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NIC 16 SECCION 17

ALCANCE

Esta norma será aplicada en el reconocimiento de propiedad, planta y equipo
excepto cuando:
1.Las propiedades, planta y equipo, sean clasificadas como mantenidas para la
venta, de acuerdo con la NIIF 5.
2.Sean activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, NIC 41
SECCIÓN 34
3.Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y
recursos no renovables similares.
4.Propiedades de Inversión, NIC 40 SECCION 16
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NIC 16 SECCION 17

ALCANCE

Si bien los cambios en cuanto a PPE no son especialmente grandes, suponen un
cambio de mentalidad. Actualmente se reconoce como PPE aquellos elementos
tangibles, que tengan una duración mayor a un año, con independencia de su
destino, uso o función dentro de la entidad.
NIC 16 SECCION 17 cambia esta visión y clasifica la PPE, atendiendo no solo las
características de los elementos, sino a su destino dentro de la entidad, a la
generación de flujos de caja del elemento.
En cuanto a presentación de Estados Financieros, la PPE no se revelará en un solo
rubro, se contará con al menos, tres posibilidades de presentación de los bienes.
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ALCANCE

Propiedades,
planta y equipo
son activos
tangibles que:
a) Se mantienen para su uso en la producción
o el suministro de bienes o servicios, para
arrendarlos a terceros o con propósitos
administrativos.
b) Se esperan usar durante más de un
periodo.
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CLASIFICACIÓN

Los bienes tangibles de la empresa los podemos clasificar en:

a

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

b

PROPIEDADES DE INVERSION

c

ACTIVOS DISPUESTOS PARA LA
VENTA

NIC 16 SECCION 17
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RECONOCIMIENTO

Los elementos de propiedad, planta y equipo se deben reconocer como activos
cuando es probable que:
a)

Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros
derivados del mismo.

b)

El costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad.

c)

Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se reconocen habitualmente
como inventarios y se afectan resultados del período cuando se consumen.
Sin embargo al existir piezas de repuesto importantes y el equipo de
mantenimiento permanente que la entidad espera utilizar durante más de un
período, cumplen con las condiciones para calificarlos como PPyE.
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Si los principales componentes de
una partida de propiedades, planta y
equipo
tienen
patrones
significativamente
diferentes
de
consumo de beneficios económicos,
una entidad distribuirá el costo inicial
del activo entre sus componentes
principales y depreciará estos
componentes por separado a lo largo
de su vida útil.

RECONOCIMIENTO
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RECONOCIMIENTO

Desagregación por componentes:
Vida Útil: Partes importantes que en el momento de su
reparación o remplazo aumenten significativamente la vida útil
del activo principal

Materialidad: Partes que representen una suma importante
en el valor total del activo principal, adicionalmente que la
inversión para su remplazo se efectúe en un intervalo de
tiempo mayor a un periodo contable
CRITERIOS PARA LA DESAGREGACIÓN POR
COMPONENTES DE UN ACTIVO FIJO
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RECONOCIMIENTO

Desagregación por componentes:
Importancia en su uso: Partes Importantes o relevantes
en el funcionamiento del activo principal, donde la
magnitud o impacto por fallas genere costos importantes
en reparación e impida de forma significativa el
funcionamiento del bien.
Control: Partes que puedan ser controladas por la
entidad en el momento de su registro contable, su
traslado, su baja y que sean plenamente identificables
durante todo el periodo de funcionamiento.

CRITERIOS PARA LA DESAGREGACIÓN POR
COMPONENTES DE UN ACTIVO FIJO
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RECONOCIMIENTO

Medición en el momento del reconocimiento
Componentes del Costo

INCLUYE

EXCLUYE

✓ Precio de compra, derechos de
importación
e
impuestos
no
reembolsables,
descuentos
y
bonificaciones.
✓ Costos directamente atribuibles al
poner el activo en su ubicación final y
condiciones necesarias para que opere
conforme a las intenciones de la
administración.
✓ Costos de desmantelamiento, retiro y
restauración del sitio.

✓ Costos de apertura, nueva
instalación.
✓ Costos de administración.
✓ Costos
de
introducción,
publicidad y actividades de
promoción.
✓ Reubicación o reorganización
de las operaciones.
✓ Ingresos
por
operaciones
esporádicas.

NIC 16 SECCION 17

Componentes del Costo

1

RECONOCIMIENTO
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MEDICIÓN POSTERIOR
ÚLTIMA MODIFICACIÓN

Colombia compiló toda la normativa referente a las normas de información financiera en el
DUR— 2420 del 2015, estableciendo que el marco contable contenido en su anexo 2 sería
aplicable para las entidades que se clasificaran dentro del llamado grupo 2. El anexo 2
corresponde con la NIIF para las Pymes emitida por el IASB en su versión 2009.
Posteriormente, con el DR 2496 del 2015 se adicionó al DUR 2420 el anexo 2.1. Este anexo,
está conformado por las modificaciones a la NIIF para las Pymes versión 2009. Por lo
anterior, en Colombia, las entidades del grupo 2, a partir del 1º de enero del 2017, deben
dar aplicación al anexo 2 del mencionado DUR y a las modificaciones que fueron
incluidas en el anexo 2.1. En otras palabras, se deberán tener en cuenta los dos anexos, el
2 y el 2.1., que en su conjunto conforman la versión 2015 de la NIIF para las Pymes emitida
por el IASB.
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MEDICIÓN POSTERIOR

MODELO DEL COSTO

MODELO DE REEVALUCIÓN

Con
posterioridad
a
su
reconocimiento como activo, un
elemento de PPyE, se contabilizará
por su costo de adquisición menos la
depreciación acumulada y el importe
acumulado de las perdidas por
deterioro del valor.

Con posterioridad a su reconocimiento como
activo, un elemento de PPyE, cuyo valor
razonable pueda medirse con fiabilidad se
reconocerá por su costo reevaluado, que es
su valor razonable en el momento de la
revaluación,
menos
la
depreciación
acumulada y el valor acumulado de las
pérdidas por deterioro que haya sufrido.
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Un elemento de propiedades, planta
equipo se contabilizará por su costo
menos la depreciación acumulada y el
importe acumulado de las pérdidas
por deterioro del valor.

MEDICIÓN POSTERIOR

Un elemento de propiedades, planta y
equipo cuyo valor razonable pueda
medirse con fiabilidad, se contabilizará por
su valor revaluado, el cual es su valor
razonable, en el momento de
la
revaluación,
menos
la
depreciación
acumulada y el importe acumulado de las
pérdidas por deterioro de valor que haya
sufrido.
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El importe depreciable de un activo se
distribuirá de forma sistemática a lo largo
de su vida útil.
El cargo por depreciación de cada periodo
se reconocerá en el resultado del periodo,
salvo que se haya incluido en el importe
en libros de otro activo.
Se depreciará de forma separada
cada parte de un elemento de PPE
que tenga un costo significativo con
relación al costo total del elemento.

DEPRECIACIÓN
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El método de depreciación debe
reflejar el patrón de consumo de los
beneficios económicos futuros del
activo.
Este se revisará, como mínimo, al
término de cada periodo anual y, si
hubiera
habido
un
cambio
significativo en el patrón esperado
de consumo de los beneficios
económicos futuros incorporados al
activo, este
se cambiará para
reflejar el nuevo patrón de consumo.

DEPRECIACIÓN
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INFORMACION A REVELAR

Para cada clase de propiedades se debe revelar lo siguiente:
a.

Bases de medición.

b.

Métodos de depreciación y vidas útiles.

c.

Importe en libros bruto, depreciación acumulada y pérdidas por
deterioro.

d.

Restricciones a la titularidad de los bienes.

e.

Importes originados por contratos de construcción.

f.

Compromisos de adquisición de PPyE.

g.

Compensaciones de terceros por retiro o deterioro.

NIC 16 SECCION 17
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INFORMACION A REVELAR

Si los activos son medidos por sus valores revaluados, se revelará:
a.

Fecha de revaluación.

b.

Procedimiento de valoración.

c.

Métodos e hipótesis significativas aplicadas en la estimación del valor
razonable.

d.

Los criterios para determinar el valor razonable.

e.

El costo original de las propiedades revaluadas.

f.

El superávit de revaluación, indicando los movimientos del periodo y
restricciones para su distribución.

NIC 16 SECCION 17
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EJERCICIOS PRACTICOS

Costo inicial, costos de desmantelamiento y restauración, cálculo de las cuotas de depreciación
y ajuste de la provisión.
El primero de enero de 2010 la compañía METAL Compra de contado una máquina dobladora de 150¨
por un valor de $150.000.000, adicionalmente se incurrió en las siguientes erogaciones que pagó con
cheques:
-

Transporte y seguro $14.300.000

-

Emplazamiento físico $6.000.000

-

Los cálculos del valor futuro para el desmantelamiento de la máquina en 10 años fueron estimados
en $6.347.695 sobre una tasa de inflación del 3.5% por cada año.

-

El equipo de entregó en condiciones de uso el 1-03-2010

-

Su depreciación es a 10 años por el método lineal

-

No hay valor residual
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EJERCICIOS PRACTICOS

Se requiere:
A. A) Establecer el costo inicial del activo
B. B) Calcular la cuota de depreciación
C. C) Calcular el ajuste de la provisión para el desmantelamiento del activo
D. D) Contabilización

A) Calculo del costo inicial del activo
Lo primero que se debe hacer es traer al valor presente el valor que se ha estimado para el desmonte de
la máquina una vez haya culminado su vida útil, utilizando la fórmula:

VP: VF (1+i)

-n

Reemplazamos VP: 6.437.695*(1+0,035)

VP: $ 4.500.000

- 10
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EJERCICIOS PRACTICOS

Ahora calculamos el costo inicial con el cual reconocemos el activo:
Precio de adquisición: $150.000.000
Transporte y seguro: $14.300.000
Emplazamiento físico: $6.000.000
Estimación inicial de costos de desmantelamiento y retiro: $4.500.000
Costo inicial del activo:

$174.800.000

B) Cálculo de la cuota de depreciación
Valor a depreciar $174.800.000 a 10 años
Depreciación por año $17.480.000
Depreciación por mes (dividiendo la cifra anterior en 12 meses) $1.456.667 x 10 meses
Se cargan Estado de resultados $14.566.670

NIC 16 SECCION 17
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EJERCICIOS PRACTICOS

C) Cálculo del ajuste de la provisión par el desmantelamiento del activo.
No olvidemos que a la provisión para el desmantelamiento se le estableció un valor presente utilizando
una tasa de interés simple del 3.5% así que se debe ajustar al final del periodo sobre la misma tasa.

Es decir el resultado será: [($4.500.000*1,035)-$4.500.000] = 157.500

D) Contabilización
Por concepto del precio de adquisición

Maquinaria y equipo
Bancos

150.000.000
150.000.000
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EJERCICIOS PRACTICOS

Por los desembolsos realizados para transporte y seguro
Maquinaria y equipo

14.300.000

Bancos

14.300.000

Por los pagos relacionados con la instalación de la máquina
Maquinaria y equipo

6.000.000

Bancos

6.000.000

Por los costos de estimación inicial de costos de desmantelamiento y retiro
Maquinaria y equipo
Provisión por desmantelamiento

4.500.000
4.500.000
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EJERCICIOS PRACTICOS

Por la amortización del año 2010
Gasto por deprec. Maq y equipo

14.566.670

Dep acumulada Maq y equipo

14.566.670

Por el ajuste de la provisión para desmantelamiento del activo
Gtos financiación ajuste provisión

157.500

Provisión por desmantelamiento

157.500
-n

Este ajuste se halla con la fórmula VP: VF (1+i) la cual arroja un resultado de 4.657.000 a éste se
le resta el valor actual de la provisión que es de 4.500.000 y el resultado son los $157.700
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La propiedad
planta y equipo
se reconoce
inicialmente al
costo

Los costos incluyen
todos las
erogaciones
“directamente”
relacionados con la
ubicación del activo
en el lugar de uso y
en las condiciones
en que pueda
operar.

CONCLUSIONES

Se incluyen los
costos por
“desmantelamiento
” o retiro, sobre el
lugar en que opera
el activo.

La propiedad,
planta y equipo se
deprecia durante
el tiempo de su
vida útil, incluso
en tiempo ocioso.
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Las estimaciones
contables
relacionadas con
la vida útil, el valor
de salvamento se
debe revisar a la
fecha de
presentación.

Se realizará un
cambio
en
el
método
de
depreciación solo
en el caso de
requerirse
en
cambio en política
contable

CONCLUSIONES

Componentes
importantes
de
equipos se pueden
depreciar de forma
separada

La propiedad,
planta y equipo se
puede revaluar a
su valor
razonable.
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Propiedades de inversión: son propiedades
(terrenos o edificios o parte de ambos) que se
mantiene bajo la figura de arrendamiento para
obtener rentas, plusvalías o ambas.
Sin
embargo las propiedades de inversión cuyo
costo no se puede medir fiablemente sin que
esto conlleve o esfuerzos y/o costos
desproporcionados, y en un contexto de
negocio en marcha, se contabilizarán de
acuerdo a lo descrito en la SECCION 17 NIC
16 Propiedades, planta y equipo.

DEFINICIONES
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EJEMPLOS

✓ Terreno para obtener plusvalías a largo plazo.
✓ Terreno que se tiene con uso futuro indeterminado.
✓ Edificio de propiedad de la entidad el cual esta alquilado en uno o más
arrendamientos operativos.
✓ Edificio desocupado, el cual se empleará para ser arrendado en uno o
más arrendamientos operativos.
✓ Inmuebles construidos o mejorados para su uso futuro como
propiedades de inversión.

NIC 40 SECCION 16

2
•

DESCRIPCIÓN

No se reconoce como propiedad de inversión si:
Su uso se da en la producción o suministro de bienes o servicios, o
para fines administrativos
Se realiza su venta en el curso ordinario de las operaciones.
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Una participación en una propiedad, que se mantenga por un
arrendatario dentro de un acuerdo de arrendamiento operativo, se
podrá clasificar y contabilizar como propiedad de inversión utilizando
esta sección si, y solo si, la propiedad cumpliese, de otra forma, la
definición de propiedades de inversión.
En las propiedades de uso mixto se separará entre propiedades de
inversión y propiedades, planta y equipo. Sin embargo, si el valor
razonable del componente de propiedades de inversión no se puede
medir, se contabilizará la propiedad en su totalidad como propiedades,
planta y equipo.

DESCRIPCIÓN
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Definición

RECONOCIMIENTO
Reconocimiento Inicial

Propiedades de inversión
adquiridas o que se
encuentren en proceso de
construcción.

Por su precio de compra y
cualquier gasto directamente
atribuible.

Propiedades de inversión
mantenidas en régimen de
arrendamiento financiero u
operativo.

Al importe menor entre el valor
razonable y el valor presente de
los pagos mínimos por el
arrendamiento

Reconocimiento Posterior

Se realiza método de
revaluación
(valor
razonable) en cada fecha
en la que se informa,
reconociendo
en
los
resultados
el
valor
razonable.

NIC 40 SECCION 16
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TRANSFERENCIAS
PROPIEDAD DE INVERSIÓN

Si su valor razonable no se puede medir con fiabilidad sin un
costo o esfuerzo desproporcionado.
Se utiliza

Modelo de costo:
Costo-Depreciación-Deterioro

Se reclasifica como

Propiedad, planta y equipo

•

Esta propiedad de inversión seguirá en la PPYE, hasta que la misma vuelva a estar disponible una medición fiable del valor razonable. El importe
en libros de la propiedad de inversión en dicha fecha se convierte en su costo.

•

Aparte de los requerimientos establecidos, una entidad transferirá una propiedad a propiedades de inversión, o a la inversa, solo cuando la
propiedad cumpla en el primer caso, o deje de cumplir en el segundo, la definición de propiedades de inversión.

NIC 40 SECCION 16
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INFORMACIÓN A REVELAR

Una entidad revelará la siguiente información para todas las propiedades de inversión contabilizadas por el valor
razonable con cambios en resultados
1.

Los métodos e hipótesis significativos empleados en la determinación del valor razonable de las propiedades
de inversión.

2.

La medida en que el valor razonable de las propiedades de inversión (como han sido medidas o reveladas en
los estados financieros) está basado en una tasación hecha por un tasador independiente, de reconocida
cualificación profesional y con suficiente experiencia reciente en la zona y categoría de la propiedad de
inversión objeto de valoración. Si no hubiera tenido lugar dicha forma de valoración, se revelará este hecho.

3.

La existencia e importe de las restricciones a la realización de las propiedades de inversión, al cobro de los
ingresos derivados de las mismas o de los recursos obtenidos por su disposición.

4.

Las obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de propiedades de inversión, o por
concepto de reparaciones, mantenimiento o mejoras de las mismas.
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Una conciliación entre el importe en libros de las
propiedades de inversión al inicio y al final del periodo, que
muestre por separado lo siguiente:

➢
➢
➢
➢
➢

Adiciones.
Ganancias o perdidas.
Transferencias a PPYE
Transferencias de propiedades a inventarios
Entre otros cambio

El dueño de propiedades de inversión proporcionará
información a revelar del arrendador sobre
arrendamientos en los que haya participado.

INFORMACIÓN A REVELAR
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EJEMPLO

EJEMPLO 1.
ABC, S.A., es una empresa que se dedica a los bienes raíces y negocios inmobiliarios, actualmente esta realizando
el proceso de conversión bajo NIIF. ¿Qué propiedades de las que posee actualmente deben clasificarse como
propiedades de inversión?
 Un terreno para su uso futuro indeterminado.

 Una propiedad en poder de su afiliada de ABC, empresa que utiliza la propiedad en el curso ordinario de sus
negocios.
 Un edificio vacío cedido en arrendamiento operativo.
 Una propiedad para el uso en la producción.
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EJEMPLO

EJEMPLO 1.
ABC, S.A., es una empresa que se dedica a los bienes raíces y negocios inmobiliarios, actualmente esta realizando
el proceso de conversión bajo NIIF. ¿Qué propiedades de las que posee actualmente deben clasificarse como
propiedades de inversión?
 Un terreno para su uso futuro indeterminado.

 Una propiedad en poder de su afiliada de ABC, empresa que utiliza la propiedad en el curso ordinario de sus
negocios.
 Un edificio vacío cedido en arrendamiento operativo.
 Una propiedad para el uso en la producción.
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EJERCICIOS PRACTICOS

Uso mixto de un inmueble que no se puede clasificar como Propiedad de Inversión debido a
la ocupación significativa por parte del propietario.
La empresa Castro & CIA, tiene un edificio de su propiedad, decide arrendar a la empresa Sol
Corporation el 20% de la totalidad del edificio, siendo que este 20% del inmueble no se puede
vender en forma separada; el restante porcentaje lo destina para su uso operativo y administrativo.
Se requiere: Definir si la empresa Castro & CIA puede contabilizar el edificio como propiedad de
inversión.

La empresa Castro & CIA NO puede contabilizar la propiedad como de inversión dado que no
cumple las características para su reconocimiento, la mayor cantidad del bien es utilizado para uso
propio, por lo cual será objeto de tratamiento con la NIC 16 SECCION 17 Propiedad, planta y
equipo.
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