
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

TANDAZO MAYEZA JONATHAN PAUL

CONCEPTUALIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS
CUENTAS DEL ACTIVO INTERPRETADAS BAJO LAS NORMAS

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

TANDAZO MAYEZA JONATHAN PAUL

CONCEPTUALIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS
CUENTAS DEL ACTIVO INTERPRETADAS BAJO LAS NORMAS

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ULLAGUARI GONZAGA PRISCILA FERNANDA.pdf (D21116178)
Submitted: 2016-07-19 05:08:00 
Submitted By: prisilafernanda16@gmail.com 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU





III 
 

DEDICATORIA 

 

Primeramente, a mi Dios todopoderoso que supo guiarme por el buen camino, darme 

fuerzas para seguir adelante y no desmayar en los problemas que día a día se presentan, 

enseñándome a encarar las adversidades sin perder nunca la dignidad ni desfallecer en el 

intento. 

A mis padres por su apoyo, consejos, comprensión, amor y ayuda en los momentos más 

difíciles, por su apoyo con los recursos necesarios para estudiar, me han enseñado todo 

lo que soy como persona, mis valores, principios, empeño, perseverancia y coraje para 

conseguir todas mis metas y objetivos que me he trazado como futuro profesional y como 

persona. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

CONCEPTUALIZACION, CLASIFICACION Y ANALISIS DE LAS CUENTAS 

DEL ACTIVO INTERPRETADAS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES 

DE INFORMACION FINANCIERA 

 

Autor: Jonathan Tandazo. 

 

RESUMEN 

El activo es el conjunto de recursos que posee una organización para solventar sus 

funciones operacionales, con el propósito de obtener una rentabilidad económica dentro 

de su actividad financiera. El designio de la siguiente investigación es establecer una 

conceptualización, clasificación y estructuración de las cuentas del activo, aplicando lo 

que expresa básicamente las normas fundamentales de contabilidad refiriéndose a las 

normas internacionales de información financiera NIIF con el objetivo principal de 

brindar una clara visión del verdadero concepto del activo, cabe indicar que además se 

planteará demostraciones para el mejor entendimiento contable. Finalmente se genera el 

cierre de la investigación argumentando las conclusiones del caso permitiendo al lector 

tener una mejor perspectiva del componente. 

 

Palabras claves: Activo, clasificación, estructura, beneficios, composición, control. 
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CONCEPTUALIZATION, CLASSIFICATION AND ANALYSIS ASSET 

ACCOUNTS INTERPRETED UNDER INTERNATIONAL FINANCIAL 

REPORTING STANDARDS 

 

Author: Jonathan Tandazo. 

 

ABSTRACT 

 

The asset is the set of resources that has an organization to solve its operational functions, 

with the purpose of obtaining an economic profitability within its financial activity. The 

design of this research is to establish a conceptualization, classification and structuring 

asset accounts, applying what basically expresses the fundamental accounting standards 

referring to the International Financial Reporting Standards IFRS with the primary 

objective of providing a clear view of the true concept of asset, it should be noted that in 

addition to the best accounting demonstrations understanding will arise. Finally, the 

closure of the investigation is generated citing the conclusions and recommendations of 

the case allowing the reader to get a better perspective for the category. 

 

Keywords: Active, classification, structure, benefits, composition control. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la contabilidad es la parte fundamental del sistema operativo de la 

empresa, ya que podemos reflejar una variedad de beneficios y ventajas, que permite a la 

entidad a cumplir con sus objetivos y metas trazados en al ámbito financiero económico; 

con la finalidad de tomar buenas decisiones para el mejor funcionamiento contable y 

global de la empresa. 

 

El activo es la parte fundamental de toda empresa y se compone de recursos o bienes que 

posee una organización, también cabe recalcar que forma parte de la ecuación contable y 

del estado de situación financiera, permitiéndonos la elaboración de los índices o ratios  

financieros para verificar la rentabilidad de los mismos, es aquí donde radica la 

importancia de que se tenga claro su correcta conceptualización y clasificación de este 

componente bajo la normativa vigente como son las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

 

En el ámbito contable el activo está enmarcado en una amplia investigación que varios 

autores han otorgado un sin número de definiciones sobre la cuenta basándose en la 

información recopilada desde tiempos remotos en la historia de la contabilidad que ha ido 

evolucionado a través del tiempo, pero con la misma ideología y el mismo mecanismo 

contable. 

 

El activo se relaciona como un bien, este puede ser fijo e intangible otorgados por 

acontecimientos pasados, esperando así obtener un beneficio económico y a su vez 

incrementado su función operacional, independientemente sea la actividad que ejerce, por 

lo tanto, proporciona un mejoramiento económico y global para la organización.                 

(Tua Pereda, 2006)  

 

Este trabajo tiene como finalidad  conceptualizar al activo mediante las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de 

Contabilidad, vigentes para de esta manera tener un concepto claro y preciso para el lector 

ya que surge la duda del correcto reconocimiento y valoración del rubro, por tal motivo 

se realizará la clasificación y análisis de las cuentas que conforma el activo realizando 

demostraciones con el propósito de facilitando una mejor demostración práctica  de 

nuestra investigación. 
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DESARROLLO 

 

El concepto del activo se lo conoce desde la antigüedad y que diversos eruditos han ido 

aportando sus ideologías permitiendo esto un sin número de análisis de estas definiciones, 

que en la actualidad podemos decir son la base fundamental de las investigaciones para 

descifrar e interpretar de la mejor manera dichos conceptos basados en la normativa 

contable. 

Según (Marcotrigiano & A, 2011)” Los activos han sido definidos en diferentes 

etapas de la contabilidad como derechos, recursos, aplicaciones y valor. Finney – 

Miller afirma que “El activo está constituido por las cosas de valor que se posen’’, 

Trancy indica que los activos representan “los recursos económicos que son 

propiedad de la empresa’’, Myron, Gordon y Gordon establecen que “Todo activo 

es el derecho que tiene valor para su dueño’’ 

Al respecto de estos autores clásicos de la contabilidad, analizan a los activos como cosas 

de valor, que por lo general se puede entender que representa una cuantía monetaria que 

para un determinado momento se pueda transformar en un activo, pero destacando que 

dicho criterio de estos autores al Activo de poco valor no se registraría o presentaría como 

tales. Esto en la norma vigente y en la actualidad podemos decir hay un ocultamiento de 

información que al momento del cierre del ejercicio la cuenta muestre otros tipos de 

propiedad o que reflejen un valor significativo para la empresa. 

Según (Garcia Parra , 2004) se debe evaluar la probabilidad de obtener beneficios 

económicos futuros utilizando diferentes opiniones sobre las mejores estimaciones sobre 

la verdadera funcionamientos y operacional de los activos, es así que se efectuara un 

conjunto de condiciones económicas que se darán a lo largo de la vida útil del activo.   

Según (Gracia Pardo, Simó Guzman, Mundet Hiern, & Guzmán Conasa , 2004) la 

empresa tiene una poca visión al momento de acometer una inversión, es así que 

mencionamos la importancia de los activos intangibles en la empresa ya que nos ayuda a 

obtener una riqueza en el futuro, generando así una inversión a largo plazo para la 

organización      
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“Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo consisten en el potencial 

del mismo para contribuir directa e indirectamente a los flujos de efectivo y de otros 

equivalentes al efectivo de la empresa” (Montes Salazar, Montilla Galvis, & Mejia Soto 

, 2006) 

Por tal motivo el autor menciona que un activo es un beneficio económico monetario que 

ayuda a la rentabilidad y liquides de la organización efectuando directamente a los flujos 

de efectivo demostrando toda la veracidad y eficiencia al momento de registrar estos 

activos que también menciona puede ser otros equivalentes como otros ingresos 

monetarios que genere la empresa. 

“Los activos son recursos económicos de una empresa que se reconocen y valoran de 

conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Dentro de los 

activos también se incluyen determinadas cargas diferidas que no son recurso”. (Sousa 

Fernández, 2009) 

 Por tal motivo este autor menciona que un activo representa un recurso económico o un 

valor monetario, con el fin de reconocerlo como activo y regístralo con la conformidad  

de los principios de contabilidad generalmente aceptados, siendo esto la base o guía para 

darle al recurso su verdadero registro contable y que genere un beneficio económico 

futuro, dentro de este marco de definición se menciona las cifras diferenciadas que no son 

recursos, si no que representa una valor significativo para la empresa, que al momento de 

reconocerlo no aplican los principios de contabilidad generalmente aceptado  

Según (Atuve & G, 2014) el Activo lo menciona como valor monetario como suceso 

pasado lo que le permite registrar y reconocerlo como tal, es así que los activos corrientes 

generen rentabilidad y, que su planificación este acorde con las planificaciones que 

desarrolla una entidad, que son vitales para la obtención de liquidez y el mejoramiento de 

la rotación del efectivo y sus equivalentes 

Al respecto. (Monge, 2005) menciona la parte conceptual de las normas internacionales  

de información financiera que detalla como “Recurso’’ sinónimo de activo que incluye 

elementos físicos, monetarios que son utilizados por la empresa para sus operaciones 

habitualmente normales, con el fin de alcanzar los objetivos trazados; sin embargo esto 

deben contener consigo la existencia de beneficios económicos razonablemente medidos, 
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los cuales puedan ser utilizados en el futuro, y por ende la entidad debe poseer un control 

real. 

El activo consiste en lo que tiene invertido toda empresa, no solamente es lo que tiene la 

empresa es por ello que algunos al conceptualizar no toman en cuenta su conformación, 

utilizando varias teorías, normativa vigente y específicamente las NIC, elabore un 

concepto de activo, realice una clasificación de las cuentas del activo y análisis de cada 

una de ellas aplicando NIC, Realice demostraciones. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera literal a) establece que ‘’ Un 

activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que 

se espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.” 

Es importante mencionar que la intangibilidad de un activo se debe determinar su 

existencia. Es decir, el caso de activos que, por naturaleza, no posean la característica de 

tangible, como por ejemplo las patentes y los derechos de autor. Según (Torres Citraro, 

2010) El sistema contable actual que proviene de la era industrial, considera la gran 

mayoría de los intangibles como gastos, como si estuvieran carentes de beneficios. 

En fin, los activos establezcan  esencialmente beneficios económicos futuros para la 

organización, que le permita ejercer un control y se beneficie de ello, y es así que su costo 

pueda ser medido fiablemente, y garantice las características necesarias para ser 

reconocido como activo, permitiendo así a la entidad obtener una clara visión sobre su 

posesión de activos que ha  obtenido, siendo la parte fundamental de la estructura 

operacional y económica de la entidad, permitiendo obtener flujos de efectivo y 

equivalentes de efectivo. 

“Los activos intangibles generados internamente pueden medirse por medio de los 

indicadores de desempeño, y hacer saber sus resultados por medio de informes anuales 

adicionados a la información financiera” (Funes Cataño, 2010) 

 CONCEPTO DE ACTIVO  

El activo está conformado por todos aquellos recursos de que dispone la entidad para la 

realización de sus fines, los cuales son controlados por la entidad y deben presentar 

beneficios económicos futuros, provenientes de transacciones o eventos realizados de 

hechos pasados identificables y cuantificables en unidad monetaria 
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CLASIFICACIÓN DE ACTIVO 

ACTIVO 

CUENTA REF CUENTA REF 

CORRIENTE 

Efectivo y equivalente al efectivo         

Activos Financieros 

Documentos y cuentas por cobrar 

Provisión de Cuentas Incobrables 

Inventarios 

Otros activos no financieros 

 

NIC 7 

NIC 32 

NIC 32 

NIC 39 

NIC 2 

 

NO CORRIENTE 

Propiedades planta y equipos 

Depreciación acumulada 

Deterioro por valor de los activos 

Activo por impuesto diferido 

Activos de Exploración Explotación 

Activo intangible 

Amortización Acumulada 

Activos biológicos 

Propiedades de inversión 

Otros activos no financieros 

 

NIC 16 

NIC 16 

NIC 36 

NIC 12 

NIIF 6 

NIC 38 

NIC 38 

NIC 41 

NIC 40 

 

Este grupo está integrado por todos aquellos 

bienes y derechos que la entidad posee que está 

en una constante rotación o movimiento, y que 

tiene la principal característica de convertiste en 

dinero efectivo; por ende, podemos catalogar 

como Disponible conformado por el efectivo, 

Exigible por todos aquellos valores por cobrar, 

realizable por los inventarios y gastos pagados 

por anticipado. 

 

Están constituidos por las inversiones 

realizadas por la empresa cuyos efectos se 

proyectan a lo largo de más de un ejercicio 

económico, es decir, los bienes y derechos 

destinados a servir de forma duradera en la 

empresa o al menos por un período 

superior a doce meses. Su contribución a 

la generación de ingresos tiene lugar 

mediante su utilización en el proceso 

productivo y ocasionalmente mediante su 

venta, así mismo comprende las 

inversiones inmobiliarias y financieras. 

ANALISIS. La estructura de la cuenta activo está conformada por activos corriente y 

no corriente, lo cual representa la disponibilidad, recurso, derechos y bienes que por 

efecto pertenece a la entidad; permitiéndole así generar beneficios económicos futuros, 

con el propósito de obtener un mejoramiento operacional y económico, con el fin de 

obtener rentabilidad y liquidez permitiendo a la entidad fortalecer su capacidad para 

generar la rotación de recursos por medio de su actividad económica. 
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DEMOSTRACIONES Y ANÁLISIS ACTIVO CORRIENTE 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE (NIC 7) 

El 01 febrero del 2015 del 2015 La empresa Banasuc S.A desea invertir su dinero en el 

Banco pichincha, su valor asciende a $100.000,00 por tal motivo la entidad financiera le 

emite una póliza con una tasa de interés del 8% a 6 meses plazo. 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

01/02/2015 

 

 

 

01/02/2015 

 

 

 

01/03/2015 

-x- 
INVERSIONES C/P 

        EFECTIVO Y 

EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

          Banco Pichincha 

P/r la inversión de una póliza 

-x- 

INTERESES FINANCIEROS POR 

COBRAR 

         INGRESOS FINANCIEROS  

P/r el interés de la póliza 

-x- 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 

EFECTIVO 

Banco Pichincha 

         INTERESES FINANCIEROS 

P/r pago del primer mes de la póliza  

 

 

 

 

 

100.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

1.000,00 

 

100.000,0 

 

 

 

8.000,00 

 

 

 

 

1.000,00 

 

 

 

100.000,00 

 

 

 

8.000,00 

 

 

 

 

1.000,00 

ANÁLISIS: el efectivo y equivalente al efectivo (NIC 7), es el dinero que representa lo 

disponible que tiene la entidad, para invertirlo y lo transforma a un equivalente; 

generando una ganancia con los intereses que posteriormente se transforma en una cuenta 

por cobrar, y posteriormente nos cancelan la primera cuota y equivale al efectivo, 

 

La empresa Banasuc S.A efectúa una apertura de cuenta corriente el día 10 de marzo del 

2015 en el banco Pichincha, realizando un depósito de $20.000 según Boleta de depósito 

Nro. 29334 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

10/03/2015 -X- 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 

EFECTIVO 

Banco del Pichincha 

   EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL   

EFECTIVO 

    Caja 

P/r apertura de la cuenta corriente  

 

 

20,000.00 

 

20,000.00 

 

20,000.00 

    

 

 

 

20.000,00 
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INVENTARIO (NIC 2) El 15 de abril del 2015 La empresa Banasuc S.A compra 

mercadería al sr Riera, el total de la factura Nro.526 accede a los $1500. Se cancelará en 

efectivo 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

15/04/2015 -X- 
INVENTARIO DE MERCADERIA 

IVA PAGADO   

 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFEC 

  RETENCION IMUESTO A LA RENTA 1% 

P/r la compra de mercaderías de 

materiales  

 

 

 

 

 

 

1.500,00 

180.00 

 

 

 

1.665,00 

15,00 

ANALISIS. El inventario (NIC 2) es la existencia que obtiene la empresa por medio de 

una compra de mercaderías, los  sistemas de registros contables son: Cuenta múltiple e 

Inventario permanente, es así mediante el ejemplo  que mencionamos que su registro se 

efectúa por medio del  sistema de inventario permanente; afectado  directamente al 

inventario  mientras tanto el sistema cuenta múltiple es totalmente diferente ya que no 

afecta al inventario (ni cuando ingresan, ni cuando sale) solamente se lo controla por 

medio del kardex (Ponderado y Fifo)  su registro contable es diferente las cuentas que se 

utiliza en una compra,  (cuentas Deudoras Compras 12%, IVA en compras, cuentas 

Acreedoras Cuentas por cobrar o Banco (formas de pago). 

 

El 15 de abril del 2015 Se vende mercadería al sr Fernando león (no obligada a llevar 

contabilidad) por el valor de $1.400,00 factura Nro. 125, nos cancelan el 50% en efectivo 

y el saldo nos emite un cheque a 30 días plazo. 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

15/04/2015 

 

 

 

 

 

 

15/04/2015 

 

 

 

15/05/2015 

-X- 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 

EFEC 

CUENTAS POR COBRAR 

              VENTAS 

              IVA COBRADO 

P/r venta de mercaderías 

-x- 

COSTO DE VENTA 

               INVENTARIO 

P/r el costo de venta de la mercadería  

-x- 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 

EFECTIVO 

              CUENTAS POR COBRAR 

P/r la cancelación de la deuda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

868,00 

700,00 

 

 

 

 

 

1.376,00 

 

 

 

700,00 

 

 

 

1.400,00 

168,00 

 

 

 

 

1.376.00 

 

 

 

 

700,00 
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ANÁLISIS: de acuerdo al ejercicio anterior aquí reflejamos una venta de mercadería lo 

cual nos ingresa un efectivo (disponible) y nos adeudan un saldo por lo consiguiente el 

ejemplo está registrado como sistema de inventario permanente; ya que aquí registramos 

el costo de ventas (ponderado- fifo) para verificar el costo del bien, a diferencia del 

sistema de cuenta múltiple no registramos el costo de venta, por lo cual se efectuaba la 

relación entre el Inv. Inicial + compras= final posteriormente obteníamos el coste de venta 

por medio de los kardex – mayor de ventas y obteníamos el resultado de la ganancia. 

DEMOSTRACIONES Y ANÁLISIS ACTIVO NO CORRIENTE 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NIC 16) Y ACTIVO BIOLOGICO (NIC 41)  

20 de mayo del 2015 Banasuc S.A vende una hacienda al Sr Vinicio Quezada (no obligada 

a llevar contabilidad) la hacienda contiene plantas en crecimiento a por el valor de 

$100,000.00 se cancela con cheque a 30 días plazo. Se contrata al perito Ing. Juan Soto 

para determinar el costo real del inventario de plantas en crecimiento, y del terreno en la 

cual sería de $40,000.00 y $60,000.00 según corresponda, el valor del servicio de peritaje 

es de $2,000.00 

FECHA  DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

20/05/2015 

 

 
 
 

20/05/2015 

 
 

 

20/06/2015 

-X- 
CUENTAS POR COBRAR 
         PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

         Terreno 

         ACTIVO BIOLOGICO 

         Plantas en Crecimiento 

P/r la adquisición de una hacienda al sr Vinicio 

Quezada 

-x- 

HONORARIOS PROFESIONALES 

Ing. Juan Soto 

  EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFEC 

P/r el pago del servicio de peritaje    
-x- 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 

EFECTIVO 

Banco 

     CUENTAS POR COBRAR 

P/r el cobro del cheque de la compra 

 

 

 
 
 

60,000.00 
 

40,000.00 
 
 
 

2,000.00 
 
 
 
 

 
100,000.00 

 
100,000.00 

 
 
 
 
 
 

2,000.00 

 
 
 

100,000.00 

 
 

60,000.00 
 

40,000.00 
 
 
 
 
 

2,000.00 
 
 
 

 
 
100,000.00 
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ANÁLISIS: 

 Mediante esta demostración efectuamos el registro de un activo, lo cual lo detallamos 

por su valoración individual, ya que existe el debido peritaje para darnos el valor real del 

activo biológico (plantas en crecimiento) y posteriormente el valor de la propiedad 

(terreno),en esta demostraciones se lleva a cabo las situaciones primeramente nos 

adeudan (equivalente)y posteriormente el efectivo al momento de su pago  por lo 

consiguiente el terreno no se deprecia pero existe varias formas de depreciar (Método de 

línea recta, Método de sumas de Dígitos, Método de reducción de saldos) por consiguiente 

el activo biológico  se deteriora( NIC 36);  ya sea por alguna catástrofe que surja en el 

país o simplemente las plantaciones no den su fruto.  

ACTIVO INTANGIBLE (NIC 38) 

 

 El 22 de junio del 2015 el sr Fabricio Fonseca adquiere la franquicia de DISENSA por 

el valor de $60,000.00 el pago se realiza a través de un cheque. 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

22/06/2015 

 

 

-X- 
ACTIVO INTANGIBLE 

Franquicia Disensa 

    EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 

EFECTIVO 

    Banco Pichincha 

P/r la adquisición de la franquicia de Disensa 

 

60,000.00 
 

 

60,000.00 

 
60,000.00 

 

 

 
60,000.00 

 

ANÁLISIS.  

El activo intangible (NIC 38)  es por tanto de naturaleza inmaterial, es decir que no se lo 

puede percibir físicamente por medio de esta demostración, nos enfocamos a registro 

como ejemplo la franquicia (relación comercial entre 2 personal la cual paga una cantidad 

de dinero para obtener una licencia para comercializar sus productos utilizando una marca 

ya consolidada en el mercado) ya que representa un recurso intangible, cumpliendo las 

características para la valoración y reconocimiento de un activo, permitiendo la 

contabilización del mismo. 
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CONCLUSIÓN 

 

Ante todo, lo expuesto anteriormente se ha llegado la firme definición que el activo es un 

recurso controlado por la entidad, proveniente de un suceso pasado lo cual se espera un 

beneficio económico futuro, es así que representa todo el bien, recursos, dinero, derecho 

que la entidad dispone. Con la finalidad de mejorar su función operacional de la empresa. 

El activo se ha estructura de la siguiente manera: activo corriente son todos aquellos 

bienes, derecho, recursos; es decir lo disponible que posee la entidad para su fácil rotación 

y transformación de dinero en efectivo y que le permita a la entidad fortalecer su 

rentabilidad y liquidez con el propósito solventar todos sus gastos que ocurran dentro de 

la actividad económica 

El activo no corriente está constituido por todas aquellas inversiones que la entidad ha 

generado cuyos efectos se proyecta a lo largo de un ejercicio económico, es así que 

mencionamos como las inversiones inmobiliarias y financieras que le permita a la entidad 

obtener un recurso operativo de forma duradera para el desenvolvimiento económico y 

operacional de la entidad. 

Mediante las normas internacionales de información financiera (NIIF) es la normativa 

base para verificar la verdadera conformación y valoración de los activos, es así que 

mediante esta normativa vigente y las NIC podremos verificar y comprobar su respectivo 

registro, su evaluó, su deterioro, sus costos en este caso (NIC 2), con el objetivo de 

garantizar la fiabilidad de los registros contables.  
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