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RESUMEN
El presente trabajo, tienen como propósito, elaborar un plan para el proceso
de convergencia dirigido a las pymes, para mejorar, ampliar y fortalecer el
proceso mediante procedimientos estratégicos para la preparación y
presentación de los estados financieros de acuerdo a las normas
internacionales de contabilidad, especialmente en al rubro de Propiedad,
Planta y Equipo, tomando como datos iníciales los estados financieros de la
empresa IMEC S.A. E.S.P., para el tratamiento se hizo la identificación de los
cambios que se deben realizar de acuerdo a las Normas Internacionales
vigentes SECCION 17 - NIC 16, y NIIF1-implementacion por primera vez.
Para el proceso de implementación se realizó un diagnóstico de la estructura
de la organización y del rubro SECCION 17 – NIC 16, Propiedad, Planta y
Equipo, para identificar el cambio que conlleva el adaptar la NIIF y así
adecuarlo a las necesidades de la empresa para que brinde una información
útil, transparente y comparable para la toma de decisiones. Además de un
marco comparativo, de la NIC 16 – SECCION 17, norma internacional contra
el Decreto 2649 de 1993, norma vigente en Colombia.
De acuerdo a lo anterior, con el seguimiento del proceso, podemos
identificarlos cambios que ocurrieron en la propuesta de aplicación de la
SECCION 17 – NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo, teniendo en cuenta
depreciación, valuación, alcance y objetivo. Así mismo, dar a conocer los
ajustes de la estructura de los estados financieros aplicando el modelo
estándar.

ABSTRACT
The present work , are intended to draw up a plan for the convergence
process aimed at PYME , to improve , expand and strengthen the process
through strategic procedures for the preparation and presentation of financial
statements according to international accounting standards , especially in the
category of property , plant and equipment , taking as initial data the financial
statements of the company IMEC SA ESP treatment was identifying the
changes that must be made according to World Standards SECTION 17 - IAS
16 and IFRS 1 first - implementation .
For the implementation process was made a diagnosis of the structure of the
organization and the category SECTION 17 - IAS 16 , Property, Plant and
Equipment, to identify the changes that come with adapting IFRS and thus
adapt to the needs of the company to to provide useful information ,
transparent and comparable information for decision -making
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According to the above, monitoring the process, to identify the changes that
occurred in the proposed application of Section 17 - IAS 16, Property, Plant
and Equipment, taking into account depreciation, valuation, scope and
purpose . Also, give out the settings of the structure of the financial
statements by applying the standard model.

.
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INTRODUCCION
El presente trabajo, contiene una serie de pasos para la identificación e
implementación de las normas internacionales en la SECCION 17 – NIC 16,
Propiedad, Planta y Equipo, para pymes todo esto para IMEC S.A. E.S.P.
empresa se servicios.
Básicamente, es desarrollar un plan de procesos para la presentación de
estados financieros de las Normas internacionales con una guía en la NIC
16, Propiedad, Planta y Equipo y NIIF 1, para pymes, donde se realizara un
diagnóstico para conocer la situación actual de la empresa analizando,
identificando y comparando, según la Norma Local y las Normas
internacionales la forma de cómo aplicar en las NIIF la NIC 16, Propiedad,
Planta y Equipo, la presentación de los estados y las notas de contabilidad,
respectivas.
En este proceso de adopción se debe implementar cada una de las
exenciones, mencionadas por la normatividad, y ajustarlas a las empresas
para así lograr un solo estándar en los estados financieros, además ofrecer
a cada interesado una información transparente, detallada, comparable y
útil para la toma decisiones.
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1. LÍNEA Y SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Pensamiento contable.

1.1.1 Sub-línea de investigación. Enfoque legalistico

1.1.2 Temática. Norma internacional NIC 16 - sección 17 para pymes.
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2. PROBLEMATIZACIÓN

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente, a raíz de la globalización, que ha sido un fenómeno de nuevas
tendencias, tanto social, cultural, tecnológico y económico, ha hecho surgir
una serie de cambios en normas y postulados a la que nos ha enfrentado en
su adopción y adaptación en el país. Dado esto, la profesión contable no ha
sido la excepción en cuanto actualización de estándares, es así, como
encontramos las normas internacionales contables (NIC) y las normas
internacionales de información financiera (NIIF) creadas de forma rigurosa
para garantizar transparencia, calidad y confiabilidad en los estados
financieros de las empresas.
Con base a las normas internacionales de contabilidad vigentes, se
encuentra la NIC 16 – SECCION 17(propiedad planta y equipo) la cual es
punto de partida de este proyecto; y por su definición hace referencia a los
activos que se tienen para uso en la producción o suministro de bienes y
servicios, para alquiler y de los cuales se espera ser usados más de un
periodo. Visto que la empresa IMEC S.A E.S.P está en proceso de
convergencia y tiene por objeto social el de prestar servicios de transporte de
residuos biológicos y no biológicos, se vio prioritario hacer énfasis en esta
NIC.
Cabe agregar, que esta empresa de servicios domiciliarios, quiere adoptar
estas normas internacionales en sus estados, para versen a la vanguardia
con las demás empresas, a nivel global; permitiendo así ser competentes con
estas.

2.1.1 Formulación del problema. ¿Cómo aplicar la convergencia a normas
internacionales Modulo 17 - NIIF/NIC 16, (Propiedad, Planta y Equipo) de
una pyme de servicios?
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2.1.2 sistematización del problema:

¿Cómo reconocer la forma organizacional de la empresa IMEC S.A
E.S.P., de Villavicencio?
¿Qué incidencia tiene determinar cuáles son los procedimientos que
deberán ser utilizados en la aplicación de la NIC 16 propiedad planta y
equipo en la empresa IMEC S.A E.S.P.?
¿Qué efectos genera identificar el marco normativo internacional para la
medición, evolución y control de propiedad planta y equipo?
¿Qué factores influyen para conocer el diagnostico de proceso de
implementación inicial del manejo de contabilidad generalmente aceptado
semejante a la NIC 16?

18

2.2. OBJETIVOGENERAL

2.2.1 Objetivo general. Diseñar un Plan para el proceso de convergencia a
normas internacionales del rubro propiedad planta y equipo de una empresa
de servicios pyme.
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2.2.2 Objetivos específicos:

Analizar la estructura organizacional y los estándares internacionales
aplicables a la propiedad planta y equipo de la empresa IMEC S.A.
E.S.P.
Establecer las etapas del proceso de convergencia para la NIIF/ NIC 16
evaluando los impactos financieros involucrados en el proceso.
Preparar el plan de convergencia para propiedad planta y equipo para la
empresa de servicios a partir de los estados financieros.
Resumir el proceso de convergencia NIIF/NIC 16 de la empresa de
servicios y divulgarlo mediante documento escrito.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1 DEFINICIÓN DE TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación de este proyecto es descriptiva, porque se realizara
un análisis del estado actual de la compañía IMEC S.A E.S.P con el fin de
brindar una orientación detallada del proceso de convergencia en la
aplicación del SECCION 17 - NIC 16, correspondiente a propiedad planta y
equipo.

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
Para el desarrollo de los objetivos se tuvo en cuenta las empresas de
servicios públicos domiciliarios, por la necesidad que tienen de implementar
la conversión de sus estados financieros a la normatividad contable actual;
En los objetivos contamos con el apoyo de las compañías se servicios
ubicadas en sedes Aguazul, Saldaña, Norte del valle del Cauca y
Villavicencio
, y es en esta ciudad, donde se encuentra ubicada la sede principal de la
empresa IMEC S.A. E.S.P. A la cual va dirigida este proyecto bajo las (NIC)
Normas internacionales de contabilidad.

3.3 FUENTES DE INFORMACIÓN

3.3.1. Fuentes primarias. Constituyen toda la información y orientación que
se obtendrá a través de observación directa y comunicación verbal con los
funcionarios del área contable y logística de la empresa IMEC S.A E.S.P.

3.3.2 Fuentes secundarias. Se acudirá a toda fuente de información
existente, como libros, datos históricos de la empresa, fuentes de la web, y
otros datos estadísticos que se recopilan por medio de información
proveniente de funcionarios de la empresa IMEC S.A E.S.P.
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

La recolección de la información se hará por medio de la Observación directa
enfocada a los estados financieros, además de una comunicación verbal
dirigida a los funcionarios que harán disponible el material para la realización
de su diagnóstico.
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4. RESULTADOS ESPERADOS

Mediante el proceso de investigación se espera diseñar un Plan para el
proceso de convergencia a normas internacionales orientadas al rubro de
Propiedad, Planta y Equipo de la empresa IMEC S.A E.S.P.

4.1.

DIAGNOSTICO Y CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA

4.1.1. ANALIZAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LOS
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES
APLICABLES
A
LA
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE LA EMPRESA IMEC S.A.
E.S.P.

La compañía IMEC S.A. E.S.P es una compañía creada el 12 de abril de
2005 bajo sociedad anónima, y registrada con las siguientes actividades
económicas; (3822) tratamiento y disposición de desechos peligrosos;
(3811) recolección de desechos no peligrosos; (7410) actividades
especializadas de diseño. Cuyo objeto social consiste en, desarrollar,
asesorar, promover, administrar y comercializar bienes y servicios
relacionados con los servicios públicos domiciliarios.
Cuenta con presencia en los Departamentos del Meta, Casanare, Arauca,
Guaviare, Guainía, Vaupés, Vichada, Tolima, Huila, Boyacá y Cundinamarca.
Trabaja en la preservación del medio ambiente y la prevención de la
contaminación elaborando procesos como la separación de basuras para su
clasificación y reciclaje, elaborando productos como humos liquido o solido
que sirven como abono; como también de productos terminados al
seleccionar los PET (plásticos) y elaborar postes de cerca; fomentando así,
una cultura preventiva con el ambiente, contando en todos sus procesos con
normas de seguridad industrial y políticas de salud ocupacional garantizando
el bienestar laboral de sus empleados.
IMEC S.A. E.S.P. es una empresa económicamente sólida, en crecimiento, y
con expectativas de grandes negocios en la región de los llanos orientales;
cuenta con certificado ISO 9001, también posee calificación AAA en su data
crédito. Gracias a su desempeño económico y capacidad de generar flujos
futuros de efectivo, a su estrategia de reinvertir sus utilidades en la
ampliación de su planta de recolección, como la construcción de un horno
incinerador de residuos que les permitirá hacer este proceso directamente y
no triangular el servicio.
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Esta compañía es pionera en la región en el empleo del reciclaje en el
proceso de recolección de basuras y aplicación de nuevas tecnologías que
permitan disminuir el impacto ambiental de los desechos y producir
productos en donde su materia prima fue recolectada a partir del reciclaje.
La empresa cuenta con un sistema de información contable llamado
Manager cuenta con un total de 90 empleados y sus clientes son
aproximadamente más de 3.000 usuarios.
La compañía se encuentra organizada de la siguiente manera.

Ilustración 1. Organigrama Organizacional

Fuente: http//:www.Residuosimec.com
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4.1.1.1.

VISIÓN.

En el 2020 ser la principal empresa a nivel nacional en la aplicación de
tecnologías limpias para el manejo de residuos peligrosos y
aprovechamiento de residuos sólidos que contribuyan con la sostenibilidad
del medio ambiente y tener cobertura en la Región de la Orinoquía,
altamente competitiva y reconocida en el territorio Colombiano por su
Responsabilidad social, ambiental y cultural, garantizando la calidad en la
prestación de los servicios con talento y compromiso de todo nuestro equipo
humano.
4.1.1.2. VALORES:
Cumplimiento: Hacemos nuestro trabajo de la mejor manera posible con
honestidad y responsabilidad para que atender y solucionar las
necesidades de nuestros clientes.
Mejoramiento continuo: Nos esmeramos por implementar día a día
mejoras en los procesos de la empresa, con el fin de obtener la
satisfacción de nuestros clientes.
Compromiso: Asumimos nuestras labores con esfuerzo, empeño y tesón,
generando calidad de trabajo hacia los clientes.
Responsabilidad: Estamos comprometidos en asumir y cumplir nuestros
deberes y obligaciones para alcanzar los propósitos
Actitud del servicio: Actuamos con disposición hacia nuestros clientes
para brindar servicios con respeto, competencia gentileza y eficacia.

4.1.1.3.

PRINCIPIOS CORPORATIVOS:

En IMEC S.A. E.S.P. Buscamos la satisfacción de nuestros clientes en
concordancia con las normas ambientales, garantizando la calidad y el
cumplimiento del servicio a través del mejoramiento continuo.
Impacto ambiental reducido.
Producción limpia.
Alta calidad y eficiencia.
Proyección social.
Salud.
Soluciones integrales a los clientes.
Promoción de la investigación y el desarrollo de tecnologías.
Cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades.
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4.1.1.4.

SEDES:

Ilustración 2. Sedes IMEC

Aguazul
Villavicencio
Saldaña
Norte del valle del Cauca
Centro especializado de residuos sólidos CERES
licencias ambientales para los siguientes servicios:

Aguazul

con

Incineración de residuos peligrosos; celda de seguridad ara residuos
peligrosos; recuperación de residuos sólidos municipales a través de
reciclaje, comporta je y lombricultura así como relleno sanitario para
materiales inservibles. Describir los servicios licenciados. El área de
jurisdicción de CERES Aguazul para residuos sólidos municipales cobija los
municipios de Aguazul, Maní, el Yopal y municipios circunvecinos; para
residuos peligrosos cobija los departamentos de Casanare, Boyacá, meta,
vichada, Santander, norte de Santander.
Centro especializado de residuos sólidos "CERES" Villavicencio en proceso
de construcción con licencias ambientales para los siguientes servicios:
Tratamiento y disposición de residuos sólidos.
Tratamiento y disposición de residuos peligrosos.
Aprovechamiento de residuos reciclables bajo procesos de conservación de
fuentes de materia prima.
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Aprovechamiento de residuos orgánicos como fuentes para fábrica de
suelos.
Centro especializado de residuos sólidos "CERES" Saldaña en proceso
de licenciamiento para los siguientes servicios:
El área de jurisdicción de residuos sólidos municipales "CERES" Saldaña
cobija los municipios de Saldaña, Flandes, espinal, guamo, purificación,
Natagaima, Coyaima y municipios circunvecinos; para residuos peligrosos
cobija los departamentos de Tolima, Huila, Cundinamarca, Caquetá, Caldas,
Quindío y Risaralda.
Centro especializado de residuos "CERES" norte del valle del Cauca
en estudio de sede para los siguientes servicios: El área de jurisdicción
de si dúos sólidos municipales "CERES" norte valle del cauca cobija los
municipios de la unión, la Victoria, Toro, Zarzal, Roldanillo, Versalles y
municipios circunvecinos; para residuos peligrosos cobija los
departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caldas, Quindío y
Risaralda.
Instalaciones Operativas. Ha repercutido en la explotación indiscriminada
de fuentes de materia prima afectando entornos ambientales lo cual ha
generado la necesidad de plantear soluciones en concordancia con las
políticas nacionales para la gestión de residuos además que beneficien
aspectos sociales, económicos y ecológicos reto que ha asumido IMEC
s.a. E.S.P.
Adelantando estudios y desarrollando procesos de recuperación de residuos
sólidos lo cual se ha concretado con el diseño y construcción del " centro
especializado de residuos sólidos " "CERES" sitio donde se presta el servicio
de disposición final , de manera técnica y responsable de los diferentes
residuos , Convencionales y peligrosos , generados de las diferentes
actividades del ser humano comprometidos con el desarrollo sostenible de la
jurisdicción de influencia del "centro especializado de residuos sólidos "
"CERES". A la fecha contamos con las siguientes sedes.
4.1.1.5.

POLÍTICAS HSEQ

IMEC S.A. E.S.P., Empresa dedicada a la prestación de servicios de
recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos está
comprometida a través de esta política a velar por el cumplimiento de las
normas, decretos, leyes y resoluciones establecidas de carácter local,
regional y nacional; así como la totalidad de los requisitos de otra índole
aplicables a actividad.
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En este aporte se destacó la localización donde se llevó a cabo el proceso
investigativo.
Ilustración 3. Sede Empresa Villavicencio

. Ubicación de Villavicencio dentro del mapa colombiano
Fuente: Alcaldía de Villavicencio. 2013. portal de
http://www.villavicencio.gov.co/villavicencio/informacion-general

internet
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4.1.1.6.

DESCRIPCION DE VEHÍCULOS

Tabla 1. Descripción de los Vehículo

VEHICULO

TIPO DE
VEHICULO

PLACA

VEHICULO

TIPO DE VEHICULO

PLACA

KIA

FURGON

SYR 812

JAC

FURGON

SPR 966

KIA

FURGON

SYR 813

JAC

VOLQUETA

TAT 699

KIA

FURGON

UFU 268

JAC

FURGON

TAT 795

KIA

FURGON

UFU 269

WV

VOLQUETA

SXB 846

JAC

FURGON

SXW 970

TOYOTA

FURGON

JAC

FURGON

SXW 971

CHEVROLET

FURGON

BSE 637

JAC

FURGON

SPR 835

AUTECO

MOTO-TRAILER

ELV 63C

JAC

FURGON

SPR 836

INTER.

MULA

SZZ 245

JAC

FURGON

SPM 424

INTER.

MULA

SOD 648

JAC

FURGON

SPM 425

OOM 050
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Tabla 2 MARCO COMPARATIVO ENTRE NIC Y DECRETO 2649

DECRETO 2649
En
Colombia
el
decreto
establece
que
el
valor
razonable de un activo se debe
determinar según lo establezca
la norma tributaria esta es
esencial por encima del valor
real y alejándose de la realidad
económica
Permite
únicamente
tomar
capitulaciones
bajo
los
parámetros establecidos en la
NIC21
Los activos de las empresas
son
analizados
bajo
los
parámetros de esta norma a su
vez
exige
que
sean
permanentes al igual que se
debe informar del cambio de
algún activo para poderlo hacer
se necesita obtener una
autorización
Cuando el activo es adquirido a
crédito , debe ser reconocido al
precio de contado y la
diferencia como gasto
La reevaluación de cada activo
se
hará
de
manera
independiente, según la norma
se debe hacer cada 3 años
El decreto establece que el
valor del activo es según y varia
debido a su uso

NIIF
El valor razonable de la
propiedad, planta y equipo se
hará bajo el valor del mercado,
pero el activo es de difícil
adquisición su valor será el costo
de reposición

Si se llegara a adquirir una deuda
a nivel internacional, se permite
hacer diferentes capitulaciones no
importa la moneda
Los activos deben tener su
respectiva depreciación y por
separado es decir cada elemento
de la propiedad, planta y equipo,
establece que la depreciación
debe ser analizada y de forma
permanente

Cuando el activo es adquirido a
crédito, debe ser reconocido al
precio de contado y la diferencia
como gasto
Se debe reevaluar los activos y a
su vez los de la misma especie, la
norma exige que debe hacerse de
forma frecuente para evitar
variaciones significativas
El
valor
del
activo
es
contabilizado como un ingreso en
el momento que venda
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Tabla 3 Estándares Aplicables a la NIC16

NIC 16 – SECCION 17,
PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO.

NIC 40,
PROPIEDAD PARA
INVERSIÓN

Alcance
No aplica a los activos biológicos
relacionados con la actividad agrícola
o a los derechos minerales y a las
reservas minerales como: petróleo,
gas natural y activos similares norenovables, aplica a la propiedad,
planta y equipo que se usa para
desarrollar o mantener tales activos.

Definición
Es la propiedad terreno o
construcción o parte de una
construcción o ambas) tenida
por el propietario o el
arrendatario según un
arrendamiento financiero, para
obtener alquileres o para
apreciación del capital o ambos.

Establece
Los procedimientos que la entidad debe
seguir cuando adopte por primera vez
IFRS.
Propósito
Facilitar la transición a IFRS a nivel
mundial creando comparabilidad en el
tiempo y a nivel de las diferentes entidades
que estarán adoptando las IFRS por
primera vez.

Objetivo
El objetivo de la NIC 16, es prescribir
el tratamiento contable para propiedad,
planta y equipo. Los principales
problemas son la oportunidad del
reconocimiento de los activos, la
determinación de sus cantidades
cargadas,
y
los
cargos
por
depreciación a ser reconocidos en
relación con ellos.

Ejemplos
Terreno tenido para apreciación
de capital en el largo plazo
Terreno tenido para uso
futuro no-decidido
Construcción
arrendada
bajo
un
arrendamiento
operacional
Construcción
desocupada
tenida para ser arrendada
según
un
arrendamiento
operacional

Exenciones Optativas
Son opcionales, siempre y cuando puedan
calcular los efectos en forma confiable.
1. Combinación
de
negocios
2. Valor de mercado o revaluación como
costo
estimado
de
activo
fijo
3. Beneficios
a
empleados
4. Diferencias acumuladas de traducción a
la
moneda
funcional
5. Instrumentos financieros compuestos
6. Activos y pasivos de subsidiarias
7. Designación de instrumentos financieros
previamente
reconocidos
8. Pagos
basados
en
acciones
9. Contratos
de
seguros
y,

NIIF 1, ADOPCION POR
PRIMERA VEZ
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10. Cambios en pasivos relacionados con
retiro de activos, restauración y similares
Medición
La NIC 16 permite dos modelos de
contabilidad:
Modelo de costo: El activo es cargado
al costo menos la depreciación
acumulada y el deterioro.
Modelo de revaluación: El activo es
cargado a la cantidad revaluada,
siendo ésta su valor razonable a la
fecha de revaluación menos la
depreciación subsiguiente, provista
que el valor razonable se puede medir
confiablemente.

Reconocimiento
La propiedad para inversión se
debe reconocer como activo
cuando sea probable que los
beneficios económicos futuros
que están asociados con la
propiedad fluirán para la
empresa, y que el costo de la
propiedad se pueda medir
confiablemente.

Excepciones Obligatorias
La IASB ha evaluado y considerado que la
aplicación retrospectiva de los cambios en
políticas contables en ciertas situaciones
no puede efectuarse con suficiente
confiabilidad. Consecuentemente, la NIIF 1
contempla cuatro excepciones obligatorias
a la regla de la aplicación retrospectiva:
1. Eliminación de activos y pasivos
financieros
2. Contabilización
de
coberturas
3. Estimaciones
contables,
y,
4. Activos
clasificados
como
discontinuados y/o mantenidos para la
venta

Revelación
Para cada clase de propiedad, planta y
equipo, revelar:
Base para la medición de la
cantidad cargada; Método(s) de
depreciación que se usó(aron); Vidas
útiles o tasas de depreciación;
Cantidad cargada bruta y depreciación
acumulada y pérdidas por deterioro;
Conciliación de la cantidad cargada al
comienzo y al final del período,
mostrando: Adiciones; Disposiciones;

Modelo del costo
Después del reconocimiento
inicial, la propiedad para
inversión se contabiliza de
acuerdo con el modelo del
costo que se establece en la
NIC 16, Propiedad, planta y
equipo
–
costo
menos
depreciación
acumulada
y
menos pérdidas por deterioro
acumuladas.

Objetivo
Es asegurar que los primeros estados
financieros conforme a las NIIF de una
entidad, así como sus informes financieros
intermedios, relativos a una parte del
periodo cubierto por tales estados
financieros, contienen información de alta
calidad que:
(a) sea transparente para los usuarios y
comparable para todos los periodos que se
presenten;
(b) suministre un punto de partida
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Adquisiciones
a
través
de
combinaciones
de
negocios;
Incrementos por revaluación; Pérdidas
por deterioro; Reversas de las
pérdidas por deterioro; Depreciación;
Diferencias netas, en la conversión,
por el cambio de moneda extranjera;
Otros movimientos.

adecuado para la contabilización según las
Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF); y
(c) pueda ser obtenida a un costo que
no exceda a sus beneficios.
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Tabla 4. Diagnostico SECCION 17 - NIC 16 Grafico 5. SECCION 17 – NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo

NIC 16 PROPIEDAD
PLANTA Y EQUIPO
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento
contable de PPYE, de forma que los usuarios de los estados
financieros puedan conocer la información acerca de la
inversión que la entidad tiene en sus PPYE, así como los
cambios que se hayan producido en dicha inversión.

PRINCIPALES PROBLEMAS
QUE PRESENTA EL
RECONOCIMIENTO CONTABLE

Son la contabilización de los activos,
la determinación de su importe en
libros y
los cargos por depreciación y pérdidas
por deterioro que deben reconocerse
con relación a los mismos.

MEDICION DEL
RECONOCIMIENTO
Un elemento PPYE que cumpla las
condiciones para ser reconocido como un
activo, se medirá por su costo.

El costo DE PPYE será el precio equivalente al efectivo en
la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá
de los términos normales de crédito, la diferencia entre el
precio equivalente al efectivo y el total de los pagos se
reconocerá como intereses a lo largo del periodo del
crédito a menos que tales intereses se capitalicen de
acuerdo con la NIC 23.
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EL COSTO DE LOS ELEMENTOS DE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
COMPRENDE:
Su precio de adquisición, incluidos los
aranceles de importación y los impuestos
indirectos no recuperables que recaigan
sobre la adquisición, después de deducir
cualquier descuento o rebaja del precio.

Todos
los
costos
directamente
relacionados con la ubicación del activo
en el lugar y en las condiciones
necesarias para que pueda operar de la
forma prevista por la gerencia.

MEDICIÓN
DESPUÉS
DEL
RECONOCIMIENTO: La entidad elegirá
como política contable el modelo del costo o
el modelo de revaluación, y aplicará esa
política a todos los elementos que
compongan una clase de PPYE.

MODELO
DE
COSTO:
Con
posterioridad a su reconocimiento
como activo, PPYE se contabilizará
por su costo menos la depreciación
acumulada y el importe acumulado de
las pérdidas por deterioro del valor.

MODELO DE REEVALUACIÓN: Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de PPYE
o cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que 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. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para
asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse
utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa.
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4.1.2. ESTABLECER LAS ETAPAS DEL PROCESO DE CONVERGENCIA
PARA LA NIIF/ NIC 16 – SECCION 17, EVALUANDO LOS
IMPACTOS FINANCIEROS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO.
4.1.2.1.

PLANEACIÓN: (Adaptación y Evaluación) se subdivide
en Fases:

Conformar un comité dentro de la empresa de IMEC S.A. E.S.P.
integrado por (5) Cinco funcionarios, Carlos Alberto Zabaleta Barreto
(Gerente), Fredy Rolando Romero Barbosa (Revisor Fiscal), Jenny Paola
Álvarez Holguín, Daniel Martínez Saumeth (Área de Econometría y
Procesos de Calidad), Edna Alejandra Jacinto Gómez (Auxiliar
Contable), que estarán encargados del proceso de convergencia a NIIF.
Evaluar los impactos en los sistemas de información, revisando los
saldos y todos aquellos procedimientos contables de la empresa IMEC
S.A. E.S.P.
Modificar o diseñar sistemas de información y mejoras en el proceso de
presentación de los estados financieros.
Definir nuevas políticas contables de acuerdo con la exigencia de las
NIIF.
Determinar el impacto operacional, financiero y tecnológico, producto de
la implementación de la NIIF.

4.1.2.2.

ETAPA DE TRANSICIÓN: En esta etapa se da inicio a
la elaboración del balance de apertura al inicio del
periodo, además, el comité ya capacitado empleara
algunos requisitos establecidos para la aplicación de la
NIIF para Pymes.

Reconocer todos los activos ( Propiedad, Planta y Equipo) que sean
requeridos por las NIIF
No reconocer aquellos activos ( Propiedad, Planta y Equipo) que las
NIIF no lo permitan
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Aplicar las NIIF al medir todos los activos pertenecientes a propiedad,
planta y equipo.

4.1.2.3.

OBLIGATORIEDAD: Es el proceso donde se debe dar
de manera necesaria la implementación de las normas
de información financiera, según el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad del 9 de julio de 2009;
Para el año 2015 esta norma debe estar ya aplicada a
los estados financieros de la empresa.

4.1.3. PREPARAR EL PLAN DE CONVERGENCIA PARA PROPIEDAD
PLANTA Y EQUIPO PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS A PARTIR
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
Por medio de este trabajo, damos a conocer el procedimiento a seguir para
la elaboración del proceso de convergencia NIC 16 - SECCION 17
recopilando, reclasificando y ajustando los valores reales de los balances a
los requerimientos exigidos por las NIIF.
De acuerdo a la información obtenida por la empresa IMEC S.A. E.S.P. y
dando apertura con la primera reunión del comité, se dieron los siguientes
parámetros para el desarrollo de aplicación a la nueva Norma Internacional
a). Estimar el siguiente presupuesto, para gestionar proyectos de
capacitación sobre las NIIF. A los empleados de la empresa IMEC SAS
ESP.
Tabla 5. Estimación para capacitaciones NIIF

PRESUPUESTO
COMITÉ NIIF
CURSO
IFRS
PARA
PYMES.
DELOITTE.
MEDELLIN 2-4 DICIEMBRE
Capacitación
Dan Charlton Medellín Delaxé 148.000 NOCHE - EJECUTIVO
Hotel
VILLAVICENCIO – BOGOTA
Transporte
BOGOTA – MEDELLIN
Transporte
Viáticos (60.000. durante dos días)
Viáticos
TOTAL PRESUPUESTO

$ 1.740.000,00
$ 296.000,00
$ 100.000,00
$ 726.800,00
$ 180.000,00
$ 3.042.800,00
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b). conformar un grupo de empleados con experiencia y capacitados en las
NIIF para que se encarguen del proceso de convergencia en propiedad
planta y equipo de la empresa. IMEC S.A. E.S.P.
Teniendo en cuenta los estados financieros de la compañía se realizó en
conjunto con el revisor fiscal el siguiente análisis de los rubros, en el cual se
analizaron los posibles impactos que podrían tener algunas de las IFRS en la
empresa.
Tabla 6 Detalle impacto IFRS en los Estados Financieros
NORMAS IASB

NIIF 1 ADOPCIÓN POR
PRIMERA VEZ

NIIF 9 INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

NIC 2 INVENTARIOS

NIC 7 ESTADOS DE FLUJOS
DE EFECTIVO

NIC 16 PROPIEDAD, PLANTA
Y EQUIPO

NIC 19 BENEFICIOS A
EMPLEADOS
NIC 36 DETERIORO DE
VALOR
NIC 37 PROVISIONES, PASIVOS
CONTINGENTES Y
ACTIVOS
CONTINGENTES.
NIC 39 INSTRUMENTOS
FINANCIEROS:
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN

IMPACTO

DETALLE

ALTO

Esta norma facilita la aplicación de otras normas en el balance de
apertura. Su impacto es significativo a nivel de cifras y en
procesos.

ALTO

La compañía presenta una alta cartera, presenta representativas
obligaciones financieras y también cuenta con una inversión muy
representativa en aguazul que debe ser valorada a términos reales
ya que el impacto de la conversión de esta cifra es muy
significativa.

BAJO

Aunque el contenido de los inventarios no es relevante, realizar la
prueba de valor neto realizable, puede llegar a ser complejo en la
empresa.

BAJO

Esta norma permite determinar la correcta clasificación del efectivo
y las inversiones que se pueden convertir en efectivo, su aplicación
e impacto no lo hace un rubro representativo.

ALTO

Obtener la información de los activos fijos y realizar la valoración
de estos es un proceso complejo en la empresa. Además por la
exención de la IFRS 1, se puede requerir de expertos para que
realicen ciertas valoraciones.

MEDIO

La aplicación de esta NIC requiere clasificar los beneficios con los
que cuentan los empleados, así como el uso de personal que
conozca de hacer valoraciones del cálculo actuarial de beneficios a
corto y largo plazo.

MEDIO

La prueba de deterioro es una prueba compleja en las empresas.
Determinar dicha información requiere de esfuerzos y
conocimiento técnico por parte de la compañía.
Para convertir la cifra de provisiones, lo primero es identificar si
son aplicables a la NIIF. Una vez identificados se deben valorar de
acuerdo con NIC 37. Este proceso puede requerir tiempo y
procesos.

ALTO

Realizar la valoración de los instrumentos financieros bajo NIC 39
es un proceso complejo y requiere de personal idóneo en
aplicación de fórmulas financistas.

ALTO
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c). Analizar los elementos de la NIC 16 - SECCION 17 de propiedad, planta y
equipo, que pueden ser ajustados conforme a la implementación en la
estructura del ente económico IMEC S.A. E.S.P.
Para el análisis de esta NIC, tuvimos en cuenta los siguientes valores:

Elaborar un listado de todos los activos fijos de la entidad,
especificando fecha de adquisición, vida útil, costo histórico,
depreciación normal, depreciación acumulada, compras, mejoras y
adiciones.

Importe en libros, es el valor que se reconoció una vez
deducida la depreciación acumulada del costo del activo.

La Depreciación, determina el importe depreciable del activo a
lo largo de la vida útil determinada por la empresa.

Vida Útil, es el periodo determinado por parte de la entidad en
el cual se pretende ser utilizado por la entidad;

El Reconocimiento, se
hará si se cumplen estas dos
1
condiciones :
Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos
futuros derivados del mismo;
YEl costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

d). Crear un cronograma con las etapas de implementación de las NIIF en la
empresa IMEC S.A. E.S.P.
Tabla 7. Cronograma

N°
ACTIVIDADES
1 Periodo de preparación obligatoria
2 Fecha de transición
3 Estado de situación financiera de
apertura
4 Periodo de transición
5 Últimos estados financieros conforme a
los decretos 2649 y 2650 del 93 y
normatividad vigente

PERIODO
01-01-2013 a 31-12-2013
01-01-2014
01-01-2014
01-01-2014 a 31-12-2014
31-01-2014

1

CARTILLA, Normas internacional de contabilidad NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo, Pag 3.
Articulo 7; Fuente, Consejo técnico de la Contaduría <http://www.aplicacionesmcit.gov.co/niif/niff.php?anio_id=2013
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6 Fecha de aplicación
7 Primer periodo de aplicación
8 Fecha de reporte

01-01-2015
01-01-2015 a 21-12-2015
31-12-2015

e). Adquirir un software contable bajo NIIF en la empresa IMEC S.A. E.S.P.:
 Actualización software Manager, 4,800,000.00 millones de pesos
M/cte.
f). Analizar el proceso de convergencia y hacer los correctivos requeridos
para su aplicación.
La aplicación de normas internacionales a sus estados financieros
especialmente para la propiedad planta y equipo de la compañía trae consigo
en primer paso a la internacionalización de la información de la compañía y
poner a la vanguardia a la entidad IMEC S.A. E.S.P. aunque para la
compañía por clasificarse en el grupo 2 hace falta preparación de la
normatividad por parte de los organismos reguladores aunque de no ser que
la administración considera que el alcance de este proyecto es de su interés
no se hubiera iniciado su proceso de manera anticipada. Aunque aún falta
una participación activa de todo el personal sobre todo del contable ya que el
proceso requiere mucha información por parte de los conocedores de los
procesos y las decisiones sobre las políticas contables pueden repercutir en
decisiones importantes.
Aunque este proceso puede resultar un poco complicado también puede
significar muchos beneficios si tenemos en cuenta que los usuarios de la
información obtendrán dicha con estándares mundiales que permitirá una
toma de decisiones acertada.

g). Ajustar las políticas contables según las NIIF en la empresa IMEC S.A.
E.S.P.
Se debe establecer que un activo es un bien tangible que puede ser mueble
o inmueble que posee la empresa para su uso bien sea para la producción,
suministro de bienes y servicios, para arrendarlos y para propósitos
administrativos u operativos que se esperan usar durante más de un año y
no están destinados para su venta dentro de la actividad ordinaria de la
empresa.
Así mismo la norma establece que el reconocimiento de los activos fijos
debe hacerse bajo ciertos criterios:
Que se puedan obtener beneficios económicos futuros
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El costo del activo debe de ser medido fiablemente
Su uso va a ser por más de un periodo económico
No debe de estar destinado para la venta
inmediatamente anterior.

en

el año

La medición inicial de los activos se debe realizar a costo y su medición
posterior de cada elemento se realizara por el siguiente modelo del costo,
comprende el costo menos la depreciación acumulada y las perdidas por
deterioro de valor acumuladas, aplicando este método podemos cumplir con
los parámetros anteriormente descritos.
Para realizar este proceso es necesario hacerlo de manera independiente, la
base sobre la que se calcula la depreciación es el costo menos su valor
residual.
La vida útil de un activo es el tiempo que se espera que este activo este en
uso o el número de unidades que se esperan obtener con dicho activo.
La vida útil de los activos se deberá definir en los términos que se espere
que dichos activos aporten beneficios económicos en la empresa y teniendo
en cuenta los siguientes parámetros:
El uso del activo, que se determina por la capacidad de rendimiento
esperado.
Deterioro natural, el cual depende de varios factores como, los turnos
que se utilizan, mantenimientos preventivos y correctivos.
La obsolescencia técnica o comercial
La ubicación geográfica
los límites legales o restricciones sobre su uso.
Hay que tener en cuenta que la depreciación de un activo deberá iniciar
cuando el activo esté disponible para ser utilizado, esto quiere decir que se
encuentre con las condiciones necesarias para operar según los fines de la
compañía.
La empresa debe calcular desde su inicio el valor residual de los activos
Los bienes de las empresas se deterioran y experimentan un menor valor a
medida que son utilizados para las actividades empresariales. Por tal razón
la empresa deberá conocer cuál será la vida útil de sus bienes desde el
momento de su compra.
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EFECTOS CONTABLES

Es importante tener en cuenta que la propiedad, planta y equipo es
conformada por elementos tangibles que se tienen disponibles de forma
permanente ya sea para su uso, para prestación de servicios o para la
producción de un bien y que sean utilizados por más de un periodo de
tiempo.
Lo más importante es que cumplan con los dos criterios
fundamentales para su reconocimiento que según la NIC 16 es:

Que generen un beneficio económico a la empresa
Que el costo pueda ser medido fielmente.

Para la aplicación práctica de nuestro caso en la empresa, se tomaron los
estados financieros con corte a diciembre 31 de 2012 y toda la información
pertinente al respecto del rubro de propiedad planta y equipo de la compañía,
con esta información se procede a hacer el reconocimiento inicial de los
elementos, el cálculo de la respectiva depreciación y reconocimiento de la
vida útil, permitiendo así la medición posterior utilizando el método del costo.
Teniendo en cuenta lo anterior se evidenciaran a continuación en forma
detallada diferencias en la valoración y reconocimiento de los elementos de
propiedad planta y equipo que la empresa ha realizado hasta la fecha y la
valoración y reconocimiento que define la NIC 16. Teniendo en cuenta que
la empresa pertenece al sector de servicios públicos domiciliarios y por la
complejidad de su objeto social se maneja una alta inversión en elementos
de propiedad, planta y equipo ya que sin esa inversión sería imposible la
generación de los ingresos.
Dentro de los efectos más importantes en la aplicación de la normatividad
encontramos que la aplicación de la NIC 16 en el rubro propiedad planta y
equipo muestra de manera más fiable la realidad económica de cada uno de
los elementos de los activos y exige que la empresa tenga un mayor control
de los elementos que conforman este rubro, frente a aspectos relacionados
con su mantenimiento, funcionamiento, su valor residual, su depreciación y
su vida útil.
.
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Propiedad planta y equipo
La propiedad, planta y equipo está constituidas por todos los activos
tangibles adquiridos o construidos por un ente económico o que se
encuentran en proceso de construcción y son utilizados permanentemente en
la producción de bienes y servicios para arrendarlos o usarlos en la
administración de un ente.2
En la compañía IMEC S.A. E.S.P a 31 de diciembre de 2012 está constituida
de la siguiente manera:
PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO

3.930.955.278

TERRENOS

1.406.713.745

CONSTRUCCION EN CURSO

1.448.938.540

EDIFICACIONES

723.608.691

MAQUINARIA Y EQUIPO

343.182.853

EQUIPO MEDICO Y
CIENTIFICO

67.096.120

MUEBLES, ENSERES Y
EQUIPO DE OFICINA

63.607.632

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
COMPUTACION

EQUIPO DE TRANSPORTE

DEPRECIACION ACUMULADA

36.317.655

257.272.289

(415.782.247)

2

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. Contaduría publica, Villavicencio,
<http://contaduria-publik.blogspot.com/>consultado en 29 octubre de 2013
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El primer rubro correspondiente a los terrenos está distribuido de la siguiente
manera:
TERRENOS:
01 TERRENOS
LOTE RURAL SAN ISIDRO

97.965.000

LOTE RURAL SAN ISIDRO

344.940.000

LOTE 15 VDA ZURIA

177.560.000

LOTE 02 VDA ZURIA

180.865.000

LOTE 1 VDA BARCELONA

246.500.000

LOS CHIGUIROS PTO GAITAN

146.510.205

LOS HELECHOS PTO GAITAN

62.850.000

SAN DIEGO PTO GAITAN
LOTE LA BENDICION VDA
PUENTE AMACA

54.536.540

TERRENOS

94.987.000
1.406.713.745

NOTA:
Como la depreciación es el reconocimiento de un gasto producto de la
utilización de un activo, cuando este no está en condiciones de ser utilizado,
naturalmente no será depreciado3.
En este grupo tenemos los terrenos, estos, por disposición legal no son
objeto de depreciación, la ley ha partido del supuesto que los terrenos no se
desgastan por su uso, puesto que tienen una vida ilimitada.4

3

Activos fijos no Depreciables. Villavicencio, <http://www.gerencie.com/activos-fijos-nodepreciables.html> consultado en 26 de octubre de 2013.
4
Norma Internacional de Contabilidad 16 Propiedades, Planta y Equipo, Pag.751, sección
58.<http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC16.pdf>consultado en 26 de
octubre de 2013
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Según la norma internacional, Los terrenos tienen una vida ilimitada y por
tanto no se deprecian.
Teniendo en cuenta lo anterior podemos describir la siguiente aplicación:

DESCRIPCION DEL ACTIVO

COSTO
HISTORICO

COMPRAS,
MEJORAS Y
ADICIONES

VALOR TOTAL
DEL ACTIVO

DEPRECIACION
ACUMULADA
TOTAL IMEC

SALDO EN LIBROS

LOTE RURAL SAN ISIDRO

97.965.000

0 97.965.000

NO APLICA

97.965.000

LOTE RURAL SAN ISIDRO

344.940.000

0 344.940.000

NO APLICA

344.940.000

LOTE 15 VDA ZURIA

177.560.000

0 177.560.000

NO APLICA

177.560.000

LOTE 02 VDA ZURIA

180.865.000

0 180.865.000

NO APLICA

180.865.000

LOTE 1 VDA BARCELONA

246.500.000

0 246.500.000

NO APLICA

$246.500.000

LOS CHIGUIROS PTO GAITAN

146.510.205

0 146.510.205

NO APLICA

146.510.205

LOS HELECHOS PTO GAITAN

62.850.000

0 62.850.000

NO APLICA

62.850.000

54.536.540

0 54.536.540

NO APLICA

54.536.540

0 94.987.000

NO APLICA

94.987.000

SAN DIEGO PTO GAITAN
LOTE LA BENDICION VDA
PUENTE AMACA
TERRENOS

94.987.000
1.406.713.745

1.406.713.745

NO APLICA

$1.406.713.745

NOTA:
Según norma vigente (decreto 2649 de 1993) como la norma internacional
(NIC 16 -SECCIÓN 17) de propiedad planta y equipo establecen que al costo
de los terrenos no se le aplica depreciación y por lo tanto su saldo en libros
quedara igual. Aunque inicialmente tanto el terreno como la edificación se
compren conjuntamente estos se deben estimar y contabilizar por separado.
Como se citamos anteriormente no hay objeto de depreciación, por tal motivo
este rubro no evidencia diferencia alguna entre la norma internacional y la
local (colombiana) por tal razón no se ve una afectación de esta cuenta y su
saldo en libros sigue siendo $1.406.713.745.

45

CONSTRUCCIONES EN CURSO

DESCRIPCION DEL ACTIVO

COSTO HISTORICO

CONSTRUCCIONES EN CURSO
PLANTA CERES AGUAL
1.448.938.540
CONSTRUCCIONES EN CURSO

1.448.938.540

La cuenta construcciones en curso es una obra de una planta de
procesamiento que se encuentra en construcción y aun no se ha terminado
por tanto no es objeto de depreciación y no lo será hasta que este construida
y total funcionamiento ya que en ese momento se podrá estimar su costo
total.
DESCRIPCION DEL
ACTIVO

COSTO
HISTORICO

COMPRAS,
MEJORAS Y
ADICIONES

VALOR TOTAL
DEL ACTIVO

DEPRECIACION
ACUMULADA
TOTAL IMEC

SALDO EN
LIBROS

CONSTRUCCIONES EN CURSO
PLANTA CERES AGUAL

0
1.448.938.540

NO APLICA
1.448.938.540

1.448.938.540

NOTA:
No se aplica porque, mientras las obras se encuentren en proceso no deben
ser objeto de depreciación.
Teniendo en cuenta la NIC 16, en su parágrafo 16, componentes del costo
dice: el costo en los elementos de inmovilizado material comprende lo
siguiente:5
… b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el
lugar y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista
por la gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del
emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de

5

NIC 16: Propiedad, planta y Equipo, pág. 5, Parágrafo 16 y 17, componentes del costo.
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instalación y montaje y los de comprobación de que el activo funciona
adecuadamente.
c) la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro de las
partida, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se hacienda , la
obligación en que incurre una entidad cuando adquiere una partida o como
consecuencia de haber utilizado dicha partida durante un determinado
periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante el
periodo.
Por lo tanto podemos inferir que hasta no tener la planta en total
funcionamiento (que se estima que será para mediados del 2014) y no se
tengan los costos no se podrá estimar un costo real, por otro lado y no se
obtendrán benéficos económicos hasta que ella no genere producción por tal
razón este rubro se mantiene igual, $1.448.938.540 y no sufre ningún

EDIFICACIONES (EDIFICIOS Y CASAS)
DESCRIPCION DEL
ACTIVO

VIDA
UTIL

FECHA DE
ADQUISICION

COSTO
HISTORICO

DEPRECIACION
ACUMULADA
TOTAL

SALDO EN LIBROS

CASAS
CASA VIVIENDA RURAL KM 5
VDA
50% CASA 32 CONDOMI

5,79

31/01/2009

70,154,080.00

13,738,507.49

56,415,572.51

6,12

31/12/2009

315,806,000.00

33,486,284.62

282,319,715.38

CASA HACIENDA EL
TRAPICHE II
CASAS

6,72

31/08/2011

310,000,000.00

20,666,666.72

289,333,333.28

67,891,458.83

628,068,621.17

Estos activos anteriormente descritos deben ser reclasificados a
PROPIEDADES DE INVERSION (NIC 40) ya que no contribuyen al
desarrollo del objeto social de la empresa, el método utilizado en este trabajo
fue el modelo de costo que según el parágrafo 5 de la NIC 16 debe seguir
siendo utilizado al aplicar esta norma.
En la NIC 40 parágrafo 79 dice que la entidad que: la entidad que aplique el
método de costo debe revelar:
A. Los métodos de depreciación utilizados
B. Las vidas útiles
C. Importe en libros bruto y depreciación acumulada
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D. Una conciliación del importe en libros de las propiedades de inversión
al inicio y al final del periodo.
E. El valor razonable de las propiedades de inversión.
De acuerdo a la normatividad internacional: Las propiedades de inversión
son propiedades (terrenos o edificios, o partes de un edificio, o ambos) que
mantiene el dueño o el arrendatario bajo un arrendamiento financiero para
obtener rentas, plusvalías o ambas (véase la Sección 16 Propiedades de
Inversión).

REGISTRO CONTABLE
CASA VIVIENDA RURAL
EDIFICIOS
DEPRECIACION ACUMULADA
SALDO EN LIBROS

$ 70.154.080
$ 13.738.507
$ 56.415.573

RECLASIFICACIÓN A ACTIVOS DE INVERSION
CUENTA
Edificios
depreciación
acumulada
CUENTA
Edificios
Depreciación

DEBITO

CRÉDITO
70.154.080

13.738.507.49

DEBITO
70.154.080

CREDITO
13.738.507.49

CASA 32 CONDOMINIO
EDIFICIOS
DEPRECIACION ACUMULADA
SALDO EN LIBROS

$ 315.806.000
$ 33.486.284
$ 282.319.716

RECLASIFICACIÓN A ACTIVOS DE INVERSION
CUENTA
EDIFICIOS
DEPRECIACION

DEBITO

CREDITO
315.806.000

33.486.284.62
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CUENTA
EDIFICIOS
DEPRECIACION DE
INVERSION

DEBITO
315.806.000

CREDITO
33.486.284.62

HACIENDA EL TRAPICHE
EDIFICIOS
DEPRECIACION ACUMULADA
SALDO EN LIBROS

$ 310.000.000
$ 20.666.666
$ 289.333.334

RECLASIFICACIÓN A ACTIVOS DE INVERSION
CUENTA
EDIFICIOS
DEPERCIACION DE
INVERSION

DEBITO

CREDITO
310.000.000

20.666.666.72

RECLASIFICACION A ACTIVOS DE INVERSION
CUENTA
DEBITO
EDIFICIOS
310.000.000
DEPRECIACION DE
INVERSION

CREDITO
20.666.666.72

NOTA: como el PUC comercial no posee una cuenta específica para
contabilizar estos activos de inversión, sugerimos la creación de las
subcuentas 121605 y 129216, para ejercer un control en la contabilización
de estos activos.

EDIFICIOS (OFICINAS)
DESCRIPCION DEL
ACTIVO

VIDA
UTIL

FECHA DE
ADQUISICION

COSTO
HISTORICO

DEPRECIACION
CUMULADA TOTAL

SALDO EN
LIBROS

OFICINAS
OFICINA
EDIFICIOS

5%

31/07/2007

27.648.611

7,087,978.99

19,083,021.01

27.648.611

7,087,978.99

19,083,021.01

IMEC s.a. tiene una vida útil para las oficinas estimada de 20 años sin
embargo por políticas de la compañía la vida útil de este bien debe de ser
ajustada a 60 años ya que según los criterios técnicos de los ingenieros de
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la compañía y basados en la norma internacional que dice que la vida útil
debe ser tomada en base a el periodo durante el cual se espera utilizar el
activo por parte de la entidad.6
DESCRIPCIO
N DEL
VALOR ACTIVO
ACTIVO

FECHA DE
ADQUISICIO
N

VIDA
UTIL

27.648.611 31/07/2007

60

AÑOS

VALOR DE
SALVAMENTO

DEPRECIA
CION
ANUAL

VALOR
DEPRECI DIAS DE
ACION
USO
DIARIA

SALDO EN
LIBROS
NIIF

OFICINAS
OFICINA

2.764.861 414.729

Valor activo - valor de salvamento
Vida útil / 360

1.152

1.950

2.246.450

= depreciación anual

Depreciación diaria * días de uso (A 31 DIC/12) = valor del ajuste

Los ajustes quedarían de la siguiente forma:

REGISTRO CONTABLE
EDIFICIOS
DEPRECIACION ACUMULADA
SALDO EN LIBROS

$ 27.648.611
$ 7.087.979
$ 20.560.632

RECLASIFICACIÓN A ACTIVOS DE INVERSION
CUENTA
DEPRECIACION ACUMULADA
UTILIDADES ACUMULADAS

DESCRIPCION
DEL ACTIVO

VALOR
ACTIVO

OFICINAS
OFICINA

6

CREDITO
4.841.529

DEPRECIACION
ACUMULADA TOTAL
D

27.648.611

DEBITO
4.841.529

C
7.087.979

AJUSTE
DEPRECIACION
D
4.841.529

Saldo en libros NIIF
DEPRECIACION
C

D

SALDO EN
LIBROS

NIFF
SALDO EN
LIBROS

19.083.021

22.807.082

C
2.246.450

Normas internacionales de información financiera (NIIF), NIC 16, PAG 8, Parágrafo 6, Vida útil.
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MAQUINARIA Y EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES, EQUIPO DE OFICINA
IMEC S.A. tiene muebles y enseres estimada según la vida útil técnica de los elementos y los criterios de utilización
de la maquinaria y los desgastes operativos que sufre a maquinaria los ingenieros de la compañía dictaminaron su
vida útil como la referenciamos a continuación y basados también en la norma técnica internacional que dice que la
vida útil es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad.7
DESCRIPCION DEL ACTIVO
EQUIPO DE CONSTRUCCION

TOTAL ACTIVO

FECHA DE
ADQUISICION

VIDA
UTIL
TECNICA

VALOR
VALOR DE
DEPRECIACION
DEPRECIACION
SALVAMENTO
ANUAL
DIARIA

DIAS DE
USO

SALDO EN
LIBROS

DEPRECIACION
ACUMULADA TOTAL

AJUSTE

0

MEZCLADORA DE 1 1/2 BULTO

4.050.000

39.275

10

405.000

364.500

1.013

1.969

1.993.613

1.096.875

896.738

MEZCLADORA DE 1 1/2 BULTO

4.050.000

39.275

10

405.000

364.500

1.013

1.969

1.993.613

1.096.875

896.738

0

39.281

10

0

0

0

1.963

0

0

0

MOTOR DIESEL MARCA DEK 10 HP
MOTOR DIESEL MARCA DEK 10 HP
MOTOR DIESEL MARCA DEK
EQUIPO DE CONSTRUCCION
MAQUINARIA INDUSTRIAL
HORNO INCINERADOR DE

0

39.281

10

0

0

0

1.963

0

0

0

1.300.000

39.964

10

130.000

117.000

325

1.290

419.250

465.833

-46.583
1.746.892
0

274.993.634

39.691

25

27.499.363

9.899.771

27.499

1.560

42.899.007

44.276.065

MAQUINARIA INDUSTRIAL
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
ASPIRADORA UZ-867 METALICA

0

-1.377.058

0

-1.377.058

0

0

3.480.000

39.501

10

348.000

313.200

870

1.748

1.520.760

1.682.000

-161.240

CONGELADOR HORIZONTAL CON

754.000

39.627

10

75.400

67.860

189

1.623

305.936

339.300

-33.364

CONGELADOR HORIZONTAL CON

754.000

39.627

10

75.400

67.860

189

1.623

305.936

339.300

-33.364

CONGELADOR HORIZONTAL CON

754.000

39.627

10

75.400

67.860

189

1.623

305.936

339.300

-33.364

CONGELADOR HORIZONTAL CON

754.000

39.627

10

75.400

67.860

189

1.623

305.936

339.300

-33.364

CONGELADOR HORIZONTAL CON

754.000

39.627

10

75.400

67.860

189

1.623

305.936

339.300

-33.364

7

Normas internacionales de información financiera (NIIF), NIC 16, PAG 8, Parágrafo 6, Vida útil.
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CONGELADOR HORIZONTAL CON

754.000

39.627

10

75.400

67.860

189

1.623

305.936

339.300

-33.364

CONGELADOR HORIZONTAL CON

754.000

39.627

10

75.400

67.860

189

1.623

305.936

339.300

-33.364

CONGELADOR HORIZONTAL CON

754.000

39.627

10

75.400

67.860

189

1.623

305.936

339.300

-33.364

CONGELADOR HORIZONTAL CON

754.000

39.627

10

75.400

67.860

189

1.623

305.936

339.300

-33.364

CONGELADOR HORIZONTAL CON
MOTOBOMBA ALTA PRESION
MARCA
ELECTROBOMBA IHM MODELO
ABA

754.000

39.627

10

75.400

67.860

189

1.623

305.936

339.300

-33.364

1.300.000

39.492

10

130.000

117.000

325

1.757

571.025

628.333

-57.308

637.000

39.691

10

63.700

57.330

159

1.560

248.430

637.000

-388.570

MOTOSIERRA MARCA HUSGRAINA

1.350.000

39.721

10

135.000

121.500

338

1.530

516.375

573.750

-57.375

AIRE ACONDICIONADO TIPO

2.380.320

39.844

10

238.032

214.229

595

1.410

839.063

932.292

-93.229

GUADA ﾑ ADORA MODELO B-45

1.080.000

39.964

10

108.000

97.200

270

1.290

348.300

387.000

-38.700

670.000

39.964

10

67.000

60.300

168

1.290

216.075

670.000

-453.925

CONGELADOR HORIZONTAL H210

1.400.000

39.964

10

140.000

126.000

350

1.290

451.500

501.667

-50.167

CONGELADOR HORIZONTAL H210

1.400.000

39.964

10

140.000

126.000

350

1.290

451.500

501.667

-50.167

CONGELADOR HORIZONTAL H210

1.400.000

39.964

10

140.000

126.000

350

1.290

451.500

501.667

-50.167

CONGELADOR HORIZONTAL H210
CONGELADOR HORIZONTAL H210

1.400.000
1.400.000

39.964
39.964

10
10

140.000
140.000

126.000
126.000

350
350

1.290
1.290

451.500
451.500

490.000
501.667

-38.500
-50.167

ELECTROBOMBA MARCA IHM

670.000

40.056

10

67.000

60.300

168

1.200

201.000

670.000

-469.000

AIRE MINI-SPLIT 12.000B+KIT

1.187.900

40.237

10

118.790

106.911

297

1.020

302.915

336.572

-33.657

UNA MOTOBOMBA DIESEL

1.100.000

40.298

10

110.000

99.000

275

960

264.000

1.100.000

-836.000

ELECTROBOMBA MARCA IHM

620.000

40.359

10

62.000

55.800

155

900

139.500

620.000

-480.500

ELECTROBOMBA MARCA IHM

670.000

40.359

10

67.000

60.300

168

900

150.750

670.000

-519.250

TRONZADORA MILUVAUKER

928.000

40.451

10

92.800

83.520

232

810

187.920

928.000

-740.080

EQUIPO DE SOLDADURA LINCON

2.320.000

40.451

10

232.000

208.800

580

810

469.800

2.320.000

-1.850.200

UN MOTOSOLDADOR A GASOLINA

5.000.000

40.543

10

500.000

450.000

1.250

720

900.000

5.000.000

-4.100.000

15.080.000

40.694

10

1.508.000

1.357.200

3.770

570

2.148.900

2.387.667

-238.767

1.300.000

41.029

10

130.000

117.000

325

240

78.000

1.300.000

-1.222.000

ELECTROBOMBA MARCA IHM

1 CUARTO FRIO DE
MOTOBOMBA DIESEL MARCA
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MOTOR DIESEL CON FILTRO EN

1.400.000

41.029

10

140.000

126.000

350

240

84.000

0

41.029

10

0

0

0

240

0

APLANADORA COMPACTADORA

2.320.000

41.090

10

232.000

208.800

580

180

104.400

116.000

-11.600

BA ﾑ O PORTATIL MARCA ARMAL

2.552.000

41.243

10

255.200

229.680

638

30

19.140

21.267

-2.127

BA ﾑ O PORTATIL MARCA ARMAL

2.552.000

41.243

10

255.200

229.680

638

30

19.140

21.267

-2.127

BA ﾑ O PORTATIL MARCA ARMAL

2.552.000

41.243

10

255.200

229.680

638

30

19.140

21.267

-2.127

VIBRADOR ELECTRICO PARA

1.160.000

41.273

10

116.000

104.400

290

0

0

96.667

-96.667

UN LOTE DE CHATARRA CON

OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

1.400.000

-1.316.000

0.00

0

-13.743.259

AJUSTES CONTABLES
MAQUINARIA INDUSTRIAL
MAQUINARIA INDUSTRIAL$ 343.152.853
DEPRECIACION ACUMULADA
$ 75.344.398
SALDO EN LIBROS
$ 267.808.455

CUENTA
DEPRECIACION
ACUMULADA
UTILIDAD

DEBITO
13.373.425

CREDITO

13.373.425
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DESCRIPCION DEL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

FECHA DE
ADQUISICION

VIDA
UTIL
REAL

VALOR DE
SALVAMENTO

DEPRECIACION
ANUAL

VALOR
DEPRECIA
CION
DIARIA

DIAS DE
USO

SALDO EN
LIBROS

DEPRECIACION
ACUMULADA TOTAL

AJUSTE

MUEBLES Y ENSERES

0

ESCRITORIO EN MADERA

706.800

39.660

5

70.680

127.224

353

1.590

561.906

706.800

-144.894

ARCHIVADOR EN MADERA 3

452.400

39.660

5

45.240

81.432

226

1.590

359.658

452.400

-92.742

SILLA AUXILIAR COLOR CAOBA

22.040.000

39.660

5

2.204.000

3.967.200

11.020

1.590

17.521.800

220.400

17.301.400

SILLA AUXILIAR COLOR CAOBA

220.400

39.660

5

22.040

39.672

110

1.590

175.218

220.400

-45.182

NEVERA 15 PC

1.099.000

39.721

5

109.900

197.820

550

1.530

840.735

467.075

373.660

NEVERA SBS

2.790.000

39.721

5

279.000

502.200

1.395

1.530

2.134.350

1.185.750

948.600

ARCHIVADOR GRIS

275.000

39.813

5

27.500

49.500

138

1.440

198.000

275.000

-77.000

ARCHIVADOR GRIS

275.000

39.813

5

27.500

49.500

138

1.440

198.000

275.000

-77.000

1 CAMA EN MADERA DE 1.60

1.000.000

39.538

5

100.000

180.000

500

1.710

855.000

1.000.000

-145.000

1 CAMAROTE EN MADERA DE
1.20

650.000

39.903

5

65.000

117.000

325

1.350

438.750

650.000

-211.250

1 CAMAROTE EN MADERA DE
1.20

650.000

39.903

5

65.000

117.000

325

1.350

438.750

650.000

-211.250

TEATRO EN CASA SONY

1.699.000

39.903

5

169.900

305.820

850

1.350

1.146.825

637.125

509.700

TV LCD BRAVIA

3.599.000

39.903

5

359.900

647.820

1.800

1.350

2.429.325

1.349.625

1.079.700

169.000

39.903

5

16.900

30.420

85

1.350

114.075

169.000

-54.925

2.500.000

39.903

5

250.000

450.000

1.250

1.350

1.687.500

937.500

750.000

800.000

39.903

5

80.000

144.000

400

1.350

540.000

80.000

460.000

DVD SONY
COMEDOR DEKO 8 PUESTOS
SOFA BONSUA DE DOS PUESTOS
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SOFA BONSUA 2 1/2 PUESTOS

900.000

39.903

5

90.000

162.000

450

1.350

607.500

900.000

-292.500

SILLA OREGON

400.000

39.903

5

40.000

72.000

200

1.350

270.000

400.000

-130.000

MESA DILATADRO VIDRIO

300.000

39.903

5

30.000

54.000

150

1.350

202.500

300.000

-97.500

1 PUERTA EN VIDRIO CON

3.265.632

40.724

5

326.563

587.814

1.633

540

881.721

489.845

391.876

300.000

41.090

5

30.000

54.000

150

180

27.000

150.000

-123.000

3.199.000

41.152

5

319.900

575.820

1.600

120

TELEVISOR DE 42"
UNA NEVERA SIN ESCARCHA
MUEBLES Y ENSERES

191.940

106.633

85.307

31.820.553

12.342.553

19.478.000

AJUSTES CONTABLES
MUEBLES Y ENCERES $ 63.607.632
DEPRECIACION ACUMULADA
$ 12.342.553
SALDO EN LIBROS
$ 51.265.079

CUENTA
DEPRECIACION ACUMULADA
UTILIDAD ACUMULADA

DEBITO

CREDITO
19.478.000

19.478.000
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EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION
DESCRIPCION DEL
ACTIVO
11 EQUIPO DE
COMPUTACION
COMPUTADOR CON
MONITOR
IMPRESORA SAMSUNG
ML 2010
MONITOR LCD 17 ACER
COMPUTADOR CON
MONITOR
UN COMPUTADOR
DISCO DURO 160
IMPRESORA EPSON LX
300
IMPRESORA SAMSUNG
ML 2010 LJ
COMPUTADOR PROC
PENTIUM D
IMPRESORA SAMSUNG
ML 2010 LJ
COMPUTADOR
PORTATIL HP
COMPUTADOR
PORTATIL SONY
COMPUTADOR
PORTATIL SONY
COMPUTADOR HP
PAVILION
IMPRESORA FS 720
KYOCERA
UN SERVIDOR DELL
COMPUTADOR RACER
COMPUTADOR DELL
VOSTRO 320
COMPUTADOR DELL
VOSTRO 1520
COMPUTADOR DELL
VOSTRO 1520
COMPUTADOR HP
TOUCHS SMART
COMPUTADOR
PORTATIL ACER
UNCOMPUTADOR
VOSTRO 320
EQUIPO DE
COMPUTACION

VIDA
UTIL

FECHA DE
ADQUISICION

VALOR DEL
ACTIVO

DEPRECIACION
CUMULADA
TOTAL

SALDO EN
LIBROS

0,666

31/08/2008

1.407.000

1,219,400.00

187,600.00

0

31/03/2009

240,000.00

0.00

0

30/04/2009

240.000
497.000

497,000.00

0.00

480

30/04/2009

1.622.000

1,189,466.64

432,533.36

540

30/06/2009

1.938.000

1,356,600.00

581,400.00

0

31/07/2009

515.001

515,001.00

0.00

0

31/08/2009

240.000

240,000.00

0.00

600

31/08/2009

1.555.000

1,036,666.70

518,333.30

0

30/11/2009

230.000

230,000.00

0.00

720

31/12/2009

2.800.000

1,680,000.04

1,119,999.96

1,74

30/06/2010

2.999.000

0.00

0.00

900

30/06/2010

1.649.000

1,499,499.95

1,499,500.05

990

30/09/2010

400.000

742,049.95

906,950.05

0

30/11/2010

400,000.00

0.00

1,2

30/04/2011

2,694,567.00

5,389,134.00

1,23

31/05/2011

8.083.701
1.449.000
1.712.157

458,850.00

990,150.00

1,35

30/09/2011

1.731.816

428,039.25

1,284,117.75

1,47

31/01/2012

1.731.816

317,499.60

1,414,316.40

1,47

31/01/2012

269.900

317,499.60

1,414,316.40

1,59

31/05/2012

1.299.000

314,883.31

2,384,116.69

1,59

31/05/2012

1.519.164

151,550.00

1,147,450.00

1,68

31/08/2012

1.407.000

101,277.60

1,417,886.40

15,629,850.64

20,687,804.36

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION

$36.317.655,00
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NOTA: En el momento de considerar la vida útil de los anteriores valores, se
tuvo en cuenta la vida útil técnica, por ello consideramos que dichos bienes
están ajustados a normas Internacionales.

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DESCRIPCION DEL
ACTIVO
BULDOZER
CATERPILLAR
VOLQUETA DODGE
PLACA OOGO35
MOTO AKT 100 MODELO
2006
CAMIONETA TIPO
FURGON KIA
CAMIONETA TIPO
FURGON KIA
AUTOMOVIL MARCA
KIA-RIO HB
CAMPERO MITSUBISHI
MONTERO
CAMIONETA
CHEVROLET GRIS OSD
CAMIONETA KIA TIPO
FURGON
CAMIONETA KIA TIPO
FURGON
CAMIONETA
CHEVROLET LUV
CAMIONETA TOYOTA
LAND
MOTOCICLETA YAMAHA
LIBERO
MOTO AUTECO BAJAJ
DISCOVER

VIDA
UTIL

FECHA DE
ADQUISICION

COSTO HISTORICO

DEPRECIACION
CUMULADA TOTAL

SALDO EN
LIBROS

1,8

18/12/2007

23,200,000.00

11,599,999.90

11,600,000.10

0

30/11/2008

9,918,011.00

0.00

0.00

150

18/05/2008

2,790,000.00

2,557,500.00

232,500.00

0

30/09/2008

24,383,781.00

24,383,781.00

0.00

0

30/09/2008

24,383,781.00

24,383,781.00

0.00

780

30/09/2008

0.00

0.00

0.00

0

30/09/2008

1,133,133.00

1,133,133.00

0.00

0

31/10/2008

6,500,000.00

0.00

0.00

0

30/11/2008

45,823,687.00

45,823,687.00

0.00

0

30/11/2008

45,823,687.00

45,823,687.00

0.00

0

31/05/2009

16,000,000.00

16,000,000.00

0.00

0

31/12/2010

38,440,920.00

38,440,920.00

0.00

1,59

31/05/2012

0.00

327,051.69

2,476,248.31

1,65

31/07/2012

0.00

340,833.35

3,749,166.65

AUTOMOVIL ROJO JAC

1,77

30/11/2012

0.00

473,333.33

27,926,666.67

AUTOMOVIL ROJO JAC
EQUIPO DE
TRANSPORTE
TERRESTRE

1,77

00/12/2012

18.875.289,00

257.272.289,00

211,287,707.27

45,984,581.73

Toda la flota y equipo de transporte a continuación se encuentra en
operación, aunque la empresa IMEC S.A. E.S.P. tiene bienes totalmente
depreciados, no cuentan con un valor residual.
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DESCRIPCION DEL ACTIVO

FECHA DE
ADQUISICION

COSTO HISTORICO

DEPRECIACION
ACUMULADA TOTAL
IMEC

SALDO
EN
LIBROS

CAMIONETA TIPO FURGON KIA

30/09/2008 24,383,781.00

24,383,781.00

0.00

CAMIONETA TIPO FURGON KIA

30/09/2008 24,383,781.00

24,383,781.00

0.00

CAMPERO MITSUBISHI MONTERO

30/09/2008 1,133,133.00

1,133,133.00

0.00

CAMIONETA KIA TIPO FURGON

30/11/2008 45,823,687.00

45,823,687.00

0.00

CAMIONETA KIA TIPO FURGON

30/11/2008 45,823,687.00

45,823,687.00

0.00

CAMIONETA CHEVROLET LUV

31/05/2009 16,000,000.00

16,000,000.00

0.00

CAMIONETA TOYOTA LAND

31/12/2010 38,440,920.00

38,440,920.00

0.00

12 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

$ 195.988.989 $ 195.988.989

0.00

NOTA: Se debe considerar para estos bienes un valor residual para a
efectos de un futuro no se genere ganancias ocasionales, si en algún
momento se decide vender alguno de estos activos, lo razonable para este
caso sería: depreciar esta flota y equipo de transporte considerando su vida
útil real y el valor residual. La NIC 16, Propiedad, Planta y E quipo, determina
en los siguientes párrafos:
53, el importe depreciable, de un activo se determina después de deducir su
valor residual,
57, la vida útil de un activo, se definirá, en término de la utilidad que se
espere aporte a la entidad.
Por tanto, la vida útil de la Flota y Equipo de Transporte, puede superior a su
vida económica. La estimación de esta, es una cuestión de criterio, basada
en la experiencia de la entidad, con activos similares. Considerando la
utilización prevista del activo, el desgaste operativo esperado y la
obsolescencia técnica para el caso. Por tal razón por decisión de la gerencia,
se espera hacer reposición, de dichos activos para el año 2016, por tal razón
se procederá a ajustar la depreciación y asignar un valor de salvamento para
cada uno de los vehículos a continuación:
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DESCRIPCION DEL
ACTIVO
CAMIONETA TIPO
FURGON KIA
CAMIONETA TIPO
FURGON KIA
CAMPERO
MITSUBISHI
MONTERO
CAMIONETA KIA TIPO
FURGON
CAMIONETA KIA TIPO
FURGON
CAMIONETA
CHEVROLET LUV
CAMIONETA TOYOTA
LAND

TOTAL ACTIVO

24.383.781
24.383.781

FECHA DE
ADQUISICIO
N
30/09/2008
30/09/2008

1.133.133

VALOR
DEPRECI DIAS DE
ACION
USO
DIARIA

DEPRECIACI
ON
ACUMULAD
A TOTAL

VIDA
UTIL

VALOR DE
SALVAME
NTO

8

2.438.378

2.743.175

7.620

1.530

11.658.495

24.383.781

8

2.438.378

2.743.175

7.620

1.530

11.658.495

24.383.781

8

113.313

127.477

354

1.530

541.779

1.133.133

DEPRECIA
CION
ANUAL

SALDO EN
LIBROS

30/09/2008
45.823.687
45.823.687
16.000.000
38.440.920

30/11/2008
30/11/2008
31/05/2009
31/12/2010

195.988.989

DEPRECIACION ACUMULADA

-12.725.286
-12.725.286

-591.354
8

4.582.369

5.155.165

14.320

1.470

21.050.256

45.823.687

8

4.582.369

5.155.165

14.320

1.470

21.050.256

45.823.687

8

1.600.000

1.800.000

5.000

1.290

6.450.000

16.000.000

8

3.844.092

4.324.604

12.013

720

8.649.207

38.440.920

19.598.899

22.048.761

61.247

9.540

73.675.721

195.988.989

AJUSTE CONTABLE

CUENTA
UTILIDAD ACUMULADA

AJUSTE

DEBITO
$ 73.675.721

CREDITO

$ 73.675.721
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-24.773.431
-24.773.431
-39.373.687
-7.350.793
122.313.268

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

DESCRIPCION DEL ACTIVO

VIDA
UTIL

FECHA DE
ADQUISICI
ON

COSTO
HISTORICO

DEPRECIAC
ION
CUMULADA
TOTAL

SALDO EN
LIBROS

EQUIPO DE LABORATORIO
MUESTREADOR DE AIRE

2,34

30/06/2009

EQUIPO DE LABORATORIO
OTROS EQUIPO MEDICO Y
CIENTIFICO

12,226,400.00

4,279,240.13

7,947,159.87

12,226,400.00

4,279,240.13

7,947,159.87

EQUIPO DE MUESTREO

2,58

28/02/2010

28,294,745.00

8,016,844.36

20,277,900.64

EQUIPO ISOCINETICO MODELO
OTROS EQUIPO MEDICO Y
CIENTIFICO

2,79

30/09/2010

26,574,975.00

5,979,369.38

20,595,605.62

54,869,720.00

13,996,213.74

40,873,506.26

NOTA: en la empresa IMEC S.A. E.S.P tenemos un caso especial con estos
equipos porque es que se encuentran en cese de operación y se usan
ocasionalmente debido a que van a ser trasladados a la planta que se
encuentra actualmente en construcción.
Según la NIC 16, de Propiedad, Planta y Equipo8“La entidad estará obligada
a comenzar la depreciación de un elementos de propiedad planta y equipo
cuando esté disponible pa4ra su uso y continuara depreciándolo hasta que
sea dado de baja en cuentas, incluso si durante dicho periodo partida ha
estado sin utilizar”.
De la vida útil de los equipos podemos decir que se no se encuentra dentro e
la norma una vida útil estimada y los saldos de depreciación se tomaron en
base a los años de uso de estos activos

8

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), NIC 16, pág. 6, periodo de
depreciación IN16; <http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/niif/niif.php?anio_id=2012>
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COMPARATIVO DE CIFRAS DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
La aplicación de la NIC 16 en la empresa trae efectos diversos, a juzgar por
los resultados obtenidos en el caso práctico, esos efectos son más positivos
que negativos. Las gráficas a continuación permiten evidenciar las
variaciones sufridas en algunas cuentas.

COMPARATIVO DE CIFRAS
$ 3.621.776.062
3.427.524.741

628.068.621

SALDO LOCAL

SALDO NIC 16

ACTIVOS DE INVERSION

Fuente: los autores
En la gráfica anterior se observa que el saldo de propiedad planta y equipo
disminuyo significativamente debido a que bajo los criterios de
reconocimiento de la NIC 16 se efectúa la reclasificación de un elemento a la
cuenta de activos de inversión ya que no cumplían con los requisitos exigidos
para clasificarse como propiedad, planta y equipo. Sin embargo hay que
tener en cuenta que hubo un aumento en el activo corriente. Estos cambios
son muy importantes para la compañía ya que la empresa prestadora de
servicios de aseo por la complejidad de su objeto social maneja altas
inversiones en este rubro y tener una información fiable es de gran
importancia para la toma de decisiones de la gerencia ya que sin estas
inversiones sería complicado generar sus ingresos.
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4.1.4. RESUMIR EL PROCESO DE CONVERGENCIA NIIF/NIC 16 DE LA
EMPRESASERVICIOSY DIVULGARLO MEDIANTE DOCUMENTO
ESCRITO.

PLAN PARA APLICAR EL PROCESO DE CONVERGENCIA A NORMAS
INTERNACIONALES DEL RUBRO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO A UNA
EMPRESA DE SERVICIOS PYME A PARTIR DE SUS ESTADOS
FINANCIEROS1.
PLAN TO IMPLEMENT THE CONVERGENCE PROCESS ITEM
INTERNATIONAL PROPERTY PLANT AND EQUIPMENT SERVICES
A COMPANY FROM ITS PYME FINANCIAL STATEMENTS

Natali Beltrán - Zambrano
Auxiliar Contable – Secretaria, estudiante en proceso de Pregrado e la Universidad Cooperativa
de Colombia, sede Villavicencio. Correo: Natali.beltran@campusucc.edu.co
Cynthia Vanessa Polanco - López
Auxiliar Contable, estudiante en proceso de Pregrado e la Universidad Cooperativa de
Colombia, sede Villavicencio. Correo: Cynthia.polanco@campusucc.edu.co
Leidy Johanna Labrador – Moreno
Auxiliar Contable, estudiante en proceso de Pregrado e la Universidad Cooperativa de
Colombia, sede Villavicencio. Correo: leidy.labrador@campusucc.edu.co
Maira Alejandra Galindo – López
Auxiliar Contable, estudiante en proceso de Pregrado e la Universidad Cooperativa de
Colombia, sede Villavicencio. Correo: maira.galindo@campusucc.edu.co

Resumen
Las normas internacionales de información financiera pretenden unificar el lenguaje
contable entre los países del mundo, y tienen como fin que los estados financieros
sean comprensibles, transparentes y de alta calidad, además que deben ser
comparables para así ayudar a los usuarios de la información financiera a la toma de
decisiones económicas de las empresas. Metodología: esta investigación se realizó de
manera descriptiva. Resultados: Gracias a los nuevos estándares Colombia podrá
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presentar estados financieros con única estructura, estos van hacer comparables a
nivel internacional aumentando el grado de competitividad. Conclusiones:

Como resultado se obtendrá estados financieros con información fiel y real, es decir,
con mayor calidad reflejando información clara y útil para los usuarios de la
información financiera.
Abstract
The international financial reporting standards are intended to unify the accounting
language among the countries of the world, and aim to the financial statements are
understandable, transparent and high quality, and they should be comparable in order
to help users of financial information economic decision making of enterprises.
Methodology: This study was conducted in a descriptive way. Results: With the new
standards Colombia may submit financial statements only structure, these are
internationally comparable to increasing the level of competitiveness. Conclusions:
will result in financial statements are accurate and true information, ie reflecting
higher quality clear and useful information to users of financial information.
Palabras Claves:
Estándar, calidad, información financiera, usuarios, lenguaje contable.

INTRODUCCION
Actualmente, a raíz de la globalización que ha sido un fenómeno de nuevas
tendencias tanto social, cultural, tecnológico y económico, ha hecho surgir una serie
de cambios en normas y postulados a la que nos ha enfrentado en su adopción y
adaptación en el país. Dado esto, la profesión contable no ha sido la excepción en
cuanto actualización de estándares, es así, como encontramos las normas
internacionales de información financiera (NIIF) y las normas internacionales
contables (NIC) creadas de forma rigurosa para garantizar transparencia, calidad y
confiabilidad en los estados financieros de las empresas.
Las normas internacionales de información financiera es el marco de referencia que
actualmente tiene la profesión contable, donde obliga a los profesionales de esta área,
a estar en una constante actualización, para así dominarlas y ponerlas en práctica en
cada una de las empresas, cabe recordar que esta norma permite que la información
financiera sea revelada de forma transparente y de alta calidad. Con este fin, fue creada
las normas internacionales de información financiera y de aseguramiento de la información,
ya que se encargan de las áreas particulares del ámbito contable.
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El auge de las NIC, ha sido porque las normas se han adaptado de tal forma a las necesidades
de los países sin intervenir en las normas internas de cada una de ellos. Esto influye que
muchos países, utilicen tanto las NIC, como los PCGA. Esta ley es una adopción parcial

de la normatividad contable internacional con la normatividad contable colombiana
vigente (Decreto 2649 de 1993).
En Colombia 9 , la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad
(NIC) ha sido un proceso complicado, debido a la individualidad que existe entre
sectores: académicos, económicos y políticos; El problema principal, se ve en la
autonomía de nuestro país en cuanto normatividad, ya que el Modelo IFRS
(International Financial Reporting Standards), modelo que regula las NIC, es un
modelo controlado por el IASB (International Accounting Standard Board), dando
lugar a que las instituciones que regulan la normatividad contable en Colombia como
el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) y el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, no puedan regular la normatividad del modelo IFRS, y se vería
sometido en cuanto regulación y legislación contable.
Para el tratamiento contable y ajuste a nuevas normas internacionales seleccionamos
la empresa IMEC S.A. E.S.P, la cual, es una empresa que presta servicios de aseo,
transporte y hace recolección de residuos sólidos en los municipios del Meta, y
alrededores; tiene por objetivo ofrecer protección al medio ambiente y a los recursos
naturales; Además de generar empleo para regiones donde existe la población más
necesitada.
La NIC 16 – SECCION 17, Propiedad, Planta y Equipo, tiene objetivo10“prescribir el
tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de
los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la
entidad tiene en sus así como los cambios que se hayan producido en dicha
inversión”.
Optamos por La NIC 16 – SECCION 17, Propiedad, Planta y Equipo, ya que es uno
de los rubros más representativos en sus estados financieros y es La temática a
desarrollar en nuestro proyecto de grado para el plan de aplicación de la
convergencia a la empresa IMEC S.A. E.S.P, tiene como principal objetivo servir de
guía, contribución al entendimiento, comprensión y aplicación de las normas
9

PORTAFOLIO.CO. La adopción de las NIIF en Colombia, (en línea)
<http://www.portafolio.co/columnistas/la-adopcion-las-niif-colombia> (citado en 27 de octubre de
2013)
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internacionales a los activos fijos teniendo como propósito la contribución a los
usuarios de un procedimiento fácil de entendimiento para la práctica laboral y
formación profesional.

METODOLOGÍA:

Para el desarrollo de este artículo se realizó un análisis del estado actual de la
compañía IMEC S.A E.S.P con el fin de brindar una orientación detallada del proceso
de convergencia en la aplicación de la SECCION 17 - NIC 16, correspondiente a
Propiedad, Planta y Equipo.
Por tanto se tuvo en cuenta las empresas de servicios públicos domiciliarios por la
necesidad que tienen de implementar la conversión de sus estados financieros a la
normatividad contable actual; En los objetivos contamos con el apoyo de las
compañías se servicios ubicadas en sedes Aguazul, Saldaña, Norte del valle del
Cauca
y
Villavicencio
, y es en esta ciudad, donde se encuentra ubicada la sede principal de la empresa
IMEC S.A. E.S.P. A la cual va dirigida este articulo bajo las (NIC) Normas
internacionales de contabilidad.
Nuestras fuentes primarias constituyeron toda la información y orientación que se
obtuvo a través de observación directa y comunicación verbal con los funcionarios
del área contable y logística de la empresa
IMEC S.A E.S.P. y las Fuentes
secundarias Se acudirá a toda fuente de información existente, como libros, datos
históricos de la empresa, fuentes de la web, y otros datos estadísticos que se recopilan
por medio de información proveniente de funcionarios de la empresa IMEC S.A
E.S.P.

La recolección de la información se hará por medio de la Observación directa
enfocada a los estados financieros, además de una comunicación verbal dirigida a los
funcionarios que harán disponible el material para la realización de su diagnóstico.
Con la investigación realizada sobre el tema de la NIC 16 – SECCION 17, Propiedad,
Planta y Equipo, este articulo busca brindar una orientación sobre la aplicación del
proceso de convergencia, para que los usuarios de la empresa IMEC S.A. E.S.P. e
interesados cuenten con una guía del paso a paso que se debe llevar a cabo para la
aplicación de esta.
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta
y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la
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información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y
equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión.
Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de propiedades,
planta y equipo son la contabilización de los activos, la determinación de su importe
en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben
reconocerse con relación a los mismos.

RESULTADOS
Con Las normas internacionales de información financiera, se espera que las
empresas PYMES, y en general se han adoptadas en su totalidad y que puedan
presentar el estado de la situación financiera con la estructura reglamentada en ella
para el año 2015.
La aplicación de normas internacionales a sus estados financieros especialmente para
la propiedad planta y equipo trae consigo en primer paso la internacionalización de la
información y pone a la vanguardia a la entidad IMEC S.A. E.S.P.
Aunque para esta compañía por clasificarse en el grupo dos hace falta preparación de
la normatividad por parte de los organismos reguladores y de no ser que la
administración considera que el alcance de este proyecto es de su interés no se
hubiera iniciado su proceso de manera anticipada. Ya que aún falta una participación
activa de todo el personal sobre todo la del área contable puesto que el proceso
requiere de información por parte de los conocedores de los procesos y las decisiones
sobre las políticas contables que pueden repercutir en decisiones importantes.
Aunque este proceso puede resultar un poco complicado también puede significar
beneficioso si tenemos en cuenta que los usuarios de la información obtendrán datos
importantes con estándares mundiales que permitirá una toma de decisiones acertada.

CONCLUSIONES
 La implementación de las normas internacionales (NIC-NIIF), ha tenido gran
impacto por la unificación de un lenguaje Contable.
 Las Normas Internacionales de Información Financiera ayudaran a que la los
informes se revelen de forma fidedigna y real.
 Las normas internacionales de información financiera, son el nuevo auge para
interesados que quieran expandir sus inversiones.
 Una de las ventajas de esta norma (NIIF – NIC), es que los estados
financieros podrán ser comparables.
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4.2.

MARCO INSTITUCIONAL

4.2.1. MARCO LEGAL

A continuación se mencionan algunas de las leyes y decretos relacionados
con el proceso de convergencia y la aplicación de las NIC y NIIF, de igual
forma, la ley que se tiene en cuenta para las empresas de servicios
domiciliarios que son de suma importancia.
Iniciamos con la Ley 43 de 1990, que es la reglamentación del contador
público, y comprende el conjunto de normas permanentes, sobre ética a que
deben ceñirse los Contadores Públicos inscritos ante la Junta Central de
Contadores en el ejercicio de las funciones propias de la Contaduría Pública.
Aparece luego el decreto 2649 de 1993, quien es el que reglamenta la
Contabilidad en general y donde se expiden los principios y normas de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia para ser aplicados por
todas las personas que de acuerdo a la ley estén obligados a llevar
contabilidad. Del mismo modo se tiene en cuenta la Ley 142 de 1994,
modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001, numeral cuatro, donde
le asignan a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la
función de establecer sistemas uniformes de información y Contabilidad que
deben aplicar todos los entes prestadores de servicios públicos domiciliarios
que están bajo su control y vigilancia, con sujeción a los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia –COLGAAP- definidos
en el Decreto 2649 de 1993, que constituye la base principal para la
generación de los reportes de uso y propósito general, que son utilizados por
los usuarios que no tienen acceso a la información financiera de la entidad
para la toma de decisiones sobre el desempeño y los resultados de las
empresas.
Por otra parte, se crea la ley 1314 del 13 de julio del 2009, la cual dispone la
convergencia hacia las normas internacionales de información financiera y de
aseguramiento de información aceptados en Colombia, y señalan las
autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y de igual
forma se determinan la entidades responsables de vigilar su cumplimiento.

67

Se adiciona a esta ley, el decreto 2706 del 27 de diciembre del 2012 por el
cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo de
información financiera para las microempresas.
Circular N. 010 del 01 de octubre del 2012. Representantes legales, jefes de
áreas Financieras, contadores y jefes de Control Interno. Régimen de
Contabilidad Pública y Normas Internacionales de Información Financiera y
Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público. Resolución
55PO – 20131300002405, del 14 de febrero del 2013. Por la cual se
establece los requerimientos de información para dar aplicación a los
decretos 2706 y Decreto 2784 de Diciembre 28 del 2012. Por el cual se
reglamenta la Ley 1314 de 2000 sobre el marco técnico normativo para los
preparadores de información financiera la conforma el grupo 1.
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4.2.2. MARCO TEORICO

Las normas internacionales de información financiera es el marco de
referencia que actualmente tiene la profesión contable, donde obliga a los
profesionales de esta área, a estar en una constante actualización, para así
dominarlas y ponerlas en práctica en cada una de las empresas, cabe
recordar que esta norma permite que la información financiera sea revelada
de forma transparente y de alta calidad. Con este fin, fue creada las normas
internacionales de información financiera y de aseguramiento de la
información, ya que se encargan de las áreas particulares del ámbito
contable.
Con el fin de alentar la contabilidad como ciencia y técnica, se ha necesitado
de una constante perfección, por esto se ha avanzado y se adoptado de
nuevas normas.
Historia
La (NIC), como Norma Internacional de Contabilidad, “es un conjunto de
normas o leyes de alta calidad, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica
de las operaciones de un negocio, las cuales fueron creadas para
estandarizar la presentación de la información financiera a nivel global”111.
En Estados Unidos 12 , el Consejo de Principios de Contabilidad (APB)
Accounting Principles Board, fueron los que dieron la forma de presentación
de la información financiera para las entidades y quienes emitieron las
primeras exposiciones; este fue desplazado por el consejo de normas de
contabilidad FASB (Financial Accounting Standards Board) quien emite una
serie de normas que convirtieron la forma de ver y presentar la información
financiera; A los integrantes de este comité se les prohibía trabajar en
organizaciones con fines de lucro, al mismo tiempo con los cambios que
implanto el FASB se crearon varios organismos de difusión de la profesión
contable, como el AAA (asociación americana de contabilidad), ARB (boletín
11

WIKIPEDIA. Normas Internacionales de Contabilidad, (en línea).
<http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_Internacionales_de_Contabilidad> (citado en 26 de
octubre de 2013)
12

RINCON DEL VAGO. NIIF Normas internacionales de información financiera, (en línea).
<http://html.rincondelvago.com/niif.html> (Citado en 25 de octubre de 2013)
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de estudios contables), ASB (consejo de normas de auditoría) AICP (instituto
americano de contadores públicos) entre otros.
En el año 1973, nace el comité de normas internacionales de contabilidad
(IASC) International Accounting Standards Comittee, que se formó por
convenio de organismos profesionales de diferentes países: Australia,
Canadá, estados unidos, México, Holanda, Japón y otros. Este comité tiene
su sede en Londres, Europa y su aceptación es cada día mayor en todo los
países del mundo. Más tarde, En 1974 se da la primera exposición, donde se
publicó los primeros miembros asociados (Bélgica, la India, Israel, Nueva
Zelanda, Pakistán y Zimbabue) IAS 1 de las políticas de contabilidad.
Luego en 1987, se da la comparabilidad IOSCO que comienza con un
proyecto ensamblando a grupo consultivo y quien apoya la comparabilidad
del primer IASC. En 1991, se dio La primera conferencia de IASC de la
penetración de los estándares, de la actualización y del esquema de la
suscripción de las publicaciones y el lanzamiento de las ayudas del plan de
FASB.
En diciembre de 2000se forma el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB), que sustituye el anterior IASC.
Ya en el 2001, el IASB comenzó un proyecto para desarrollar normas
contables adecuadas para pequeñas y medianas entidades (PYME).
Desde el 2008, el Gobierno colombiano ha tratado de implementar el modelo
IFRS, en el 2009, el G20, pide la aceleración de la convergencia global, y
nace la Ley 1314, la cual dispone la Convergencia hacia las Normas
Internacionales de Información Financiera y Aseguramiento de Información
El auge de las NIC, ha sido porque las normas se han adaptado de tal forma
a las necesidades de los países sin intervenir en las normas internas de cada
una de ellos. Esto influye que muchos países, utilicen tanto las NIC, como los
PCGA. Esta ley es una adopción parcial de la normatividad contable
internacional con la normatividad contable colombiana vigente (Decreto 2649
de 1993).
En Colombia 13 , la implementación de las Normas Internacionales de
Contabilidad (NIC) ha sido un proceso complicado, debido a la individualidad
que existe entre sectores: académicos, económicos y políticos; El problema
principal, se ve en la autonomía de nuestro país en cuanto normatividad, ya
que el Modelo IFRS (International Financial Reporting Standards), modelo
13

PORTAFOLIO.CO. La adopción de las NIIF en Colombia, (en línea)
<http://www.portafolio.co/columnistas/la-adopcion-las-niif-colombia> (citado en 27 de octubre de
2013)
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que regula las NIC, es un modelo controlado por el IASB (International
Accounting Standard Board), dando lugar a que las instituciones que regulan
la normatividad contable en Colombia como el Consejo Técnico de la
Contaduría Pública (CTCP) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no
puedan regular la normatividad del modelo IFRS, y se vería sometido en
cuanto regulación y legislación contable.
Para el tratamiento contable y ajuste a nuevas normas internacionales
seleccionamos la empresa IMEC S.A. E.S.P, la cual, es una empresa que
presta servicios; brinda el servicio de aseo, transporte y hace recolección de
residuos sólidos en los municipios del Meta, y alrededores; tiene por objetivo
ofrecer protección al medio ambiente y a los recursos naturales; Además de
generar empleo para regiones donde existe la población más necesitada.
La NIC 16 – SECCION 17, Propiedad, Planta y Equipo, tiene
objetivo14“prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo,
de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la
información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus así como los
cambios que se hayan producido en dicha inversión”.
Optamos por La NIC 16 – SECCION 17, Propiedad, Planta y Equipo, ya que
es uno de los rubros más representativos en sus estados financieros y es La
temática a desarrollar en nuestro proyecto de grado para el plan de
aplicación de la convergencia a la empresa IMEC S.A. E.S.P, tiene como
principal objetivo servir de guía, contribución al entendimiento, comprensión y
aplicación de las normas internacionales a los activos fijos teniendo como
propósito la contribución a los usuarios de un procedimiento fácil de
entendimiento para la práctica laboral y formación profesional.

14

MALLO PULLIDO, C. A.. Normas internacionales de información financiera, Economistas,
Consejo general; pág. 92 - 96
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CONCLUSIONES
Gracias a la dedicación y los temas expuestos por los docentes en el
seminario se logró realizar el trabajo con éxito. Como principal tarea, se creó
un diagnóstico de la empresa IMEC S.A ESP, donde explicamos y
detallamos la actividad económica, sus servicios y lugares donde tienen
ubicado sus sedes; además, realizamos un cuadro comparativo de la NIIF 16
y el decreto 2649.
Como objetivos nos planteamos, crear un paso a paso del proceso de
convergencia de la NIC 16 sección 17 (propiedad, planta y equipo), donde el
principal paso, fue la creación del comité, encargados de hacer el proceso de
convergencia en la empresa IMEC S.A E.S.P, este objetivo, se logró con
éxito, los demás pasos expuestos en el proyecto de grado fueron de base
para que los miembros de la empresa tengan un buen desarrollo en el
proceso de convergencia.
Finalizando, en nuestro proyecto de grado, podemos mencionar que
obtuvimos resultados de aprendizaje y práctica muy óptimos, sobre el tema
de mayor importancia en los últimos tiempos; logrando tener un conocimiento
claro sobre esta y mayor distracción dejándonos ganas de aprender y gozar
de la ciencia contable; saber que nos estamos actualizando para formar
parte de los estándares a nivel internacional es motivación para seguir
estudiando y recopilando información sobre nuestra profesión.
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