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RESUMEN 
 

En el presente trabajo investigativo, se analizó las normativas de contabilidad y la             

aplicación de la NIC 16 en la compra, registro y control de propiedad planta y equipo                

utilizando el método del costo histórico, este tipo de activos representan una            

importante posición dentro de los estados financieros de una empresa, así como            

también una complejidad al momento de considerar las condiciones y beneficios           

económicos para la empresa, que dicho activo cumplirá al momento de adquirirlo y             

registrar su valor real y a futuro. la metodología utilizada en la presente investigación              

fue de manera analítica y cuantitativa, basada en información bibliográfica de artículos            

científicos y casos similares, enmarcados en las normas internacionales de          

contabilidad, para desarrollar de mejor manera el ejercicio contable que consistía en            

la adquisición y el registro contable de una máquina de bombeo para la empresa,              

dedicada a la crianza de camarones en cautiverio, mediante la aplicación de la norma              

NIC 16, mediante el método de costo histórico, se consideró el costo de valor inicial, a                

los que se sumarán los costos por mantenimiento durante su vida útil donde también              

se tomará en cuenta la depreciación de dicha máquina. Los elementos o activos del              

inmovilizado material en este caso la máquina de bombeo adquirida por la empresa             

representa para la misma la producción y generación de ingresos económicos muy            

representativos para el  desarrollo y utilidad financiera de la empresa. 

 

Palabras claves: Inmovilizado Material, Normas Internacionales de Contabilidad,        

Método de Costo,  Valor Real, Depreciación. 
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ABSTRACT 
 

In the present research, we analyzed the accounting regulations and the application of             

IAS 16 in the purchase, registration and control of plant and equipment ownership             

using the historical cost method, this type of assets represent an important position             

within the states Financial aspects of a company, as well as a complexity when              

considering the economic conditions and benefits for the company, that asset will fulfill             

at the moment of acquiring it and recording its real value in the future. The               

methodology used in the present investigation was analytical and quantitative, based           

on bibliographic information of scientific articles and similar cases, framed in           

international accounting standards, to better develop the accounting exercise that          

consisted of the acquisition and the accounting record Of a pumping machine for the              

company, dedicated to the raising of shrimp in captivity, by means of the application of               

the standard NIC 16, by means of the method of historical cost, the cost of initial value                 

was considered, to which were added the costs per Maintenance during its useful life              

where the depreciation of this machine will also be taken into account. The elements or               

assets of the tangible fixed assets in this case the pumping machine acquired by the               

company will represent for the same the production and generation of economic            

income very representative for the development and financial profit of the company. 

 

Key words: Property, Plant and Equipment, International Accounting Standards, Cost          

Method, Real Value, Depreciation. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En algunas ocasiones se han hecho revisiones a las normas internacionales de            

contabilidad que han terminado en cambios en algunas de ellas para darle mayor             

alcance a la información financiera y que esta sirva a los inversionistas para el análisis               

y de apoyo en una inversión realizada. El Comité de Normas Internacionales de             

Contabilidad (CNIC), elaboró las normas internacionales de contabilidad en un          

conjunto único de normas mundiales contables, los orígenes de las normas, así como             

los organismos relacionados son mencionados de manera confusa en los diferentes           

trabajos realizados anteriormente sobre este tema. 

 

En algunos informes se menciona que las normas internacionales de contabilidad           

pasaron a llamarse Normas Internacionales de Información Financiera, las NIIF que           

comúnmente se conocen. Hay otros que ubican a las NIC dentro del conjunto de las               

NIIF, o viceversa; no está claro el conjunto de normas para entendimiento de su              

clasificación, se dice que la NIC 16 fue revisada en 1998, luego se regresa al año 1993                 

para decir q otra vez fue revisada la misma norma, cosa que el sentido común no                

esclarece por la falta de orden en el dato. 

  

La adopción de estándares internacionales de contabilidad, se ha dado en el marco de              

procesos de globalización que pretenden favorecer la libre circulación del capital           

financiero multinacional y, a la vez, permitir que las economías se inserten en la lógica               

mundial del capitalismo financiero (López Sánchez, 2013, pág. 242). 

  

Nos ubicamos dentro de las Normas Internacionales de Contabilidad donde se           

encuentra la NIC 16, en la que se centra el tema de nuestra investigación. Durante el                

desarrollo de nuestro trabajo vamos a utilizar el método histórico para valorar            

contablemente activos de propiedad, planta y equipo, por lo que nos basaremos en la              

NIC 16 para su aplicación. Además el método del costo histórico se presenta como el               

método más objetivo y sencillo de conocer, que va con mayor apego hacia los              

principios contables. 

  

Al final de nuestro trabajo esperamos contribuir con información que sirva para el             

análisis para la toma de decisiones en casos similares, además de que se haga más               
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común el término de inmovilizado material que se usa en lugar de propiedad, planta y               

equipo, lo que nos fue desconocido cuando se buscaba información para el desarrollo             

del presente trabajo. 

  

Esperamos contribuir también con la comunidad universitaria, ávida de conocimiento          

para su fortalecimiento intelectual, aportando con un trabajo práctico en apoyo a la             

formación de profesionales capacitados en el área contable, respetuosos de las           

normas contables internacionales con principios y valores. 
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2. DESARROLLO 

 
Las empresas adquieren activos que son necesarios para el desarrollo productivo en            

el desempeño de sus actividades, estos activos luego de su vida útil normalmente son              

vendidos con la idea de recuperar algo de la inversión inicialmente realizada. Estos             

valores se registran en los libros contables para conocer los flujos del recurso             

monetario con que cuenta la empresa. 

  

Conocer cómo se encuentra la situación financiera de la empresa determina la            

decisión de inversión, ya que, como dicen Boz, Menéndez Plans, Orgaz Guerrero, &             

Prior Jiménez (2015, pág. 557) son muchas las decisiones empresariales que           

necesitan respaldo para reducir el riesgo, analizar si una nueva inversión puede crear             

valor para los accionistas motivara a la adquisición de activos. 

 

Dentro del ámbito del registro contable normalmente se conocía a los activos tangibles             

que tiene una empresa como bienes de propiedad, planta y equipo; sin embargo los              

cambios en las normas contables los denominan actualmente como inmovilizado          

material, donde las normas internacionales de contabilidad tienen influencia al          

momento de registrar los valores en los libros contables para su presentación en los              

estados financieros. 

2.1  Normas Internacionales de Contabilidad 

  

Para la presentación de los estados financieros existen un conjunto de normas            

internacionales contables que han sido reformadas para que exista un solo cuerpo            

normativo que reúna la información financiera. En relación a esto Da Silva Macedo,             

Reis Machado, Veras Machado, & Cardoso Mendonça, (2013, pág. 225) mencionan           

que la internacionalización de la contabilidad no puede ser considerada como una            

estandarización de normas contables, sino como una armonización. 

 

Según Chirinos & Rodríguez (2012, pág. 43) afirman que:  

“los estados financieros y los reportes de contabilidad, son la base fundamental            

para la toma de decisiones, por lo tanto, si estos no incluyen factores             

importantes como los costos, activos, pasivos, los directivos no tendrán la           
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información completa y sus decisiones podrían orientar a la empresa por           

caminos equivocados”. 

  

Desde los años noventa se han venido dando una serie de cambios a nivel              

internacional para la regulación y estandarización de los procesos contables, producto           

de tendencias globalizadoras, que propiciaron cuestionamientos sobre la        

responsabilidad social que debería tener la contabilidad frente a los requerimientos de            

estandarización de la información útil para la toma de decisiones (Patiño J., Valero Z.,              

Plata B., & González A., 2017, pág. s/d.). 

  

La estandarización de las normas internacionales de contabilidad se han vuelto una            

tendencia mundial, por la necesidad de uniformar criterios contables de preparación,           

presentación y revelación de la información financiera que facilite su comparabilidad;           

sin embargo, el proceso de adaptación de la norma internacional al entorno nacional             

puede tornarse complejo si el sector profesional desconoce la norma, lo que hace más              

lento el proceso de adopción (Gómez Pérez, 2013, pág. 167). 

  

Pese a que se puede dar confusión entre las NIC y las NIIF, por parecer que tratan el                  

mismo asunto, hay que esclarecer, indagando sobre el tema, que las NIC se refieren al               

tema de contabilidad y las NIFF tratan de información financiera. 

  

De acuerdo con Durán Sánchez (2013, pág. 39) las Normas Internacionales de            

Información Financiera están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros           

y cualquier otra información financiera de todas las entidades con fines de lucro con              

propósito de información general. 

  

Así mismo, la información financiera siempre debe estar al alcance de los diferentes             

usuarios conservando sus términos de oportunidad, de fácil entendimiento, al tener           

información financiera disponible puede perjudicarse a la empresa a no crecer en el             

mercados y mucho menos expandirse con nuevas oportunidades de negocios de los            

nuevos inversores  (Agreda Palacios, 2013, pág. 182). 

 

Para Arellano Morales (2013, págs. 24-25) la toma de decisiones será acertada si los              

estados financieros son veraces, entendiendo la veracidad como una representación          
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real de la organización, mediante la presentación de su situación financiera real del             

periodo financiero. 

  

Los resultados de la aplicación de contabilidad internacional se aplican en la            

información financiera para su comparabilidad, que se realizará para poder tomar las            

mejores decisiones, esto no solo realizada en un periodo, ni a una sola empresa, sino               

más bien que tenga comparabilidad en los distintos estados financieros de otras            

empresas en los mismos periodos (Durán Sánchez, 2013, pág. 34). 

  

Hoy en día se desarrolla la armonización de la Normas Contables Internacionales en el              

contexto mundial, enfocado en la eliminación de barreras que aún presentan           

limitaciones a la información financieras, con esto se pretende tener transparencia en            

dicha información financiera. La armonización está vinculada con la adopción de la            

NIIF Normas Internacionales de Información Financiera teniéndose como base para la           

creación  de normas nacionales (Peña Molina, 2013, pág. 136). 

  

Para mostrar una mejor realidad y transparencia en la información y presentación de             

los estados financieros, hay que considerar que las empresas no solamente pueden            

aplicar las normas internacionales a activos que ya se encuentra en uso, sino también              

a los inmovilizados materiales. 

  

De las normas existentes, La NIC 16 que se refiere a la Propiedad, planta y equipo, y                 

que ahora con la reforma se conoce como Inmovilizado Material, mantiene el contexto             

de la norma que abarca a los activos materiales para uso productivo y administrativo              

de una organización. 

  

Como propiedad, planta y equipo están los bienes de uso propio que están             

representados en los activos que usa la empresa para el desarrollo de sus actividades,              

algunos ejemplos del inmovilizado material descritos en la Norma son: Terrenos,           

Edificios, Maquinarias, Buques, Aeronaves, Vehículos, Muebles y Enseres, Equipos de          

Oficina. 
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2.2  NIC 16. Inmovilizado material. 

  
La NIC 16 que contabiliza el Inmovilizado Material, fue aprobada en marzo de 1982.              

Luego en diciembre de 1993 fue sometida a revisión en el marco del Proyecto de               

Comparabilidad y Mejora de los Estados Financieros pasando a ser entonces la NIC             

16 de Inmovilizado Material, aplicada desde los ejercicios anuales comenzados a partir            

del 1 de enero de 2005. El Inmovilizado material se refiere a los bienes tangibles que                

posee la empresa u organización, para la producción de los bienes y servicios, o              

inmuebles para arrendarlos a otros durante el periodo contable. 

  

El objetivo principal de la NIC 16, es la prescripción del tratamiento del inmovilizado              

material en los estados financieros, información de su inversión y las ganancias            

producidas de la inversión.  

  

2.3 El método del costo histórico. 

  

Este método es una forma de valorar los activos en la contabilización del inmovilizado              

material, se refiere al costo de compra de un bien con los valores adquiridos durante               

su vida útil. Se trata del valor que se paga por un activo al momento de la compra. Una                   

vez usado un activo hacen parte del costo histórico las adiciones por mejoras,             

reparaciones o adecuaciones que alarguen la vida útil del bien, pues este será usado              

en actividades productivas.  

 

 

Debido a que los activos van perdiendo valor según su uso, se espera recuperar algo               

de la inversión hecha con la venta del bien, de ahí que para determinar un valor                
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razonable por medio del costo histórico se debe tomar en cuenta valores que no serán               

recuperables luego de la venta. 

  

Algunos de los valores y conceptos que se toman en cuenta para determinar el costo               

histórico de los activos son: 

  

·         Los gastos de legalización. 

· Los gastos que se hayan hecho para transportar el activo hasta su lugar              

definitivo 

·         Los impuestos y tasas que se hayan pagado. 

·         Los gastos por reparaciones y mejoras que se le hayan realizado. 

·         Los intereses o gastos de financiación. 

· La diferencia de cambio en caso de que los activos hayan sido adquiridos con               

créditos en moneda extranjera, etc. 

·  

El cálculo de la depreciación se hace sobre el costo histórico del activo, y éste es                

disminuido en ese valor, el cual se va acumulando en una cuenta llamada             

depreciación acumulada. Cuando un activo llega al final de su vida útil no presenta              

valor recuperable debido a la depreciación que le quita ese valor, por lo que su costo                

histórico debe ser igual a esa depreciación acumulada, de modo que su diferencia es              

igual a cero. 

  

2.4 Valor de retiro o el llamado desmantelamiento. 

  
En el apartado de valoración inicial de la NIC 16, se establece que formarán parte del                

valor de propiedad, planta y equipo, el estimado inicial de su valor actual y las               

obligaciones asumidas por desmantelamiento o retiro del activo, y otras asociadas,           

tales como los costos de rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, siempre y               

cuando, estas obligaciones den lugar al registro de provisiones de acuerdo con lo             

dispuesto en la norma aplicable a éstas. 

  

El valor de los costos por desmantelamiento o retiro y rehabilitación, se registran             

contablemente como provisión en la cuenta de propiedad, planta y equipo, cuando            
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exista la obligación de efectuarla, ya sea en el momento de su adquisición o              

posteriormente. 

Hay que considerar que la provisión no se registra como un gasto concreto, ya que               

incrementa el valor de la inversión, que luego será consumida en la depreciación de la               

propiedad, planta y equipo, donde se incluye el valor actualizado de la mencionada             

provisión. 

  

Posteriormente se tiene que ir ajustando el importe de la provisión por los incrementos              

o disminuciones en su valor, dados por una nueva estimación de la misma,             

cargándose estos ajustes a la cuenta de propiedad, planta y equipo. Al hacer ajustes              

se actualiza la información financiera; por ello los gastos por ajustes que incrementan             

el valor de la provisión se cargan a la cuenta de gastos financieros por actualización               

de provisiones. 

2.5 Caso a desarrollar: 

  

El sector productivo dedicado a la crianza de camarones en cautiverio, necesita de             

equipos de bombeo para la producción de los crustáceos. Según la norma de             

contabilidad NIC 16, este puede ser registra bajo dos métodos el de costo histórico y               

el de revaluación y demás debería tomar en cuenta un valor de retiro de la PPyE                

llamado desmantelamiento. 

NIC 16. El costo de los elementos de movilización material comprende: 

  

Pregunta a responder 
  
Registra la compra de un equipo de bombeo por el método del costo histórico              

utilizando la NIC 16 en donde se incluya los costos incurrido por el             

desmantelamiento?. 

EL 02/07/2017 la CAMARONERA UNIVERSITARIA S.A., adquiere una bomba         

Caterpillar a IAFSA en $ 94,000.00 USD, puesta en el puerto de Puerto Bolívar, con               

domicilio en Panamá los gastos de transportes para llevarla a la camaronera            

ascienden a $ 5,000.00 USD, y los realiza una empresa de transportes privados             

Transnave S.A., las adecuaciones e instalaciones para que pueda funcionar ascienden           

a $ 6,000.00 USD, lo realiza el Ing. Civil para su desmantelamiento que se calculan en                

un costo. 
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Se pide registrar la PPyE por el método de costo histórico considerando el             

desmantelamiento, luego de su vida útil. 

 

Tabla N° 1. Análisis del costo según normativa NIC 16  

LA Universitaria S.A. 

Equipo de bombeo 

COSTO DE BOMBA CATERPILAR   115.000,00 

Bomba Caterpilar 94.000,00   

Adecuaciones del equipo de Bombeo 6.000,00   

Transporte Privado 
 5.000,00   

Desmantelamiento de Equipo de Bombeo 10.000,00   

      

(+) IVA 12% En compra de PPyE   13.800,00 

      

      

Desmantelamiento   10.000,00 

Total   138.800,00 

Fuente: El Autor   

 

En la tabla N° 2.- Al registrar en el libro diario general se carga a PPyE, el costo del                   

equipo de bombeo, el IVA pagado en la nacionalización de la PPyE, las adecuaciones              

realizadas más el IVA, transporte más IVA, y como último tenemos la provisión del              

desmantelamiento que es cargada al costo. 

En la tabla N° 3.- Se mayoriza todos los costos incurridos hasta ponerla en              

funcionamiento a la bomba sumando un total de $ 127,600.00 USD 

Análisis.- El costo de un activo comprende su costo al que hay que agregarle todos los                

otros como: nacionalización de los activos, transporte al lugar donde va a funcionar,             

impuestos no recuperables, tasas, y el desmantelamiento o retiro del activo al final de              

su vida útil. Se suman el costo de la bomba, adecuaciones del equipo de bombeo y el                 
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transporte de la bomba. Todo esto está gravado con tarifa 12%, también se provisiona              

el desmantelamiento que tendrá que hacerse cuando este cumpla su vida útil. 

 

Tabla N° 2. Registro del costo de la PPyE    

LA Universitaria S.A. 

Libro Diario General 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 

Fech
a Detalle Parcial Debe Haber 

  1       

2/7/2
017 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Equipo Bombeo)   94.000,00   

  Equipo de bombeo 94.000,00     

  
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL 
EXTERIOR     94.000,00 

  IAFSA S.A. 94.000,00     

  P/R. Compra de PPyE, puesto en Puerto Bolivar       

  2       

  PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Equipo Bombeo)   11.280,00   

  IVA 12% en Importación de PPyE 11.280,00     

  OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA     11.280,00 

  Formulario 104 SRI 11.280,00     

  P/R. Liquidacion del IVA en importacion de PPyE al SRI       

  3       

2/7/2
017 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Equipo Bombeo)   6.720,00   

  Adecuaciones de Instalaciones 6.000,00     

  IVA 12% en Servicios 720,00     

  OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA     1.320,00 

  10% Retención Impuesto Renta en la Fuente 600,00     

  100% Retención IVA Fuente 720,00     
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  CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES     5.400,00 

  Ing. Juan Guerra Navas 5.400,00     

  P/R. Liquidación de adecuaciones e instalaciones al Ing.       

  Juan Guerra Navas       

  4       

2/7/2
017 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Equipo Bombeo)   5.600,00   

  Servicio de transportes 5.000,00     

  IVA 12% en Servicios 600,00     

  OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA     50,00 

  1% Retención Impuesto Renta en la Fuente 50,00     

  CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES     5.550,00 

  

Ing. Juan Guerra Navas 
 
P/R. la liquidación de servicio de transporte al Ing. Juan 
Guerra Navas       

  5       

2/7/2
017 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Equipo Bombeo)   10.000,00   

  Desmantelamiento de Equipo de Bombeo 10.000,00     

  CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES     10.000,00 

  Proveedores de Servicios 10.000,00     

  P/R. la provisión de desmantelamiento que la empresa lo       

  deberá realizar en el año 2037       

  TOTAL   127.600,00 127.600,00 

Fuente: El Autor    
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Tabla N° 3.  Mayor General 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Equipo Bombeo) 
 

DEBE HABER 

94,000.00   

11,280.00   

6,720.00   

5,600.00   

10,000.00   

127,600.00   
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CONCLUSIÒN 

 
El trabajo de investigación que hemos realizado tiene por objetivo es de proyectar             

planes de control que deberían seguir las industrias camaroneras deben declarar sus            

bienes INMOVILIZADO MATERIAL, para lograr un manejo eficaz y ordenado de cada            

uno de los bienes a disposición. Según este estudio se concluye, que las industrias              

camaroneras al no tener un debido control de sus activos, según lo determinan las NIC               

16, en este caso nos referimos a la valorización de maquinarias de bombeo que              

utilizan las camaroneras, estas pueden ser registradas por el método histórico es decir             

que utilizaremos el valor inicial de la compra, sumados los valores de reparaciones             

durante su vida útil, o registrado por el valor de rehabilitación esto sucede cuando              

aplican mejoras a la camaronera. Según el ejemplo se ha separado del costo inicial de               

la compra de la máquina de bombeo del costo de reparación. Al cierre de balance se                

proveerá una amortización anual de la máquina de bombeo por $15.320, con una vida              

útil de 5 años, después de estos años se procederá a realizar una reparación con               

rehabilitación de la camaronera. 
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