidencia a partir del periodo de transición (año 2016) un aumento significativo de alrededor
del 48% en el Activo y Patrimonio, correspondiente a la reclasificación de las 30 propiedades
que posee la compañía las cuales eran tratadas como Propiedad, Planta y Equipo (PPE); y al
realizar la implementación de la sección 16 (NIIF para Pymes) dichos activos (no en su
totalidad) fueron clasificados como Propiedades de inversión por su uso para obtener renta
de dichos activos y medidos bajo el modelo de Valor Razonable.
A continuación, se relaciona cómo fue el tratamiento para una bodega ubicada en el
municipio de Cota, Cundinamarca; la valoración de la Propiedad de inversión se realizó bajo
los siguientes registros contables:
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Tabla 5. Valoración de la propiedad de inversión
Naturaleza
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
PATRIMONIO
PATRIMONIO

Rubro
Propiedad , planta y equipo
Propiedades de Inversion
Depreciacion Acumulada
Ganancia por valorizacion Propiedades de Inv
Ganancia por valorizacion Propiedades de Inv

Debito
$
$

$

Credito
277.440.000

$
$

895.026.000
202.286.691

1.172.466.000
202.286.691

Fuente: elaboración propia

Figura 12.Variación Propiedades de Inversión vs Propiedad, planta y equipo
Fuente: elaboración propia
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Figura 13. Variación Estado de Resultados
Fuente: elaboración propia
En la Figura anterior se puede evidenciar la disminución en el Gasto, el rubro sufre una
afectación en términos contables por una variación aproximada de $35 000 000
correspondientes a la Depreciación anual de las propiedades que posee la empresa, como se
relacionaba, la Sec. 16 establece que las Propiedades de inversión deben ser medidas bajo el
modelo de valor razonable y avaluadas anualmente, por lo cual el modelo de depreciación no
aplica para estos activos.
15. Conclusión
El objetivo del presente trabajo era evidenciar cómo la transición de norma local a norma
internacional impactaba a una compañía cuyo objetivo es la obtención de rentas a través de
las propiedades de inversión. Por medio de la profundización en el tema se logró identificar
que un beneficio de la transición a estándares internacionales (NIIF) para las compañías fue
la adopción del modelo de medición a valor razonable, debido a que este permite reflejar en
los Estados Financieros un valor superior de las propiedades que beneficia significativamente
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la capacidad de endeudamiento de dichas compañías, al evidenciar mayor valor en el Activo
y Patrimonio y una disminución significativa del Gasto; además es útil porque le da la
posibilidad a los inversores de ver una empresa solvente.
Es importante señalar que las compañías deben contar con los recursos económicos para
poder realizar el avalúo anual a sus propiedades a través del peritaje por una entidad
acreditada por FEDELONJAS, para identificar el valor razonable de los activos con el fin de
mostrar una imagen justa y verdadera de estos, lo cual genera un costo adicional; de no ser
posible, la empresa debe rebelarlo en sus Estados Financieros y realizar la reclasificación de
Propiedades de inversión (Sec. 16) a Propiedad, planta y equipo (Sec. 17) en sus Estados
Financieros.
Una de las principales ventajas de la implementación de NIIF y todo lo relacionado con la
transición a nivel compañía, es entrar en el proceso de globalización contable y financiera, lo
que permite que todos los agentes involucrados manejen el mismo idioma al visualizar los
Estados Financieros de una compañía en cualquier parte del mundo, esto involucrando a
modo personal desde el auxiliar contable hasta la alta gerencia de una empresa.
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