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Resumen

Los activos se consideran como un recurso controlado por la entidad 
como resultado de sucesos pasados y del cual se espera obtener en el 
futuro beneficios económicos para apoyar la operatividad del negocio 
por ser parte del capital de trabajo requerido para tal fin. En este sentido, 
generar información financiera fiable es medular para la toma de deci-
siones puntuales al interior de las empresas y desde entornos ajenos a 
ella donde pudiese tomar participación, por esta razón la mundialización 
ha hecho que los mercados globales interactúen exigiendo información 
fiable de los negocios que revelen la imagen fiel de las operaciones que 
sustentan el actuar empresarial. Ante esto, el presente documento abor-
da literariamente la medición contable de las partidas que conforman el 
elemento activo según el estándar NIIF, revelándose que la medición con-
table es uno de los procesos fundamentales para la aplicación de las NIIF, 
para el cual se ha requerido conocimiento correcto desde el punto de vista 
teórico-normativo y técnico de las bases de medición contempladas en el 
estándar, como las asociadas con el costo histórico, de ventas, amortiza-
do y de transacción atribuibles a un activo financiero. Además, el manejo 
de los correspondientes valores como el razonable, neto realizable, actual 
o presente, en uso, contable o en libros y el residual.

Palabras clave: medición contable, elemento activo, estándar NIIF, cos-
to, valores.

Accounting measurement of the items that
make up the active element according to the
standard of International Financial Reporting 
Standards 

Abstract

The assets are considered as a resource controlled by the entity as a 
result of past events and from which it is expected to obtain in the future 
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economic benefits to support the operation of the business for being 
part of the working capital required for that purpose. In this sense, ge-
nerating reliable financial information is essential for making timely de-
cisions within companies and from outside environments where it could 
take part, for this reason globalization has made global markets interact 
by demanding reliable business information. that reveal the faithful ima-
ge of the operations that sustain the business action. Given this, this do-
cument addresses the accounting measurement of the items that make 
up the active element according to the IFRS standard, revealing that the 
accounting measurement is one of the fundamental processes for the 
application of IFRS, for which correct knowledge has been required from 
the theoretical-normative and technical point of view of the measure-
ment bases contemplated in the standard, such as those associated 
with the historical, sales, amortized and transaction cost attributable 
to a financial asset. In addition, the management of the corresponding 
values   such as reasonable, net realizable, current or present, in use, ac-
counting or in books and the residual.

Keywords: accounting measurement, active element, IFRS standard, 
cost, values.

Proyecto de investigación
Corresponde a resultado parcial del desarrollo del proyecto de investiga-
ción “Prácticas contables del elemento activo con base a los estándares 
internacionales de información financiera en las empresas del sector 
comercial de la ciudad de Sincelejo. Estudio de Casos”

Introducción

El estándar NIIF o IFRS (sus siglas en inglés), pretende unificar el len-
guaje contable con intenciones de generar información financiera única, 
en el sentido de dar atención a los requerimientos de los diferentes ti-
pos de usuarios en cualquier latitud geográfica del entorno de los ne-
gocios sin barreras, sencillamente mundializar la información que se 
genera por la operatividad de los negocios, tratada por el sistema de 
información contable y condensada en reportes, estados financieros y 
sus notas adjuntas que expresan términos monetarios, características 
cualitativas que detallan lo que revelan los datos numéricos. En este 
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particular, De La Hoz, Revilla y De La Hoz (2017), referencian la necesi-
dad de innovar por parte del sector empresarial para mantenerse a la 
cabeza de los negocios reconocidos como competitivos por sus innova-
ciones constantes particularmente en la generación de información fia-
ble que revela la imagen fiel del negocio que cimente las interrelaciones 
entre usuarios internos y externos atraídos por el sentido de la forma y 
fondo de los que se revela, y es allí donde el estándar NIIF suple estas 
necesidades de información globalizadas. En este sentido, el estándar 
NIIF orienta puntualmente con respecto a cuatro premisas a considerar 
en cada uno de los elementos de los estados financieros, a saber; el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación. Estas premisas 
reordenan los hechos o eventos a registrar puesto que se prescinde de 
la lógica tradicional donde se enmarcaban, por ejemplo a los activos 
como bienes o recursos de la entidad, sin embargo, el reconocimien-
to del mismo según el estándar implica identificar la presencia de tres 
situaciones delineadas referidas a que ese activo debe provenir de un 
evento pasado, además debe ser de pleno dominio o control de la em-
presa por el cual se espera obtener beneficios económicos futuros, tal 
como lo enuncia el ente emisor IASB (2015).

Por lo cual, la segunda premisa centrada en la medición es fundamental 
puesto que después de reconocer el elemento, entonces el dilema a en-
frentar es ¿cómo se mide contablemente considerando su estado inicial 
o posterior? En atención a esto, este documento recoge mediante una 
revisión literaria, los elementos teóricos referidos a la medición conta-
ble de las partidas que conforman el elemento activo según el estándar 
NIIF. Sin embargo, antes de iniciar esta relatoría, es necesario abordar 
concretamente la referencia del estándar NIIF en el caso colombiano, 
encontrándose que por decreto Ley (1314: 2009) es de orden prioritario 
su aplicación para la generación de información financiera y de asegu-
ramiento de la misma, que conforman un sistema único y homogéneo 
de alta calidad, para garantizar información financiera comprensible, 
transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de 
decisiones económicas en pro del entorno donde operan las empresas.

En atención ello, la generación de información financiera debe atender 
a las necesidades de los usuarios como las entidades gubernamen-
tales, los propietarios, funcionarios y empleados de las empresas, los 
inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas, para 
mejorar la productividad, competitividad y el desarrollo armónico de 
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la actividad empresarial de las entidades públicas, privadas, mixtas o 
personas naturales, según lo expresado en la Ley 1314 (2009) como 
objetivo central de la misma.

Por su parte, el tratamiento del elemento activo hace que de igual mane-
ra se considere el estándar NIIF no sólo por obligación vía decreto sino 
por las oportunidades que genera revelar activos productivos según el 
estándar para la comprensibilidad de la información financiera por par-
te de los dueños, accionistas, entidades gubernamentales, proveedores 
potenciales, e incluso clientes referenciales, razón por la cual se hace 
necesario abordar la medición contable del mismo como premisa me-
dular en el proceso contable que garantice información de calidad que 
revela la imagen fiel del negocio.

Metodología

La investigación se catalogó desde el punto de vista del grado de cono-
cimiento como descriptiva con un enfoque documental fundamentada 
en una revisión literaria del estándar NIIF y teorías contables expuestas 
por diferentes autores, particularmente en lo relacionado con la valo-
ración contable considerado como las bases de medición. Para ello se 
parte de la composición general de los activos en su respectivo estado 
de situación financiera para detallar teóricamente su tratamiento conta-
ble desde el punto de vista de la medición.

Reflexiones teóricas
Para el IASB (2015), se define los activos como los recursos que posee 
la empresa de los cuales espera obtener beneficios en un tiempo me-
dible. Sin embargo, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (2016) 
reconoce que con base al estándar NIIF, los activos se consideran como 
un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pa-
sados y del cual espera obtener en el futuro beneficios económicos. 
Para Bohórquez (2013), el reconocimiento de las partidas del elemento 
activo, es un concepto que se puede desagregar en tres momentos: pa-
sado, presente y futuro dentro de la sociedad o persona natural que lo 
posee, razón de su trascendencia. Y será reconocido cuando será pro-
bable que la empresa obtenga beneficios futuros y su valor económico 
pueda medirse de forma fiable. De manera que, los beneficios econó-
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micos futuros de un activo son su potencial para contribuir directa o 
indirectamente, a los flujos de efectivo y de equivalentes al efectivo de 
la entidad. Esos flujos de efectivo pueden proceder de la utilización del 
activo o de su disposición. Así, al determinar la existencia de un activo, 
el reconocimiento o derecho de propiedad no es esencial, por ejemplo, 
una propiedad mantenida en arrendamiento es un activo si la entidad 
controla los beneficios que se espera que fluyan de la propiedad.

Por su parte, para Franco (2016) contador público, gerente Bakertilly Co-
lombia Consulting, el reconocimiento es el proceso de identificación, re-
gistro o incorporación formal, en los estados financieros, de una partida, 
formalmente en la contabilidad los hechos económicos realizados. Para 
que un hecho económico realizado pueda ser reconocido se requiere que 
corresponda con la definición de un elemento de los estados financieros, 
que pueda ser medido, que sea pertinente y que pueda representarse de 
manera confiable. Con base a la definición anterior, se observa que el ac-
tivo con base a NIIF se fundamenta en los elementos que estable el IASB 
del cual el Consejo Técnico de la Contaduría Pública avala, al mencionar 
que debe surgir de un evento o hecho Pasado, del cual la empresa tenga 
dominio o control para asegurar un beneficio económico futuro que les 
permita garantizar recursos para su operatividad.

En relación a lo descrito, se asume la conceptualización planteada por el 
ente emisor IASB enmarcado en el cuerpo de normas internacionales al 
mencionar los criterios para reconocer un activo o en su defecto negar 
la presencia del mismo. De igual manera se reconoce lo aportado por el 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública como órgano controlador de 
la práctica profesional del Contador Público. En lo concerniente con su 
clasificación, el estándar NIIF lo revela por su grado de liquidez o función, 
sin embargo, se referencia el caso de la empresa Coltejer S.A, enunciado 
por Moreno (2017) al resaltar los activos según su destinación o su grado 
de realización o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes (parti-
das que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año) y no 
corrientes (partidas realizables o exigibles en plazo mayor a un año). La 
administración de Coltejer S. A. es responsable de la información conte-
nida en sus estados financieros, toda vez que su preparación con base 
en NIIF adoptadas en Colombia requiere el uso de juicios y estimaciones, 
así como la utilización del juicio de la gerencia para la aplicación de polí-
ticas contables. Estas estimaciones se han realizado utilizando la mejor 
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estimación posible en la fecha de emisión de los presentes estados fi-
nancieros. Sin embargo, es posible que acontecimientos futuros obliguen 
a modificarlas en períodos posteriores, si esto llegara a ocurrir se haría 
conforme a lo establecido en el estándar referido a las Políticas Contables 
de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación 
en los correspondientes estados financieros.

Según lo anterior, Orquera (2011) especifica la importancia de lograr un 
punto de comparación financiera en el mercado global para lo cual se 
requiere la implementación de estas normas estandarizadas mediante la 
aplicación de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia na-
cional, con el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones 
económicas, la acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de ta-
les normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento 
de la información, con estándares internacionales de aceptación mundial, 
con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios. De 
igual manera, la clasificación o ajuste de algunas cuentas, el reconoci-
miento de incorporación en los estados financieros de activos, pasivos, 
ingresos o gastos, la categorización de inventarios, el deterioro de cartera 
y la valuación de los activos son puntos complejos y cruciales que re-
quieren un manejo detallado. De modo que la valoración de activos bajo 
NIIF es un punto determinante a cargo de la administración en cada em-
presa, y para hacerlo de manera correcta con el tecnicismo requerido se 
necesita medir contablemente de manera inicial o posterior los eventos 
particulares que dan origen a un activo. Sin embargo, la valoración exitosa 
dependerá del reconocimiento certero y la identificación concreta de las 
partidas que componen el activo, tal como se aprecia en el cuadro 1.

Cuadro 1. Composición del activo según NIIF

Propiedades, planta y equipo
Propiedades de inversión 
Activos intangibles
Activos financieros
Activos biológicos
Activos mantenidos para la venta
Inventarios
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Efectivo y equivalentes al efectivo

Fuente: elaboración propia con base al IASB (2015)
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La composición del elemento activo es catalogado como corriente o no 
corriente. Para Varón (2013), los activos corrientes son susceptibles de 
convertirse en dinero en efectivo en un periodo inferior a un año. Para el 
IASB (2015) un activo se considera como corriente cuando cumple con 
alguna de las siguientes características: 

• Se tiene la intención de venderlo, o consumirlo en su ciclo normal de 
operación

• Conservación del activo principalmente con fines de negociación
• Realización del activo dentro de los doce meses siguientes después del 

periodo sobre el que se informa
• Activo es efectivo o equivalente al efectivo. 

Por lo anterior se puede determinar que el activo corriente debe generar 
liquidez en menos de un año para que así la empresa siga operando, sin 
embargo, el Consejo Técnico de Contaduría Pública bajo su normativi-
dad aclara de que también debe cumplir con ciertas características para 
definirlo como activo corriente y así la empresa dispone de liquidez para 
que así cumpla con sus obligaciones y algunos provistos que se puedan 
presentar. En este sentido, algunas partidas que conforman el activo 
corriente se muestran en el cuadro 2.

Cuadro 2. Algunas partidas que conforman el activo corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo
Inversiones Temporales
Clientes
Inventario
Activos Mantenidos para la Venta (Venta altamente probable)

Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta los autores mencionados están de acuerdo con el 
tiempo de liquidez del activo ya que tiene la capacidad de convertirse 
el dinero en un periodo menor a un año y la empresa puede disponer 
de estos recursos en servicio del desarrollo de la actividad económica 
cumpliendo con los deberes y las obligaciones, así mismo, la empresa 
puede operar y seguir teniendo manejo de flujo de efectivo. Por otra par-
te, según Quintero (2018) los activos no corriente es aquel activo que 
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sólo  es susceptible de convertirse en efectivo en un periodo superior a 
un año, en el mediano o largo plazo. En este mismo orden de ideas, el 
IASB (2009) menciona que este tipo de activos refiere a aquellos que no 
cumple la definición de activo corriente según sus condiciones de con-
vertibilidad en efectivo en un período económico. El activo no corriente 
es un elemento importante de la estructura financiera de la empresa, en 
este particular el cuadro 3 muestra algunas partidas que conforma este 
tipo de activos no corrientes. 

Cuadro 3. Algunas partidas que conforman el activo no corriente

Propiedad, planta y equipo
Propiedades de inversión
Activos intangibles
Inversiones permanentes
Activos diferidos (gastos pagados por anticipado y cargos diferidos)
Otros activos

Fuente: elaboración propia (2019)

En lo referente a la medición contable de las partidas que conforman 
el elemento activo según el estándar NIIF, se debe considerar la medi-
ción inicial y la posterior. Para Franco (2016), la medición inicial de un 
activo, se podrá realizar al precio de transacción incluyendo los costos 
de la operación, excepto en la medición inicial de los activos y pasivos 
financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados. 
Por su parte, según el IASB (2015), al reconocer, inicialmente, un activo 
como por ejemplo el financiero, la empresa debe registrarlo por su costo, 
que será el valor razonable de la contraprestación que se haya dado (en 
el caso de un activo) o que se haya recibido (en el caso de un pasivo) a 
cambio de los mismos. Los costos de transacción deben ser incluidos en 
la medición inicial de todos los activos y los pasivos financieros. Segui-
damente, Franco (2016) comenta con respecto a la medición posterior 
que después del reconocimiento inicial de los activos la empresa deberá 
medir las existencias por el menor valor entre el costo y el valor neto rea-
lizable. Sin embargo, hay que considerar si se puede medir con certeza y 
en referencia a un mercado activo siempre y cuando se den las condicio-
nes de homogeneidad, compradores y vendedores dispuestos, precios 
disponibles al público. En atención a los momentos a considerar para la 
medición se consideran las bases a aplicar según el estándar NIIF, para 
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determinar el valor por el cual será reconocido un activo, pasivo, ingreso 
o gasto en los estados financieros. La medición puede realizarse apo-
yándose en métodos como: valor razonable, costo amortizado o recupe-
rable, valor revaluado o costo atribuido, costo histórico, ver el cuadro 4, el 
cual contiene las bases de medición según el estándar NIIF.

Cuadro 4. Bases de medición

Costo histórico
Valor razonable
Valor neto realizable
Valor actual
Valor en uso
Costos de venta
Costo amortizado
Costos de transacción atribuibles a un activo o pasivo financiero
Valor contable o en libros.
Valor residual

Fuente: elaboración propia con base a Jiménez (2011)

De acuerdo a definición de Franco (2016) la medición es el proceso de 
cuantificar, en términos monetarios, información sobre los activos, pasi-
vos, patrimonio, ingresos y gastos de una entidad. Una medición es el re-
sultado de medir un activo, un pasivo, patrimonio o una partida de ingreso 
o gasto utilizando una base de medición especifica. De manera que, las 
bases de medición de un activo corresponden a su costo histórico, costo 
corriente, valor realizable y valor presente. En otras palabras, son tenidos 
en cuenta como bases de medición o criterios como los niveles de objeti-
vidad o subjetividad para cada método de acuerdo al modelo NIIF. 

A continuación, se desarrolla teóricamente cada base de medición o 
criterio de valoración según el estándar NIIF y lo que comenta Jiménez. 
Se inicia con el costo histórico que según el IASB (2009) es una base 
de medición según la cual los activos se registran por el importe de 
efectivo y otras partidas pagadas, o bien por el valor razonable de la 
contrapartida entregada en el momento de su adquisición. Por su parte 
Jiménez (2011) menciona que el costo de un activo es su precio de 
adquisición como el importe en efectivo y otras partidas equivalentes, 
pagadas o pendientes de pago, más el valor razonable de las demás 
contraprestaciones comprometidas derivadas de la adquisición, debien-
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do estar todas ellas directamente relacionadas con ésta y ser necesa-
rias para la puesta del activo en condiciones operativas, o el costo de 
producción que incluye precio de adquisición de las materias primas, 
precio de los factores de producción directamente imputables al activo 
(costos directos: mano de obra directa), y la parte que razonablemente 
corresponda de los costos de producción indirectamente relacionados 
con el activo (costos indirectos: arrendamientos, depreciaciones, repa-
raciones, suministros, combustibles, mano de obra auxiliar, entre otros).

Seguidamente, el valor razonable es referenciado por el IASB (2009) 
como el importe por el que puede ser intercambiado un activo o cance-
lado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, en 
una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. De 
igual manera Jiménez (2011) hace referencia a la NIIF 13 denominada 
Mediciones a Valor Razonable, donde se define el valor razonable como 
el precio que sería recibido para vender un activo o pagado para trans-
ferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mer-
cado en la fecha de medición. También se le considera como el valor de 
mercado siempre y cuando el mercado sea activo y fiable puesto que 
se intercambian bienes o servicios homogéneos, porque en cualquier 
momento hay compradores y vendedores destacándose precios cono-
cidos, accesibles, reales, actuales y regulares.

Para De La Hoz, De La Hoz, Altamiranda, Díaz, Escorcia (2019), el valor 
razonable de un activo, puede medirse con fiabilidad si la variabilidad en el 
rango de las mediciones del valor razonable del activo no es significativa, 
o las probabilidades de las diferentes estimaciones, dentro de ese rango, 
pueden ser evaluadas razonablemente y utilizadas en la medición del va-
lor razonable. Asimismo, valor neto realizable según el IASB (2009), es el 
precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación, 
menos los costos estimados para terminar su producción y los necesa-
rios para llevar a cabo la venta. Por su parte Jiménez (2011) comenta 
que es el importe que la empresa puede obtener por la enajenación de 
un activo en el mercado, deducido los costos estimados necesarios para 
dicha enajenación. En referencia al valor actual o presente el IASB (2009) 
lo asocia con una estimación actual del valor descontado presente de las 
futuras entradas netas de efectivo en el curso normal de la operación. De 
igual se referencia con los flujos de efectivo a recibir o pagar en el curso 
normal del negocio, según se trate de un activo o de un pasivo, respectiva-
mente, actualizados a un tipo de descuento. (Jiménez: 2011)
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En el caso de un activo o de una unidad generadora de efectivo repre-
sentado por un conjunto más pequeño de activos que produce flujos 
de efectivo por su funcionamiento continuado, independientes de las 
entradas producidas por otros activos, el valor en uso hace referencia 
al valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados a través de su 
utilización en el curso normal del negocio y, en su caso, de su enajena-
ción u otra forma de disposición, teniendo en cuenta su estado actual 
y actualizados a un tipo de interés de mercado sin riesgo (el tipo de 
interés de los Bonos del Estado a 10 años, DTF, etc.), ajustado por los 
riesgos futuros (Jiménez: 2011). Bajo esta misma orientación el IASB 
(2009) lo asocia con el valor actual de los flujos futuros estimados de 
efectivo que se espera se deriven del uso continuado de un activo y de 
su disposición al final de su vida útil.

Pasando al costo de ventas, Bujan (2018) lo refiere como el gasto o el 
costo de producir de todos los artículos vendidos durante un período con-
table. Cada unidad vendida tiene un costo de ventas o costo de los bienes 
vendidos. Para el IASB (2009), son los costos incrementales directamente 
atribuibles a la disposición de un activo (o grupo de activos para su dis-
posición), excluyendo los costos financieros y los gastos por impuestos 
a las ganancias. Bajo esta misma referencia de costos, se encuentra el 
costo amortizado específicamente de un activo financiero como el im-
porte al que fue medido en su reconocimiento inicial un activo financiero 
o un pasivo financiero, menos reembolsos del principal, más o menos, la 
amortización acumulada, utilizando el método de la tasa de interés efec-
tiva, de cualquier diferencia existente entre el importe inicial y el importe 
al vencimiento y, menos cualquier reducción por la pérdida de valor por 
deterioro o dudosa recuperación (reconocida directamente o mediante 
una cuenta correctora) (IASB: 2015). De igual manera Jiménez (2011) lo 
refiere al importe al que inicialmente fue valorado menos los reembolsos 
de principal, más o menos (según proceda) la parte imputada en la cuenta 
de resultados de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembol-
so al vencimiento (calculada según el método del interés efectivo), menos 
cualquier reducción de valor por deterioro reconocida.

En referencia al costo de transacción atribuibles a un activo o pasivo 
financiero, son los costes incrementales directamente atribuibles a la 
compra, emisión, enajenación u otra forma de disposición del activo fi-
nanciero, o la emisión o asunción de un pasivo financiero, en los que 
no se habría incurrido si la empresa no hubiera realizado la transacción 
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(Jiménez: 2011). El estándar NIIF mediante el IASB (2009), establece 
como costos incrementales que no se habría incurrido si la entidad no 
hubiese adquirido, emitido, dispuesto del instrumento financiero, direc-
tamente atribuibles a la compra, emisión, disposición de un activo fi-
nanciero o de un pasivo financiero. Por otra parte, el valor contable o en 
libros, según Jiménez (2011), es el valor registrado en balance menos 
la depreciación acumulada y cualquier corrección valorativa por deterio-
ro. Asimismo, el Plan General de Contabilidad, el valor contable de un 
determinado elemento es el importe neto reflejado en la contabilidad. A 
dicho valor contable habría que deducirle las correspondientes amorti-
zaciones, deterioros o las correcciones efectuadas a su valor. 

El valor residual de un activo es el importe estimado que una entidad 
podría obtener en el momento presente por disponer del elemento, des-
pués de deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo 
hubiera alcanzado ya la antigüedad y las demás condiciones esperadas 
al término de su vida útil (IASB: 2009). También se hacer referencia al 
valor actual menos los costos estimados para su posterior venta al final 
de su vida útil o el período de tiempo durante el cual la empresa espera 
utilizar el activo (Jiménez: 2011).

Conclusiones

En referencia a la aplicación del estándar NIIF en las operaciones de ne-
gocios, la Ley colombiana 1314 del año 2009 definió la estructura gene-
ral para la convergencia de los principios contables al cuerpo de normas 
NIIF y de Aseguramiento de Información de aceptación mundial, caso 
particular que sustenta la necesidad de reconocer, medir, presentar y 
revelar cada elemento de los estados financieros.

En tal sentido, la medición ha sido considerada según criterios de valor 
como uno de los procesos medulares de aplicación del estándar NIIF, 
el cual ha implicado el conocimiento correcto desde el punto de vista 
teórico-normativo y técnico de las bases de medición contempladas en 
el estándar, como las asociadas con el costo histórico, de ventas, amor-
tizado y de transacción atribuibles a un activo o pasivo financiero. Ade-
más, el manejo de los correspondientes valores como el razonable, neto 
realizable, actual o presente, en uso, contable o en libros y el residual.



368

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

Referencias bibliográficas

Bohórquez (2013). Marco Conceptual para la preparación y presentación de 
la información financiera. Contaduría General de la Nación. Colombia. 

Congreso de Colombia. Ley 1314 (2009). Principios y normas de contabili-
dad e información financiera y de aseguramiento de información acep-
tados en Colombia.

Consejo Técnico de la Contaduría Pública (2016). Definición de activos y 
pasivos en las normas internacionales de información financiera (NIIF).

De La Hoz, A., De La Hoz, B., Altamiranda, E., Díaz, R., & Escorcia, J. (2019). 
Normas Internacionales de Información Financiera en materia de pro-
piedad, planta y equipo: una aproximación de aplicación en una empresa 
social del estado del sector salud del departamento de Sucre-Colombia. 
En V. Meriño (Ed.), Gestión del conocimiento: Perspectiva Multidiscipli-
naria (Vol. 13). Fondo Editorial Universitario de la Universidad Nacional 
Experimental Sur del Lago Jesús María Semprúm. https://www.econo-
miasimple.net/glosario/valor-contable.

De La Hoz, Revilla y De La Hoz (2017). Reconocimiento, medición contable 
y presentación en los estados financieros del capital intelectual. Revista 
Venezolana de Gerencia, Universidad del Zulia.

Franco (2016). La conveniencia de una base de medición única o una base 
mixta, al dar cumplimiento a los objetivos de los estados financieros. 
Pontificia Universidad Javeriana. Colombia. 

International Accounting Standards Committee - IASB (2009). Glosario de 
términos de la Normas Internacionales de Contabilidad. IFRS Founda-
tion Publications Department, Londres.

International Accounting Standards Committee - IASB (2015). Normas Inter-
nacionales de Información Financiera para las Pymes. IFRS Foundation 
Publications Departament, Londres.

Jiménez (2011). Normas Internacionales de Contabilidad / Normas Interna-
cionales de Información Financiera (NIC / NIIF). Supuestos Prácticos. 
Madrid, España.

Moreno (2017). Informe de revisión de información financiera intermedia, 
Presentación de estados financieros. Coltejer S.A

Orquera (2011). Análisis de la Norma Internacional de Información Financie-
ra para las pequeñas y medianas entidades (PYME). Universidad Andina 
Simón Bolívar. (Tesis de Maestría). Ecuador.

Quintero (2018). Definición de Activo no corriente. Economía simple.net. To-
mado de https://www.economiasimple.net/glosario/activo-no-corriente.



El libro “Gestión del Conocimiento. Perspectiva Multidisciplinaria”, de la colección 
Unión global, libro resultado de investigación, es una publicación internacional, 
seriada, continua, arbitrada, de acceso abierto a todas las áreas del conocimien-
to, orientada a contribuir con procesos de gestión del conocimiento científico, 
tecnológico y humanístico. Con esta colección, se aspira contribuir con el cultivo, 
la comprensión, la recopilación y la apropiación social del conocimiento en 
cuanto a patrimonio intangible de la humanidad, con el propósito de hacer 
aportes con la transformación de las relaciones socioculturales que sustentan la 
construcción social de los saberes y su reconocimiento como bien público.

El libro “Gestión del Conocimiento. Perspectiva Multidisciplinaria”, Volumen 16, 
de la Colección Unión Global, es resultado de investigaciones. Los capítulos del 
libro, son resultados de investigaciones desarrolladas por sus autores. El libro 
cuenta con el apoyo de los grupos de investigación: Universidad Sur del Lago 
“Jesús María Semprúm” (UNESUR), Zulia – Venezuela; Universidad Politécnica 
Territorial de Mérida Kleber Ramírez (UPTM), Mérida – Venezuela; Universidad 
Guanajuato  (UG) - Campus Celaya - Salvatierra - Cuerpo Académico de Biodesa-
rrollo y Bioeconomía en las Organizaciones y Políticas Públicas (C.A.B.B.O.P.P), 
Guanajuato – México; Centro de Altos Estudios de Venezuela (CEALEVE), Zulia 
– Venezuela, Centro Integral de Formación Educativa Especializada del Sur 
(CIFE - SUR) - Zulia - Venezuela, Centro de Investigaciones Internacionales SAS 
(CEDINTER), Antioquia - Colombia.y diferentes grupos de investigación del 
ámbito nacional e internacional que hoy se unen para estrechar vínculos investi-
gativos, para que sus aportes científicos formen parte de los libros que se 
publiquen en formatos digital e impreso.  

Gestión
del Conocimiento
Perspectiva Multidisciplinaria

Fondo Editorial Universitario
de la Universidad Nacional Experimental

Sur del Lago "Jesús María Semprúm"

ISBN:978-980-7494-90-8

9 789807 494908


