Encuesta 1

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Económicas
Departamento de Ciencias Contables
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:

EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA NIC 16 PARA LA
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN LAS EMPRESAS
MANUFACTURERAS DEL VALLE DE ABURRÁ

Objetivo: Esta encuesta no requiere el ingreso de número de identificación, ni datos de relevancia personal. Cuando sea
respondida, tanto los datos personales solicitados, como la información registrada en cada una de las preguntas que a
continuación se enuncian, serán guardadas con alta seguridad y solo se usarán como datos ilustrativos con fines exclusivos de
esta investigación.

NOMBRE DE LA EMPRESA: Alico S.A. y Vitro Colombia S.A.S.
CARGO DEL ECUESTADO: Auditoría Externa
Señale con una X:
1. ¿Tiene algún conocimiento sobre el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información
Financiera que se está llevando a cabo en Colombia?.
Si__X_
No__
2. En las labores que desempeña actualmente, ¿ha hecho algún proceso para la implementación de dichas normas?
Si_X__
No__
¿Cómo? Elaboraciones de planillas historicas de cada uno de los activos de las compañías

3. ¿Qué tan representativo puede ser para la compañía la propiedad, planta y equipo con respecto a la totalidad de
activos que posee?
Representa el 48% de los activos de la compañía

4. ¿Posee algún conocimiento sobre la NIC 16 (Propiedad Planta y Equipo)?
Si_X__
No____

5. Teniendo en cuenta la normatividad colombiana y lo requerido al implementar la NIC 16, ¿cuáles son los
cambios mas importantes en las reveleciones de los Estados Financieros? La reevaluación de los activos y las
depreciasiones
6. ¿Conoce la forma como se debe realizar los procesos de Reconocimiento, Valuación y Depreciación que
plantea la NIC 16?
Si_X__
No____
7. ¿Qué efectos contables cree usted que puede traer la implementación de la NIC 16 en la partida de propiedad,
planta y equipo?

reexpresiones valores significativos que modifican sustancialmente los estados financieros
8. Basado en sus conocimientos, ¿por cuál modelo optaría usted para realizar la medición posterior de la
propiedad, planta y equipo y por qué?
Modelo de reevaluación pues de esta manera el activo no difiere de su valor razonable

9. ¿Cree que pueden existir diferencias significativas en los registros contables de la propiedad, planta y equipo
antes y después de la implementación de la NIC 16?
si por que al realizar la reevaluación se presentará reexpresiones de cifras que afectan los estadoa financieros

10. ¿Qué tipo de impacto cree usted que generarían esas diferencias en los resultados de la compañía?
Favorable___
Desfavorable_X__
¿Por qué?

Encuesta 2

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Económicas
Departamento de Ciencias Contables
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:
EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA NIC 16 PARA LA
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN LAS EMPRESAS
MANUFACTURERAS DEL VALLE DE ABURRÁ

Objetivo: Esta encuesta no requiere el ingreso de número de identificación, ni datos de relevancia personal. Cuando sea
respondida, tanto los datos personales solicitados, como la información registrada en cada una de las preguntas que a
continuación se enuncian, serán guardadas con alta seguridad y solo se usarán como datos ilustrativos con fines exclusivos de
esta investigación.

NOMBRE DE LA EMPRESA: ,QWHUTXLP6$*DVHV,QGXVWULDOHVGH&RORPELD6$0LQHURV1DFLRQDOHV6$6\/DQGHUV\&
CARGO DEL ECUESTADO: Senior de auditoría
Señale con una X:
1. ¿Tiene algún conocimiento sobre el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información
Financiera que se está llevando a cabo en Colombia?.
x
Si___
No__
2. En las labores que desempeña actualmente, ¿ha hecho algún proceso para la implementación de dichas normas?
x
Si___
No__
¿Cómo?

Labores de revisión y asesoramiento en el proceso de implementación

3. ¿Qué tan representativo puede ser para la compañía la propiedad, planta y equipo con respecto a la totalidad de
activos que posee?

30%

4. ¿Posee algún conocimiento sobre la NIC 16 (Propiedad Planta y Equipo)?
x
Si___
No____

5. Teniendo en cuenta la normatividad colombiana y lo requerido al implementar la NIC 16, ¿cuáles son los
cambios mas importantes en las reveleciones de los Estados Financieros? Ver respuesta en parte inferior.
6. ¿Conoce la forma como se debe realizar los procesos de Reconocimiento, Valuación y Depreciación que plantea
la NIC 16?
x
Si___
No____
7. ¿Qué efectos contables cree usted que puede traer la implementación de la NIC 16 en la partida de propiedad,
planta y equipo?
- Cambios en la vida útil de los activos
- Incorporación de valores residuales
- Ajuste por revaluación en caso de utilizar este método
- Enfoque por componentes (un activo se puede dividir en varios y tener vidas útiles diferentes)
- Clasificación de activos no utilizados por la empresa como activos mantenidos para la venta o como propiedades de inversión
- Evaluación del deterioro
En conclusión el efecto contable se ve reflejado en una mayor segregación y detalle de los activos fijos en la contabilidad.

8. Basado en sus conocimientos, ¿por cuál modelo optaría usted para realizar la medición posterior de la
propiedad, planta y equipo y por qué?
Por el método del costo, por que la empresa evitaría costos de revaluación de los activos y con la prueba de deterioro los podría ajustar
a su valor real en la entidad determinados por su uso y obsolescencia . Además por este método la depreciación se pueda tomar como
gasto deducible para fines tributarios.

9. ¿Cree que pueden existir diferencias significativas en los registros contables de la propiedad, planta y equipo
antes y después de la implementación de la NIC 16?
Si, ya que deben existir soportes técnicos de la vida útil atribuible a cada activo (uso esperado del activo, desgaste físico esperado,
obsolescencia técnica y comercial), se debe estudiar si es necesario contabilizar el activo por componentes o como un todo, se debe
analizar cuántos ingresos y costos genera cada activo, el efecto de la revaluación o deterioro, y además la base para depreciar puede
cambiar constantemente.

10. ¿Qué tipo de impacto cree usted que generarían esas diferencias en los resultados de la compañía?
x
Favorable___
Desfavorable___
¿Por qué?
Inicialmente el impacto puede ser desfavorable por los ajustes que deban realizarse, pero con el tiempo el impacto es favorable porque:
- La depreciación se registrará en el tiempo que realmente el activo se espera genere efectivo
- El activo se mantendrá a su valor real de acuerdo a sus condiciones.
- Se podrá distinguir entre un activo en uso y uno improductivo o destinado para la venta.
- Se podrá determinar que activos generan mayor valor o mayores ingresos para la Compañía.

Respuesta a pregunta 5
Se debe revelar entre otras el modelo de medición seleccionado, los ingresos derivados de rentas provenientes de esos activos, gastos
de mantenimiento y operación de los mismos, gastos estimados de desmantelamiento, valor residual, obligaciones contractuales,
restricciones de titularidad, conciliación entre los valores en libros al principio y al final del período, mostrando la naturaleza de los
movimientos (adiciones, deterioro, retiro, depreciación) etc.

Encuesta 3

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Económicas
Departamento de Ciencias Contables
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:
EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA NIC 16 PARA LA
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN LAS EMPRESAS
MANUFACTURERAS DEL VALLE DE ABURRÁ

Objetivo: Esta encuesta no requiere el ingreso de número de identificación, ni datos de relevancia personal. Cuando sea
respondida, tanto los datos personales solicitados, como la información registrada en cada una de las preguntas que a
continuación se enuncian, serán guardadas con alta seguridad y solo se usarán como datos ilustrativos con fines exclusivos de
esta investigación.

NOMBRE DE LA EMPRESA:Amtex S.A. y Manpower de Colombia Ltda.
CARGO DEL ECUESTADO: Asesor en Implementación
Señale con una X:
1. ¿Tiene algún conocimiento sobre el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información
Financiera que se está llevando a cabo en Colombia?.
Si_x__
No__
2. En las labores que desempeña actualmente, ¿ha hecho algún proceso para la implementación de dichas normas?
Si_x__
No__
¿Cómo? Labores de revisión y asesoramiento en el proceso de implementación.

3. ¿Qué tan representativo puede ser para la compañía la propiedad, planta y equipo con respecto a la totalidad de
activos que posee?
Es muy representativo

4. ¿Posee algún conocimiento sobre la NIC 16 (Propiedad Planta y Equipo)?
Si__x_
No____

5. Teniendo en cuenta la normatividad colombiana y lo requerido al implementar la NIC 16, ¿cuáles son los
cambios mas importantes en las reveleciones de los Estados Financieros?
6. ¿Conoce la forma como se debe realizar los procesos de Reconocimiento, Valuación y Depreciación que plantea
la NIC 16?
Si_x__
No____
7. ¿Qué efectos contables cree usted que puede traer la implementación de la NIC 16 en la partida de propiedad,
planta y equipo?

Contablemente se podra ver reflejado las adiciones o reevaluaciones que se le practiquen a los activos adicional al
patrimonio en el otro resultado integral, siendo este un concepto nuevo para nuestro manejo contable de las
operaciones. Adicionalmente se necesita tener en cuenta la NIC 36 para el tema del deterioro del valor de los
activos y su aplicación.

8. Basado en sus conocimientos, ¿por cuál modelo optaría usted para realizar la medición posterior de la
propiedad, planta y equipo y por qué?
Eligiria el modelo del costo,el cual se debe contabilizar por su costos menos la depreciación y el valor por las
perdidas acumuladas, debido a la cantidad de activos con los que cuenta la compañía, este modelo es más básico
que el de la reevaluación que exige mas regularidad en su evaluación.

9. ¿Cree que pueden existir diferencias significativas en los registros contables de la propiedad, planta y equipo
antes y después de la implementación de la NIC 16?
Más que significativas, el cambio se reflejara en el detalle de los registros que se debe realizar por la NIC 16,
debido a que se introducen otros conceptos que actualmente no se contemplan, los modelos para su medición
posterior y la aplicación de la NIC 36.

10. ¿Qué tipo de impacto cree usted que generarían esas diferencias en los resultados de la compañía?
Favorable_X__
Desfavorable___
¿Por qué? La aplicación de las normas internacionales exige a las compañias hacer un alto en el camino y los
coloca en una posicion de cambios y reevaluación de politicas contables, siendo asi una posicion favorable debido
a que se puede hacer depuraciones y mejoras a la situación actual.

Encuesta 4

Universidad de Antioquia Facultad
de Ciencias Económicas
Departamento de Ciencias Contables
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:
EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA NIC 16 PARA LA
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN LAS EMPRESAS
MANUFACTURERAS DEL VALLE DE ABURRÁ

Objetivo: Esta encuesta no requiere el ingreso de número de identificación, ni datos de relevancia personal. Cuando sea
respondida, tanto los datos personales solicitados, como la información registrada en cada una de las preguntas que a
continuación se enuncian, serán guardadas con alta seguridad y solo se usarán como datos ilustrativos con fines exclusivos de
esta investigación.

NOMBRE DE LA EMPRESA: Tann Colombiana S.A., Griffith Colombia S.A. y Multienlace S.A.
CARGO DEL ENCUESTADO: Senior de Auditoría
Señale con una X:
1. ¿Tiene algún conocimiento sobre el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información
Financiera que se está llevando a cabo en Colombia?.
Si X
No
2. En las labores que desempeña actualmente, ¿ha hecho algún proceso para la implementación de dichas normas?
No
Si X
¿Cómo?
Revisión del proceso de implementación de las normas internacionales.

3. ¿Qué tan representativo puede ser para la compañía la propiedad, planta y equipo con respecto a la totalidad de
activos que posee?
En promedio, la propiedad planta y equipo puede representar el 50% de los activos, de las compañías a las que me refiero.

4. ¿Posee algún conocimiento sobre la NIC 16 (Propiedad Planta y Equipo)?
Si X
No

5. Teniendo en cuenta la normatividad colombiana y lo requerido al implementar la NIC 16, ¿cuáles son los
cambios más importantes en las revelaciones de los Estados Financieros?
Las revelaciones en las NIC exigen mayor detalle que bajo COLGAAP. Bajo NIC se debe revelar lo siguiente: Bases
de medición para determinar el importe en libros bruto, métodos de depreciación utilizados, importe en libros bruto y
depreciación acumulada tanto al principio como al fin de cada periodo, las vidas útiles o tasas de depreciación
utilizadas, se debe realizar una conciliación detallada entre los valores en libros al principio y al final del periodo de
los movimientos en propiedades planta y equipo (incrementos, disminuciones, pérdidas por deterioro, depreciaciones,
revaluaciones, etc).
6. ¿Conoce la forma como se debe realizar los procesos de Reconocimiento, Valuación y Depreciación que plantea
la NIC 16?
Si X
No
7. ¿Qué efectos contables cree usted que puede traer la implementación de la NIC 16 en la partida de propiedad,
planta y equipo?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Desaparecen las valorizaciones.
Se puede elegir entre dos modelos para determinar el valor posterior del costo de la propiedad, planta y equipo, a
saber: Modelo del costo y Modelo de revaluación. Ambos modelos son utilizados para determinar la base depreciable.
Aparece el concepto de deterioro de los activos (remitido a la NIC36), el cual debe ser restado al valor del costo de los
activos junto con la depreciación, para efectos de determinar el valor en libros.
La utilidad o pérdida en venta de los activos debe reconocerse partiendo del valor razonable de éstos.
Se debe usar el método de depreciación que mejor refleje el patrón esperado de los beneficios económicos que serán
consumidos por la compañía
El método de depreciación, la vida útil y el valor residual de cada activo, se debe revisar cada año.
En el modelo de revaluación, las ganancias deben ser reconocidas en el OCI (Other comprehensive income)

8. Basado en sus conocimientos, ¿por cuál modelo optaría usted para realizar la medición posterior de la
propiedad, planta y equipo y por qué?
Esta respuesta depende de las características propias de cada compañía. Se debe tener en cuenta que la norma impone ciertas
restricciones para el uso del modelo de revaluación y además implica un esfuerzo económico para la compañía si se desea
utilizar el modelo de revaluación, igualmente, se debe tener en cuenta la capacidad de la compañía para reconstruir el costo
sobre bases históricas si se decide utilizar el modelo del costo. En síntesis, cada compañía debe evaluar, a través de un estudio
juicioso (como simulaciones), el impacto contable (en resultados y patrimonio) y económico de la utilización de cada modelo,
así como la relación costo beneficio y el costo de oportunidad que implica cada uno de ellos.

9. ¿Cree que pueden existir diferencias significativas en los registros contables de la propiedad, planta y equipo
antes y después de la implementación de la NIC 16?
Por supuesto, principalmente, por lo mencionado en la respuesta número 7.

10. ¿Qué tipo de impacto cree usted que generarían esas diferencias en los resultados de la compañía?
Favorable
Desfavorable
Depende, cada compañía debe evaluar si el impacto es favorable o desfavorable para sus
¿Por qué?
resultados teniendo en cuenta las características económicas y sociales propias. Para evaluar el
impacto se debe realizar una evaluación juiciosa en cada compañía, de conformidad con lo
requerido por la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera.

Encuesta 5

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Económicas
Departamento de Ciencias Contables
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:
EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA NIC 16 PARA LA
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN LAS EMPRESAS
MANUFACTURERAS DEL VALLE DE ABURRÁ

Objetivo: Esta encuesta no requiere el ingreso de número de identificación, ni datos de relevancia personal. Cuando sea
respondida, tanto los datos personales solicitados, como la información registrada en cada una de las preguntas que a
continuación se enuncian, serán guardadas con alta seguridad y solo se usarán como datos ilustrativos con fines exclusivos de
esta investigación.

NOMBRE DE LA EMPRESA: Avon Colombia Ltda. y Cristaleria Peldar S.A.
CARGO DEL ECUESTADO: Staff de Auditoría
Señale con una X:
1. ¿Tiene algún conocimiento sobre el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información
Financiera que se está llevando a cabo en Colombia?.
Si_X__
No__
2. En las labores que desempeña actualmente, ¿ha hecho algún proceso para la implementación de dichas normas?
Si_X__
No__
¿Cómo? Ayuda en implementación

3. ¿Qué tan representativo puede ser para la compañía la propiedad, planta y equipo con respecto a la totalidad de
activos que posee?
Por ser empresas de la industria de manufactura es muy relevante

4. ¿Posee algún conocimiento sobre la NIC 16 (Propiedad Planta y Equipo)?
Si_X__
No____

5. Teniendo en cuenta la normatividad colombiana y lo requerido al implementar la NIC 16, ¿cuáles son los
cambios mas importantes en las reveleciones de los Estados Financieros?
Revelación de pérdidas por deterioro de activos fijos
Conciliación del valor inicial del activo, mejoras, depreciaciones,etc

6. ¿Conoce la forma como se debe realizar los procesos de Reconocimiento, Valuación y Depreciación que plantea
la NIC 16?
Si_X__
No____
7. ¿Qué efectos contables cree usted que puede traer la implementación de la NIC 16 en la partida de propiedad,
planta y equipo?

La valorización afecta directamente a la cuenta del activo fijo .
8. Basado en sus conocimientos, ¿por cuál modelo optaría usted para realizar la medición posterior de la
propiedad, planta y equipo y por qué?
por el modelo del valor razonable ya que se puede medir con fiabilidad y el valor del activo fijo es comparado al
valor real del mercado de acuerdo a las caracteristicas del activo.

9. ¿Cree que pueden existir diferencias significativas en los registros contables de la propiedad, planta y equipo
antes y después de la implementación de la NIC 16?
Si, La diferencia es que la valorización ya no se va llevar a la cuenta 19, si no que afecta directamente la cuenta del
activo e igualmente al OCI, ya cuando se realiza la revaluación del activo se debe reconocer a resultados del
período en que se realiza dicha revaluación, tambien se contabilizan los activos por componentes.

10. ¿Qué tipo de impacto cree usted que generarían esas diferencias en los resultados de la compañía?
Favorable___
Desfavorable_x_
¿Por qué? Si a los activos fijos no se les realiza mejoras, pierden valor comercial o razonable generando pérdidas
para la compañía, obliga a la entidad a mantener sus activos fijos a nivel de la tecnología y mercado.

Encuesta 6

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Económicas
Departamento de Ciencias Contables
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:
EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA NIC 16 PARA LA
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN LAS EMPRESAS
MANUFACTURERAS DEL VALLE DE ABURRÁ

Objetivo: Esta encuesta no requiere el ingreso de número de identificación, ni datos de relevancia personal. Cuando sea
respondida, tanto los datos personales solicitados, como la información registrada en cada una de las preguntas que a
continuación se enuncian, serán guardadas con alta seguridad y solo se usarán como datos ilustrativos con fines exclusivos de
esta investigación.

NOMBRE DE LA EMPRESA: Compañía de Galletas Noel S.A.S., Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. y
Gaseosas Posada Tobon S.A.
CARGO DEL ECUESTADO: Consultor NIIF
Señale con una X:
1. ¿Tiene algún conocimiento sobre el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información
Financiera que se está llevando a cabo en Colombia?.
Si X
No__
2. En las labores que desempeña actualmente, ¿ha hecho algún proceso para la implementación de dichas normas?
Si X
No__
¿Cómo? Asesoría y acompañamiento en el proceso de convergencia a NIIF

3. ¿Qué tan representativo puede ser para la compañía la propiedad, planta y equipo con respecto a la totalidad de
activos que posee?
Específicamente para el sector manufacturero (debido a sus características), los activos fijos de las empresas
ocupan un alto porcentaje respecto al total de activos, por tanto es muy representativo.

4. ¿Posee algún conocimiento sobre la NIC 16 (Propiedad Planta y Equipo)?
Si X
No____

5. Teniendo en cuenta la normatividad colombiana y lo requerido al implementar la NIC 16, ¿cuáles son los
cambios mas importantes en las reveleciones de los Estados Financieros?
6. ¿Conoce la forma como se debe realizar los procesos de Reconocimiento, Valuación y Depreciación que plantea
la NIC 16?
Si X
No____
7. ¿Qué efectos contables cree usted que puede traer la implementación de la NIC 16 en la partida de propiedad,
planta y equipo?
Debido a que la NIC 16 permite la elección entre el modelo del costo o modelo de revaluación para los activos
fijos de la empresa, al optar por el segundo y teniendo en cuenta que los reavalúos se registran en la cuenta 15
(desaparece la cuenta 19 bajo NIIF) se tendrán aumentos realmente significativos, con lo cual lógicamente
aumentan las bases a depreciar y permitiendo estimar vidas útiles lejos de los parámetros fiscales y más aterrizadas
a la realidad de la PPyE.

8. Basado en sus conocimientos, ¿por cuál modelo optaría usted para realizar la medición posterior de la
propiedad, planta y equipo y por qué?
Para terrenos, construcciones y edificaciones, y maquinaria y equipo (dependiendo el tipo de empresa), tomaría el
modelo de revaluación para medición posterior; para los demás activos fijos optaría por modelo del costo, pues
éstos no ganan valor en el tiempo.

9. ¿Cree que pueden existir diferencias significativas en los registros contables de la propiedad, planta y equipo
antes y después de la implementación de la NIC 16?
Si, al desaparecer bajo NIIF la cuenta 19, el registro afecta directamente la cuenta 15, lo cual tiene diferencias
significativas respecto al PCGA local.

10. ¿Qué tipo de impacto cree usted que generarían esas diferencias en los resultados de la compañía?
Favorable___
Desfavorable___
La diferencia más significativa es por las valorizaciones, las cuales seguirán teniendo su contrapartida en
patrimonio, sin afectar los resultados del período. Con el tema del cambio en las bases depreciables y las vidas
útiles, el gasto de depreciación no será igual al que se maneja en PCGA local, lo cual sí impacta los resultados de
la empresa.

Encuesta 7

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Económicas
Departamento de Ciencias Contables
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:
EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA NIC 16 PARA LA
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN LAS EMPRESAS
MANUFACTURERAS DEL VALLE DE ABURRÁ

Objetivo: Esta encuesta no requiere el ingreso de número de identificación, ni datos de relevancia personal. Cuando sea
respondida, tanto los datos personales solicitados, como la información registrada en cada una de las preguntas que a
continuación se enuncian, serán guardadas con alta seguridad y solo se usarán como datos ilustrativos con fines exclusivos de
esta investigación.

NOMBRE DE LA EMPRESA: Solla S.A. y Agrinal Colombia S.A.
CARGO DEL ECUESTADO: Auditor
Señale con una X:
1. ¿Tiene algún conocimiento sobre el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información
Financiera que se está llevando a cabo en Colombia?.
X
Si___
No__
2. En las labores que desempeña actualmente, ¿ha hecho algún proceso para la implementación de dichas normas?
X
Si___
No__
¿Cómo?
Participar con el equipo de preparación de las nuevas políticas.
Preparar algunos cálculos y reportes para el equipo de implementación.

3. ¿Qué tan representativo puede ser para la compañía la propiedad, planta y equipo con respecto a la totalidad de
activos que posee?

Entre un 15 y 25 %

4. ¿Posee algún conocimiento sobre la NIC 16 (Propiedad Planta y Equipo)?
X
Si___
No____

5. Teniendo en cuenta la normatividad colombiana y lo requerido al implementar la NIC 16, ¿cuáles son los
cambios mas importantes en las reveleciones de los Estados Financieros?
6. ¿Conoce la forma como se debe realizar los procesos de Reconocimiento, Valuación y Depreciación que plantea
la NIC 16?
X
Si___
No____
7. ¿Qué efectos contables cree usted que puede traer la implementación de la NIC 16 en la partida de propiedad,
planta y equipo?

- Muchos activos fijos están aún afectados por ajustes por inflación, la implementación de la norma,
implica para algunas clases la eliminación de ese ajuste, disminuiyendo del valor de dicha partida,
- Otro tema importante es la liberación de la vida útil que estaba más asociada a la legislación
tributaria, esto implicará cambios en los montos de depreciación y afectará también el imp diferido
- Viene también el tema de deterioro, que aunque tiene alguna similitud con la actual provisión de
activos fijos, tiene un manejo totalmente diferente.
- Etc.

8. Basado en sus conocimientos, ¿por cuál modelo optaría usted para realizar la medición posterior de la
propiedad, planta y equipo y por qué?

Depende de las condiciones particulares de la clase de activos, así:
- Terrenos y edificaciones por al costo revaluado, ya se puede hacer avalúos tecnicos confiables
- Semovientes, por tener un mercado muy activo quedan mejor al valor razonable
- Los demás resultan mejor expresados por el costo.
9. ¿Cree que pueden existir diferencias significativas en los registros contables de la propiedad, planta y equipo
antes y después de la implementación de la NIC 16?

Efectivamente, se incorporan nuevas clases de activos (mantenidos para la venta y activos de inversión), aparece el tema de deterioro, en algunos activos tendremos un mayor o menor gasto de
depreciación, producto del análisis periódico de la vida útil, un valor significativo de ajustes por inflac
desaparecen de este rubro...

10. ¿Qué tipo de impacto cree usted que generarían esas diferencias en los resultados de la compañía?
Favorable___
Desfavorable___
¿Por qué?
El efecto neto es muy relativo, pues hay efectos favorables y desfavorables aún en un mismo punto,
por ejemplo, al revisar la vida útil de algunos equipos, resulta que por sus condiciones de mantemiento
buenas practicas de manutfactura etc, durará mucho más y por ende favorecerá el gasto de deprec,
mientras que en otros se debe reducir su vida útil con un efecto desfavorable en el mismo rubro.

Encuesta 8

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Económicas
Departamento de Ciencias Contables
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:
EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA NIC 16 PARA LA
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN LAS EMPRESAS
MANUFACTURERAS DEL VALLE DE ABURRÁ

Objetivo: Esta encuesta no requiere el ingreso de número de identificación, ni datos de relevancia personal. Cuando sea
respondida, tanto los datos personales solicitados, como la información registrada en cada una de las preguntas que a
continuación se enuncian, serán guardadas con alta seguridad y solo se usarán como datos ilustrativos con fines exclusivos de
esta investigación.

NOMBRE DE LA EMPRESA: Empresa Metalmecanica de Aluminio S.A. y Hojalata Laminados S.A.
CARGO DEL ECUESTADO: Consultora NIIF
Señale con una X:
1. ¿Tiene algún conocimiento sobre el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información
Financiera que se está llevando a cabo en Colombia?.
Si x
No__
2. En las labores que desempeña actualmente, ¿ha hecho algún proceso para la implementación de dichas normas?
Si___
No_x_
¿Cómo?

3. ¿Qué tan representativo puede ser para la compañía la propiedad, planta y equipo con respecto a la totalidad de
activos que posee?
Esto depende del tipo de empresa que sea, por ejemplo si es una empresa industrial es muy representativo ya que
con estos activos se desarrolla el objeto social de la empresa y de esta manera se pueden obtener ingresos.

4. ¿Posee algún conocimiento sobre la NIC 16 (Propiedad Planta y Equipo)?
Si__x_
No____

5. Teniendo en cuenta la normatividad colombiana y lo requerido al implementar la NIC 16, ¿cuáles son los
cambios mas importantes en las reveleciones de los Estados Financieros? Bajo NIC las notas son un elemento
bastante importante, en este caso se debe revelar el método de valoración utilizado, ya se el modelo del costo o el
de revaluación, además si existiese depreciación por componentes la vida útil de cada uno de éstos, los activos
clasificados como mantenidos para la ventad, las pérdidas por deterioro y los incrementos o disminuciones
resultantes de las revaluaciones.
6. ¿Conoce la forma como se debe realizar los procesos de Reconocimiento, Valuación y Depreciación que plantea
la NIC 16?
Si__x_
No____

Bajo la NIC 16 los bienes adquiridos tienen dos reconocimientos, el primero es el inicial : En este la propiedad,
planta y equipo se reconoce al costo que comprende el precio de compra, los gastos incurridos para llevar el activo
a la ubicación y la condición necesario para la producción, costos de desmantelamiento y costos financieros. El
segundo reconocimiento es el posterior en éste se puede elegir entre el modelo del costo (actualmente utilizado
bajo el 2649) y el modelo de revaluación, en el que se toma el valor razonable para si hay revaluación o deterioro
del activo y con base a esto se halla la depreciación.
8. Basado en sus conocimientos, ¿por cuál modelo optaría usted para realizar la medición posterior de la
propiedad, planta y equipo y por qué?
Dependediendo del activo al cual se aplicará, por ejemplo si es para terrenos optaria por el modelo de revaluación
porque con este puedo medir si se valoriza y se deteriora el activo. Para los demás grupos de activos se debe
estudiar cual método se ajusta más.

9. ¿Cree que pueden existir diferencias significativas en los registros contables de la propiedad, planta y equipo
antes y después de la implementación de la NIC 16?
Si, ya que bajo las NIC la valorización y el deterioro de un activo modifican valor de la depreciación. Además,
bajo el 2649 si se ha decidido vender un activo no se hace nada mientras que en la NIC este activo se debe llevar
como propiedad mantenida para la venta y si compro un activo pero hay claridad para que va ser destinado se
debe registrar como propiedad de inversión.

10. ¿Qué tipo de impacto cree usted que generarían esas diferencias en los resultados de la compañía?
Favorable___
Desfavorable__x_
¿Por qué? Se presenta un impacto desfavorable en los resultados porque si el activo se valoriza su depreciación
será mayor y la utilidad será menor, en cuanto a los registros del activo mantenido para la veta y la propiedad de
inversión no tiene impactos en la resultados de la empresa, pero si en la organización de la información contable.

Encuesta 9

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Económicas
Departamento de Ciencias Contables
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:
EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA NIC 16 PARA LA
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN LAS EMPRESAS
MANUFACTURERAS DEL VALLE DE ABURRÁ

Objetivo: Esta encuesta no requiere el ingreso de número de identificación, ni datos de relevancia personal. Cuando sea
respondida, tanto los datos personales solicitados, como la información registrada en cada una de las preguntas que a
continuación se enuncian, serán guardadas con alta seguridad y solo se usarán como datos ilustrativos con fines exclusivos de
esta investigación.

NOMBRE DE LA EMPRESA: Industria Colombiana de Café S.A.S.
CARGO DEL ECUESTADO: Asesor en Implementación
Señale con una X:
1. ¿Tiene algún conocimiento sobre el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información
Financiera que se está llevando a cabo en Colombia?.
Si X
No__
2. En las labores que desempeña actualmente, ¿ha hecho algún proceso para la implementación de dichas normas?
Si X
No__
¿Cómo? En la migracion de los activos fijos bajo las normas, se modificaron los valores de los activos ya que
cambia su forma de medicion al valor economico y su depreciacion cambia a la vida de uso del activo por lo que se
manejan los activos fijos en el libro fiscal, el colgaap y el niif

3. ¿Qué tan representativo puede ser para la compañía la propiedad, planta y equipo con respecto a la totalidad de
activos que posee?
en la empresa puede ser un 15%

4. ¿Posee algún conocimiento sobre la NIC 16 (Propiedad Planta y Equipo)?
Si x
No____

5. Teniendo en cuenta la normatividad colombiana y lo requerido al implementar la NIC 16, ¿cuáles son los
cambios mas importantes en las reveleciones de los Estados Financieros?
los cambios mas importantes es en la depreciacion que puede aumentar en comparacion con la norma colombiana
lo cual afecta directamente la utilidad de la empresa
6. ¿Conoce la forma como se debe realizar los procesos de Reconocimiento, Valuación y Depreciación que plantea
la NIC 16?
Si x
No____
7. ¿Qué efectos contables cree usted que puede traer la implementación de la NIC 16 en la partida de propiedad,
planta y equipo?
Los efectos se pueden ver en la depreciacion que se mide según el tiempo de uso que se le va a dar a un activo si
para la norma clombiana se supone que un equipo de computo se deprecia a 3 años bajo niif este tiempo puede
aumentar o disminuir segun sea la utilizacion que se le va a dar al activo lo que afecta directamente la utilidad

8. Basado en sus conocimientos, ¿por cuál modelo optaría usted para realizar la medición posterior de la
propiedad, planta y equipo y por qué?
el método de revaluación, ya que representa en realidad cuanto efectivo se espera sea convertido un activo en
condiciones normales.

9. ¿Cree que pueden existir diferencias significativas en los registros contables de la propiedad, planta y equipo
antes y después de la implementación de la NIC 16?
Si porque la PPYE se verá afectada por los cambios en la vida útil.

10. ¿Qué tipo de impacto cree usted que generarían esas diferencias en los resultados de la compañía?
Favorable___
Desfavorable x
¿Por qué? Para esta empresa es desfavorable para la utilidad contable ya que hay un mayor gasto de depreciacion y
con otras nic también afecta el gasto de amortizacion. En resumen la implementacion de las normas afecta
significativamente el valor de los activos de una empresa del sector deportivo ya que si bn estas no generan
utilidad bajo normas esta perdida aumenta

Encuesta 10

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Económicas
Departamento de Ciencias Contables
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:
EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA NIC 16 PARA LA
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN LAS EMPRESAS
MANUFACTURERAS DEL VALLE DE ABURRÁ

Objetivo: Esta encuesta no requiere el ingreso de número de identificación, ni datos de relevancia personal. Cuando sea
respondida, tanto los datos personales solicitados, como la información registrada en cada una de las preguntas que a
continuación se enuncian, serán guardadas con alta seguridad y solo se usarán como datos ilustrativos con fines exclusivos de
esta investigación.

NOMBRE DE LA EMPRESA: Aluminio Nacional S.A. y Sociedad de Fabricación de Automotores S.A. SOFASA
CARGO DEL ECUESTADO: Director Implementación NIIF
Señale con una X:
1. ¿Tiene algún conocimiento sobre el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información
Financiera que se está llevando a cabo en Colombia?.
Si_x__
No__
2. En las labores que desempeña actualmente, ¿ha hecho algún proceso para la implementación de dichas normas?
Si_x__
No__
Brindar asesoria sobre el proceso de implementación

3. ¿Qué tan representativo puede ser para la compañía la propiedad, planta y equipo con respecto a la totalidad de
activos que posee?
La Propiedad planta y equipo representa el 28% del total de activos de la compañía

4. ¿Posee algún conocimiento sobre la NIC 16 (Propiedad Planta y Equipo)?
Si_x__
No____

5. Teniendo en cuenta la normatividad colombiana y lo requerido al implementar la NIC 16, ¿cuáles son los
cambios mas importantes en las reveleciones de los Estados Financieros?
A diferencia del decreto 2649, el cambio mas significativo es la revelacion en los estados financieros es una
conciliacion que distingue el movimiento generado en el año, tales como: saldo al iniciar el año, adiciones,
traslados, reclasificaciones, retiros, metodo de depreciacion utuilizado, vida util y saldo al final del periodo.
6. ¿Conoce la forma como se debe realizar los procesos de Reconocimiento, Valuación y Depreciación que plantea
la NIC 16?
Si__x_
No____
7. ¿Qué efectos contables cree usted que puede traer la implementación de la NIC 16 en la partida de propiedad,
planta y equipo?
Los cambios que se generan dependen del cambio mismo de la norma respecto a la anterior, se pueden generar
cambios en el reconocimiento y medicion, depreciacion y vida util, valorizacion del activo, reconocimiento de
costos, etc

8. Basado en sus conocimientos, ¿por cuál modelo optaría usted para realizar la medición posterior de la
propiedad, planta y equipo y por qué?
la utilizacion del metodo del costo o del metodo de revaluacion se empleara según el tipo de activo, pues ya existe
la opción de utilizar el método que mejor se acomode a la realidad del activo.

9. ¿Cree que pueden existir diferencias significativas en los registros contables de la propiedad, planta y equipo
antes y después de la implementación de la NIC 16?
Se asimila a la respuesta 7

10. ¿Qué tipo de impacto cree usted que generarían esas diferencias en los resultados de la compañía?
Favorable__x_
Desfavorable___
Los impactos son favorables en la medida que se genere conciencia de que la nueva norma es adoptada con el
fin de que la informacion sea entendible a cualquier usuario de la informacion, los cambios generados en la
compañía seran evaluados en la medida que se vayan generando

Encuesta 11

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Económicas
Departamento de Ciencias Contables
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:
EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA NIC 16 PARA LA
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN LAS EMPRESAS
MANUFACTURERAS DEL VALLE DE ABURRÁ

Objetivo: Esta encuesta no requiere el ingreso de número de identificación, ni datos de relevancia personal. Cuando sea
respondida, tanto los datos personales solicitados, como la información registrada en cada una de las preguntas que a
continuación se enuncian, serán guardadas con alta seguridad y solo se usarán como datos ilustrativos con fines exclusivos de
esta investigación.

NOMBRE DE LA EMPRESA: Compañía Industrial de Productos Agropecuarios CIPA S.A.
CARGO DEL ECUESTADO: Senior Auditoría
Señale con una X:
1. ¿Tiene algún conocimiento sobre el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información
Financiera que se está llevando a cabo en Colombia?.
Si__X_
No__
2. En las labores que desempeña actualmente, ¿ha hecho algún proceso para la implementación de dichas normas?
Si___
No__
¿Cómo? Asesoramiento, revisión y control en el proceso de implementación.

3. ¿Qué tan representativo puede ser para la compañía la propiedad, planta y equipo con respecto a la totalidad de
activos que posee?
La propiedad planta y equipo tiene una gran participación dentro del total de activos poseidos por la compañía;
siendo el rubro mas significativos de ellos.

4. ¿Posee algún conocimiento sobre la NIC 16 (Propiedad Planta y Equipo)?
Si_X__
No____

5. Teniendo en cuenta la normatividad colombiana y lo requerido al implementar la NIC 16, ¿cuáles son los
cambios mas importantes en las reveleciones de los Estados Financieros?
Una de los mayores cambios en cuanto a las revelaciones que se deben realizar, se basa en que la NIC 16, contrario
a la normatividad colombiabia, detalla los aspectos indispensables a revelar, siendo clara que para cada propiedad
planta y equipo que poseea la compañia se debe revelar la base de medición de la cantidad cargada, los metodos de
depreciación que se usaron asu como sus vidas utiles, mostrar tambien las diciones, disposiciones , perdida por
deterioro que se tengan de forma individual.

6. ¿Conoce la forma como se debe realizar los procesos de Reconocimiento, Valuación y Depreciación que plantea
la NIC 16?
Si__X_
No____
7. ¿Qué efectos contables cree usted que puede traer la implementación de la NIC 16 en la partida de propiedad,
planta y equipo?
Un cambio significativo se puede ver en el tema de depreciación, pues esta norma da la posibilidad a que cada
elemento de la propiedad planta y equipo sea evaluado de forma individual. Otro efecto que traera sobre la
contabilidad es tener un valor más ajustado a la realidad. Un cambio significativo se percibe en el tratamiento del
valor razonable se permite compensar el efecto registrado anteriormente con el nuevo cambio.
8. Basado en sus conocimientos, ¿por cuál modelo optaría usted para realizar la medición posterior de la
propiedad, planta y equipo y por qué?

9. ¿Cree que pueden existir diferencias significativas en los registros contables de la propiedad, planta y equipo
antes y después de la implementación de la NIC 16?
En el registro contable pueden existir diferencias importantes que cambiaran la forma de llevar estos tipos de
activos, pues esta norma permire registrar de forma individual algunos componentes de un mismo activo,
convirtiendose cada uno en un activo individual, que puede ser tratado de forma independiente y poseer una vida
util diferente.

10. ¿Qué tipo de impacto cree usted que generarían esas diferencias en los resultados de la compañía?
Favorable_ X__
Desfavorable___
¿Por qué? El impacto es positivo, puesto que se podra tener un mayor detalle de cada elemento de propiedad
planta y equipo, teniendo asi claridad sobre su estado y valor real. Adicional a esto se tendran los valores mas
ajustados a la realidad.

Encuesta 12

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Económicas
Departamento de Ciencias Contables
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:
EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA NIC 16 PARA LA
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN LAS EMPRESAS
MANUFACTURERAS DEL VALLE DE ABURRÁ

Objetivo: Esta encuesta no requiere el ingreso de número de identificación, ni datos de relevancia personal. Cuando sea
respondida, tanto los datos personales solicitados, como la información registrada en cada una de las preguntas que a
continuación se enuncian, serán guardadas con alta seguridad y solo se usarán como datos ilustrativos con fines exclusivos de
esta investigación.

NOMBRE DE LA EMPRESA: Colombiana de Comercio S.A., Contegral S.A. y Teleperformance Colombia S.A.S
CARGO DEL ECUESTADO: Asesor en NIIF
Señale con una X:
1. ¿Tiene algún conocimiento sobre el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información
Financiera que se está llevando a cabo en Colombia?.
Si_X__
No__
2. En las labores que desempeña actualmente, ¿ha hecho algún proceso para la implementación de dichas normas?
Si_X__
No__
¿Cómo? Acompañamiento en implementación

3. ¿Qué tan representativo puede ser para la compañía la propiedad, planta y equipo con respecto a la totalidad de
activos que posee?
Normalmente, el rubro mas alto de los activos son los elementos de PPyE, por lo tanto es muy representativo.

4. ¿Posee algún conocimiento sobre la NIC 16 (Propiedad Planta y Equipo)?
Si_X__
No____

5. Teniendo en cuenta la normatividad colombiana y lo requerido al implementar la NIC 16, ¿cuáles son los
cambios mas importantes en las reveleciones de los Estados Financieros?
1. Conciliacion al inicio y al final del periodo sobre cada clase de los elementos de PPyE
2. Especificar la politica para la medicion posterior de los elemnetos y su justificacion.
3.Indicar los importes de los elemntos de PPyE medidos al costo y al valor de revaluacion.
4. detallar los importes por deterioro de valor asi como las recuperaciones por el deterioro.
6. ¿Conoce la forma como se debe realizar los procesos de Reconocimiento, Valuación y Depreciación que plantea
la NIC 16?
Si_X__
No____
7. ¿Qué efectos contables cree usted que puede traer la implementación de la NIC 16 en la partida de propiedad,
planta y equipo?

Un aumento en el rubro de las PPyE.

8. Basado en sus conocimientos, ¿por cuál modelo optaría usted para realizar la medición posterior de la
propiedad, planta y equipo y por qué?
Esto es sujetivo. Depende al tipo de sociedad y mercado en que se este contextualizando la empresa. La pregunta
es muy abierta, pues debe observarse tambien que la aplicación de la medicion posterior se aplica de acuerdo a
cada clase del elemento de PPyE, es decir la clase de terrenos se puede medir por revaluacion, pero la clase de
computares medirlas al costo.

9. ¿Cree que pueden existir diferencias significativas en los registros contables de la propiedad, planta y equipo
antes y después de la implementación de la NIC 16?
Si. Temas como el nuevo concepto de Vida util afectaria el cargo por depreciacion. Para los elementos de medidos
al método de revaluación las variaciones en el valor razonable se afectarn con el patrimonio y en ciertas ocaciones
con el pyg. Temas como el desmantelamiento. Son muchos temas que variaran entre las normas colombianas y la
NIC 16.

10. ¿Qué tipo de impacto cree usted que generarían esas diferencias en los resultados de la compañía?
Favorable_X__
Desfavorable___
¿Por qué?. La compañía revelará a sus accionistas y el mercado en general las realidades de los negocios. Al
aumentar el rubro de PPyE, las compañías tendrán mas capacidad financiera. Para aquellas empresas que valoren
sus elemnetos por método de revaluación, sus rubros estarán más ajustados al valor de mercado. Al aplicar las
pruebas de deterioro la compañá se verá en la obligacion de mantener los saldos en libros lo más ajustado a sus
valores de recuperación.
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Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Económicas
Departamento de Ciencias Contables
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN LAS EMPRESAS
MANUFACTURERAS DEL VALLE DE ABURRÁ

Objetivo: Esta encuesta no requiere el ingreso de número de identificación, ni datos de relevancia personal. Cuando sea
respondida, tanto los datos personales solicitados, como la información registrada en cada una de las preguntas que a
continuación se enuncian, serán guardadas con alta seguridad y solo se usarán como datos ilustrativos con fines exclusivos de
esta investigación.

NOMBRE DE LA EMPRESA: Omya Andina S.A., Tintas S.A. y Umo S.A.
CARGO DEL ECUESTADO: Consultor en Normas
Señale con una X:
1. ¿Tiene algún conocimiento sobre el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información
Financiera que se está llevando a cabo en Colombia?.
No__
Si_X_
2. En las labores que desempeña actualmente, ¿ha hecho algún proceso para la implementación de dichas normas?
Si_X_
No__
¿Cómo?
Acompañamiento y revisión en el proceso de convergencia

3. ¿Qué tan representativo puede ser para la compañía la propiedad, planta y equipo con respecto a la totalidad de
activos que posee?
La propiedad, planta y equipo es bastante representativa en el total de los activos de la compañía, los activos fijos
que posee son fundamentales para su operación.

4. ¿Posee algún conocimiento sobre la NIC 16 (Propiedad Planta y Equipo)?
Si_X_
No____

5. Teniendo en cuenta la normatividad colombiana y lo requerido al implementar la NIC 16, ¿cuáles son los
cambios mas importantes en las reveleciones de los Estados Financieros?
Las normas internaciones representan un gran cambio en términos de revelaciones en la medida en que exigen
mayor detalle de las operaciones, información prospectiva de la compañía y un criterio profesional más enfocado
hacia la realidad y necesidades del negocio, alejándose de la costumbre fiscal de la contabilidad colombiana.
6. ¿Conoce la forma como se debe realizar los procesos de Reconocimiento, Valuación y Depreciación que plantea
la NIC 16?
Si_X_
No____
7. ¿Qué efectos contables cree usted que puede traer la implementación de la NIC 16 en la partida de propiedad,
planta y equipo?
La aplicación de la NIC 16 en las empresas hace necesario que el proceso contable sea más preciso y específico
para cada clase de activo que se posee, impidiendo seguir utilizando la información fiscal y las generalizaciones
para toda la propiedad, planta y equipo. El sistema contable de la empresa deberá ser más amplio en la medida en
que se amplían las posibilidades de reconocimiento y se requiere mayor seguimiento de los activos en las
mediciones posteriores para reflejar la realidad de cada componente de propiedad, planta y equipo de la compañía.
8. Basado en sus conocimientos, ¿por cuál modelo optaría usted para realizar la medición posterior de la
propiedad, planta y equipo y por qué?
Teniendo en cuenta que en Colombia no existe un mercado activo para la mayoría de los elementos de propiedad,
planta y equipo me inclinaría más por el método del costo. Sin embargo, para los activos que fuera practicable por
la relación costo beneficio y por sus características particulares utilizaría el método revaluado.

9. ¿Cree que pueden existir diferencias significativas en los registros contables de la propiedad, planta y equipo
antes y después de la implementación de la NIC 16?
Los registros contables cambiarán significativamente en la medida en que se incrementarán las cuentas a utilizar y
se hará necesario contar con un mayor nivel de detalle a través de subgrupos para hacer seguimiento a cada clase o
componente de activo con vidas útiles y métodos de reconocimiento diferentes.

10. ¿Qué tipo de impacto cree usted que generarían esas diferencias en los resultados de la compañía?
Favorable___
Desfavorable___
¿Por qué? Si el efecto es favorable o desfavorable en los resultados de la compañía es algo que no se puede
determinar sin hacer un análisis detallado de los activos, porque cambios en las estimaciones contables o en los
métodos de reconocimiento pueden generar ambos efectos en los estados financieros.

