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RESUMEN 

 

DIFERENCIAS EN LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y PROPIEDADES DE 

INVERSIÓN, BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA COMPLETAS Y PYMES 

 

 

El presente trabajo tiene como finalidad principal implementar el tratamiento 
contable de la propiedad, planta y equipo, permitiendo a las empresas presentar 
información financiera de alta calidad, comprensible y comparable y de obligado 
cumplimiento, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
La propiedad, planta y equipo son todos los activos tangibles adquiridos, 
construidos o en proceso de construcción, con la intención de emplearlos en forma 
permanente, para la producción o suministro de otros bienes y servicios, para 
arrendarlos o para utilizarlos en la administración, que no están destinados para la 
venta y cuya vida útil sobrepasa el año de utilización. La cuenta de Propiedad, 
Planta y Equipo, está considerada como la inversión de capital permanente que las 
empresas realizan de acuerdo con su solvencia y capacidad de operaciones. 
 
Para el desarrollo de la investigación se hizo uso de métodos y técnicas de 
investigación que ayudaron a realizar de mejor manera el trabajo ya que permitió 
reunir información pertinente y necesaria que contribuyo al desarrollo del trabajo. 
 
Se especificó como esta descrita la propuesta, cuyo objetivo fundamental es el de 
efectuar un estudio de inversión en propiedad, planta y equipo y su incidencia en el 
patrimonio empresarial. Se detallaron los componentes estructurales y se realizaron 
ejemplos además de describir la fase de implementación y los recursos logísticos 
necesarios. 
 
Por último se realizó la valoración de la factibilidad de la propuesta, así como el 
análisis en las distintas dimensiones tanto técnica, económica, social y ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 ABSTRAC 

 
DIFFERENCES IN PLANT AND EQUIPMENT AND INVESTMENT PROPERTIES 
PROPERTY UNDER INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS 
AND COMPLETE SMEs 
 
 
This paper primarily aims to implement the accounting treatment of property, plant 
and equipment, allowing companies to submit financial information of high quality, 
understandable and comparable and enforceable under the International Financial 
Reporting Standards. 
 
Property, plant and equipment are all acquired, built or under construction, with the 
intention to employ them permanently, for the production or supply of other goods 
and services, for rental or for use in the administration, tangible assets They are not 
intended for sale and whose useful life exceeds the year of use. Account of property, 
plant and equipment, is considered permanent capital investment that companies 
make in accordance with their solvency and operations capacity. 
 
For the development of the research was done using methods and research 
techniques that helped make the work better because it brought together relevant 
and necessary information that contributed to the development work. 
 
The proposal was specified as is described, whose main objective is to conduct a 
study of investment in property, plant and equipment and its impact on business 
assets. Structural components and detailed examples were carried out in addition 
to describing the implementation phase and logistical resources. 
 
Finally the assessment of the feasibility of the proposal was made, and analysis 
both in the different technical, economic, social and environmental dimensions. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A nivel mundial, las NIIF completas se crearon para aquellas entidades que operan 
en el mercado de valores y para las instituciones de tipo financiero. Las demás 
entidades aplicarán las NIIF para las PYMES, pero aun así, cada país es 
responsable de determinar que entidades son las que deben aplicar las NIIF 
completas y cuales las NIIF para las PYMES. 
 
Las NIIF para las PYMES tienen aproximadamente el 10% de tamaño de las NIIF 
completas, así como también solo tienen el 10% de los requerimientos de 
revelación de las completas. 
 
Las NIIF para las PYMES no tratan las siguientes normas que si son abordadas por 
las NIIF completas tales como : a) Ganancia por acción, b) Información financiera 
intermedia, c) Presentación de reportes por segmento, d) Seguros y e)otros activos 
no corrientes mantenidos para la venta, por lo que tales normas no son relevantes 
para las PYMES. 
 
Finalmente en cuanto a la revisión de las NIIF por parte de IASB, las NIIF completas 
son revisadas anualmente mientras que las NIIF para las PYMES cada tres años.  
La NIIF para las PYME y las NIIF completas  en la mayoría de los casos comparten 
los mismos principios de contabilidad, sin embargo presentan algunas diferencias 
sustanciales en el reconocimiento, medición, presentación y revelación de las 
transacciones económicas. 
 
La aplicación de estas normas lograran la transparencia de los reportes financieros, 
lo cual reduce los costos de transacción para las empresas, facilitan el desarrollo 
del mercado de capitales y posibilitan la interpretación uniforme y comparable con 
compañías de otras latitudes. 
 
Las NIIF establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación 
e información a revelar de transacciones y otros sucesos y condiciones que son 
importantes en los estados financieros de propósito general. 
 
También pueden establecer estos requerimientos para transacciones, sucesos y 
condiciones que surgen principalmente en sectores industriales específicos. Las 
NIIF se basan en el Marco Conceptual, que se refiere a los conceptos subyacentes 
en la información presentada en los Estados Financieros de Propósito General. 
 
También suministra una base para el uso del juicio para resolver cuestiones 
contables. 
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CAPITULO I 

 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

En un mundo en donde se vive la corriente de la globalización y caracterizada 
principalmente por la libre oferta y demanda de los productos o servicios que se 
ofertan, las decisiones son las que demarcan el éxito o no de las empresas en el 
mediano o largo plazo. (Ibarra Muñoz , 2012, p. 3) 
 

En esta perspectiva, es importante recalcar que todo proceso o medida que se 
adopte dentro de las organizaciones mercantiles, trae consigo el riesgo, de no ser  
apropiada para convertir la empresa en un negocio en marcha y con ello asegurar 
su permanencia en el mercado; y teniendo en cuenta que toda inversion se la 
efectua con el fin de lograr reditos economicos e inherentemente representan un 
riesgo para los inversionistas. (Kato Vidal, 2015, 475) 
 

Si a esto le sumamos la crisis por la que atraviesa, no solo nuestro país sino el 
mundo entero, la preocupación de los administradores debe ser mayor, por cuanto 
se debe contar con estrategias que aseguren un patrimonio solido y fuerte para 
soportar amenazas externas, que son parte inherente de toda empresa y en todo 
medio en el que se desenvuelva. (Sánchez Bayón, 2013, p. 1021) 
 
Bajo este contexto, el IASB (International Accounting Standards Board), desde el 
año 2001, año en el que fue creado, ha llevado adelante la tarea de emitir 
estándares para la preparación y presentación de información financiera, dentro de 
estas actividades, una de las más significativa es la emisión de un estándar 
diferenciado para las pequeñas y medianas empresas. Esta diferencia se debe 
pricipalmente a que las realidades contempladas para las NIFF Completas, estaban 
diseñadas para entornos económico completos; mientras que para las PYMES 
resultaban en algunas ocasiones costosas, poco familiares para su contexto. 
(Rondi, Casal, Galante, & Gómez, 2015, pág. 7) 
 
  
Adentrandonos un poco más en asuntos contables, las organizaciones que ejercen 
el comercio como su actividad habitual en nuestro país, deben tener en cuenta que 
todas las medidas para segurar sus recursos no son suficientes si se toma en 
cuenta las consecuencias de no estar preparado en un mundo cambiante y 
evolucionista, que trae consigo oportunidades, pero tambien grandes riesgos que 
pueden afectar los intereses económicos de los inversionsitas. Esto sumado a que 
los resultados pueden ser de carácter objetivo, que es la realidad, o subjetivo, que 
trata de espectativas que pueden sucedere en el mercado cambiante en el que se 
desarrollan las orgnaizaciones. ( Diéguez Castrillón, Maria & Sinde Cantorna, Ana, 
2014, p. 79) 
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En cuanto al objeto de estudio y su inversión en la propiedad planta y equipo, es 
importante señalar el papel fundamental que  estos ejercen en la actividad de la 
misma, pues conllevan o coadyuvan a lograr los objetivos empresariales en los 
plazos y medidas que se han programado para un ente económico en particular. 
En este aspecto cabe mencionar que la eficacia de los objetivos depende del nivel 
y responsabilidad de la gerencia que este al frente de la empresa en particular. ( 
González, Marcos & González Velasco, Carmen, 2013, p. 194) 
 
 
1.1 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES 

 

La propiedad planta y equipo, es el conjunto de bienes o recursos que la empresa 
invierte para poder operar sin dificultades las actividades inherentes a su gestión, 
por lo tanto ameritan un tratamiento adecuado para poder satisfacer las 
necesidades o requerimientos de los inversionistas, especialmente el de la 
depreciación que se debe ajustar a los diferentes componentes y en las situaciones 
en las que se esté utilizando, pues la administración tributaria dictamina una 
doctrina para su cálculo, cuando su realidad es otra. (Guadalajara, Natividad & 
Fenollosa-Ribera, M. , 2010, p. 381) 
 

Uno de estos factores que ameritan un trato específico, es considerar la vida útil 
que tendrán los bienes, ya que según el régimen tributario interno se determina 
solamente el porcentaje de depreciación, implícito claro, la vida útil de los recursos. 
(Soto Trinidad, 2013, p. 405) 
 

Frente a ello es recomedable analizar que los bienes tienen, por lo regular, una vida 
útil mayor a la que dictaminan los entes reguladores, por lo que se debe considerar 
que no siempre se debe apreciar solamente el criterio de una persona o institución. 
(Aznar Beller, 2010, p. 45) 
 

Otro factor importante a considerar es la determinación de ingresos o gastos no 
operacionales, producto de la revalorización de activos fijos, que es una práctica 
que ya lleva algunas décadas y de la cual algunas empresas no conocen su 
existencia. (Oliver, 2005, p. 31) 
 

En este aspecto, es relevante hacer conocer que la revalorización se la efectúa por 
lograr dentro de las empresas, saldos con mayor exactitud y que reflejen la realidad 
de la empresa en un momento dado, y que la misma sea comparable con otras 
entidades u organizaciones mercantiles de otros países locales, regionales e 
internacionales. (Arriaga Navarrete, 2009, p. 7) 
 

La internacionalización de las empresas, trae consigo que las organizaciones 
tengan nuevas oportunidades del mercado para expandir sus operaciones, y sobre 
todo, lograr una mayor rentabilidad por sus operaciones, por tal motivo la valoración 
de sus recursos debe estar acompañada de un estudio objetivo de sus realidad y 
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registro contable, acorde a sus condiciones y servicios que presta en la empresa. 
(Astudillo, 2014, p. 5). 
 
Se debe tomar en cuenta que toda inversión supone un riesgo empresarial, por tal 
motivo, se deben tomar todas las precauciones para minimizar el impacto de 
situaciones adversas; y para ello; la administración debe contar con sólidos 
informes de la situación o condición de sus activos, su financiamiento y capacidad 
de pago. Adicionalmente, se puede afirmar que, con datos reales de sus recursos, 
la administración podrá emitir un juicio más apegado de su realidad, con miras a 
proyectarse al futuro comercial inmediato, una de estas estrategias, sería la 
adopción de las Normas internacionales de información Financiera que tienen 
vinculación directa con el rubro, para poder utilizar esta información contable en 
una internacionalización de los productos o servicios que se ofertan al público en 
general. ( Falcón Pérez, C. & Fuentes Perdomo, Juana, 2006, p.100) 
Una estrategia que ha dado mucho éxito en varias micro y grandes empresas, 
consiste en actualizar toda o parte de sus recurso invertido en la propiedad planta 
y equipó, debido a que es el motor que permite la venta oportuna de los productos, 
o en su defecto, el procesamiento de la materia prima, con miras a un crecimiento 
sostenible a través del tiempo. (Bonilla Izasa, 2008, p. 60) 
 
Porque de esta afirmación,  sencillo, porque una empresa con mejores condiciones 
en infraestructura, maquinaria y demás herramientas, podrá desempeñarse con 
mayor efectividad al momento de conseguir lograr sus objetivos a corto o largo 
plazo. Esta mejora en el tratamiento de la propiedad Planta y equipo inicia en el 
año 1996 para darle un tratamiento más eficaz a este importante rubro de los 
estados financieros. (Hervás Oliver, 2005, p. 31) 
 
Para ser considerado activo debe reunir los siguientes requerimientos: 
 

 Que sea controlado por la empresa 
 Producto de un suceso pasado 
 Que la entidad espere obtener beneficios futuros por sus uso 

 
Para ser considerado un activo no corriente debe reunir: 

 
 Se mantienen para su uso en la producción o suministros de bienes o  

servicios para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y 
 Se espera usar durante más de un periodo. 

 
Como se puede apreciar de forma clara, existe normativas claras y específicas para 
ser considerado un activo, en primera instancia y luego para ser considerado una 
propiedad planta y equipo, razón por las cuales las empresa deben tener en cuenta 
muy claro que la correcta clasificación les permite tener información veraz acerca 
de los recursos que controlan para obtener rentabilidad.  
 
Se debe tomar en cuenta que para la rentabilidad de las empresas hay dos factores 
que no se pueden separar: el inversor y el gestor de la rentabilidad; el inversor es 
el que arriesga su capital y el gestor es la actividad que genera réditos económicos 
durante un tiempo determinado. (Marco Crespo, 2007, p. 40) 
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En el siguiente cuadro se explica el comportamiento para ser considerad un activo 
de propiedad planta y equipo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             
Gráfico 1. Propiedad, planta y equipo 

Elaborado por: El autor 
Fuente: NIIF para PYMES, teoría y práctica 
 
 
Según al NIC 40: propiedades de inversión: 
 
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las propiedades 
de inversión y las exigencias de revelación de información correspondientes.  
Propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, considerados en 
su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen (por parte del dueño o por parte del 
arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) para obtener rentas, 
plusvalías o ambas, en lugar de para:  
 
(a) su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines 
administrativos; o  
(b) su venta en el curso ordinario de las operaciones.  
 
Un derecho sobre una propiedad que se mantenga por un arrendatario en régimen 
de arrendamiento operativo, se podrá clasificar y contabilizar como una propiedad 
de inversión siempre que:  
 

Partida o Elemento 

Reúne 

Condiciones 

de Activo 

Gasto 

Reúne 

Condiciones de 

PPE 

Inventario, Inversiones u otros 

activos 

Propiedad Planta 

y Equipo 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

SI 
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(a) se cumpla el resto de la definición de propiedad de inversión;  
(b) el arrendamiento operativo se contabilice como si fuera un arrendamiento 
financiero, de acuerdo con la NIC 17 Arrendamientos; y  
(c) el arrendatario utilice el modelo del valor razonable establecido en esta Norma 
para medir el activo reconocido.  
 
Las propiedades de inversión se reconocerán como activos cuando, y sólo cuando:  
 

(a) sea probable que los beneficios económicos futuros que estén asociados 
con tales propiedades de inversión fluyan hacia la entidad; y  

(b) el costo de las propiedades de inversión pueda ser medido de forma fiable.  
 
Las propiedades de inversión se medirán inicialmente al costo. Los costos 
asociados a la transacción se incluirán en la medición inicial.  
 
El costo inicial del derecho sobre una propiedad mantenida en régimen de 
arrendamiento financiero y clasificado como propiedad de inversión, será el 
establecido para los arrendamientos financieros en el párrafo 20 de la NIC 17; esto 
es, el activo se reconocerá por el menor importe entre el valor razonable de la 
propiedad y el valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento. De acuerdo 
con ese mismo párrafo, se reconocerá como pasivo, un importe equivalente.  
 
La Norma permite a la entidad elegir entre:  
 

(a) El modelo del valor razonable, según el cual se mide la propiedad de 
inversión, después de la medición inicial, por su valor razonable, 
reconociendo los cambios del valor razonable en el resultado del periodo; o  

(b) El modelo del costo. El modelo del costo se encuentra desarrollado en la NIC 
16, y requiere que la propiedad de inversión sea medida al costo depreciado 
(menos cualquier pérdida por deterioro acumulada).  

 
La entidad que elige el modelo del costo debe revelar el valor razonable de la 
propiedad de inversión.  
 
El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría 
por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de 
mercado en la fecha de la medición.  
 
A este respecto se encuentran diferencias en lo referente a propiedad planta y 
equipo y propiedades de inversión en referencia a las Norma Internacionales de 
Información Financiera Completas y Pymes; la NIC 16 admite que la entidad 
seleccione para cada clase de propiedades, planta y equipo, dos modelos 
alternativos de medición posterior; los cuales son: 
 
- El modelo de costo menos depreciaciones y menos deterioros; o 
- El modelo de revaluación. 
 
En la NIIFF para las Pymes solo es admitido el primero de ellos. De igual manera 
en  la NIC 16 requiere que en cada fecha de emisión de los estados financieros se 
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revisen las estimaciones que son la base del cálculo de la depreciación, mientras 
que la NIIF para las PYMES requiere que dicha revisión sólo se haga cuando 
existan indicios de que pudieran haber cambiado.  
 

TABLA 1. PRINCIPALES DIFERENCIAS CON RESPECTO A PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO 

ÁREA 
NIIF PYMES (SECCIÓN 

17) 
NIIF COMPLETA (NIC 

16) 

Propiedad, planta y 
equipo 

Únicamente puede 
utilizarse el método del 
costo (costo-
depreciación-deterioro 
del valor) para el 
reconocimiento de una 
propiedad, planta o 
equipo. No obstante, en 
el año de transición 
puede utilizarse re 
avalúos y asignarlos 
como costo atribuido. 

Puede seleccionar la 
política contable entre el 
método del costo y el 
método de revaluación. 
. 

El valor residual, la vida 
útil y los métodos de 
depreciación se revisan 
cuando haya indicador 
de que han cambiado 
desde la fecha de 
presentación de los 
estados financieros 
anuales más recientes. 

La revisión del valor 
residual, vida útil y 
métodos de depreciación 
son revisados 
anualmente. 
 

Los costos por 
préstamos se cargan a 
gastos. 

Los costos por 
préstamos directamente 
atribuibles a la 
construcción de 
propiedades, planta y 
equipos se capitalizan. 

 
 
Por otra parte con respecto a propiedades de inversión la NIC 40 plantea una 
elección de política contable para todas las propiedades de inversión mantenidas 
por una entidad, que podría seleccionar: 
 
- Utilizar el modelo de costo menos depreciaciones y menos deterioros (en cuyo 

caso se requiere que se revele en valor razonable de la propiedad de inversión); 
o, 

-  Utilizar el modelo de valor razonable con cambios en resultados. 
 
En la NIIF para las PYMES no se plantea esto como una elección de políticas 
contables, sino que el uso de ambos criterios dependerá del esfuerzo o costo que 
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demande la obtención del valor razonable de una propiedad de inversión. Cuando 
no se midan a valor razonable con cambios en resultados, la NIIF para las PYMES 
no exige que se revele dicha medida. 
 

TABLA 2. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

ÁREA 
NIIF PYMES (SECCIÓN 

16) 
NIIF COMPLETA (NIC 

40) 

Propiedades de 
inversión 

Una entidad usará el 
modelo del valor 
razonable con cambios 
en resultados, si conoce 
o puede medir la 
propiedad de inversión 
sin costo o esfuerzo 
desproporcionado, no 
teniendo la obligación de 
revelar información 
sobre el valor razonable. 
Si no puede establecer el 
valor razonable de forma 
confiable, clasificará 
dicho activo como 
propiedades, planta o 
equipos y aplicará el 
modelo del costo. 

Esta NIC, permite la 
elección de política 
contable entre el valor 
razonable con cambios 
en resultados o el 
modelo del costo-
depreciación-deterioro 
del valor (con algunas 
excepciones 
limitadas).Una entidad 
que siga el modelo del 
costo-depreciación-
deterioro del valor, está 
obligada a revelar 
información 
suplementaria sobre el 
valor razonable. 

 

 
PATRIMONIO 

 

Todo lo que poseemos a nuestra disposición y ha sido objeto de nuestra inversión 
se puede considerar como patrimonio, en una concepción ampliada y ciertamente 
genérica que abarcaría de paso tanto los ámbitos personales y grupales como 
aquellos de inversión pública y gubernamental, además de los tangibles e 
intangibles (Mardones Hiche, 2014, p. 9) 
 

En este artículo científico se deja de forma clara que el patrimonio es lo que 
verdaderamente es propiedad de la empresa o inversionistas, debido a que ha sido 
objeto de su capital o aporte inicial para comenzar con las actividades económicas 
inherentes al giro normal del negocio.  
 

Una concepción secundaria es la que expresa que el patrimonio no es más que la 
relación directa de los activos menos los pasivos u obligaciones de la empresa, ya 
que en contabilidad esta ecuación es la que se fundamenta la contaduría y 
entendiéndose por contaduría al conjunto de procesos que hace el profesional de 
esta rama de la ciencia para generar conocimiento de la realidad financiera y 
económica en un momento dado.(Ibarra Muñoz, 2012)  
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Es indispensable también reconocer que los profesionales de la contaduría, tienen 
que acoplarse a los cambios por las entidades reguladoras, a veces varias en el 
año para poder brindar estados financieros razonables a los diferentes usuarios o 
beneficiarios de su contenido. (Nuñez Barrios, 2014) 
 

Adicionalmente se debe tener en cuenta que toda aportacion en el capital esta 
direccionada por la NIC 32, la misma que regula su registro eficaz para poder ser 
presentada de manera objetiva.  (Vargas Vasserot, 2007, p. 120) 
 

Y como lo expresa  (Kato Vidal, 2015, p.475); la inversión depende positivamente 
de la rentabilidad y negativamente de la incertidumbre, razón por la cual se debe 
estar preparado en todos los escenarios para hacer frente a amenazas externas. 
 

Es por ello que la inversion esta relacionada con el riesgo, si una empresa adquiere 
todo tipo bienes que intergran la partica de propiedad planta y equipo, es lógico que 
se corre un riesgo significativo de no poder recuperar la inversión al no contar con 
estrategías adecuadas y responsables. (González Fernández, Marcos & González 
Velasco, 2013, p. 194) 
 
La Norma Internacional de Contabilidad 16, establece el tratamiento para la 
contabilización de la Propiedad, Planta y Equipo. Este tratamiento sirve para que 
los usuarios de los Estados Financieros, puedan conocer la inversión que se ha 
hecho, así como los cambios que se han presentado por deterioro, obsolescencia, 
desapropiación o por un intercambio de la Propiedad Planta y Equipo. 
 
De esta manera, hay empresas que poseen activos y no los tienen propiamente 
dedicados a la actividad que desarrolla la empresa dentro de su objeto principal y 
que generan ingresos, debiéndose clasificar como activos de inversión según lo 
establece la NIC 16. La posición de la NIC 16 en cuanto a este tema es favorable 
porque permite identificar la destinación de los bienes que posee la empresa y de 
esa manera muestra la habilidad y el nivel financiero que tiene la gerencia.  
(Berdugo Mendoza, 2014, pág. 13). 
 
En la sección 17 se aplicara a la contabilidad de las propiedades plantas y equipos, 
así como a las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir 
con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado. 
 
La posibilidad de amortizar un activo por partes separadas se vincula al patrón de 
consumo de beneficios económicos. A diferencia de la NIC, no se vincula a la 
importancia significativa que tenga su costo con relación al total del elemento. 
(Molina Llopis, 2013, pág. 21). 
 

ACTIVOS= PASIVOS MÁS PATRIMONIO 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNOSTICO 

 

Con el fin de llegar a cumplir las metas propuestas, se  utilizará los siguientes 
métodos y técnicas de la investigación científica.  
 

Métodos 
 

Científico.- Como método fundamental de la investigación que crea conocimiento, 
su utilización será imprescindible al momento de llegar a cumplir los objetivos 
propuestos, que están encaminados principalmente a dejar una propuesta 
coherente y factible en la empresa, para el para el manejo adecuado de la planta y 
equipo  y su incidencia en el Patrimonio (Carmona Sandoval, 2013, p. 117)    
 

Inductivo.- Permitirá el estudio de casos específicos para el manejo adecuado de 
la planta y equipo: base fundamental para proponer estrategias y guías acordes a 
las necesidades del objeto de estudio. (Hernandez Ortiz, 2013, p. 61) 
 

Deductivo.- Contribuirá a la selección de los principales conceptos y definiciones 
publicadas en revistas científicas y libros actualizados, en referencia a la propiedad 
planta y equipo. (Hernandez Ortiz, 2013, p. 61) 
 
Analítico.- Servirá para analizar un todo en sus partes y llegar a determinar la 
situación real por la que atraviesa el objeto de estudio, particularmente en lo 
referente a la planta y equipo y su incidencia en el Patrimonio de la empresa. 
(Lopera Echavarría, 2010) 
 
Técnicas de investigación 
 
Observación.- Servirá para visualizar las facturas de compra de los bienes, su 
ubicación y si tienen un adecuado control que asegure el obtener réditos futuros en 
el corto o largo plazo.  
 

Entrevista.- será aplicada a los involucrados directamente con el registro del 
control de los  bienes denominados planta y equipo. (Robles, 2011, p. 39) 
 

Revisión Bibliográfica.- Servirá para fundamentar la parte teórica de la 
investigación con temáticas referentes a la propiedad planta y equipo de la empresa 
en estudio. 
 

Para ser objetivos en el desarrollo del trabajo de tesis, se seguirán los siguientes 
pasos para llegar a cumplir con las metas programadas: 
 

 Utilizar la técnica de la entrevista para conocer datos de primera mano sobre 
el manejo del rubro propiedad planta y equipo. 
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 Reunir la información relacionada con los inventarios físicos realizados sobre 
la propiedad planta y equipo, así como os documentos soporte de su 
adquisición. 

 

 Determinar si existe la documentación necesaria para determinar la 
razonabilidad de los saldos presentados en el estado financiero por este 
concepto o recurso. 

 

 Desarrollar una propuesta lógica para el adecuado manejo de la propiedad 
planta y equipo.  

 
 
1.3 ANÁLISIS DE CONTEXTO Y MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

 
El proceso de globalización y los cambios que se han generado a nivel mundial en 
la economía, política y demás, han obligado a las empresas a pensar en cambios 
que ayudaran a ser competitivos, obteniendo éxito y poder considerarse líderes en 
el mercado; uno de estos cambios, involucra la información contable y financiera 
adquiriendo un papel muy importante para las compañías y para usuarios que 
requieren esta información bajo unos estándares, que contengan criterios iguales y 
que sean comprensibles en toda el entorno económico mundial. 
 
Las empresas cada vez se están involucrando más en alianzas estratégicas, 
inversiones extranjeras, fusiones, adquisiciones, operaciones de riesgo compartido, 
inscripción en bolsas de valores internacionales, emisiones internacionales de 
títulos, entre otros, unidos también a los requerimientos de las empresas 
negociantes que se encuentran en un mercado altamente competitivo, en el cual, 
la eficiencia es factor fundamental del éxito y donde se necesita facilitar el análisis 
y el control de las inversiones de los mercados mundiales, por lo tanto es necesario 
trabajar con estándares internacionales para estar acorde con los requerimientos 
del mundo, que genere posibilidades de crecimiento en el espacio empresarial para 
fortalecer el desarrollo económico y que se puedan tener elementos de juicio 
estructurados desde un sistema de información contable nacional configurado a 
partir de las normas internacionales de contabilidad. 
 
La convergencia hacia las NIIF tanto completas y pymes se deben tomar como un 
importante avance en materia contable y financiera, ante un mundo que cada vez 
está más globalizado, debido a la apertura económica de los mercados 
internacionales que exigen hoy un lenguaje global y unos estándares que 
proporcionen seguridad y razonabilidad a las compañías, prevaleciendo la 
información financiera donde se ha convertido en uno de los principales insumos 
del desarrollo del comercio internacional, al momento de tomar decisiones 
financieras y en continua comunicación con los usuarios de la información 
financiera. 
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Análisis micro 
 
En la empresa sujeta a estudio no se ha ejecutado una administración eficiente de 
los recursos denominados propiedad planta y equipo, por desconocimiento de sus 
administradores en la normativa adecuada para su manejo y registro eficiente en 
los libros contable.  
 
 

TABLA 3. MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

NECESIDAD REQUERIMIENTOS 

Procesos fáciles de asimilar para el 
adecuado manejo de la propiedad 
planta y equipo 

Proponer un manual que oriente el 
tratamiento adecuado de la propiedad 
planta y equipo. 

Organigramas fáciles de entender 
para la adquisición de muebles e 
inmuebles 

Dejar organigramas de los procesos 
que se deben ejecutar para la 
adquisición de muebles e inmuebles.  

Correcto uso de los recursos en 
condiciones óptimas.  

Manual del manejo de los recursos en 
condiciones óptimas. 

Procesos contable eficientes y 
oportunos. 

Manual del proceso contable que 
debe seguir la empresa para la 
optimización de los recursos.  

 
1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
El requerimiento para la presente tesis esta direccionado con proponer un manual 
que oriente las actividades de distinción entre estos dos rubros importantes de los 
estados financieros para emitir errores en su registro y control y por consiguiente 
contar con información más apegada a la realidad de la organización.  
 
De la misma forma se dejarán los flujo gramas necesarios para visualizar a correcta 
utilización, control y registro de las propiedades de inversión,  para lograr su 
optimización.   
 
1.5 JUSTIFICACIÓN 

 
El proceso de globalización y los cambios que se han generado a nivel mundial en 
la economía, política y demás, han obligado a las empresas a pensar en cambios 
que ayudaran a ser competitivos, obteniendo éxito y poder considerarse líderes en 
el mercado; uno de estos cambios, involucra la información contable y financiera 
adquiriendo un papel muy importante para las compañías y para usuarios que 
requieren esta información bajo unos estándares, que contengan criterios iguales y 
que sean comprensibles en toda el entorno económico mundial. 
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Las diferencias entre la propiedad planta y equipo y propiedades de inversión de 
las NIIF completas y Pymes, se basa principalmente en el hecho de que las 
realidades tomadas como referencias para las NIIF completas se desarrollaron para 
entornos económicos complejos, de esta manera para las Pyme resultaban en 
cierta medida costosas y muy complejas de entender y adecuar a su realidad. 
 
Es importante que las empresas conozcan bien su realidad apliquen las normas 
contables apropiadas para ese realidad, de esta manera no tendrán que incurrir en 
costos excesivos, además de propiciar e incrementar las transacciones comerciales 
de tipo internacional facilitando de esta manera el acceso de las PYME a 
proveedores de bienes y servicios transfronterizos. 
 
El presente trabajo de tesis se justifica desde el ámbito académico, por cuanto su 
realización permitirá cumplir con un requisito establecido en Reglamento de 
Titulación de la Universidad técnica de Machala, previo a la obtención del Título de 
Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, contador Público Auditor.  
 
En el campo empresarial, se justifica por cuanto su ejecución permitirá brindar los 
procedimientos pertinentes a la organización en estudio, para desarrollar 
actividades administrativas, contables y financiera de manera eficiente y en un 
marco apegado a su realidad empresarial, logrando con ello fortalecer su 
permanencia en el mercado y sobre todo optimizar sus recursos y obtener el mayor 
beneficio económico con la menor inversión posible. 
 
En el aspecto social, el trabajo investigativo a desarrollar permitirá a la empresa 
lograr un mayor posicionamiento y principalmente ofertar un servicio con mayor 
calidad como lo amerita y solicita un cliente en la actualidad, para contribuir de 
manera positiva al crecimiento regional.  
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CAPITULO II 
 

PROPUESTA INTEGRADORA 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

“Diferencias en la propiedad, planta y equipo y propiedades de inversión, bajo 
normas internacionales de información financiera completas y pymes” 

 

El estudio sobre la inversión de los activos fijos o propiedad planta y equipo, es un 
procedimiento que acarrea grandes beneficios y por lo tanto inherente a todo tipo 
de organizaciones, por cuanto su debido registro y control, permite a los 
administradores o gerentes, contar con elementos de juicio para tomar decisiones 
acertadas sobre la inversión en este rubro. 
 

La propuesta consiste principalmente en hacer un estudio de las existencias de la 
propiedad planta y equipo y las de inversión, su valoración, registro, ubicación, 
análisis de bienes obsoletos, documentación soporte, entre otros factores de interés 
global para las empresas, en virtud a que mayor control, mayor efectividad en el 
logro de objetivos empresariales.  
 

La importancia de la propuesta radica en que la organización contará con una guía 
rápida y práctica de como efectuar la valoración de su propiedad planta y equipo, 
para tener datos reales de su inversión, situación que contribuye para su análisis 
con los resultados obtenidos durante un periodo de tiempo establecido. 
 

2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

General 
 

 Efectuar un estudio acerca de la diferencia entre propiedad planta y equipo 
y propiedades de inversión, bajo normas internacionales de información 
financiera completas y pymes. 

 

Específicos 
 

 Determinar la existencia de los inventarios de propiedad planta y equipo 
 Analizar su documentación soporte 
 Estudio de bienes obsoletos  
 Dejar una propuesta coherente con las necesidades de la empresa. 
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2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES 
 
La presente investigación tiene como propósito fundamental, informar al propietario 

de la empresa, sobre la diferencia en propiedad planta y equipo y propiedades de 

inversión bajo normas internacionales de información financiera completas y pymes 

además de indicar la  importancia de las inversiones en la propiedad Planta y equipo 

y su incidencia en el patrimonio, debido a que requiere de fondos significativos con 

el fin de obtener réditos económicos por sus actividades.  

En forma general se establece que Los requerimientos en materia de revelación 

que incluyen la NIIF para las Pymes son menores y menos exigentes que los 

incorporados en las NIIF Completas. La NIIF para las Pymes no incluyen ciertos 

temas que sí están tratados en las NIIF Completas, tales como: 

- la determinación de la ganancia por acción (NIC 33), que resulta relevante sólo 

para las entidades que hacen oferta pública de sus instrumentos de patrimonio; 

- la presentación de información por segmentos de operación (NIIF 8); 

- la presentación de información financiera intermedia (NIC 34). 

Es importante indicar que por medio de la NIC 16 se muestra el tratamiento contable 
que se le debe brindar a las partidas correspondientes a propiedad planta y equipo, 
para que los estados financieros de la organización puedan llegar a ser revisados, 
evaluados y comparados por sus directivos, usuarios o inversionistas. 
 
Una partida correspondiente a propiedad, planta y equipo será reconocida si la 
entidad va a obtener beneficios futuros del activo y este mismo puede ser medido 
con fiabilidad. Los elementos de propiedad planta y equipo deben ser medidos por 
su costo, el cual es tomado cuando se compra o construye el bien más los costos 
incurridos posteriormente para permitir que el activo se encuentre en condiciones 
de funcionar. 
 
Para la aplicación de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo en una empresa, es 
necesario tomar en cuenta lo siguiente: 
 
RECONOCIMIENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
Un elemento de propiedades planta y equipo se reconocerá como activo solamente 
sí. 
 
a. Sea probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros derivados 

del mismo 
b. El costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad 
c. Sea un tangible 
d. Que su destino sea para actividades administrativas o productivas 
e. Que vaya a ser utilizado por más de un periodo contable 
 
A continuación se realizará un ejemplo con respecto a este aspecto. 
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La empresa adquiere una computadora para el almacenamiento de información con 
respecto a las actividades que lleva a cabo, razón por la cual debe realizar el 
siguiente análisis: 
 
a. Es un activo tangible 
b. Pertenece a la empresa 
c. Se destinará a actividades administrativas 
d. Se espera que derive en beneficios económicos en el futuro 
e. Su utilización abarca más de un periodo contable 
f. Su costo es valorado con fiabilidad 
 
El computador al cumplir con estos aspectos será clasificado dentro del grupo 
propiedad, planta y equipo. 
 
 
RECONOCIMIENTO ADICIONAL DE UN ELEMENTO DE PROPIEDAD, PLANTA 
Y EQUIPO. 
 
En algunas ocasiones las empresas adquieren activos debido a seguridad o en 
otras ocasiones por índole medio ambiental, por lo tanto estos no generaran 
beneficios económicos para la empresa, pero aun así son indispensables para que 
se logren beneficios económicos derivados del resto de activos de la empresa. A 
continuación se presenta un ejemplo: 
 
Para mejorar las condiciones de su planta industrial y cumplir con los 
requerimientos exigidos por los organismos de control, una empresa tuvo que 
implementar mejoras en las condiciones de su planta industrial, de esta manera se 
reconoce como partes de propiedad, planta y equipo las mejoras efectuadas en la 
estructura, en la medida que estas lleguen a ser recuperables, sino las hicieran la 
empresa quedaría inhabilitada para continuar ejerciendo sus actividades.  
 
MEDICIÓN EN EL MOMENTO DEL RECONOCIMIENTO 
 
Un activo que llegue a cumplir con aquellas condiciones para ser reconocido como 
elemento de propiedad, planta y equipo, se medirá por su costo. 
 
COMPONENTES DEL COSTO 
 
Los componentes del costo de los elementos de propiedad, planta y equipo son: 
 
Los costos que corresponden a la adquisición son:  
 
(+) Precio de adquisición 
(+) Aranceles de importación 
(+) Imp. Indirectos no recuperables 
(- ) Descuentos o rebajas del precio de adquisición  
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Según las indicaciones de la NIC 16 de Propiedad, Planta y Equipo, un bien de este 
grupo de elementos del Estado Financiero, se medirá inicialmente al costo, siempre 
que se cumpla con todas las condiciones para ser reconocido como un activo. 
 
Ejemplo: El 27 de enero de 2015, la compañía “El Ejemplo S.A.S” adquirió una 
máquina por valor de $5.000.000 más un 12% de IVA; en el mes siguiente, la 
compañía destinó parte de los recursos, con relación a la nueva máquina, de la 
siguiente forma: 
 

Descripción Valor 

Costo de transportar el equipo al lugar 
de emplazamiento de la entidad 

$230.000 

Instalación del equipo $200.000 

 
La administración de la compañía determinó, mediante estudio técnico, una vida 
útil de 20 años para dicha máquina, al final de la cual se debe desmantelar el equipo 
y restaurar el terreno donde se construye la fábrica. El valor presente del costo de 
desmantelamiento del equipo y restauración del medioambiente se estima en 
$2.000.000 
 
En las condiciones indicadas, el costo de la máquina para su reconocimiento inicial 
deberá determinarse como se indica a continuación: 
 

Descripción  

(+) Compra $ 5.000.000 

(+) Impuestos descontados $ 600.000 

(+) Transporte $ 230.000 

(+) Instalación $ 200.000 

(+) Costo de mantenimiento $ 2.000.000 

(=) Costo del bien $ 8.030.000 

 
Como se observa, el costo de la maquinaria no fue el valor neto pagado en la 
transacción de adquisición de la máquina ($ 5.000.000) sino $ 3.030.000 más; esto 
es porque, como bien lo indica la NIC 16, se sumó el IVA como impuesto no 
recuperable, entendiendo que el IVA en la adquisición de Propiedad, Planta y 
Equipo se registra como un mayor valor del activo y no es recuperable en la 
declaración de IVA, sino solamente mediante la Declaración de Renta y la 
depreciación; también se sumaron los costos directamente atribuibles (transporte e 
instalación) y el valor calculado por concepto de desmantelamiento y retiro del 
activo del lugar donde se pondrá en funcionamiento. 
 
Con respecto a Propiedad planta y equipo con las NIIF para Pymes se presenta el 
siguiente ejemplo: 
 
 
Ejemplo: Una empresa importa maquinaria que será clasificada como parte de 
propiedad, planta y equipo, su valor de adquisición consta en la declaración 
aduanera 
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Valor CIF 
Valor (FOB)       7900,00 
Seguro           79,00 
Flete          115,50 
 
Aranceles de importación 
Ad Valorem (10%)         790,00 
(% del valor del CIF según la partida arancelaria) 
Fodin (0,50% + Valor CIF)          39,50 
Salvaguarda          395,00 
Impuestos indirectos no recuperables 
Impuesto a la salida de divisas      138,00 
(7900,00 – 1000,00) * 2%      
Impuesto consumo especial      436,67 
 
Costo de adquisición       9893,67 
 
Impuesto indirecto recuperable    1118,28 
IVA 
 
El asiento contable en el momento que llegue la maquinaria a la empresa será  
 

Tabla 4. ASIENTO CONTABLE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

213 Maquinaria  9893,67  

238.01 Costo de 
adquisición 

9893,67   

472 IVA Pagado  1118,28  

572 Bancos   11.011,95 

 
El impuesto al valor agregado no forma parte del costo, porque se trata de un 
impuesto reembolsable debido a que su liquidación se puede dar mediante 
compensación, mientras que el impuesto a los consumos especiales y el impuesto 
a la salida de divisas, no será compensado para su liquidación ya que se tratan de 
impuestos no reembolsables 
 
Como punto inicial se mencionan los procedimientos más oportunos para el control 
eficiente del rubro para lograr optimizar su inversión y alcanzar el mayor 
aprovechamiento de los recursos con la menor inversión posible. 
 
CONTROL INTERNO SOBRE LAS PROPIEDADES, LA PLANTA Y EQUIPO 
 
Es recomendable que en una empresa se diseñen tarjetas de identificación para 
cada uno de estos activos, en las que debe figurar su código, ubicación, costo 
histórico, fecha de adquisición, depreciación acumulada, y todos los desembolsos 
que la empresa realice sobre estos activos a lo largo de su vida útil como 
reparaciones, mantenimiento, adiciones etc. 
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Cada uno de estos activos, en especial la maquinaria, equipos de oficina, de 
computación y de comunicación, deben identificarse con un código, el cual debe 
aparecer adherido en un aparte visible del bien. Este código es el mismo que figura 
en la tarjeta de cada uno de ellos y permite identificar en los auxiliares las diferentes 
erogaciones realizadas sobre ellos. 
Esto no sólo facilita tener un control sobre los bienes inmuebles sino también el 
nombramiento de responsables de la custodia de activos menores que por su 
tamaño y facilidad de transporte pueden perderse fácilmente. 
 
Debe realizarse periódicamente un inventario físico de los activos fijos para verificar 
la exactitud de los registros contables. Esto facilita la detección de activos faltantes, 
obsoletos o que no están en uso. También se debe controlar eficazmente el retiro 
de activos fijos, que debe ser autorizado y aprobado debidamente. Los activos 
depreciados totalmente se deben mantener en los registros contables hasta que se 
autorice su desecho y se retiren del servicio. 
 
2.4. FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN  
 
Las fases serán las siguientes: 
 
1. Socialización con los involucrados.- consiste en dejar por rescrito toda la 

propuesta a los administradores de la empresa para su estudio, análisis y 
factibilidad de aplicación.  
 

2. Capacitación al personal.- permitirá obtener los mejores resultados y 
compromiso por parte de los empleados, ya que contaran con información 
relevante y actual sobre la temática que desempeñan dentro de la empresa. 
 

3. Estudio de la propiedad planta y equipo e inversión y su costo inicial.- este 
proceso consiste en diferenciar los rubros que pertenecen tanto a la propiedad 

                        
                                    TIEMPO 

ACTIVIDADES 
DICIEMBRE ENERO 

 
FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 SOCIALIZACIÓN CON LOS 
INVOLUCRADOS 

            

2 CAPACITACIÓN AL 
PERSONAL  

            

3 ESTUDIO DE LA 
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO E INVERSIÓN Y SU 
COSTO INICIAL 

            

4 ESTUDIO DE 
INFRAESTRUCTURA 

            

5 EXPOSICIÓN DE 
RESULTADOS 

            



30 
 

planta y equipo, como a las de inversión, que como se explicó anteriormente 
tiene similitud pero al mismo tiempo grandes diferencias entre sí.   

4. Estudio de Infraestructura.- consiste en verificar las instalaciones en donde 
reposan los bienes, y con ellos establecer si es el mejor lugar para su ubicación 
en base a los beneficios que otorga el bien  independientemente de su 
clasificación.  
 

5. Exposición de resultados.- con datos reales ya se puede dar un mejor enfoque 
a los propietarios y sobre todo orientar de mejor manera el adecuado manejo de 
los recursos.  

 

2.5 RECURSOS LOGÍSTICOS 

 

 
 
  

RECURSOS 

A. RECURSOS HUMANOS 

No. Denominación Tiempo 

(meses) 

Costo 

mensual en 

Dólares 

TOTAL EN 

DÓLARES 

1 Analista de propiedad 

planta y equipo 

3 200,00 600,00 

1 Digitadora 3 200,00 600,00 

TOTAL DE RECURSOS HUMANOS 1.200,00 

B. RECURSOS MATERIALES 

No. Denominación   Tiempo 

(meses) 

P.U. P. TOTAL 

4 Papel A4 (Resma) 3 4,00 16,00 

1 Pendrive 3 15,50 15,50 

3 CD 1 1,00 3,00 

1 Servicio de Internet 3 25,00 25,00 

8 Esferográficos 3 0,35 2,80 

 Impresión  3  200,00 

TOTAL RECURSOS MATERIALES 262,30 

C. OTROS 

 Movilización   60,00 

 Teléf. y comunicación   25,00 

 Varios y misceláneos   450,00 

TOTAL OTROS 535,00 

TOTAL 1.997,30 
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CAPITULO III 
 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 
 

3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 
Las NIIF nos permiten ver la realidad de la empresa ya que hay muchas que 
tienen su patrimonio por encima de lo real y no se logra mostrar cuál es su 
situación financiera y las NIIF permite precisamente mostrar si un negocio es 
rentable o no lo es, permite mostrar el manejo del dinero y de los recursos de 
la empresa desde el punto de vista financiero además de permitir optimizarlo. 
 

3.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 
La posición de la NIC 16 en cuanto a este tema es favorable porque permite 
identificar la destinación de los bienes que posee la empresa y de esa manera 
nos muestra la habilidad y el nivel financiero que tiene la gerencia. Las 
posibilidades para hacer negocios hoy día son infinitas; y una gerencia que 
busca aumentar los niveles de ingresos no dedicándose solamente a 
desarrollar las actividades propias de la empresa sino que al ver que tienen un 
bien y puede ser destinando como generador de ingresos, lo cual nos orienta a 
visualizar el gran mercado que hay afuera; fuente de trabajo y mercados 
posiblemente sin explotar debe tener información que le permita tomar 
decisiones. 
 

3.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 
En la actualidad, se están presentando grandes cambios a nivel mundial, y la 
Contabilidad no se escapa a estos procesos que están aconteciendo, ya que 
ésta debe cumplir con exigencias que cada día son mayores. Exigencias que 
se generan por la carencia de información para planificar, y controlar el 
desarrollo de la información financiera. 
De este proceso surge la necesidad de aplicar normas que permitan un mejor 
manejo y desarrollo de la información financiera y contable para que se 
interpretada por los usuarios a todo nivel nacional e internacional de manera 
transparente, en otras palabras, hablar en un mismo lenguaje contable y 
financiero a nivel mundial. 
 

3.4 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 
Como país es importante estar a la altura de las circunstancias, por lo que ésta 
tarea será particularmente desafiante para los profesionales asociados al 
mundo contable, no obstante esto, también representará oportunidades para el 
desarrollo y actualización profesional para el beneficio de la comunidad en 
general a través de la práctica transparente de las operaciones financieras en 
las empresas. 
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3.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 

 
- Las Normas Internacionales de Contabilidad nos permiten competir en una 

contabilidad de globalización, con relación a la propiedad, planta y equipo de las 
entidades nos llevara evaluar de mejor forma el valor de los activos gracias al 
criterio profesional. 

 
- Los responsables de la implementación de las normas requieren de un total 

compromiso con las entidades para que la aplicación de la norma sea la correcta 
y adecuada. 

 
- La aplicación de las Normas Internacionales de Información financiera generará 

mejores resultados para la valoración de los activos frente a los inversionistas. 
 

RECOMENDACIONES 
 
- La implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera es 

un tema que ya se está empezando a ver reflejado en los resultados de las 
empresas, por lo tanto es necesario que las personas que practiquen la 
profesión se encuentren capacitadas para mantener a las entidades al nivel de 
las empresas que ya adoptaron la norma. 

 
- Es necesario que en las universidades desde primeros semestres se mantengan 

al tanto de las actualizaciones para que sus estudiantes tengan un mejor 
desarrollo profesional y laboral. 

 
- Para las empresas es importante que su personal se encuentre capacitado, por 

lo tanto, es necesario realizar tareas de aprendizaje y practica para poder 
competir con el mercado 
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