
 
 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 

FACULTAD DE POSTGRADOS Y FORMACION COTINUADA 

ESPECIALIZACION EN CONTROL DE GESTION Y REVISORIA FISCAL 

 

 

 

 

 

EVALUAR EL IMPACTO DE LA NIC 16 EN LOS ESTADOS FINANCIEROS                

DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑIA STECKERL ACEROS SAS BOGOTA 

 

 

 

JENNIFER CAMACHO 7031412309 

YADIRA CRUZ BERNAL 7031412308 

 

 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 

FACULTAD DE POSTGRADOS Y FORMACION COTINUADA 

ESPECIALIZACION EN CONTROL DE GESTION Y REVISORIA FISCAL 

BOGOTA 

2014



 
 

EVALUAR EL IMPACTO DE LA NIC 16 EN LOS ESTADOS FINANCIEROS  DEL 

AÑO 2013 DE LA COMPAÑIA STECKERL ACEROS SAS BOGOTA 

 

 

 

JENNIFER CAMACHO 7031412309 

YADIRA CRUZ BERNAL 7031412308 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE ESPECIALISTA EN 

CONTROL GESTION Y REVISORIA FISCAL   

 

 

DIRECTOR: JOSE IGNACIO GONZALEZ 



 
 

 

Nota de aceptación 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

  

 

 

 

________________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

 

________________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

 

________________________________ 

Firma del presidente del jurado 



 
 

Bogotá, Noviembre 15 de 2014. 

 

Señores: 

Universidad la Gran Colombia. 

Facultad de Postgrados y Educación Continuada. 

 

REF: Cesión de derechos.  

 

Por medio de la presente nos permitimos ceder los derechos patrimoniales 

de los autores. Para la consulta parcial o total de la monografía de grado y la 

consulta o reproducción parcial o total de la publicación electrónica del texto 

completo de trabajo. De la misma manera el registro en el catálogo OLIB de la 

Biblioteca de la Universidad la Gran Colombia. 

 

 

En constancia firman: 

 

_____________________________   ____________________________ 

 

YADIRA CRUZ BERNAL.      JENNIFER CAMACHO ROJAS 

C.C. 52.986.393       C.C.52.753.611 



 
 

DEDICATORIA 

A Dios, por  ser el creador magnifico de la humanidad y la naturaleza, y 

supervisor del universo, que nos brinda cada día amor, sabiduría y fuerza que nos 

impulsa al cumplimiento de nuestros objetivos en esta investigación. 

Con el amor más grande que pueda existir lo dedicamos a nuestras familias 

que nos dieron el apoyo suficiente y nos permitieron el tiempo para dedicarnos a 

esta investigación, que forma parte de nuestra vida profesional y laboral. Gracias 

por brindarnos  el amor incondicional, por el apoyo moral, por cada palabra de 

aliento  en los momentos de necesidad y apuro. 

Por  brindarnos la oportunidad de seguir a delante por este camino que 

desde muy pequeños forjaban para nosotros  inculcándonos la  importancia de los 

estudios  para nuestro desarrollo y superación. 

Además  queremos dedicar este pequeño logro profesional a todas aquellas 

personas que confiaron en nosotros, porque nunca dejaron que desistiéramos, y 

que de algún modo lograron aportar para la culminación de este proyecto 

académico.   

Todos nuestros logros  son para ustedes  porque lo merecen.   



 
 

AGRADECIMIENTOS 

A Dios en primer lugar porque, permite que cada día estemos listos y 

dispuestos aprender de todas las personas que se encuentran a nuestro 

alrededor. 

A la compañía Steckerl Aceros, que nos brindó su confianza y permitió que 

este proyecto se realizara en sus instalaciones, con el fin de aportar un poco de 

nuestro conocimiento adquirido en las aulas de  clase, al cambio al que se 

enfrentan a nivel empresarial por los nuevos vientos de arrastre global. 

A nuestros maestros de la universidad La Gran Colombia,  que día a día se 

esfuerzan en aprender todo lo referente a nuestra profesión y así brindarnos el 

mejor conocimiento y desarrollo, un trabajo de calidad tiempo y dedicación; que 

hace que cada uno de nosotros sea el espejo de ellos a nivel profesional y 

personal. 

 “GRACIAS POR PERMITIRNOS VER NUESTRO SUEÑO HECHO 

REALIDAD” 

 



 
 

 

Contenido 

Resumen .............................................................................................................................................. 8 

Palabras Claves ................................................................................................................................ 8 

ABSTRACT ....................................................................................................................................... 9 

Key words .......................................................................................................................................... 9 

Introducción ..................................................................................................................................... 10 

Capítulo 1......................................................................................................................................... 13 

NORMATIVIDAD Y LOS EFECTOS QUE TENDRÁN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DEL AÑO 2013 AL APLICAR LA NIC16 ..................................................................................... 13 

Capítulo 2......................................................................................................................................... 20 

DETERMINAR EL  PROCEDIMIENTO  PARA LA APLICACIÓN DE LA NIC 16 DE 

ACTIVOS FIJOS ............................................................................................................................. 20 

2.1 Normas Internacionales de Contabilidad ............................................................................. 20 

2.2 Responsabilidades de la aplicación de la compañía ......................................................... 20 

2.3 Definición ................................................................................................................................... 21 

2.4 Fases de implementación ....................................................................................................... 22 

2.5 Tiempo utilizado para la aplicación ....................................................................................... 22 

2.6 Objetivo de la NIC .................................................................................................................... 23 

Capítulo 3......................................................................................................................................... 27 

EVALUAR  EL  IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO QUE TENDRÁN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA RENTABILIDAD Y LIQUIDEZ AL APLICAR LA NIC 16 EN LOS 

ACTIVOS FIJOS DE LA COMPAÑÍA STECKERL ACEROS SAS......................................... 27 

3.1. NIC 16 Norma Internacional .................................................................................................. 27 

3.2 Propiedad Planta y Equipo de la Empresa STECKERL ACEROS SAS ......................... 28 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................. 30 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................................................................ 32 

GLOSARIO ...................................................................................................................................... 33 



8 
 

Resumen 
 

La presente investigación se desarrolla de acuerdo a la normatividad que ha 

regido la información financiera, a partir de la incertidumbre de la aplicación de las 

Normas Internacionales, se generan expectativas respecto al tratamiento contable 

en Colombia y los beneficios o dificultades que ocasionara dicha convergencia en 

las compañías, se investigara la NIC 16 de propiedad planta y equipo, estudiando 

la importancia que tendrá en la Contaduría Pública y observando el impacto dentro 

de las compañías. 

Palabras Claves 

Estados Financieros 

Nic 16 

Activos fijos 

Propiedad Planta y Equipo 

Depreciación 

Normas Internacionales  

Impacto 

Importe depreciable 

Importe en libros 

Valor  residual de un activo  

Decremento 

Revaluación 
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ABSTRACT 

 

This research is carried out taking into account regulations that have 

governed on the financial information, from the uncertainty of the application of 

international standards, generate expectations of the accounting in Colombia and 

the benefits or difficulties that cause this convergence in the companies, will 

investigate the IAS 16 property, plant and equipment, studying the importance 

which take place in public accounting and observing the impact that in the 

companies. 

Key words 
 

Financial statements 

IAS 16 

Fixed assets 

Property plant and equipment 

Depreciation 

International standards  

Impact 

Depreciable amount 

Carrying amount 

Residual value of an asset  

Decrement 

Revaluation 
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Introducción 

 

El presente proyecto de investigación pretende evaluar el impacto de la NIC 

16 en los estados financieros del año 2013 de la compañía Steckerl Aceros en la 

ciudad de Bogotá, 

La compañía Steckerl Aceros SAS, empresa dedicada a la comercialización 

de hierro y acero para diferentes construcciones de edificios e infraestructura del 

país, ubicada en la ciudad de Bogotá, que cuenta con una tradición de más de 

setenta años en el mercado y que ha sido administrada por la familia Stein, de 

origen Judío. 

La descripción anterior aunada a que cuenta con más de doscientos 

ochenta (280) empleado a nivel nacional y que está subordinada a la compañía 

TRIPLE STEEL, con sede en HOUSTON, Texas, U.S.A, cumple con los requisitos 

de ley para iniciar la adopción de la NIC 16. Recordando que el plazo inicia el 

primero (01) de enero del dos mil quince (2015) y que a la fecha se encuentra en 

estado de convergencia. 

La compañía Steckerl aceros SAS realiza distintos ejercicios que servirán 

de modelo de convergencia de estados financieros comparativos bajo normas 

internacionales, lo que permite observar las distintas dificultades en  su adopción, 

entre ellas, que  no cuenta con  la suficiente capacitación sobre la aplicación de  la 

NIC 16, que define el tratamiento sobre la propiedad planta y equipo  dentro de la 

compañía y así cumplir con la norma. Lo que permitirá evaluar si es falta de 

capacitación o desconocimiento de la norma, lo que dificulta su adopción en  los 

estados financieros del año 2013 de la compañía STECKERL ACEROS SAS,   
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Desde el punto de vista del régimen Colombiano la contabilidad bajo 

estándares internacionales resalta la importancia y la necesidad de un estándar 

económico que permita al mundo  una comunicación transparente y confiable. 

Por esta razón en Colombia se está preparando la adopción de las Normas 

Internacionales de Contabilidad NIC. Teniendo en cuenta que el conocimiento es 

lo que marcara la diferencia, al garantizar avances que permitan reflejarse en 

mundo  globalizado a través del recurso humano, la tecnología y la administración 

de negocio. 

Y por tanto nuestra investigación pretende dar respuesta a la pregunta: 

¿Cuál es el impacto de la implementación de la NIC 16, en los estados financieros 

del año 2013, en la compañía Steckerl Aceros SAS, sede Bogotá, enfocada en 

propiedad planta y equipo? 

Esta pregunta se ubica dentro de la línea primaria de investigación 

denominada “Globalización, gestión y organizaciones”, que identifica Las Normas 

Internacionales de Contabilidad como un tema actual de gran importancia en 

Colombia, que permite a todas las compañías y organizaciones estar bajo la 

implementación de nuevas tácticas contables y estrategias que mejoren su 

competitividad para garantizar la supervivencia y desarrollo a nivel mundial. 

En este proyecto se aplicará el método cualitativo y descriptivo que permite 

evaluar, de forma continua, los estados financieros del  año 2013, que tendrá 

impacto en la transformación de los activos fijos de propiedad planta y equipo.  

Los resultados de esta investigación nos darán herramientas de enfoque 

estadístico para el proceso de impacto de la NIC 16 en la propiedad planta y 
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equipo de los estados financieros del año 2013 de la compañía Steckerl Aceros 

SAS Bogotá. 

Nuestro trabajo se desarrolla en tres capítulos, en el primero se indica la 

normatividad y los efectos  que tendrán los estados financieros del año 2013 al 

aplicar la NIC16 de propiedad planta y equipo, el capitulo segundo, se determinara 

el  procedimiento que se utilizará para la aplicación de la NIC 16 de activos fijos y 

en el tercero capitulo se evaluara el impacto socio-económico que tendrán los 

estados financieros de la rentabilidad y liquidez al aplicar la NIC 16 en los activos 

fijos de la compañía Steckerl Aceros SAS.  
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Capítulo 1 

NORMATIVIDAD Y LOS EFECTOS QUE TENDRÁN EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DEL AÑO 2013 AL APLICAR LA NIC16 

 

 En este capítulo se muestra el tratamiento contable actual en 

Colombia vs la adopción de la norma internacional en los activos fijos de 

propiedad planta y equipo (NIC 16), con el fin de conocer la normatividad y los 

efectos que tendrán los distintos cambios en la adopción para los estados 

financieros de los compañía steckerl aceros, que actualmente se encuentra en  el 

proceso de convergencia para presentar sus estados financieros del año 2013 

bajo normas internacionales de contabilidad. 

En Colombia actualmente, el tratamiento contable para la propiedad planta 

y equipo, se rige por el decreto 2649 del año de 1993, que muestra en su capítulo 

II, las normas y técnicas específicas, y define en su artículo 64, que toda 

propiedad planta y equipo representa los activos tangibles adquiridos, construidos 

en proceso de construcción, con la intensión de emplearlos en forma permanente, 

para la producción o suministro de otros bienes y servicios, para arrendarlos, o 

para usarlos en la administración de la empresa, que no están destinados para la 

venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil excede de un año. 

 Por lo anterior y a raíz de los distintos cambios en la normatividad contable 

para la propiedad planta y equipo bajo la implementación de la NIC 16, surge la 

necesidad de adopción de la norma internacional contable, que muestra los 

cambios significativos y el nuevo tratamiento contable en los activos fijos. 
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 Dentro de los cambios encontramos diferentes requisitos que debe tener  el 

ente económico para pertenecer a los grupos que rige la NIC 16 de propiedad 

planta y equipo, además los efectos que tendrá para su contabilización, 

depreciación y presentación en los estados financieros de la compañía. 

Por esta razón el gobierno Colombiano por mandato del presidente de la 

república, expide la ley 1314 del año 2009, que regula los principios  y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramientos de información 

aceptados, define su proceso de convergencia para distintos entes económicos, y 

faculta al consejo técnico de la contaduría pública, para presentar propuestas  

sobre la nueva adopción de normas internacionales contables. 

Además de esto, muestra el ámbito y los grupos de aplicación a personas 

jurídicas, para la transformación de sus estados financieros, y así mostrar su plan 

de convergencia hacia el año de 2014, haciendo sus informes de forma 

comparativa, relativa y estableciendo el grupo al que pertenece cada ente 

económico.  

 Grafico 1.  Cuadro  correspondiente al manejo de la ley 1314 de 2009 
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Actualmente la compañía Steckerl aceros se encuentra ubicada dentro de la 

implementación de la norma, en el grupo uno (1), por ser integrado por las 

empresas subordinadas a una compañía extranjera y que su planta de personal  

sea mayor a los doscientos (200) empleados, o con activos totales superiores a 

30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto permite que la  ley  

1314  en su artículo 14 vincule a la compañía dentro de las nuevas adopciones, y 

los cambios en el tratamiento de sus activos fijos, para aplicación de las NIC. 

 Las NIC,  (Normas Internacionales de Contabilidad), Son normas 

contables de alta calidad, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de las 

operaciones en un negocio, y presentar una imagen fiel y real de la situación 

financiera de la empresa. Son emitidas en Londres por el IASB (International 

Accounting Standards Board), como un conjunto de normas que unifica  la 

presentación de la información sobre los estados financieros de una empresa. 

LEY 1314 DE 
2009

Ministerio de comercio, 
industria y turismo

Ministerio de hacienda y credito 
publico

Decreto 2784/12

Establece marco tecnico  
normativo  aplicable a 

entidades privadas

Decreto1851/13

Establece exepciones en la 
NIC39

Decreto 3023/13 

Actualiza las normas NIC 
1,16,27,32,34 Y 36

Decreto 3024/13  Modifica  
decreto 2784/12 en el 
ambito de palicacion,  

puntualiza fecha de reporte, 
entidades nuevas, 

permanencia, aplicacion 
voluntaria

GRUPO 1

DECRETO 2784/12

DECRETO 1851/13

DECRETO 3023/13

DECRETO 3024/13
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Grafico 2. Estructura del IASB  

 

La NIC 16, hace referencia a Propiedad, Planta y Equipo, y de acuerdo al 

extracto preparado por el equipo técnico  de la Fundación IFRS, el objetivo de esta 

Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de 

forma que los usuarios, de los estados financieros, puedan conocer la información 

acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, 

así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. 

A continuación se presentará un breve resumen de la Norma y sus 

implicaciones, siguiendo para ello, lo descrito por el equipo técnico de la 

Fundación IFRS 

Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que posee 

una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, 

para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y se esperan 

usar durante más de un periodo. 

Un elemento de propiedad, planta y equipo se reconocerá como 

activo si es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 

CONSEJO  CONSULTIVO DE NORMAS

49 MIEMBROS DE CONSEJO 
TODOS  LOS REPRESENTANTES DE PAISES CON 

SISTEMAS CONTABLES  INTERNACIONES

CONSEJO PARA LA APROBACION  DE NORMAS E INTERPRETACIONES

14 MIEMBROS
IFRIC, COMITE DE INTERPRETACION  DE 122 

MIEMBROS

ESTRUCTURA DEL IASB

FUNDACION IASB 19 PATRONOS Y 
ADMINISTRADORES
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futuros derivados del mismo; y si el costo del activo para la entidad pueda 

ser valorado con fiabilidad. Dentro de su medición en el reconocimiento la 

NIC 16 muestra las condiciones del activo según su modelo de costo o su 

modelo de reevaluación. 

Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de 

propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al 

costo total del elemento. Pueden utilizarse diversos métodos de 

depreciación para distribuir el importe depreciable de un activo de forma 

sistemática a lo largo de su vida útil. Entre los mismos se incluyen el 

método lineal, el método de depreciación decreciente y el método de las 

unidades de producción.  

 El deterioro del valor de un activo fijo  se puede determinar si un 

 elemento de propiedad, planta y equipo ha visto deteriorado su valor,  el 

 deterioro del valor o las pérdidas de los elementos de propiedades, planta y 

 equipo son hechos separables de las reclamaciones de pagos o 

 compensaciones de terceros. 

La baja en cuentas de importe en libros de un elemento de propiedades, 

 planta y equipo se dará de baja en cuentas por su disposición; o cuando no 

 se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. 

La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de propiedades, 

 planta y equipo se incluirá en el resultado del periodo cuando la partida sea 

 dada de baja en cuentas, las ganancias no se clasificarán como ingresos de 

 actividades ordinarias. 

 De la información a  revelar en los estados financieros con respecto a cada 

 una de las clases de propiedades, planta y equipo,  encontramos las bases  

 de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto, los 

 métodos de depreciación utilizados, las vidas útiles o las tasas de 
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 depreciación utilizadas  el importe en libros bruto y la depreciación 

 acumulada, una conciliación entre los valores en libros al principio y al final 

 del periodo.        

 De acuerdo a lo anterior,  mencionamos algunos efectos que tendrán 

los estados financieros del año 2013, en la compañía steckerl aceros en la 

aplicación de la NIC 16, de propiedad planta y equipo: 

1. La compañía debe determinar el cargo de la depreciación por separado 

para cada una de las partes importantes de un elemento de propiedad, 

planta y equipo. 

2. Si se reevalúa un activo esto implicara la reevaluación de los de su misma 

especie. 

3. La reevaluación debe realizarse con cierta frecuencia, para evitar cambios 

significativos. 

4. El valor razonable de los terrenos y edificios  debe estar avaluado por un 

perito y la  maquinaria y equipo avaluado por una transacción, será el valor 

del mercado. Si el activo es de difícil adquisición en el mercado, su 

valoración será su costo de reposición 

5. La NIC 16 establece que se analice permanentemente el método de 

depreciación para cerciorarse de que se está utilizando el adecuado 

6. La compañía solo podrá capitalizar los costos por intereses cuando el activo 

sea calificable y cuando requiere de un tiempo para estar disponible para su 

uso. 

7. Cuando el activo es adquirido a crédito más allá del plazo normal del 

crédito comercial debe ser reconocido al precio de contado y la diferencia 

como gasto por intereses durante el periodo del plazo 

Como podemos observar, la nueva implementación de las normas 

internacionales de contabilidad, muestra grandes efectos dentro de los estados 

financieros del año 2013.  
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 Al aplicar la NIC 16 en la propiedad planta y equipo de la compañía 

Steckerl Aceros SAS, genera gran incidencia desde la información gerencial que 

se deriva desde la implementación del sistema, hasta las normas que cambian 

aspectos importantes de reconocimiento, lo que bajo la norma local colombiana se 

registra tradicionalmente como inventario o como activos de propiedad, planta y 

equipo, 

Además permite determinar los cambios representativos, bien sea en dinero 

o en el modelo de presentación, que permita a cualquier persona identificar la 

información registrada y sus efectos para posibles transacciones o toma de 

decisiones gerenciales. 
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Capítulo 2 

DETERMINAR EL  PROCEDIMIENTO  PARA LA APLICACIÓN DE LA NIC 16 

DE ACTIVOS FIJOS 

 

En este capítulo se determinara el procedimiento relacionado con las 

normas internacionales de contabilidad en la aplicación de la NIC 16; con el fin  de 

brindar  un aporte a la empresa Steckerl Aceros SAS para la adopción de la norma 

internacional en su propiedad planta y equipo, además un breve estudio de sus 

antecedentes, definición, objetivos y la importancia de la aplicación de la norma 

para dicha compañía. 

2.1 Normas Internacionales de Contabilidad 

 

Actualmente la compañía Steckerl Aceros SAS maneja sus activos fijos bajo 

la normatividad 2649  descrita en el capítulo uno de este proyecto, sin embargo la 

importancia actual de la compañía, es la realidad y obligación de implementación 

de las normas internacionales para la propiedad planta y equipo, y como 

determinar el procedimientos que deben implementar. 

2.2 Responsabilidades de la aplicación de la compañía 

 

Es responsable el departamento Administrativo, del proceso y el 

funcionamiento de la aplicación de las normas internacionales, contando con un 

equipo de trabaja capacitado para cumplir y llevar acabo los objetivos de la 

compañía. 
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Se deberá tener claridad del tema, para así tener certeza de la correcta 

aplicación de las normas internacionales de Contabilidad, la compañía debe contar 

con un equipo contable suficientemente capacitado para conocer la misma, 

teniendo en cuenta que ya está siendo aplicada a nivel mundial.   

2.3 Definición 

 

Las normas internacionales de contabilidad  (NIC) han sido producto de 

grandes estudios a nivel educativo, financiero y profesional, empezando en los 

Estados unidos de América, cuando nace el Consejo de principios de contabilidad, 

que guiaron a distintos profesionales a trabajar en la necesidad de crear nuevas 

normas que transformaran la forma de ver y presentar la información. 

El éxito de las NIC a nivel mundial permite que Colombia este consciente de 

la necesidad de las normas internacionales, provocando que se dicten varias leyes 

que obliguen a la adopción de NIC a nivel nacional,  clasificando en distintos 

grupos   de acuerdo a su tamaño y actividad. 

Como se comentó anteriormente, se establece que la NIC está basada en 

normas o leyes establecidas por órganos que regulan la presente ley, al igual nos 

define el manejo y medidas que se deben tomar al momento de realizar los 

Estados Financieros, siguiendo los lineamientos que serán aceptados y sirvan 

para llevar la contabilidad de acuerdo lo establecido y poder ser aceptados en el 

mundo. 

Llevar un lenguaje a nivel mundial, refiriéndose a la presentación de los 

informes con mayor claridad de lo presentado. 
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Con el paso del tiempo los comerciantes podrán hacer actividades 

comerciales en otros países, por tal motivo es importante tener y manejar el 

mismo idioma financiero para así ser comprendidos los informes que se solicite 

para dicha negociación. 

2.4 Fases de implementación  

 

 Conocimiento actual de la norma internacional de contabilidad NIC 

 Identificar los recursos y responsables del proyecto de conversión 

dentro de la compañía Steckerl Aceros. 

 Determinar las fases del tratamiento de conversión de acuerdo a la 

normatividad actual a la norma internacional. 

 Pruebas realizadas por medio de ejemplos aplicando la norma 

internacional 

 Comparación de resultados al terminar las pruebas 

 Opinión y conclusiones  de las pruebas  finales realizadas 

2.5 Tiempo utilizado para la aplicación 

 

En esta investigación optamos por hacer una muestra de las personas 

capacitadas en la compañía Steckerl Aceros SAS, del departamento de 

Contabilidad, encontramos que en el departamento contable hay 19 de este 

personal encuestado, arrojo un 35% de personas capacitadas y el restante no 

cuenta con una capacitación adecuada  
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Según los encuestados, se determina que él no contar con una capacitación 

adecuada para la adopción, es por falta de recursos, desafortunadamente en 

Colombia la educación es costosa y los que tenemos la oportunidad de hacer una 

especialización es gracias al esfuerzo y ayuda de otros. 

Los empleados se preguntan qué hará la compañía para avanzar, será que 

buscaran remplazo para ellos o invirtieran en capacitaciones, muchas preguntas 

se hacen referente a la problemática.    

2.6 Objetivo de la NIC 

 

Es describir el tratamiento contable de los activos fijos de forma clara y 

concisa, con el fin de dar seguridad a los usuarios interesados en comercializar 

con la empresa, promover y presentar acorde de las necesidades para dicha 

información, se sabe que la empresa distribuye hierros metales y aceros por 

mayor y de tal, tanto del territorio nacional como en algunos mercados del exterior, 

DEPARTAMENT
O DE 

CONTABILIDAD 
CAPACITADO

35%

DEPARTAMENT
O DE 

CONTABILIDAD 
NO 

CAPACITADO
65%

0%

EMPLEADOS ENCESTADOS 20
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por tal motivo es declarar lo importante de estar acorde a nivel mundial, con el fin 

de que cumpla las condiciones del reconocimiento del activo, valga aclarar que en 

dicha entidad se maneja, carga pesada como los vehículos que distribuyen los 

materiales, con dicha aplicación debemos tener clara las políticas de la compañía 

en especial el manejo de los activos, es de gran importancia ya que tenemos 

vehículos en la entidad que ya están obsoletos, pero que aún se utilizan, se debe 

cumplir en tiempo requerido o de utilidad de los activos. 

La referencia que hace la NIC 16 destaca que la entidad debe mantener por 

algún método el valor real, o conocido como valor de mercado de los activos de 

propiedad planta y equipo sobre algunos elementos que normalmente pasan 

inadvertidos debido a que no se tiene en cuenta aspectos con cambios en la 

normatividad, mermas, fugas o simplemente fenómenos naturales que cambian 

estos valores. 

En Colombia hay una fuerte presión ciudadana contra la llamada autopista 

minera, donde la población civil se opone a la explotación de zonas de reserva 

natural, humedales y todo lo que implique o pueda generar contaminación de 

recursos naturales en especial hídricos. Hecho que en algún momento conlleva 

cambios en la legislación, que trae consecuencias en el valor de estas activos. 

La explotación de recursos naturales en forma no sostenible incide en que 

la misma naturaleza reaccione y fenómenos naturales produzcan cambios sobre 

estos activos, prueba de ello es el incremento de la actividad sísmica que se 

produce en los llanos orientales por la explotación petrolífera. 

La investigación científica es dinámica, y la inversión que se hace en este 

ramo además de costosa, es a largo plazo y sus resultados pueden tardar 
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décadas, pero cuando produce cambios, estos alteran considerablemente los 

valores de mercado o pueden generar que un producto se vuelva obsoleto. Ocurre 

cuando una investigación da como resultado un medicamento, procedimiento o un 

instrumento de avanzada y que revuelve el mercado, produciendo desmejora en 

patentes, producción o mercadeo de productos o servicios. 

 Por esta razón, debemos recordar que el procedimiento que debe 

tener la compañía para su implementación de normas internacionales consiste,  en 

la medición y en el reconocimiento para un elemento de propiedad planta y 

equipo, y que si cumple las condiciones de un activo fijo se medirá por su costo. 

Lo que significa que todo activo fijo de la compañía, debe tener su medición 

y aprobación de costo y será el precio equivalente al efectivo en la fecha de 

reconocimiento.  

Luego de la medición y reconocimiento la compañía debe elegir como 

política contable  el modelo del costo o el modelo de revaluación, y debe aplicar la 

política a todos los elementos que compongan una clase de propiedad, planta y 

equipo.  

Esto quiere decir, que si utiliza el modelo de costo en un elemento de 

propiedad planta y equipo, se contabilizara por su costo menos la depreciación 

acumulada y el importe acumulado por las pérdidas por deterioro del valor.  

Pero, si por el contrario utiliza el método de revaluación cuyo valor razonable 

puede medirse con fiabilidad, su contabilización será por su valor revaluado, 

menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las perdidas por 

deterioro del valor que haya sufrido. 
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 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. 

Si por alguna razón se incrementa el valor en libros de un activo de la 

compañía como consecuencia de una revaluación, este aumento se reconocerá 

directamente en otro resultado, y se acumulara en el patrimonio, bajo el 

encabezamiento de superávit de revaluación. 

Esto afectara e incrementara el resultado del periodo en la medida en que 

sea una reversión de un decremento por una revolución del mismo. 

Pero si por el contrario, el  importe en libros se reduce como consecuencia 

de una revaluación, tal disminución se reconocerá en el resultado del periodo.  

 Además de lo anterior, la compañía deberá tener en cuenta la depreciación 

y el importe depreciable del activo fijo, pues es uno de los cambios más 

significativos en propiedad planta y equipo, al depreciar cada parte de un elemento 

de propiedad planta y equipo por separado, y que tenga un costo significativo con 

relación al costo total del elemento. 

La forma de contabilización por depreciación en cada periodo, se reconocerá en el 

resultado del periodo,  salvo que se haya  incluido en el importe en libros de otro 

activo, y así mismo el método de depreciación utilizado por la compañía se 

reflejara con el arreglo al cual se espera ser consumidos, por parte de la entidad y 

asi se observaran los beneficios económicos futuros del activo. 
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Capítulo 3 

EVALUAR  EL  IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO QUE TENDRÁN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA RENTABILIDAD Y LIQUIDEZ AL APLICAR 

LA NIC 16 EN LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMPAÑÍA STECKERL ACEROS 

SAS. 

 

En este capítulo se tratará la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16 

propiedad planta y equipo, sus aspectos fundamentales, el alcance, componentes 

del costo, la rentabilidad y liquidez, con el fin de evaluar el impacto que tendrá 

sobre los estados financieros, en especial el patrimonio, ya que sobre esta última 

cuenta se realizara los ajustes que genere la reclasificación de las cuentas y la 

política general de manejo de propiedad planta y equipos. 

3.1. NIC 16 Norma Internacional 

 

Para la implementación se hace necesario un inventario detallado de cada 

artículo que compone el rublo general, este inventario debe estar valorizado, bien 

sea por una empresa especializada, o por personal interno de la empresa, de 

manera que se llegue, de conformidad con la política establecida por la 

administración el valor comercial real. El valor inventariado se debe clasificar de 

conformidad a la exigencia de la norma como tal, respondiendo principalmente al 

uso del mismo y su exposición a conservación adecuada, deterioro natural y 

posibilidad de daño. 

Es aquí donde nace el valor del ajuste, que afecta directamente el 

patrimonio, por un lado la depreciación contable que se debe mantener de 
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conformidad con lo establecido en el decreto 2649, y de otra parte el tiempo de 

uso o deterioro que se estima para cada bien y que puede ser mayor en el tiempo; 

Según la norma, un bien puede ser depreciado en mayor tiempo a lo fiscal y 

por tanto se obliga a llevar control de cada ajuste, tanto en el plan de cuentas local 

como en el plan de cuentas NIC. A partir de la primera reclasificación 

necesariamente los balances toman caminos diferentes, ya que nunca más podrán 

ser iguales por la disparidad de conceptos tanto en el tiempo de uso, en la calidad 

de mantenimiento predictivo o preventivo, en la exposición al daño y en el 

deterioro natural, además de causas de daño general por causas externas o de 

fuerza como fenómenos naturales y otros que son ajenos al manejo normal del 

negocio. La convergencia que estableció el Estado Colombiano, que es el tiempo 

de ajuste a los dos planes contables, puede ser lesivo para la aplicación de esta 

norma en especial, ya que le permite una disparidad de conceptos o el 

acomodamiento en el tiempo, lo que hace que la política se diluya en el tiempo y el 

resultado al final afecte de manera negativa el patrimonio, en especial por los 

activos que se dan de baja, o que terminen el periodo productivo. 

3.2 Propiedad Planta y Equipo de la Empresa STECKERL ACEROS SAS 

 

Cabe resaltar que por los distintos usos y por la participación en la cadena 

productiva, existe bienes que se afectan de un grado mayor, y los que 

representaran un ajuste mayor, como lo es el caso de vehículos, que por uso, por 

deterioro natural y por la calidad de las vías, hace que su ajuste sea mayor en 
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virtud del tiempo estimado de uso y un mayor valor en mantenimiento por la 

prevención de daños. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de analizar la aplicación de la NIC 16 Propiedad Planta y 

Equipo, de los estados financieros de la compañía STECKERL ACEROS 

SAS, plantearemos las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

1. Para el éxito en la aplicación y convergencia, no solo de esta NIC, 

sino en general de las normas internacionales de contabilidad, es 

prioridad, la capacitación del recurso humano involucrado en el 

proceso 

2. Para evitar las sobrecargas, y que en último momento se haga 

cosas a la ligera, por la premura del tiempo, se recomienda a la 

empresa, se contrate un refuerzo adicional al recurso humano que 

se pueda dedicar al manejo e implementación de la norma. 

3. No solo para esta norma, sino por imposición legal, a partir del año 

2015, se debe presentar estados financieros, bajo la norma 

internacional, tanto para organismos de vigilancia y control, sino 

para fines particulares, como son los proveedores y las entidades 

bancarias y demás terceros interesados 

4. El sistema de información debe trabajar de forma mucho más 

integrada y por ello, las áreas de cartera y tesorería deben estar 

integrados al sistema general de información. 

5. Los reportes de información financiera de los activos fijos se 

incrementan, por esta razón la necesidad de información más 

detallada. 
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6. Es necesario que la administración y gerencia se vinculen de 

forma directa al cambio con las normas internacionales, y así 

conocer su impacto en los resultados financieros. 
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GLOSARIO 

 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Son los activos tangibles que posee una empresa para su uso en la 

producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para 

propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un período 

económico. 

Reconocimiento: Un elemento de Propiedad Planta y Equipo se reconocerá 

como activo cuando:  

(a) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 

derivados del mismo; y  

(b) El costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad  

 

VALOR RAZONABLE 

Es la cantidad por la cual puede ser intercambiado un activo entre un comprador y 

un vendedor debidamente informados, en una transacción libre. 

 

VIDA ÚTIL 

El período durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la empresa, o 

bien, el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del 

mismo por parte de la empresa. 

 

COSTO 

Es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes pagados, o bien el valor 

razonable de la contraprestación entregada, para comprar un activo en el 

momento de su adquisición o construcción por parte de la empresa. 
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DEPRECIACIÓN 

Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su 

vida útil. 

 

IMPORTE DEPRECIABLE 

Es el costo histórico del activo o la cantidad que lo sustituya en los estados 

financieros, una vez se ha deducido el valor residual. 

 

VALOR RESIDUAL 

Es el monto que se espera obtener al final de la vida útil del bien inmuebles, 

maquinaria y equipo después de deducir los costos esperados de su enajenación. 

 

PÉRDIDA POR DETERIORO 

Es el monto por el que el valor contable de un bien excede su valor recuperable. 

 

 

 

 


