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MEDICIÓN POSTERIOR Y SUS EFECTOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

NIC40 Y NIC16 EN LAS EMPRESAS DEL GRUPO 1 SECTOR INMOBILIARIO  

 

Presentado por: Jonathan David Ruiz Rojas  

Resumen 

Este artículo analiza la valoración en la medición posterior de las 

propiedades de inversión bajo NIC40 y las propiedades planta y equipo bajo 

NIC16. A lo largo de este artículo se evidencia que las entidades pertenecientes al 

grupo 1 al reconocer posteriormente bajo el método del valor razonable las 

propiedades de inversión se reflejan el efecto en el estado de resultados integral 

afectando la presentación del valor de la utilidad, mientras que la medición 

posterior de la propiedad planta y equipo reconocida por el método del valor 

razonable tendrá efecto en el estado de situación financiera afectado directamente 

el patrimonio. De esta manera  desde el punto de vista financiero se está 

afectando la interpretación de los estados financiaros por parte de los usuarios de 

la información. 

Palabras claves: Normas internacionales de contabilidad (NIC), 

Propiedades de inversión, propiedad planta y equipo, medición posterior, 

empresas grupo 1 en Colombia. 
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Abstract 

This article analyzes the valuation in the subsequent measurement of the 

investment properties under IAS40 and the plant and equipment properties under 

IAS16. Throughout this article it is evident that the entities belonging to group 1 

subsequently recognized under the method of fair value investment properties are 

reflected the effect in the comprehensive income statement affecting the 

presentation of the value of the utility, while the subsequent measurement of the 

property plant and equipment recognized by the fair value method will have effect 

in the statement of Financial situation directly affected the estate. In this way, from 

the financial point of view, the interpretation of the financial statements by the 

users of the information is being affected. 

Key words: International Accounting Standards (IAS), Investment properties, 

property plant and equipment, subsequent measurement, Group 1 

companies in Colombia.   
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1. Introducción 

 Para las empresas colombianas el proceso de regulación emitido por el 

estado colombiano en la adopción de los nuevos marcos normativos han traído 

cambios sustanciales al presentar la información, muchos de estos cambios son la 

adición de la ley 1314 del 2009, que trae consigo nuevos lineamientos al registro 

contable como los son los estándares internacionales de información financiera 

(IFRS) emitidos por la junta de normas internacionales de contabilidad  (IASB)  

que tienen respectivos lineamientos, que sea veraz, eficaz y oportuno para la toma 

de decisiones de los agentes externos de la información. 

Para continuar con los lineamientos impartidos por la normatividad 

internacional el gobierno nacional de Colombia reglamento las empresas 

catalogadas como grupo 1 por el decreto 2784 de 2012, el cual impartió 

cualidades para perecer a dicho grupo como empresas que coticen en bolsa de 

valores,  empresas de interés público, empresas que superen los 200 trabajadores 

y que sus activos superen los 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes 

(SMLMV), también todas aquellas empresas que tengan subordinadas o matriz de 

una compañía que aplique NIIF plenas.      

Para este artículo se pretende dar una orientación metodología cualitativa  

de elección normativa y analítica. Normativa pues se pretende realizar una 

comparación de dos normas de información financiera  NIC40 y NIC16 con 

relación al registro contable en la medición posterior de la valoración de activos de 

propiedad de inversión versus  propiedad plata y equipo. Analítica, porque plantea 

la situación de cada norma  con respecto a la presentación  de información 

financiera para que sea interpretada por los agentes externos de la información.  

Se pretende mostrar opiniones acerca de la valoración y los impactos en los 

estados financieros, de aquellas empresas inmobiliarias que decidieron valorar sus 
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activos catalogados como propiedades de inversión o propiedades planta y equipo 

(terrenos y edificaciones)  el cual obtienen beneficios económicos futuros. 

Para lograr el objetivo este artículo se estructura en seis secciones, 

iniciando en la introducción, en la segunda sección se presentan los cambios de 

valoración de los inmuebles desde el año 2011 al 2017 y se muestra el 

crecimiento con respecto al índice de precios del consumidor, en la  tercera 

sección  se describe la normatividad vigente en Colombia con respecto a NIC40 y 

NIC16,  en cuanto a la cuarta sección se muestra opinión sobre las entidades 

reguladoras de información financiera, a continuación se presenta un análisis de 

comparación de las dos normas obtenida en la sección quinta, finalmente en la 

sexta sección se presenta una breve conclusión.  

2. Incremento valoración inmobiliaria  

Durante el año 2017 el sector inmobiliario tuvo un incremento de 5.21% en 

su valoración promedio  confirmado por el Departamento Administrativo Nacional 

de estadística, DANE. Porcentaje que si lo comparamos con el crecimiento de 

índice de precios del consumidor  (IPC) Para el año 2017 en 4.09%, muestra una 

desproporción equivalente al 1.11% el cual indica que la inversión en bienes 

inmuebles es más rentable. Con base es esta información se puede precisar que 

la valoración de las propiedades de inversión para obtener renta o plusvalía están 

incrementando considerablemente los estados financieros mostrando utilidades no 

realizadas. 
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Grafica 1 Valoración predial vs IPC 

 

Fuente: datos extraídos del DANE (2018) 

En las gráficas anteriores se puede apreciar que la valoración de los activos 

catalogados como inmuebles desde el año 2011 al año 2014 fue superior sobre 

4.0 puntos que el IPC, durante el año 2015 cuando se presentaron los primeros 

estados financieros siguiendo el estándar internacional de las normas de 

contabilidad el IPC incremento en un 54% es decir paso de 3.66 puntos  a 6.77 

puntos. 

Para determinar el párrafo anterior este artículo pretende mostrar la 

presentación en cuanto al reconocimiento en la medición posterior del valor 

razonable en las propiedades de inversión y las propiedades planta y equipo 

(terrenos e inmuebles) según la aplicación de normas internaciones de 

información financiera. La importancia de los activos mencionados es  relevante 

en los estados financieros en cuanto muestran parte del capital de las empresas. 
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3. Vigencia en normatividad internacional 

 

3.1  NIC 40 propiedades de inversión  

Uno de los cambios sustanciales de este nuevo marco normativo es la 

NIC40 (Propiedades de inversión) que habla sobre la estimación de los bienes 

inmuebles que son para producir rentas o generar plusvalías, considerando esta 

normatividad para las edificaciones que no son ocupadas por el dueño y que 

tienen en arrendamiento operativo o para generar plusvalía el cual deben medirse 

al costo o al valor razonable que en Colombia ya fue aplicado su reconocimiento 

inicial, justo ahora después de la adopción de estándares internacionales  las 

empresas están valorando sus propiedades en donde realmente están 

visualizando el incremento sustancial en los estados financieros debido a la 

medición posterior. 

Así el objetivo de esta norma es establecer la contabilización de la 

valoración posterior de las propiedades de inversión. Al ser medida al valor 

razonable genera cambios en las estimaciones de los activos considerados 

propiedades de inversión, estos cambios generan un incremento o disminución del 

activo, asimismo el reconocimiento en el resultado como ingreso o gasto por el 

valor razonable de los bienes inmuebles. 

Que se entiende o se tiene considerado como  propiedades de inversión, 

son aquellos terrenos o inmuebles de los cuales se tienen para obtener 

apreciación de capital, para ser vendido, para ser arrendado mediante 

arrendamiento operativo, o aquellos inmuebles que se están construyendo con el 

objetivo de ser arrendados. A continuación se coloca en consideración la 

definición de la medición posterior.  

 Medición Posterior es aquella que después del reconocimiento inicial, las 

empresas que en su diagnóstico aplicaron esta norma en sus estados 
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financieros  deberán elaborar una política contable el cual le permitirá 

seguir de manera eficaz  uno de los siguientes modelos expuesto por esta 

norma (NIC40, 2016): 

A) Modelo del valor razonable o 

B) Modelo del costo 

 

 Comentarios del Valor Razonable 

 “Según la NIIF 13 (IASB, 2011), el valor razonable es el precio que se 

recibiría por la venta de un activo o que se pagaría por la transferencia de un 

pasivo en una transacción ordenada en el mercado principal (o, en su defecto, en 

el mercado más ventajoso) en la fecha de la medición, en condiciones de mercado 

presentes. Se trata de un precio de salida que puede ser observable de manera 

directa, o bien, puede estimarse por medio de otra técnica de valoración.” (Sosa, 

(2014), p 44) 

La contabilidad a valor razonable es el enfoque de información financiera en 

el cual se le requiere o permite a las compañías medir y reportar sobre una base 

continua ciertos activos y pasivos (generalmente instrumentos financieros) a 

estimados de los precios que recibirían si fueran a vender los activos o pagarían si 

fueran a ser liberados de los pasivos. Según la contabilidad del valor razonable, 

las compañías reportan pérdidas cuando disminuyen los valores razonables de 

sus activos o se incrementan los pasivos. Esas pérdidas reducen el patrimonio 

reportado de las compañías y también pueden reducir los ingresos netos 

reportados.  Mantilla (2016) 

Estos comentarios anteriores nos permiten identificar el valor razonable 

como el valor actual del mercado de un bien o servicio, que pueda ser adquirido o 

vendido en una población que tenga transacciones contractuales en tiempos 
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presentes, que determinan ingresos o perdidas por ventas o compras de  dichas 

transacciones contractuales. A continuación se describen los siguientes modelos. 

 Modelo de Valor Razonable 

La recomendación por parte de la norma específica la importancia de 

aplicar el modelo del valor razonable como política y medición posterior sin obligar  

a las empresas a aplicarlo, aquellas que hayan escogido este modelo medirán 

todas sus propiedades de inversión a valor razonable, con excepción aquellos 

activos de propiedad planta y equipo (inmuebles) que desde el reconocimiento 

inicial presenten  las evidencias de que su valor razonable no puede determinarse 

con fiabilidad, esto se da porque en el mercado hay pocas transacciones que 

indican el valor de mercado y no es posible disponer de estimaciones de valor 

razonable (NIC40, IASB 2016). 

Los ingresos o gastos que se generen de un cambio en el valor razonable 

de las propiedades de inversión se reconocerán en el resultado en el periodo en el 

que surjan, también las empresas que  hayan medido previamente una propiedad 

de inversión por su valor razonable continuaran midiendo su valor hasta que se 

disponga de la misma es decir: 

A) Venta de la propiedad  

B) Se utilice para beneficio propio (ocupada por el dueño) 

C) Se tenga disponible para la venta según NIIF 5 

Así mismo la valoración de las propiedades de inversión deberá ser 

realizada por un tasador experto e independiente de la entidad, que pueda dar la 

valoración real del activo acorde al mercado, ubicación y precio (NIC40, IASB 

2016). Adicional a este proceso de estándares internacionales es muy importante 

resaltar la NIC 16 (propiedades planta y equipo) ya que van muy relacionadas con 

las propiedades de inversión solo las separa un línea muy delgada de decisión, si 

estos activos de bienes inmuebles son ocupados por el dueño o si son para 
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percibir beneficios económicos futuros mediante arrendamiento operativo o venta 

del activo. 

 Modelo del costo 

Cuando las empresas mediante la medición posterior  valoren las 

propiedades de inversión utilizando este modelo, las propiedades se contabilizaran 

de acuerdo a la NIC16 (Propiedad planta y equipo)  valor en libros menos: (-) 

depreciación acumulada (-) perdidas de valor por deterioro. O como lo dispone la 

NIIF 5 (Activos no corrientes mantenidos para la venta), el activo debe estar 

disponible de forma inmediata en su estado actual, la venta que se presente debe 

ser altamente probable, la venta deberá completarse dentro de un año después de 

la clasificación, de lo contrario se deberá evaluar la probabilidad de venta en el 

año siguiente (NIC40, IASB 2016). A continuación se muestra el siguiente ejemplo. 

Una empresa ha adquirido un terreno con el fin de obtener  mayor valor a lo 

largo plazo, el cual tiene un precio de adquisición de $115.000.000 y se incurrió en 

costos de acondicionamiento por valor de 5.000.000. Se pide e hallar el costo de 

la propiedad de inversión que debe ser incluida en los estados financieros y 

determinar su registro contable. Al resolver este ejercicio se evidencia que el costo 

que debe ir en el importe en libros en los estados financiero como propiedad de 

inversión es el valor de adquisición del terreno y de los costos de 

acondicionamiento es decir 115.000.000 más 5.000.000 para un total de 

120.000.000  enseguida se mostraran los registros contables. 

 

 

 

 



 
 

 
 

10 
 

Registro: Adquisición del terreno  

Tabla 1  Registro adquisición propiedad de inversión al costo  
Descripción Bebito crédito 

Terreno 115.000.000  

Acondicionamiento  5.000.000  

Cuenta por pagar adquisición propiedad de 

inversión    

 120.000.000 

Bancos nacionales   120.000.000 

Cuenta por pagar adquisición propiedad de 

inversión    

120.000.000  

Fuente: Elaboración propia con base en NIC16 2005 

El terreno es valorado al cierre del ejercicio en 110.000.000 de acuerdo con 

la Nic16, esto quiere decir que el terreno se compró a un mayor valor del precio 

del mercado, incurriendo en un deterioro de valor al cierre del ejercicio contable de 

10.000.000 a continuación se muestra la medición posterior aplicando el modelo 

del costo. 

Valore en libros dl activo      +  $ 120.000.000 

Menos deprecación              -                      $0 

Menos pérdidas por deterioro  -  $   10.000.000 

Para un total del activo al cierre del ejercicio de $110.000.000 el registro de 

la pérdida de valor se contabiliza de la siguiente manera: 
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Tabla 2  ajuste de valor propiedad de inversión al costo  

Descripción Bebito crédito 

Perdida en valoración de activos de propiedad de 

inversión   

10.000.000  

propiedad de inversión       10.000.000 

Fuente: Elaboración propia con base en NIC16 2005 

 

 Trasferencias  

El activo de propiedad de inversión es trasferible ver tabla 1, a medida que 

exista algún cambio de uso hacia otros activos o de estos mismos a propiedades 

de inversión y se ratificaran cuando se evidencie el cambio relatico de la 

propiedad, como en los siguientes casos: 

 

Tabla 3 Transferencias por cambio de uso del activo  

   EJEMPLOS SE TRANSFERIRÁ 

   DE HACIA 

1 Cuando un activo este con destino a ser 

arrendado y se cambia el destino de la ocupación, 

es decir va hacer ocupado por el dueño 

Propiedades De 

Inversión Nic40 

Propiedad 

Planta Y Equipo 

Nic16 
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Continuación Tabla 3 Transferencias por cambio de uso del activo  

   EJEMPLOS SE TRANSFERIRÁ 

   DE HACIA 

2 Cuando se esté construyendo un activo 

bien inmueble con destino a ser arrendado y 

durante el desarrollo de la construcción se tiene 

la intención de venderlo  

propiedades de 

inversión  Nic40 

inventarios Nic2 

3 Cuando un activo bien inmueble es 

ocupado por el dueño y este deja de ocuparlo 

para recibir beneficios económicos futuros es 

decir arrendarlo o generen plusvalía  

propiedad planta y 

equipo Nic16 

propiedades de 

inversión  Nic40 

4 Cuando un activo se considera 

inventario es decir inmueble para la venta y se 

dé el inicio de un arrendamiento operativo el 

cual generara beneficios económicos futuros 

inventarios Nic2 propiedades de 

inversión  Nic40 

Fuente: Elaboración propia con base en NIC40 2016 

 Revelaciones 

La información que generan las empresas gozará de una amplia variedad 

de usuarios, que sean nacionales o extranjeros los cuales desean y esperan 

obtener información de calidad que les permita tomar las mejores decisiones, 

debido a los cambios de normatividad las empresas deberán implementar las 

mejores prácticas para la generación de reportes e información adicional  que les 

permita satisfacer las necesidades de información de cada uno de sus usuarios. 

Prácticas que en miras a la globalización de las normas internacionales de 

información financiera y con la armonización de la contabilidad en Colombia se 

debe preparar la información  con mayores tareas y compromisos, con el fin de 

proporcionar a los interesados información útil para el entendimiento y la toma de 

decisiones. Las cifras relevadas en los estados financieros pueden dar  un reflejo 
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de la situación en que se encuentra una compañía, pero si se desea conocer 

minuciosamente la forma como se adquieren y se destinan los recursos, los 

cambios más representativos  que ha atravesado durante un periodo se debe 

contar con información adicional, el cual es puesta a conocimiento del usuario de 

la información en las notas a los estados financieros y se proporcionan 

revelaciones de importancia que muestran los cambios y hechos de importancia el 

cual se deben  mostrar de forma transparente.  Contreras,  Mejía, Puerta, (2014). 

En las notas de los estados financieros se presentara el modelo de valor 

que se aplique bien sea a valor razonable  o al costo, se identificaran las 

propiedades de inversión y de las propiedades que se tienen disponibles para la 

venta.  

En la revelación de las notas como aspectos adicionales se informara el 

profesional que realizo la tasación al valor razonable, se identificará su experiencia 

objeto de la valoración de las propiedades de inversión o propiedades planta y 

equipos (terrenos e inmuebles), Se identificaran los ingresos derivados de las 

rentas de las propiedades de inversión, se identificaran los gastos atribuidos a 

esta. Se identificara el cambio acumulado en el valor razonable, las adiciones o 

adquisiciones o mejoras realizadas a la propiedad de inversión (NIC40, IASB 

2016). 

3.2  NIC16 Propiedad Planta y Equipo. 

El objetivo de la NIC 16  es que los usuarios de la información puedan 

reconocer las inversiones que las empresas tienen en propiedades planta y 

equipo, así como los cambios que se producen en dicha inversión. Ayuda a la 

determinación del valor en libros, a los cargos por depreciación y deterioro de 

valor que deben ser reconocidos con relación a la inversión en propiedad planta 

equipo. (NIC16, IASB 2005). 
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Que se entiende por propiedades planta y equipo; son aquellos activos 

tangibles que tiene una empresa para su uso en la producción o suministro de 

bienes o servicios para propósitos administrativos o para arrendarlos a terceros 

(NIC16, IASB 2005). 

 Medición posterior  

Después del reconocimiento inicial, las empresas que aplicaron esta norma 

en sus estados financieros  deberán elaborar una política contable el cual le 

permitirá elegir uno de los siguientes modelos para aplicar a sus estados 

financieros (NIC 16, 2005): 

A) Modelo de revaluación o 

B) Modelo del costo 

 

  Modelo de revaluación 

Es el valor razonable del activo menos (-) la depreciación acumulada y 

menos (-) el importe acumulado de las perdidas por deterioro, estas revaluaciones 

se realizaran con frecuente regularidad, para asegurar que el importe en libros no 

difiera significativamente del periodo sobre el que se informa. Las frecuencias de 

las revaluaciones dependerán de los cambios que experimenten los valores 

razonables de los elementos de propiedad planta y equipo que se estén 

revaluando.   Por este entendimiento la norma precisa la recomendación de la 

revaluación puede ser necesaria cada tres o cinco años, para ello la depreciación 

tendrá  los siguientes tratamientos: 

a) Puede ser re expresada proporcionalmente al cambio en el importe en 

libros del activo. 

b) Puede ser eliminada contra el importe en libros del activo. 
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Cualquiera de las cuantías mencionadas anteriormente es el ajuste a la 

depreciación que forma parte del incremento o disminución del importe en libros 

del activo que ha sido revaluado (NIC16, IASB 2005).  Los incrementos o 

disminuciones por consecuencia de la revaluación se reconocerán directamente 

en otro resultado integral y se acumulara en el patrimonio  bajo el nombre de 

Superávit de revaluación. Este elemento de propiedades planta y equipo 

mencionado anteriormente podrá ser transferido directamente a ganancias 

acumuladas cuando se produzca la baja en cuentas del activo, las transferencias 

del superávit de revaluación no pasaran por el resultado integral del periodo. En 

este entendimiento no serán ingreso ni gasto de la operación de las empresas 

pero si serán parte de la utilidades acumuladas en el patrimonio.    

 Modelo del costo  

Las propiedades planta y equipo se registraran por su costo: menos (-) la 

depreciación acumulada menos (-) las perdidas por deterioro de valor. El costo de 

una propiedad plata y equipo será el valor inicial en la fecha de adquisición, 

incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables, 

después de haber reducido cualquier descuento o rebaja en el precio de 

adquisición (NIC 16, IASB 2005). A continuación se muestra el siguiente ejemplo: 

Una empresa adquiere un terreno fuera de la capital del país  que lo cataloga 

como propiedad planta y equipo por valor de 250.000.000, el terreno tiene una 

parte construida que es valorada en 60.000.000, también contiene dentro de la 

parte construida material reciclable por valor de 15.000.000  se pide hallar el costo 

de la propiedad planta y equipo que debe ser incluida en los estados financieros y 

determinar su registro contable  

Al resolver este ejercicio se evidencia que el costo que debe ir en el importe 

en libros en los estados financiero como propiedad planta y equipo es el valor de 

adquisición del terreno y de la construcción es decir 250.000.000 más 60.000.000 

para un total de 310.000.000 el material reciclable no hace parte de la propiedad 
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adquirida ya que no hace parte del negocio de la compañía y no pago por este 

material solamente se encontraba arrumado dentro de la parte construida, 

enseguida se mostraran los registros contables. 

Primer registro: Adquisición del terreno y de la contrición  

Tabla 4  Registro adquisición PPYE al costo  
Descripción Bebito crédito 

Terreno 250.000.000  

Construcción  60.000.000  

Cuenta por pagar adquisición 

PPYE  

 310.000.000 

Bancos nacionales   310.000.000 

Cuenta por pagar adquisición 

PPYE 

310.000.000  

Fuente: Elaboración propia con base en NIC16 2005 

 Depreciación  

Se depreciaran las propiedades planta y equipo en el momento que se 

encuentren disponibles para ser usadas, en el caso de los bienes inmuebles se 

estima su vida útil para determinar su depreciación a lo largo del tiempo eligiendo 

un método de depreciación para mayor ampliación del tema ver  (NIC16 párrafo 60 

método de depreciación). 

 Deterioro  de valor  

Representa cunado el valor del activo disminuye por deterioro físico y las 

condiciones de venta cambian, es decir valor en libros del activo es menor que el 

importe recuperable, en entendimiento del deterioro se recibirá menor valor delo 
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que se puede recuperar  debido a la disminución o probabilidad de venta en el 

mercado (NIC 16, IASB 2005). 

Al describir la medición posterior de estas dos normas NIC40 Y NIC16 son 

muy similares lo único que las diferencia es la medición al valor razonable el cual 

tiende a tener dos registros diferentes con un activo de terrenos y edificaciones  el 

cual necesitara la decisión de las empresas para determinar una mejor opción 

para sus estados financieros el cual tendrán importancia en el momento de revelar 

la información financiera. 

4. Acompañamiento de entes reguladores  

La superintendencia de sociedades mediante el acompañamiento del 

desarrollo de las NIIF en Colombia ha emitido diversos documentos en los cuales 

han sugerido teniendo en cuenta las pérdidas o ganancias derivadas de los 

activos medidos al modelo del valor razonable  lo siguiente: 

“Teniendo en cuenta que las NIIF indican que las pérdidas o ganancias 

derivadas en un cambio en el valor razonable de algunas partidas, como por 

ejemplo, las propiedades de inversión y los activos biológicos, se deben incluir en 

el resultado del período en el que surjan, esta Superintendencia de recomienda 

tener prudencia al momento considerar la posible o eventual distribución de 

dividendos sobre utilidades que se originaron por el reconocimiento contable antes 

mencionado, sin que se haya reportado un ingreso en efectivo mientras no se 

realice o venda el activo, siempre calculando el riesgo que dicha decisión puede 

implicar para la entidad empresarial.”(Superintendencia de sociedades, 2016, 

Boletín informativo contable página 28). Estos parámetros que identifica la NIC 40 

y la orientación que  habla la superintendencia de sociedades dejan varios 

entendimientos uno de ellos es reconocer tal cual al resultado la valoración de las 

propiedades de inversión con cambio en las utilidades a distribuir. El segundo 

entendimiento es darle un tratamiento similar a la disposición de la NIC 16 
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(Propiedad planta y equipo) el cual consiste en es registrar la valoración al 

superávit de revaluación al patrimonio de las entidades,  con revelación en otro 

resultado integral. 

En tendiendo el reconocimiento de otro resultado integral como lo habla la 

NIC1 apropia el concepto que se debe presentar en  Otro resultado integral: “Otras 

NIIF especifican si y cuándo reclasificar en resultados los importes previamente 

reconocidos en otro resultado integral. Estas reclasificaciones se denominan en 

esta Norma ajustes por reclasificación. Un ajuste por reclasificación se incluye con 

el componente relacionado de otro resultado integral en el periodo en el que tal 

ajuste se reclasifica dentro del resultado del periodo. Estos importes pueden haber 

sido reconocidos en otro resultado integral como ganancias no realizadas en el 

periodo corriente o en periodos anteriores. Esas ganancias no realizadas deben 

deducirse de otro resultado integral en el periodo en que las ganancias realizadas 

se reclasifican dentro del resultado para evitar su inclusión por duplicado en el 

resultado integral total”. (IASB, NIC 1, 2001, Pr 93). 

Teniendo en cuenta el párrafo anterior descrito por la Nic1 es considerable 

tener en cuenta las ganancias por los cambios en valor razonable  al partir de un 

avaluó a las propiedades de inversión que no generan flujos de dinero presentes, 

el cual son registradas en otro resultado integral ya que se consideran ingresos no 

realizados y deben ser transferidas al como utilidades acumuladas en el 

patrimonio, al momento en qué dichas utilidades sean realizadas es decir sean 

entradas de dinero deben ser reclasificadas con dichas utilidades ya que en 

periodos anteriores fueron registradas y no se deben tener en cuenta como 

ingresos en el resultado integral del periodo en que se realicen.  

Como lo indica la NIC16 son estimaciones de valor razonable de las 

propiedades planta y equipo que son reconocidas al patrimonio de las entidades 

bajo el concepto de (superávit de revaluación) en  otro resultado integral por no 

ser utilidades realizadas. Considerando que no son utilidades realizadas este 
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tratamiento no es distinto para las propiedades de inversión, ya que sus 

estimaciones al valor razonable también se consideran utilidades no realizadas ya 

que no hay transferencia de efectivo por el valor que incrementa las ganancias en 

el estado de resultado integral. 

“Que se considera utilidades no realizadas surgen por la revaluación de 

títulos cotizados o los incrementos de importe en libros de los activos a largo 

plazo. Cuando las ganancias de reconocen en el estado de resultados es usual 

presentarlas por separado puesto que su conocimiento es útil para los propósitos 

de la toma de decisiones económicas. Las ganancias suelen presentarse netas de 

los gastos relacionados con ellas”. (Párrafo 4.31, decreto 2496, 2015). 

Con respecto al concepto el decreto 2496 la superintendencia de 

sociedades promulga el cuidado con respecto a las utilidades no realizadas ya que 

muchas empresas están considerando estos ingresos parte de la operación de las 

compañías inmobiliarias, distorsionando la información financiera y generando 

expectativas de distribución de dividendos a los accionistas el cual ponen en 

peligro el principio de empresa en marcha al cual agotaría los recursos financieros 

para la continuidad de la misma.  

5. Análisis de comparación del valor razonable NIC 40 y NIC 16 

Para determinar la valoración del valor razonable es muy importante la 

valuación que realizan los expertos siguiendo los lineamientos de la ley 1673 del 

2013, el cual le da el enfoque legal y transparente que necesitan las 

organizaciones para medir los activos catalogados como bienes inmuebles 

(terrenos y edificaciones) en sus estados financieros. El objetivo de esta ley 

colombiana es regular y establecer responsabilidades y competencias de los 

avaluadores en Colombia  para prevenir riesgos sociales de inequidad, injusticia, 

ineficiencia, restricción del acceso a la propiedad, falta de transparencia y posible 

engaño a compradores y vendedores o del estado. (Ley 1673, 2013). 
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Para seguir los lineamientos de la norma internacional los avaluadores en 

Colombia tienen que cumplir unos requisitos para realizar su actividad aquí les 

mostramos algunos: 

1. Deben tener Formación académica relacionada con teoría del valor, 

economía y finanzas de forma general, conocimiento jurídico de forma 

general, para la utilización correcta de los instrumentos de medición 

utilizados para la identificación de los bienes a evaluar. 

2. Deberán estar inscritos a una lonja dela propiedad raíz. 

Validando las dos normas se pretende  mostrar las diferencias con respeto a las 

propiedades catalogadas como terrenos e inmuebles  en la siguiente forma:  

Tabla 5: diferencias entre normas NIC40 vs NIC16 

 

NIC40 NIC16 DIFERENCIA EN COMPARACION 

Objetivo  

El objetivo de esta 
Norma es 
prescribir el 
tratamiento 
contable de las 
propiedades de 
inversión  
y las exigencias de 
revelación de 
información 
correspondientes. 

El objetivo de esta 
Norma es prescribir el 
tratamiento contable de 
propiedades, planta y 
equipo, de forma que los 
usuarios de los estados 
financieros puedan 
conocer la información 
acerca de la inversión 
que la entidad tiene en 
sus propiedades, planta 
y equipo, así como los 
cambios que se hayan 
producido en dicha 
inversión. Los principales 
problemas que presenta 
el reconocimiento 
contable de propiedades, 
planta y equipo son la 
contabilización de los 
activos, la determinación 
de su importe en libros y 
los cargos por 
depreciación y pérdidas 
por deterioro que deben 
reconocerse con relación 
a los mismos. 

Ambas nomas pretenden reconocer 
el tratamiento contable ya que sus 
activos son  bienes inmuebles 
tangibles.  
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Continuación Tabla 5: diferencias entre normas NIC40 vs NIC16 

Alcance  

Esta Norma será 
aplicable en el 
reconocimiento, 
medición y 
revelación de 
información de las 
propiedades de 
inversión. 

Esta Norma debe ser 
aplicada en la 
contabilización de los 
elementos de 
propiedades, planta y 
equipo, salvo cuando 
otra Norma exija o 
permita un tratamiento 
contable diferente. 
Una entidad que utilice el 
modelo del costo para 
las propiedades de 
inversión de acuerdo con 
la NIC 40 Propiedades 
de Inversión, utilizará el 
modelo del costo de esta 
Norma para las 
propiedades de inversión 
que son de su propiedad. 

se aplica el mismo modelo del costo 
tal cual como lo mención la NIC 16 

Reconocimiento  

Las propiedades 
de inversión se 
reconocerán   
1-cuando sea 
probable que los 
beneficios 
económicos 
futuros  fluyan a 
favor de del 
dueño. 
2-Cuando el costo 
pueda ser medido 
con certeza 

Las propiedades planta y 
equipo se reconocerán  
1- cuando sea probable 
que los beneficios 
económicos derivados 
del mismo activo. 
2-Cuando el costo pueda 
ser medido con certeza 

Tienen similares puntos de 
reconocimiento 

Medición 
posterior  
al 
reconocimiento  

1-modelo del valor 
razonable 
medirá todas las 
propiedades  
inmobiliarias que 
tenga como 
inversión. Y lo 
debe hacer un 
tasador experto. 
2-modelo del costo 
por el costo (-) 
depreciación 
acumulada (-) 
perdidas por 
deterioro = al valor 
del activo. 

1- modelo del costo 
por el costo (-) 
depreciación acumulada 
(-) perdidas por deterioro 
= al valor del activo. 
2-modelo de revaluación 
valor razonable (-
)depreciación acumulada 
(-)  perdidas por deterioro 

La diferencia se presenta el  
reconocimiento del valor razonable 
ya que en las propiedades planta y 
equipo se tiene encueta la 
depreciación, mientras que en las 
propiedades de inversión solo es el 
valor que pueda determinar el 
experto como valor razonable. Es 
decir que las propiedades de 
inversión no se deprecian. 

Fuente: Elaboración propia con base en NIC  40 2016 y NIC 16 2005. 
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Tabla 6 Caso práctico de valoración de terrenos e inmuebles por el modelo 

del costo 

NIC40 
 

NIC16 

Medición posterior al costo en propiedades de 
inversión    

Medición posterior al costo en 
propiedades planta y equipo    

  
 

  
  

  

valor en libros inmueble 
                             

700.000.000    valor en libros inmueble 
 

          
700.000.000  

valor en libros terreno   
                             

210.000.000    valor en libros terreno   
 

          
210.000.000  

depreciación de inmueble  
                                  

7.777.778    depreciación de inmueble  
 

               
7.777.778  

deterioro e valor  
                                                 

0      deterioro e valor  
 

                              
0 

valor neto en libros  
                             

902.222.222    valor neto en libros  
 

          
902.222.222  

            

Fuente: Elaboración propia basado en teoría NIC 40 Y NIC  16 

El análisis de la comparación arroja que en el modelo del costo no se 

presenta variación alguna y su reconocimiento en la medición posterior es el 

mismo, reconociendo la depreciación y así mostrando el valor en libros de la 

misma manera, con esto podemos visualizar que el tratamiento es idéntico en las 

dos normas NIC 40 y NIC  16 y no hay incidencia en utilidades no realizadas. 

Tabla 7 Caso práctico de valoración de terrenos e inmuebles por el modelo 

de Valor razonable 

NIC 40 
 

NIC 16 

Medición posterior al valor razonable en 
propiedades de inversión    

 Medición posterior al valor razonable en 
propiedades planta y equipo  

  
 

    
  

  
valor en libros 
inmueble 

 

                           
700.000.000    valor en libros inmueble 

 

          
700.000.000  

valor en libros terreno   
 

                           
210.000.000    valor en libros terreno   

 

          
210.000.000  

  
 

    depreciación de inmueble  
 

             
(7.777.778) 

  
 

    deterioro e valor  
 

0 

  
 

    
  

  
valor en propiedades 
de inversión  

 

                           
910.000.000    

valor en inmuebles en propiedad 
planta y equipo  

         
902.222.222  
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Continuación Tabla 7 Caso práctico de valoración de terrenos e inmuebles 

por el modelo de Valor razonable 

 
 

NIC 40  

 
 

NIC 16 

valor razonable realizada por un experto   
 
 valor razonable realizada por un experto 

  
 

    
  

  
valor razonable en 
inmuebles  

 

                           
900.000.000    valor razonable en inmuebles  

 

          
900.000.000  

valor razonable en 
terrenos  

 

                           
320.000.000    valor razonable en terrenos  

 

          
320.000.000  

  
 

    
  

  

reconocimiento de la medición posterior al 
valor razonable    

reconocimiento de la medición 
posterior al valor razonable    

  
 

    
  

  
valor razonable en 
inmuebles  

 

                           
200.000.000    valor razonable en inmuebles  

 

          
192.222.222  

valor razonable en 
terrenos  

 

                           
110.000.000    valor razonable en terrenos  

 

             
110.000.000  

  
 

    
  

  
valor a registrar en 
resultados  

 

                           
310.000.000    

valor a registrar en superávit de 
revaluación al patrimonio 

          
302.222.222  

Fuente: Elaboración propia basado en teoría NIC 40 Y NIC  16 

El análisis de la comparación arroja que en el reconocimiento en la 

valoración posterior por el método del valor razonable  al ser medido por un 

avaluador  experto muestra el valor de mercado es idéntico sin importar la norma 

internacional aplicada sea NIC40 o NIC16, lo que se puede apreciar es al 

momento del ajuste al valor razonable ya que en las propiedades de inversión el 

valor incrementa en 200.000.000 en inmuebles y 110.000.000 en terrenos, que es 

la diferencia con respecto al valor en libros, pero si visualizamos en las 

propiedades planta y equipo al realizar el ajuste es por un menor valor en  

192.222.222 en inmuebles ya que hay que ajustar la depreciación acumulada para 

que el valor en libros sea igual al valor razonable determinado por el avaluador 

experto, mientras que en el valor del terreno su incremento es el mismo que en las 

propiedades de inversión, a continuación se muestra el registro contable del ajuste 

al valor razonable. 
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Tabla 8 Registro contable de ajuste al valor razonable en la medición 
posterior  
Registro contable Propiedades 
de inversión NIC40     

Registro contable  propiedad planta y 
equipó  NIC16   

  
  

  
  

  

  Debito Crédito   
 

Debito Crédito 

Mayor valor en 
activo inmuebles  

         
310.000.000  

 
  

Mayor valor en activo 
inmuebles  

     
302.222.222    

  
  

  
  

  
Ingresos por 
valorización  

 

                           
310.000.000    

superávit de revaluación al 
patrimonio  

 

          
302.222.222  

              

Fuente: Elaboración propia basado en teoría NIC40 Y NIC16 

Al realizar el registro contable se puede apreciar que la diferencia entre las 

dos normas es el reconocimiento en ingresos en las propiedades de inversión 

incrementando las utilidades antes de impuestos, mientras que en las propiedades 

planta y equipo su reconocimiento es al patrimonio en superávit de revaluación el 

cual se presenta en otro resultado integral. 

Con respecto al reconocimiento en las utilidades de las empresas del sector 

inmobiliario,  otros  autores que mediante estudios concluyen lo siguiente. “Estas 

limitaciones del VR resultan congruentes con algunos inconvenientes que, en 

relación a la fiabilidad y viabilidad de sus estimaciones, pueden imputarse a este 

modelo de valoración según las respuestas recibidas. En comparación con el 

coste histórico, el VR generaría información financiera bastante menos objetiva y 

verificable, lo que, en lógica, aumentaría la complejidad y el esfuerzo derivado de 

los trabajos de auditoría. Paralelamente, en la cuantificación de las estimaciones 

del VR, los principales problemas de viabilidad tienen origen, sobre todo, en los 

elevados costes de las mismas, en la posible inexistencia de métodos de 

valoración generalmente aceptados y en las dificultades del personal de las 

empresas para obtener su cuantificación. ”(Navarro, Pérez, 2009, P 156-157). 

Navarro y Pérez  en cuanto a las limitaciones del valor razonable al no ser 

registradas como utilidades no realizadas en el patrimonio hacen que la 
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contabilidad sea menos acertada en cuanto el resultado del ejerció financiero 

cuando se refieren a que la información es menos objetiva y verificable, añadiendo 

a eso el costo por la valoración ya que lo tendrá que realizar un valuador experto, 

muchas veces estas valuaciones se realizan con las estimaciones del mercado 

activo incurriendo que el personal de la empresas tomen el riesgo  de generar una 

cuantificación equivocada. Pero en Colombia existe la federación colombiana de 

lonjas de la propiedad raíz el cual regula a los valuadores que realizan las 

valoraciones de mercado en Colombia y esto genera tranquilidad y confianza al 

momento de optar por el valor razonable. 

Para tener un mejor entendimiento de la valoración posterior a continuación 

se muestra la comparación de un estado de situación financiera aplicando la NIC 

40 Y NIC 16, junto con el resultado integral que permite visualizar el incremento 

del valor razonable en la medición posterior y su presentación a los usuarios de la 

información financiera. 
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Tabal  9 Estado de situación financiera comparativo NIC40 – NIC16 en 

medición posterior al  modelo del valor razonable 

Fuente: Elaboración propia en teoría NIC 40 Y NIC  16 

Al presentar el estado de situación financiera en la tabla anterior # 9 se 

quiere mostrar la comparación del reconocimiento en el activo no Corriente, ya 

que tiene una variación de  valor en la introducción dela valoración del activo 

propiedad de inversión y propiedad planta y equipo el cual muestra en el 

movimiento de la inclusión a la utilidad y el superávit de revaluación  del periodo a 

Medición posterior al valor razonable

Inicio 2017 Debito Crédito saldo Inicio 2017 Debito Crédito saldo 

Efectivo y equivalente de efectivo 19.220.951           19.220.951      19.220.951      19.220.951      

Instrumentos financieros (inversiones ) 31.785.309           31.785.309      31.785.309      31.785.309      

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 80.920.837           80.920.837      80.920.837      80.920.837      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 131.927.097         131.927.097    131.927.097    131.927.097    

Activos disponible para la venta 26.730.000           26.730.000      26.730.000      26.730.000      

Propiedad planta y equipo 11.675.896           11.675.896      902.222.222    302.222.222 1.204.444.444 

Intangibles 6.537.065             6.537.065        6.537.065        6.537.065        

Propiedades de inversión 910.000.000         310.000.000 1.220.000.000 -                   -                   

Activos Por impuestos 17.369.842           17.369.842      17.369.842      17.369.842      

Activos Por impuesto Diferido 81.572.977           81.572.977      81.572.977      81.572.977      

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.053.885.780      1.363.885.780 1.034.432.106 1.336.654.328 

TOTAL ACTIVO 1.185.812.877      1.495.812.877 1.166.359.203 1.468.581.425 

Instrumentos financieros deudas bancos) 38.086.842           38.086.842      38.086.842      38.086.842      

Proveedores 43.837.727           43.837.727      43.837.727      43.837.727      

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 19.548.255           19.548.255      19.548.255      19.548.255      

Pasivos por impuestos corrientes 13.281.900           13.281.900      13.281.900      13.281.900      

Beneficios a empleados 21.614.679           21.614.679      21.614.679      21.614.679      

TOTAL PASIVO CORRIENTE 136.369.403         136.369.403    136.369.403    136.369.403    

Ingresos recibidos por anticipado 21.000.000           21.000.000      21.000.000      21.000.000      

Otros pasivos 40.307.417           40.307.417      40.307.417      40.307.417      

Pasivos por Impuestos diferidos 21.944.690           21.944.690      21.944.690      21.944.690      

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 83.252.107           83.252.107      83.252.107      83.252.107      

TOTAL PASIVO 219.621.510         219.621.510    219.621.510    219.621.510    

Capital emitido 30.000.000           30.000.000      30.000.000      30.000.000      

Reservas 19.762.255           19.762.255      19.762.255      19.762.255      

superávit de revaluación -                        -                   29.522.915      302.222.222 331.745.137    

Resultado del periodo 310.000.000  310.000.000    105.400.000    105.400.000    

Resultado de ejercicios anteriores 892.490.985         892.490.985    738.114.396    738.114.396    

Adopción IFRS por primera vez 23.938.127           23.938.127      23.938.127      23.938.127      

TOTAL PATRIMONIO 966.191.367         1.276.191.367 946.737.693    1.248.959.915 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.185.812.877      1.495.812.877 1.166.359.203 1.468.581.425 

0 0                              0                              0                              

Utilizando NIC 40 Utilizando NIC 16

Movimientos Movimientos
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reportar, también se puede visualizar las diferencias de valor  en el activo no 

corriente con incremento de 29.41%  para la propiedades de inversión y para la 

propiedad planta y equipo de 29.21 % con una diferencia de 0.2% en el activo. 

Tabal  10 Estado de resultado integral comparativo NIC 40 – NIC 16en 

medición posterior al  modelo del valor razonable 

Medición posterior al valor razonable   Utilizando NIC 40   Utilizando NIC 16 

Ingresos por actividades ordinarias 
 

          
169.528.013  

 
  169.528.013  

Ingreso por valoración de propiedades de 
inversión  

 

          
310.000.000  

 
                   -    

Costo de ventas (-) 
 

              
6.249.650  

 
      6.249.650  

Beneficio bruto (=) 
 

          
473.278.363  

 
  163.278.363  

Gastos de administración  (-) 
 

              
4.256.151  

 
      4.256.151  

Gastos de ventas (-) 
 

                 
147.111  

 
         147.111  

Resultado de operación  (=) 
 

          
468.875.101  

 
  158.875.101  

Ingresos financieros 
 

              
8.583.194  

 
      8.583.194  

Gastos  financieros (-) 
 

              
4.517.581  

 
      4.517.581  

Resultados antes de impuesto (=) 
 

          
472.940.715  

 
  162.940.715  

Gastos por impuestos a las ganancias 34% 
 

          
160.799.843  

 
    55.399.843  

Gastos por impuesto diferido (-) 
 

              
2.140.872  

 
      2.140.872  

Ganancias y/o perdida del año 
 

          
310.000.000  

 
  105.400.000  

  
   

  

Otro resultado integral 
 

                          -    
 

                   -    
Superávit de revaluación propiedad planta y 
equipo  

 
                          -    

 
  302.222.222  

Total otro resultado integral    0     302.222.222  

  
   

  

Resultado integral total del periodo   
          

310.000.000      407.622.222  

 

Fuente: Elaboración propia basado en teoría NIC 40 Y NIC  16 
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Esta presentación del estado de resultado integral es bastante interesante 

ya que permite visualizar la utilidad presentada al utilizar el lineamiento de cada 

norma, como se puede observar la ganancia del año es diferente en los dos 

estados de resultados integral con una variación entre las dos de 34%, ya que la 

entidad que utiliza la NIC 40 presenta el ingreso por la valuación de activo 

incrementando el resultado con utilidades no realizadas sin que este haya sido 

desembolsado en efectivo, mientras que la entidad que utiliza NIC 16 solo 

presenta las ganancias obtenidas por la ejecución de su actividad, mostrando al 

usuario de la información una situación financiera sin utilidades  no realizadas que 

afecten las daciones de usuario.  

 

6. Conclusión  

En opinión de la situación que presentan las empresas al registrar la 

valoración de las propiedades de inversión solamente están teniendo en cuenta 

las indicaciones de la NIC 40 el cual trae malinterpretaciones al mostrar la 

información financiera a los agentes externos, ya que contienen afectación en el 

resultado el cual no son distribuibles a los inversionistas.  

Al realizar la valoración de los bienes inmuebles de las propiedades de 

inversión  y de propiedades planta y equipo bajo el modelo del valor razonable 

genera un registro contable con cambios en resultado o superávit de revaluación  

como lo indica la NIC 40 y lo recomienda el boletín informativo de la 

superintendencia de sociedades, donde precisa el lineamiento de los activos 

catalogados como propiedad planta y equipo. Considerando estos lineamientos 

este articulo ayuda a los controladores de la información a registrar en los estados 

financieros según la elección que elijan del modelo del valor razonable o del 

modelo del costo para el reconocimiento posterior dando un enfoque muy 
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importante a los usuarios externos de la información financiera para la toma de 

decisiones. 

La gran incertidumbre que le genera a las empresas colombianas o que aún 

no están completamente seguras del reconocimiento en sus estados financieros, 

ya que genera un incremento o disminución en el resultado de sus utilidades antes 

de impuesto el cual puede no ser procedente ya que al momento de presentar la 

situación financiera puede generar confusión a los inversionistas mostrando unos 

ingresos o gastos no procedentes de la operación de cada una de las empresas 

inmobiliarias  en Colombia.   

Considerando que es más recomendable en mi opinión el modelo del costo 

para las  propiedades inmobiliarias catalogadas como propiedades de inversión ya 

que en la medición posterior no afecta los estados financieros con utilidades no 

realizadas, ni con gastos por valuación el cual solo se realizaría hasta el momento 

que se promulgue la venta del activo, esto para saber el precio de mercado y su 

posible reconocimiento de ingreso en los estados financieros especialmente en el 

estado re resultado integral si se lograse la venta, y sería un ingreso distribuible ya 

que también se vería reflejado el dinero en el equivalentes de efectivo. 
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