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iv. Resumen 

El presente trabajo tiene como propósito promover la adopción de las Normas internacionales 

de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF PYMES) y 

explicar mediante un caso práctico, la correcta aplicación de la sección 17 - Propiedad, Planta 

y Equipo, a los registros contables de la empresa Moraga POCA, S.A. para el periodo 

finalizado al año 2019.  

Para la realización de este trabajo se procedió a recopilar información mediante consultas a 

profesores de la universidad, a profesionales que actualmente ejercen la profesión y que están 

estrechamente relacionados con las NIIF para PYMES ya que han recibido capacitaciones, 

además se procedió a hacer lecturas de lo que dicen los módulos explicativos de esa sección 

y se consultó las anotaciones y conocimientos adquiridos durante los cinco años de la carrera. 

Como resultado del procedimiento antes mencionado se elaboró un caso práctico como forma 

de evaluar la medición, el reconocimiento, el costo y sus elementos, así como la depreciación, 

el deterioro del valor, la revaluación y la información a revelar de la empresa MORAGA 

POCA S, A, lo cual ayudará a efectuar comparaciones de los estados financieros y analizar 

sus resultados a la gerencia general. Concluyendo que la empresa se ve beneficiada al usar 

un marco contable estándar de carácter internacional que atrae la atención de inversores tanto 

nacionales como internacionales, la información financiera presentada es comprensible y 

comparable y es capaz de adaptarse al cambio asegurando así su funcionamiento y desarrollo. 

Como recomendación se propone acatar lo que dicto en su momento el Colegio de 

Contadores públicos de Nicaragua, acerca de la adopción de las NIIF para PYMES ya que a 

como se menciona en el desarrollo de este documento trae ventajas tanto en la información 

revelada en los estados financieros como a nivel de prestigio de quien hace la transición. 

Palabras claves: Sección 17, NIIF Pymes, Revaluación, Permuta.   
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I. Introducción 

Como futuros profesionales de la práctica contable, el estudio, investigación y 

profundización de las NIIF para PYMES es una parte esencial y enriquecedora de la 

formación profesional, el aprendizaje de la utilización las NIIF para Pymes permitirá 

ampliarnos en el mercado laboral y lograr ser profesionales competitivos ante un mercado en 

constante crecimiento. 

En los últimos años, se ha examinado la importancia de aplicar las normas internacionales de 

Información Financiera, dado el crecimiento económico que han tenido las empresas 

alrededor del mundo. Es por ello, que el IASB como emisor de las NIIF y NIIF PYMES tiene 

el compromiso de crear un lenguaje universal, para que todas las empresas logren utilizar un 

mismo marco a nivel mundial. 

Los procedimientos que se llevaron a cabo para la elaboración de este trabajo de seminario 

de graduación fueron consulta a docentes universitarios, profesionales y conocedores del 

tema propuesto, revisión de normas, apuntes de clases y experiencias transmitidas. 

El presente trabajo muestra la introducción representada por el capítulo I, justificación por el 

II, igualmente se plantearon los objetivos acerca del tema a desarrollar capitulo III, 

posteriormente se desarrolla el subtema en el capítulo IV, donde se presenta el desarrollo, el 

cual está compuesto por la evolución histórica de la contabilidad, los antecedentes de las 

normas contables y todo lo referente a la sección 17 – Propiedad, planta y equipo, también 

se planteó la información que brinda la ley de concertación tributaria, además en esta parte 

se encuentra en caso práctico con sus diferentes operaciones contables que dan significado a 

las directrices que dicta la norma, aplicado a la empresa Moraga POCA, S.A, en el cual se 

analiza la importancia de la aplicación de la sección 17 – Propiedad, planta y equipo, de 

acuerdo a las normas internacionales de información financiera para las pequeñas y medianas 

entidades 

En el capítulo V se establecen las conclusiones del trabajo , seguido por la bibliografía en el 

capítulo VI donde se encuentran las referencias usadas para fundamentar el escrito y 

finalmente se encuentran los anexos representados por el capítulo VII donde se agregan el 

esquema de mayor, memorias de cálculo, tablas de depreciación y catálogo de cuentas.  
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II. Justificación 

El presente trabajo se realizó por la necesidad existente de las empresas en cuanto a la 

actualización del marco de referencia contable, con la implementación de las NIIF para 

PYMES se pretende proporcionar homogeneidad en la información financiera.  

La propiedad, planta y equipo es una parte fundamental de cualquier empresa pues es donde 

se llevan a cabo las funciones administrativas y la prestación de bienes o servicios, lo que 

conlleva a que sean activos que requieran una cantidad fuerte de inversión por lo que dar 

seguimiento a estas inversiones es muy necesario.  

La realización de este trabajo permitió adquirir conocimientos sólidos sobre la aplicación de 

la sección 17 “Propiedad, Planta y Equipo” de las NIIF para PYMES, de igual manera 

contribuye a la empresa tener las herramientas necesarias para la contabilización de 

operaciones que benefician la elaboración de los estados financieros.  

Por lo tanto, la aplicación de la NIIF para PYMES, se convierte en un paso de globalización 

muy importante, ya que es el principio de una red mundial, para estar debidamente 

informados, actualizados, dar respuestas a los riesgos y tomar decisiones lo cual beneficia a 

los empresarios al brindar una mejor competitividad entre compañías similares a nivel 

nacional e internacional, aumentando de esta manera los potenciales inversores y clientes.  

También su implementación es capaz de captar la atención de los usuarios de la información 

financiera los cuales pueden ser bancos, inversionistas, acreedores, inversionistas quienes 

tienen un interés en el estado de la empresa.    Por lo que este trabajo ayudara a los 

profesionales, estudiantes y empresarios a conocer el marco contable y como es el 

tratamiento de la propiedad, planta y equipo de acuerdo a esta norma, además servirá como 

un parámetro de mejora continua, el cual beneficiará a todos los pequeños empresarios en la 

facilitación de crédito por parte de las diferentes instituciones financieras ya que utilizaran 

un marco de referencia contable internacional.  
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III. Objetivos 

 

General  

Analizar la sección 17 Propiedad, Planta y Equipo de las Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pymes) aplicado a 

los estados financieros de la empresa Moraga POCA S. A para el periodo de 2019. 

Específicos 

1. Describir las diferentes normas contables que existieron con antelación a las NIIF 

para PYMES. 

  

2. Enunciar las generalidades de las NIIF y NIIF para PYMES y su evolución a través 

del tiempo. 

 

3. Examinar los requerimientos de la sección 17 Propiedad, Planta y Equipo de las NIIF 

para PYMES. 

 

4. Desarrollar un caso práctico sobre la aplicación de la sección 17 Propiedad, Planta y 

Equipo de NIIF para Pymes y su efecto en los estados financieros de la empresa 

Moraga POCA S, A. 
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IV. Desarrollo del sub tema 

4.1. Generalidades  

4.1.1. Evolución histórica de la contabilidad  

Existen indicios de la práctica de la contabilidad desde hace siglos. Ya existía de forma 

primitiva en el antiguo Egipto, ejercida por un escriba, que era un especialista en la teneduría 

de libros y cuyo papel social era de primer orden (Ezzamel, 1994). También existe constancia 

de la existencia de teneduría de libros en China, durante la dinastía Chou (1256- 1122 a.C.), 

con objeto de registrar el origen y destino de los impuestos recaudados por el gobierno 

imperial (Mathews y Perera, 1991). 

De esta manera se concluye que esta técnica de registro no es nueva, sino, que desde la 

antigüedad el ser humano le ha dado forma y la ha utilizado en las actividades cotidianas, sea 

de trabajo, de familia etc. Cabe recalcar que el uso de la contabilidad trajo consigo muchos 

beneficios, tales como, el orden en los procesos productivos de aquellas civilizaciones y sin 

la cual no hubiese sido posible las dimensiones y el desarrollo que las mismas alcanzaron. 

4.1.1.1.Periodos  

Julve (como se citó en Berry et al. 2001) En un primer intento de reseñar la evolución 

histórica de la Contabilidad, se dividió en cuatro grandes períodos. 

1. un período empírico: comprende desde la Antigüedad y la alta Edad Media hasta 

1202, fecha del “Liber Abaci” de Leonardo Fibonacci de Pisa. 

2. período de génesis y aparición de la partida doble: que se inicia con la revitalización 

del comercio como consecuencia de las cruzadas, en el siglo XIII y se extiende hasta 

la publicación de la obra de Pacioli en 1494. 

3. período de expansión y consolidación de la partida doble, en el que no hay avances 

técnicos ni científicos de importancia que se extiende hasta la primera mitad del siglo 

XIX. 

4. período científico que comienza en el siglo XIX y se extiende hasta nuestros días. 
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4.1.1.2. Periodo empírico (desde la antigüedad hasta 1202) 

Fue una época en que los métodos eran primitivos y rudimentarios. Sin embargo, la necesidad 

de crear un método de organización fue evidente desde sus orígenes, ya que la falta de 

organización y orden en los bienes que poseían los hombres primitivos impedían que estos 

pudieran amasar grandes cantidades de artefactos, de peces y de frutas. 

Características: 

 Inexistencia de sistemas contables completos. 

 Existencia de preocupaciones contables desde los tiempos más remotos se encuentran 

anotaciones contables entre los sumerios, egipcios, griegos y romanos. 

 Conexión entre el desarrollo de la contabilidad y las actividades económicas: en la 

alta Edad Media se desarrolla una actividad mercantil floreciente que exige el 

perfeccionamiento gradual de la técnica contable que pasará de la Partida Simple al 

método de la partida doble. 

 

4.1.1.3. Periodo de génesis y aparición de la partida doble (1202-1494) 

En esta etapa de evolución, se iniciaba a formar el método más evidente de la profesión la 

partida doble y cuya invención hizo que el hombre medieval tuviera más dominio y control 

sobre los bienes y recursos que poseía, de las exportaciones al extranjero y de las mercancías 

que intercambiaba con los países orientales, fue un paso primordial para el desarrollo de las 

grandes ciudades del medioevo. 

Características: 

 Desarrollo de la partida simple y su posterior transformación en partida doble. 

 Crecimiento de la actividad comercial como expansión del comercio desarrollo de las 

operaciones de crédito y nacimiento de las sociedades comerciales. 

 Aparición del capitalismo, sistema que introduce el principio de racionalidad en sus 

operaciones y para ello necesita contar con un sistema de registro que le permita al 

empresario mantener un contacto permanente con la marcha general del negocio y 
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contar con un mínimo de información sobre los acontecimientos económicos en los 

que participa y de sus resultados sobre el patrimonio de su explotación. 

 Confianza en el sistema contable como instrumento para controlar y comprobar la 

conducta del elemento personal de las empresas (los libros de contabilidad en partida 

doble, siempre que cumplieran ciertas condiciones de orden jurídico y formal, se 

consideraban una garantía contra el fraude y el error). 

 Idea de resultado referida más a operaciones que a períodos (los problemas de 

valuación de inventarios no revestían importancia). 

 

4.1.1.4. Periodo de expansión y consolidación de la partida doble (1494- 1840). 

Como método primitivo se estableció en Europa una forma de perfeccionar lo antes inventado 

la partida doble, que hasta entonces parecía abstracta, el hombre a raíz del florecimiento de 

las artes y de la ciencia considero la forma de regir la primitiva contabilidad con normas que 

parecieran estándares y que ayudarían a dar un horizonte al sin número de formas de tratar 

las actividades que jugaban con el patrimonio, es así que hasta este entonces la partida doble 

es casi perfeccionada y utilizada ampliamente por los administradores y terratenientes para 

controlar sus activos. 

Características: 

• Extensión de los principios de la partida doble (se difunde por toda Europa) 

 • Progresivo perfeccionamiento de la misma.  

• Concepto de resultado periódico y de valuación de inventarios  

• Etapa prolongada pero no fructífera  

 

De 1494 a 1840 se señala como el período del contismo, las doctrinas contables se ocupan 

sólo del campo referido a la técnica de las anotaciones en partida doble. Esta escuela limita 

la contabilidad al estudio y explicación del funcionamiento de las cuentas. 
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4.1.1.5. El periodo científico (1840 hasta nuestros días) 

Desde a mediados del siglo XX, la contabilidad como tal, ha experimentado una serie de 

modificaciones que han acuñado su gran efectividad a la hora de tratar las transacciones 

financieras, es así como a partir de ese entonces se globalizan conceptos como los PCGA, y 

demás normas de carácter internacional, las cuales no solo rigen la profesión sino que además 

tienen el propósito de proporcionar a los usuarios las guías para seguir al pie de la letra las 

instrucciones, es imperante mencionar que en este transcurso de tiempo hasta la época actual, 

la profesión contable se ha visto influenciada por una serie de doctrinas de diferentes 

escritores y profesionales, mismas que incorporan conceptos y concepciones nuevas a esta 

ciencia. 

El pensamiento contable de este período puede dividirse atendiendo a las distintas corrientes 

doctrinales. Consideramos que las más importantes fueron: 

Doctrinas Jurídicos-Personalistas  

Desplazan el objeto de la investigación contable de las cuentas y los registros a los derechos 

y obligaciones inherentes a un patrimonio objeto de administración. 

Doctrinas Contistas y Neo-contistas  

El Contismo se centra en el funcionamiento de las cuentas y tuvo vigencia poco más allá de 

1840. Su continuación doctrinal fue el Neo-contismo. Esta doctrina se preocupa por la noción 

del valor, captada y manifestada a través de las cuentas y de los balances. 

 

4.2. Antecedentes de las normas contables 

4.2.1. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) es la expresión con que se 

designan los conceptos generales y las practicas detalladas de la contabilidad. Abarca todas 

las normas convencionales, las reglas y procedimientos que constituyen una práctica contable 

aceptable. El objetivo de estos principios era restaurar la confianza de los inversionistas en 

las empresas y en la información que genera el sistema de contabilidad (García, 2018). 
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Los PCGA fueron en un primer momento las normas que gobernaron la contabilidad por 

mucho tiempo, variando de acuerdo a la legislación y a los usos de cada país. Su origen data 

en 1880 en Gran Bretaña y más tarde en 1886 en los Estados Unidos de América, sin 

embargo, su implementación en los diversos países no tuvo auge hasta que a principios del 

siglo XX. Tiempo en el cual ocurriera un hecho histórico en la nación más poderosa del 

mundo en ese momento, la gran depresión de la bolsa de valores de nueva York, misma que 

se tuvo que hacer frente con métodos financieros distintos a los que ya estaban establecidos. 

De acuerdo a García, R. (2018) la gran depresión en los Estados Unidos de América fue un 

hecho que impulso a la creación de los PCGA, ya que entre las medidas que adoptaron para 

devolverles la confianza a los ahorradores, se incluyeron las dirigidas a lograr una objetividad 

y fiabilidad de la información financiera de las empresas, es allí que surgen la creación de 

los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados son los que por mucho tiempo 

gobernaron el mundo de la contabilidad en Nicaragua, sin embargo, su uso actualmente es 

parcial, esto sucede porque en nuestro país no es obligatorio el uso o desuso de ninguna 

norma contable, las empresas e instituciones están regidas bajo la legislación nacional, misma 

que sugiere el uso de tratamientos contables en la ley de concertación tributaria 822. Mismas 

que deben ser seguidas al pie de la letra por las instituciones del país. 

 

4.2.2. Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

En junio 29 de 1973 nació el IASC-International Accounting Standars Committee (comité 

de normas internacionales de contabilidad) y en Londres, la primera sede, se redactan las 

normas internacionales de contabilidad. Las NIC se han venido adaptando fácilmente a las 

necesidades de cada país sin interferir en los procedimientos utilizados por cada estado. Las 

NIC cambiaron su denominación por International Financial Reporting Standard-IFRS, 

normas internacionales de información financiera-NIIF, y emitidas por International 

Accounting Standars Board (IASB), basan su utilidad en la presentación de información 

consolidada en los estados financieros. Burgos, H. A. (2015) Normas internacional de 

contabilidad. 
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Las normas internacionales de contabilidad (NIC) son un conjunto de normas que 

reglamentan la información que debe presentarse en los estados financieros de las empresas 

y la forma como esa información debe registrarse para efecto de su análisis. Se puede agregar 

que son normas de calidad, cuyo objeto es reflejar la esencia económica de las operaciones 

realizadas por el negocio y presentar una situación razonable de la empresa, en una fecha 

determinada. Estas normas son emitidas por el International Accounting Standars Board. 

Burgos, H. A. (2015). 

En  Nicaragua según la resolución del colegios de contadores, mediante la resolución emitida 

el 24 de junio de 2003, el comité de normas de contabilidad y la junta directiva del colegio 

de contadores públicos de nicaragua (CCPN) adoptaron las normas de contabilidad-NIC 

vigentes al 01 de enero de 2001 emitidas por el comité de normas internacionales de 

contabilidad (International Accounting Standars Board Committe-IASC) para que fueran 

aplicadas a partir de 01 de julio del 2004 como las normas de contabilidad generalmente 

aceptados en nicaragua.  

Con las normas internacionales de contabilidad cualquier empresa puede llevar su 

contabilidad realizando cálculos ajustados a la realidad del mercado internacional, es por esta 

razón que se considera de gran importancia el llevar a cabo el manejo de estas normas 

internacionales. 

Menco, R (2013) dice que en 1995 la Organización Mundial del Comercio (OMC), declaro 

la implementación y adopción de un modelo único de estándares internacionales de 

contabilidad y recomendó su adopción a todos los países miembros. 

Desde abril de 2001 el IASB decidió no expedir más NIC e inició el proceso para emitir las 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF o IFRS, y cambió el enfoque de 

norma de contabilidad por estándar de información financiera, este organismo adoptó todas 

las NIC y continuó su desarrollo, denominando a las nuevas normas "Normas Internacionales 

de Información Financiera" (NIIF).  
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4.2.3. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)  

Actualmente por efectos del modernismo y la globalización se experimentan cambios 

radicales en todos los campos de la sociedad, en este sentido uno de los que más se ha visto 

afectado es el mundo de los negocios. Esta novedosa forma de vida, trae consigo más 

facilidades y eficiencia en las distintas actividades del ser humano. Combinando de esta 

forma la cotidianidad con los descubrimientos científicos y tecnológicos.  

Este proceso de globalización se materializa en el deseo de varios países por estandarizar 

información relevante y de suma importancia para el desarrollo de la sociedad. Una de las 

principales características es que pretende unificar criterios a nivel general, para que los 

conceptos que se manejan de manera singular en cada país, tengan un mismo contexto. Esta 

premisa se acompaña en ámbitos como el comercio internacional, las economías y otras áreas 

para permitir que la expansión de mercados tenga cada vez menos tropiezos y más aliados.  

Uno de los grandes obstáculos de los negocios internacionales, era lograr tener claro la 

valoración de los negocios, ya que en materia financiera cada país tenía sus propios principios 

contables, y el problema era interpretar cada uno de ellos para tomar la mejor decisión. Nace 

entonces la idea en la Comunidad Europea de aplicar las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC) o (Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF) que fueron 

emitidas por un organismo de carácter privado con sede en Londres, llamado International 

Accounting Standars Board (IASB). Es Inglaterra el pionero en dicha implementación y, 

tomándolo como ejemplo, otros países empezaron a incorporarse en estas nuevas políticas. 

Menco, (2014).  

 

4.2.3.1. Definición  

Las NIIF, son un conjunto de normas de carácter financiera y contable emitidas por el IASB 

por sus siglas en inglés, cuya finalidad consiste en proporcionar a las entidades de cualquier 

índole una base contable con la cual registrar las operaciones diarias, además proporciona la 

posibilidad de estandarizar la información financiera y su posterior presentación de manera 

clara y precisa a los diferentes usuarios de dicha información. 
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De acuerdo a Cuaspa (2013), Las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 

son normas de carácter contable y financiero que fueron adoptadas por la junta de estándares 

internacionales de vontabilidad conocido por sus silgas en inglés como IASB. Este 

organismo es el responsable de emitir los estándares de información financiera. La finalidad 

de las normas internacionales es: generar procesos de transformación e integración 

económica y financiera entre países, estas normas permiten estandarizar la información 

financiera con el fin de tener la misma lectura a la hora de realizar una inversión. 

 

4.2.3.2. Objetivos de Las Normas Internacionales de Información Financiera  

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son estándares para la práctica 

de la contabilidad establecidas para garantizar una información financiera transparente, 

precisa y comprensible en el ámbito global. Están conformadas por una especie de manual, 

de cumplimiento obligatorio, que contiene las normas contables emitidas por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad, para que la información de los estados financieros 

sea comparable y transparente. 

 

De acuerdo al IASB (2015) El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados 

financieros conforme a las NIIF de una entidad, así como sus informes financieros 

intermedios, relativos a una parte del periodo cubierto por tales estados financieros, contienen 

información de alta calidad que: 

(a) sea transparente para los usuarios y comparable para todos los periodos en que 

se presenten. 

(b) suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

(c) pueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios. 
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4.2.3.3. Clasificación 

Un artículo en Ealde Business School («Las Normas Internacionales de Información 

Financiera», 2016). Sugiere que el IASB pasó a ser el encargado de estas normas 

internacionales de carácter técnico, que afectan a la información contable y financiera. 

Actualmente se cuentan con dos tipos de NIIF. Por un lado, están las plenas, conjunto de 

normas que afectan a unas entidades específicas; y por otro las que están dirigidas a las 

pymes, una norma dividida en diferentes secciones. 

 

4.2.3.4. NIIF Plenas 

De acuerdo al International Accounting Standards Board (IASB, 2015) Las NIIF Plenas 

establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a 

revelar que se refieren a las transacciones y los sucesos que son importantes en los estados 

financieros con propósito de información general.  

De acuerdo a (GetNIIF.com, 2016) Las Normas Internacionales de Información Financiera 

Completas son pronunciamientos obligatorios y comprenden las 17 secciones de Normas 

Internacionales de Información Financiera, 41 secciones de  Normas Internacionales de 

Contabilidad e Interpretaciones desarrolladas por el Comité de Interpretaciones de las NIIF 

anteriormente denominado Comité de Interpretaciones de las   Normas Internacionales de 

Contabilidad (CINIIF)] o el anterior Comité de Interpretaciones.  

Todas ellas, en su conjunto, se denominan NIIF Completas, para diferenciarlas de la NIIF 

para las PYMES, que es una norma especialmente diseñada para las pequeñas y medianas 

entidades. Las NIIF Completas son aplicadas, generalmente, por grandes entidades que 

tienen la obligación de reportar públicamente porque participan en los mercados de capitales 

como oferentes de instrumentos de inversión, o porque captan fondos del público en general, 

como los bancos y las compañías de seguros entre otras. 

De forma general este tipo de NIIF no están en total correspondencia con las entidades de 

nuestro país, debido a que la gran mayoría son emergentes y gran parte familiares con giros 

de negocios comerciales de ventas y compras, así como de servicios en general, solo una 
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minoría son las que corresponden a esta norma como los bancos y aseguradoras y aún más 

reducidas son las grandes empresas y transnacionales presentes en el país. 

 

4.2.3.5. NIIF para PYMES 

En correspondencia a (IASB) este desarrolla y emite una norma separada que pretende que 

se aplique a los estados financieros con propósito de información general y otros tipos de 

información financiera de entidades que en muchos países son conocidas por diferentes 

nombres como pequeñas y medianas entidades (PYMES), entidades privadas y entidades sin 

obligación pública de rendir cuentas. Esta es la Norma Internacional de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES).La NIIF para PYMES 

se basa en las NIIF completas con modificaciones para reflejar las necesidades de los usuarios 

de los estados financieros de las PYMES y consideraciones costo-beneficio. 

 

La NIIF para las PYMES se organiza por temas, presentándose cada tema en una sección 

numerada por separado. Las referencias a párrafos se identifican por el número de sección 

seguido por el número de párrafo. Los números de párrafo tienen el formato xx.yy, donde xx 

es el número de sección e yy es el número de párrafo secuencial dentro de dicha sección. En 

los ejemplos que incluyen importes monetarios, la unidad de medida es la Unidad Monetaria 

(cuya abreviatura es u.m.). (Rayo, 2017). 

 

4.2.3.5.1. PYMES  

Este organismo considera la posibilidad que la definición de PYMES varié de acuerdo a la 

legislación vigente de cada país, sin embargo, para que las entidades puedan aplicarlas a sus 

registros contables, deben cumplir con los siguientes elementos: 

(a) No tienen obligación pública de rendir cuentas. 

(b) Publican estados financieros con propósito de información general 

Para usuarios externos, tales como los dueños o las entidades crediticias. 
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En Nicaragua, por ser un país en vías de desarrollo la gran mayoría de las entidades existentes 

corresponden a esta definición, donde se destacan las dedicadas a compra y venta der bienes 

y servicios, de manufacturas y agrícolas, por con siguiente no trabajan con dinero de terceros 

o cotizan instrumentos de capital en bolsa de valores, solo se limitan a emitir estados 

financieros para los propios dueños y para acceder a créditos por parte de las instituciones 

bancarias.  

 

4.2.3.6. Importancia de las NIIF para PYMES  

Las NIIF para PYMES juegan un papel fundamental para las organizaciones que ya las usan, 

desde el orden hasta la presentación de los estados financieros, así como la 

internacionalización de la misma, por ello diferentes autores han aportado a su importancia 

desde distintos puntos de vista. 

De acuerdo a Chiva, R. (2014.) Para las PYMES, implementar los estándares internacionales 

en la información financiera y contable como lo son las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), ha sido de gran beneficio para que inversionistas, organismos 

de control y profesionales, evalúen de forma confiable y transparente la realidad económica 

y financiera de una empresa en cuanto a liquidez, rentabilidad y solvencia. 

Este autor sugiere que la importancia de las NIIF para PYMES, radica en la capacidad que 

posee la institución para dar a conocer y mostrar a los usuarios de la información financiera 

su información contable, así como grandes empresarios interesados en invertir en la 

institución, de esta manera la empresa lograría crecer implementando las nuevas normas. 

Por su parte Molina Ll. (2013), considera que la aplicación de las NIIF en las organizaciones 

les confiere grandes ventajas, pero también incrementa el nivel y alcance de sus 

responsabilidades, exigiendo, en consecuencia, una profunda revisión de sus planteamientos. 

Dicho de otro modo, al implementar las normas internacionales la empresa se ve forzada a 

ser más eficiente, debido a que tendrá un mayor alcance y por ende al tener más usuarios de 

la información financiera crecerán también los potenciales inversionistas. 
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Por su parte Díaz, B. (2014) plantea que las NIIF proporcionan a la organización la 

posibilidad de establecer procedimientos de supervisión, que permitan lograr una 

verificación confiable de la información financiera, de tal forma que esta refleje la situación 

financiera y económica de las empresas de manera razonable y confiable.  

Esto supone que la entidad que haga uso de las Normas Internacionales de Información 

Financiera tiene la ventaja de definir métodos y procedimientos que ella considere 

correspondientes para supervisar o controlar las áreas, esto queda en evidencia al hacer uso 

de notas a los estados financieros que permiten tener una mayor claridad de las transacciones 

a las que las instituciones están sujetas y no deja nada a la imaginación. 

 

4.2.3.7. Autoridad para la adopción de la NIIF para las PYMES 

Es opinión de IASB, que las decisiones respecto a qué entidades se les requiere o permite 

utilizar las NIIF PARA LAS PYMES, recae en las autoridades legislativas y reguladoras y 

en los emisores de normas en cada jurisdicción – país.  Esto se cumple para las NIIF 

completas y para la NIIF para las PYMES. La definición de PYMES - no incluye criterios 

de tamaño cuantificados para determinar qué es una entidad pequeña o mediana. El Consejo 

IASB concluyó que no es factible desarrollar pruebas de tamaño cuantificadas que fueran 

aplicables en todos los países. Esto es coherente con el enfoque en el que se basan los 

principios generales del Consejo al establecer sus normas.  

Sin embargo, el Consejo recomienda una clara definición de la clase de entidades a las que 

se dirige la NIIF para las PYMES, en conformidad con la Sección 1 de la Norma. Una 

definición clara es también esencial para que las entidades que no son pequeñas y medianas 

entidades, y, por tanto, no cumplen los requisitos para utilizar la NIIF para las PYMES, no 

afirmen que están cumpliendo con ella (véase el párrafo 1.5). 

En Nicaragua no contamos con una ley que “obligue” a las entidades a la adopción de las 

normas NIIF integrales o la NIIF para las Pymes. La regulación ha sido asumida por el 

Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua (CCPN), como órgano rector de la profesión 
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contable, en comunicación con lo establecido en el prólogo de la NIIF PARA LAS PYMES 

(párrafo 13). 

Es importante aclarar a los estudiantes y profesionales, que la adopción de la NIIF PARA 

LAS PYMES, no implica que las NIIF integrales no son apropiada para las Pymes. El 

Consejo considera que el objetivo de los estados financieros, tal como se establece en el 

Marco Conceptual, es apropiado tanto para las PYMES como para las entidades obligadas a 

aplicar la NIIF completas.  

El objetivo de suministrar información sobre la situación financiera, rendimiento y cambios 

en la situación financiera de una entidad, que sea útil a una amplia gama de usuarios al tomar 

sus decisiones económicas, es aplicable con independencia del tamaño de la entidad que 

informa. La diferencia en su aplicación está en la obligación de rendir cuenta. (No cotizan en 

bolsa y no son entidades reguladas). 

 

4.2.3.8. Adopción de la Norma en Nicaragua. 

De acuerdo a García, R. (2018) el 9 de Julio de 2009, el IASB adoptó formalmente las 

Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 

(NIIF para PYMES).  

A la vez la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua (CCPN), dicto 

un pronunciamiento sobre la Adopción de la “Norma Internacional de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades” donde decide aprovechar dicha norma, con 

vigencia hasta el 1 de julio de 2011, para que constituya un marco contable normativo en 

Nicaragua y sea aplicado a empresas que califiquen como tales y las que no decidan adoptar 

estas normas, podrán seguir preparando sus Estados Financieros de acuerdo con los 

Principios Generalmente Aceptados (PCGA) y Norma de Contabilidad Financiera (NIC) 

vigentes en Nicaragua. 

De acuerdo a Rosales, L. (2018). En diferentes foros, seminarios y conferencias dirigidas a 

universidades, empresas y miembros del CCPN, se ha preguntado sobre la cantidad de 

empresas que han adoptado las normas NIIF - integrales o NIIF para Pymes. La respuesta 
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siempre ha sido la misma -TODAS – Es decir, todas las empresas que formalizan auditorias 

financieras anuales y solicitan financiamientos bancarios han optado por las NIIF Integrales 

o la NIIF para Pymes.  

No podemos exigir que una micro empresa familiar o micro pymes que a lo sumo llevan una 

contabilidad de ingresos y gastos y tributan una cuota fija al fisco adopten de una sola vez la 

norma. En la medida que las empresas van creciendo en sus operaciones y requieran mayores 

montos de financiamientos se verán obligadas a migrar de los PCGA anteriores a las NIIF. 

Para respaldar la razón el por qué adoptar la NIIF PARA LAS PYMES, por las Pequeñas y 

Medianas Empresas en Nicaragua, nos apoyaremos en dos situaciones planteadas por IASB, 

que van ligadas con el ambiente en que se desarrollan estas entidades. (a) La mayoría de las 

PYMES o personas naturales (micro pymes) trabajan con préstamos de los bancos. Las 

instituciones bancarias confían en los estados financieros para tomar decisiones de préstamo 

- financiamiento y establecen las condiciones y tasas de interés. (b) Los mercados de 

exportadores – importadores y (proveedores versus clientes) evalúan la fortaleza financiera 

de los clientes y proveedores según corresponda. 

 

4.2.3.9.Secciones de las NIIF para PYMES según el modelo de IASB 

Sección Nombre de la Sección 

1 Pequeñas y Medianas Entidades. 

2 Conceptos y Principios Fundamentales. 

3 Presentación de Estados Financieros 

4 Estado de Situación Financiera. 

5 Estado de Resultado Integral y Estado de Resultados. 

6 Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y Ganancias 
Acumuladas. 

7 Estado de Flujos de Efectivo 

8 Notas a los Estados Financieros 

9 Estados Financieros Consolidados y Separados 

10 Políticas, Estimaciones y Errores Contables 

11 Instrumentos Financieros Básicos 

12 Otros temas relacionados con los Instrumentos Financieros 

13 Inventarios 

14 Inversiones en Asociadas 
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15 Inversiones en Negocios Conjuntos 

16 Propiedades de Inversión 

17 Propiedades, Planta y Equipo 

18 Activos Intangibles distintos de la Plusvalía 

19 Combinaciones de Negocios y Plusvalía 

20 Arrendamientos 

21 Provisiones y Contingencias 

22 Pasivos y Patrimonio 
 
23 Ingresos de Actividades Ordinarias 

24 Subvenciones del Gobierno 

25 Costos por Préstamos 

26 Pagos Basados en Acciones 

27 Deterioro del valor de los Activos 

28 Beneficios a los Empleados 

29 Impuestos a las Ganancias 

30 Conversión de Moneda Extranjera 

31 Hiperinflación 

32 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 

33 Información a revelar sobre partes relacionadas 

34 Actividades Especializadas 

35 Transición a la NIIF para las PYMES 

 

4.3. Aplicación al sub tema 

4.3.1. Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

entidades, sección 17 “Propiedad Planta y Equipo” 

4.3.1.1. Introducción: 

La norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades, 

sección 17 establece la contabilización y presentación de la información financiera de la 

propiedad, planta y equipo.  Así mismo, que los usuarios de los estados financieros puedan 

conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta 

y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Los principales 

problemas que surgen son el reconocimiento de los activos, la determinación de su importe 

en libros y los cargos por depreciación y las pérdidas por deterioro que deben reconocerse 

con relación a ellos. 
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Para los profesionales de la contabilidad es importante aprender a clasificar que partidas son 

propiedad, planta y equipo y cuando unas partidas de esta se deban contabilizar con forme 

otra sección. En esta sección, se requiere que una entidad contabilice propiedades, planta y 

equipo a su costo en el reconocimiento inicial y posteriormente al costo menos cualquier 

depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Una partida de 

propiedades, planta y equipo se deprecia a lo largo de su vida útil esperada. El importe 

depreciable tiene en cuenta el valor residual esperado al final de la vida útil del activo.  

El valor residual, el método de depreciación y la tasa de depreciación se deben revisar si 

existe un indicio de un cambio significativo en las expectativas desde la última fecha sobre 

la que se haya informado. Además, en cada fecha sobre la que se informa, la entidad evaluará 

si ha habido un indicio de que alguna partida de propiedades, planta y equipo ha sufrido un 

deterioro en su valor (es decir, el importe en libros excede el valor razonable estimado menos 

los costos de venta). Si existiera tal indicio, deberá comprobarse el deterioro de valor de tal 

partida.  Cuando se disponga de una partida de propiedades, planta y equipo, las ganancias o 

pérdidas obtenidas por tal disposición se incluirán en los resultados. 

 

4.3.1.2. fundamentales de términos utilizados por la norma 

 Reconocimiento: Es el proceso de incorporación en los Estados Financieros de una 

partida que cumple de definición de un Activo, Pasivo, Ingresos o Gastos. 

 Medición: Es el proceso de determinación de los importes monetarios en los que una entidad 

mide los Activos, Pasivos, Ingresos y Gastos en sus Estados Financieros. 

 Modelo del Costo: La entidad deberá reconocer con posterioridad su Activo y se 

contabilizaran por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado 

de las perdidas por deterioro del valor. 

 Modelo de Reevaluación: Se contabilizará por su valor revaluado que es razonable 

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

deterioro de valor que haya sufrido el Activo. 

 Depreciación: Es la distribución sistemática del importe depreciable de un Activo a 

lo largo de la vida útil. 
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 Importe Amortizable Es el costo de un Activo o la cantidad que lo sustituya una vez 

reducido su valor residual. 

 Valor Residual: desapropiación, si el Activo ya fuera alcanzado la antigüedad y las 

demás condiciones esperadas al término de su vida útil. desapropiación, si el Activo 

ya fuera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su 

vida útil. 

 

4.3.1.3. Definición de Propiedad, Planta y Equipo 

De acuerdo al Comité de normas internacionales de contabilidad (2015). Las propiedades, 

planta y equipo son activos tangibles que se mantienen para su uso en la producción o 

suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos; 

y se esperan usar durante más de un periodo. 

 

4.3.1.4. Finalidad 

 

El propósito de la Sección 17 es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y 

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

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

cambios que se hayan producido en dicha inversión. Los principales problemas que surgen 

son el reconocimiento de los activos, la determinación de su importe en libros y los cargos 

por depreciación y las pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a ellos. 

 

4.3.1.5.Características de los elementos que integran las Propiedades, planta y 

equipo 

Son activos no monetarios que precisan, por tanto, ser transformados a través del desarrollo 

de la actividad empresarial para convertirse en efectivo. 

A. Son activos tangibles físicamente. 
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B. Son activos no corrientes que requerirán más de un ciclo económico para ser 

transformados. 

C. Son activos que van a ser usados durante más de un ejercicio económico. 

La manera más fácil de poder identificar que elementos pertenecen al rubro de propiedad, 

planta y equipo son: identificar si es de naturaleza no monetaria, su forma física y si es un 

activo corriente o no. 

 

4.3.1.6. Clasificación de la Propiedad Planta y Equipo. 

Depreciable: Edificios, maquinarias, instalaciones, inmuebles, equipo de reparto, etc.  

No depreciable: Terrenos, activos en construcción.   

 

4.3.1.7. Alcance 

Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, o partes de un edificio, o 

ambos) que mantiene el dueño o el arrendatario bajo un arrendamiento financiero para 

obtener rentas, plusvalías o ambas (véase la Sección 16 Propiedades de Inversión). Sin 

embargo, las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con fiabilidad 

sin costo o esfuerzo desproporcionado, y en un contexto de negocio en marcha, se 

contabilizarán de acuerdo con los requerimientos de la Sección 17 Propiedades, Planta y 

Equipo. 

“Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que se mantienen para su uso en la 

producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos 

administrativos; y se esperan usar durante más de un periodo.” (Comité de normas 

internacionales de contabilidad, 2015). Un ejemplo de esto sería la planta de producción 

donde elabora un bien destinado para la venta o las oficinas donde convergen las personas de 

la administración.  

“Las propiedades, planta y equipo no incluyen los activos biológicos relacionados con la 

actividad agrícola o los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas 
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natural y recursos no renovables similares.” (Comité de normas internacionales de 

contabilidad, 2015). Los activos biológicos se deben contabilizar conforme la sección 34 

(actividades especiales) de la NIIF para PYMES. 

 

4.3.1.8. Reconocimiento 

Una entidad reconocerá el costo de una partida de propiedades, planta y equipo como un 

activo solo si: Es probable que se obtenga los beneficios económicos futuros y el costo pueda 

ser medido con fiabilidad. 

Todos los elementos de propiedad, planta y equipo que reúnan las condiciones para ser 

reconocidos como activo deben ser medidos por su costo inicial el cual incluye todos los 

costos necesarios para que el activo esté en condición de funcionar. Se debe diferenciar 

cuándo y cuáles de las partidas que hacen parte de inventarios o repuestos que son enviados 

al gasto pasan a ser parte de propiedades, planta y equipo; esto ocurre cuando una parte de 

un inventario una partida que se maneja como repuesto va a ser utilizada por más de un 

periodo o cuando el valor de las herramientas es mínimo. Cuando un repuesto clasificado 

como propiedad, planta y equipo va a ser cambiado se debe dar de baja al dañado o cambiado. 

NIIF para PYME, (2015), 

Los terrenos y los edificios son activos separables, y una entidad los contabilizará por 

separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma conjunta. Ciertos componentes de 

algunas partidas de propiedades, planta y equipo pueden requerir su reemplazo a intervalos 

regulares (por ejemplo, el techo de un edificio). Una entidad añadirá el costo de reemplazar 

componentes de tales partidas al importe en libros de una partida de propiedades, planta y 

equipo cuando se incurra en ese costo, si se espera que el componente reemplazado vaya a 

proporcionar beneficios futuros adicionales a la entidad. 

Una condición para que algunos elementos de propiedades, planta y equipo continúen 

operando, (por ejemplo, un autobús) puede ser la realización periódica de inspecciones 

generales en busca de defectos, independientemente de que algunas partes del elemento sean 

sustituidas o no. Cuando se realice una inspección general, su costo se reconocerá en el 
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importe en libros del elemento de propiedades, planta y equipo como una sustitución, si se 

satisfacen las condiciones para su reconocimiento.  

Se dará de baja cualquier importe en libros que se conserve del costo de una inspección previa 

importante (distinto de los componentes físicos). Esto se hará con independencia de que el 

costo de la} inspección previa importante fuera identificado en la transacción en la cual se 

adquirió o se construyó el elemento. Si fuera necesario, puede utilizarse el costo estimado de 

una inspección similar futura como indicador de cuál fue el costo del componente de 

inspección existente cuando la partida fue adquirida o construida. 

“Los terrenos y los edificios son activos separables, y una entidad los contabilizará por 

separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma conjunta” (NIIF para PYME, (2015), 

(p.102). Se deberá analizar la esencia de la transacción y de esa forma determinar cuál sección 

de la NIIF para pymes es la más adecuada para su contabilización. 

 

4.3.1.9. Medición en el momento del reconocimiento 

La medición de la propiedad, planta y equipo en el momento del reconocimiento inicial se 

medirá por su costo. 

 

4.3.1.10. Componentes del costo 

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende todo lo 

Siguiente:  

 El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de 

intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, 

después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas. (NIIF para 

PYME, 2015). 
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 todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar 

y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por 

la gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del 

emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de 

instalación y montaje y los de comprobación de que el activo funciona 

adecuadamente. (NIIF para PYME, 2015). 

 La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, 

así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en 

que incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de 

haber utilizado dicho elemento durante un determinado periodo, con 

propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal periodo. (NIIF 

para PYME, 2015), (p.102.). 

Los siguientes costos no son costos de un elemento de propiedades, planta y equipo una 

entidad los reconocerá como gastos cuando se incurra en ellos: 

 costos de apertura de una nueva instalación productiva; 

 costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los costos de 

publicidad y actividades promocionales); 

 costos de apertura del negocio en una nueva localización o los de redirigirlo a un 

nuevo tipo de clientela (incluyendo los costos de formación del personal); 

 costos de administración y otros costos indirectos generales; y 

 costos por préstamos  
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Los ingresos y gastos asociados con las operaciones accesorias durante la construcción o 

desarrollo de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerán en resultados si 

esas operaciones no son necesarias para ubicar el activo en su lugar y condiciones de 

funcionamiento previstos. (NIIF para PYME,2015), (p.103). 

 

4.3.1.11. Medición del costo 

El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo 

en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de 

crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos futuros. (NIIF para PYME,2015). 

 

4.3.1.12. Permutas de activos 

Un elemento de propiedades, planta y equipo puede haber sido adquirido a cambio de uno o 

varios activos no monetarios, o de una combinación de activos monetarios y no monetarios. 

Una entidad medirá el costo del activo adquirido por su valor razonable, a menos que: 

 (a) la transacción de intercambio no tenga carácter comercial 

 (b) ni el valor razonable del activo recibido ni el del activo entregado puedan medirse con 

fiabilidad. En tales casos, el costo del activo se medirá por el valor en libros del activo 

entregado. (NIIF para PYME,2015), (p.104). 

 

4.3.1.13. Medición posterior al reconocimiento inicial 

Una entidad medirá todas las partidas de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento 

inicial al costo o el modelo de revaluación. Una entidad reconocerá los costos del 

mantenimiento diario de una partida de propiedad, planta y equipo en los resultados del 

periodo en el que incurra en dichos costos. 
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Modelo del costo: Una entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo tras su 

reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas. 

Modelo de revaluación: La Propiedad, Planta y Equipo es cargada a la cantidad revaluada, 

siendo éste su valor razonable a la fecha de revaluación, menos la depreciación acumulada y 

el importe acumulado de las perdidas por deterioro de valor posteriores, provisto que el valor 

razonable se puede medir confiablemente. 

En el modelo de revaluación, las Propiedades, Planta y Equipo se registran inicialmente al 

costo, pero posteriormente su valor en libros se incrementa para dar cuenta de cualquier 

apreciación en el valor. 

Bajo el modelo de revaluación, las revaluaciones se realizan de manera regular, de forma que 

la cantidad cargada del activo no difiera materialmente de su valor razonable a la fecha del 

balance. 

Si la revaluación resulta en un incremento en el valor, se debe acreditar el patrimonio bajo el 

encabezamiento ‘superávit por revaluación’ a menos que representa la reversa de un 

decremento en la revaluación del mismo activo que anteriormente se reconoció como gasto, 

caso en el cual se debe reconocer como ingresos (resultados). 

La diferencia entre el modelo de costos y modelo de revaluación, es que el modelo de 

revaluación permite un ajuste tanto a la baja y al alza en el valor de un activo, mientras que 

el modelo de costos permite sólo ajuste a la baja debido a la pérdida por deterioro. 

 

4.3.1.14. Depreciación. 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se identifica el desgaste por el uso y tiempo 

de vida de un activo y dependiendo del bien se proporciona una vida útil a este.  La propiedad, 

planta y equipo se debe depreciar de manera individual, a lo largo de la vida útil. La 

excepción son los terrenos porque tienen una vida ilimitada. 
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Si una partida de la propiedad, planta y equipo está compuesta por varios elementos, se debe 

registrar el costo inicial del activo distribuido entre sus componentes principales y de la 

misma manera depreciarlos a lo largo de su vida útil. Otros activos se depreciarán a lo largo 

de sus vidas útiles como activos individuales. 

La depreciación se contabiliza en el gasto disminuyendo el valor del activo, pero en el caso 

de las empresas manufactura, la depreciación se incluirá en los costos de inventarios (según 

nos explica la sección 13 Inventarios). 

Los juicios profesionales importantes a tomar en cuenta para la contabilización la 

depreciación de propiedades, planta y equipo: 

 Distribuir el monto inicialmente reconocido en cuanto a una partida de propiedades, 

planta y equipo a sus componentes principales que, conforme la norma, deben 

depreciarse por separado; 

 Estimar la vida útil de la partida (o la parte significativa de la partida) de propiedades, 

planta y equipo; 

 estimar el valor residual de la propiedad, planta y equipo (o la parte significativa de 

la partida); y 

  determinar el método de depreciación adecuado que refleje el patrón en el cual la 

entidad espera consumir la propiedad, planta y equipo (o la parte significativa de la 

partida). 

 

4.3.1.15.  Importe depreciable y periodo de depreciación. 

Una entidad distribuirá el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo 

de su vida útil. (NIIF para PYME, 2015), (p.105). El importe depreciable es el costo del 

activo menos el valor residual o valor de salvamento, es decir, el valor total a depreciar del 

activo.  

Para cada propiedad, planta y equipo se debe determinar un valor residual o valor de 

salvamento, este es el valor final que tendrá un activo después de haber sido utilizado durante 

su periodo de vida útil y habiéndose depreciado totalmente, es decir, será el valor del activo 

en el momento en que ya no se utilice, el cual será a criterio profesional. 
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Hay factores que pueden llegar a modificar el valor residual de un activo como pueden ser: 

 La obsolescencia del activo. 

 Cambiar la forma en que se usa el activo, es decir, darle más uso del que se 

 daba anteriormente. 

 Un desgaste del activo inesperado. 

 Los precios del mercado. 

 Un cambio en la vida útil del activo. 

La depreciación de una propiedad, planta y equipo comienza a partir de cuándo se encuentre 

en las condiciones para poder operar y cuando se encuentre disponible para su uso. La 

depreciación de un activo se detiene en el momento que se le dé baja en cuentas del activo, 

por ejemplo, cuando se dispone de este en alguna fecha determinada. 

La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, 

la única forma de que se detenga la depreciación del activo es cuando se haya depreciado 

totalmente y haya dejado de usarse, pero en el caso de que se utilice un método por 

depreciación en función del uso no hay valor de depreciación debido a que no se encuentra 

en actividad de producción. 

La vida útil se determina por el uso que se le dé al activo, el cual se evalúa con respecto a la 

capacidad que se tenga del activo o al producto final que se espere de este. La vida útil puede 

ser a criterio profesional evaluado por la gerencia ya que se espera de dicho activo tenga un 

uso limitado. 

 

4.3.1.16. Métodos de depreciación. 

Una entidad seleccionará un método de depreciación que refleje el patrón con arreglo al cual 

espera consumir los beneficios económicos futuros del activo. Los métodos posibles de 

depreciación incluyen el método lineal, el método de depreciación decreciente y los métodos 

basados en el uso, como por ejemplo el método de las unidades de producción. (NIIF para 

PYME, 2015), (P. 105) Un método de depreciación es una decisión que se debe tomar 
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dependiendo de los beneficios económicos que se esperen del activo. La empresa debe elegir 

el método más razonable para el desgaste del activo. 

Método Lineal o de línea recta: Comúnmente es el más usado en las organizaciones; su 

manejo es bastante simple y consiste en suponer que los activos se usan con la misma 

intensidad período tras período a lo largo de la vida útil. El cálculo consiste en dividir el costo 

del activo entre los años de vida útil. Este método siempre tiene una depreciación constante 

en el transcurso de su vida útil y se realiza de la siguiente forma: Valor del activo – Valor 

Residual / número de años (tiempo de vida útil). 

Por ejemplo, supongamos que se adquirió un edificio cuyo valor es de $1,200,000.00 y que 

su vida útil es de 5 años entonces 1,200,000.00/5= 240,000.00 por lo que se obtiene que su 

depreciación anual será de $240,000.00 

Método de unidades de producción: En este método la depreciación se calcula en 

consideración de los servicios prestados o las unidades producidas por el activo; es 

comúnmente utilizado en vehículos, maquinarias y equipo. En dichos casos la unidad de 

medida para el cálculo puede estar dada en kilómetros, horas de trabajo, unidades producidas, 

etc. 

El cálculo consiste en dividir el costo del activo entre las unidades totales estimadas para su 

vida útil y multiplicarlas por las unidades del período. Este método es muy similar al de línea 

recta, se cambia el número de años por el número de unidades a producir. 

Ejemplo: se tiene una maquina con valor de $15,000,000.00 que puede producir en toda su 

vida útil 20,000.00 unidades, es decir a cada unidad producida se le carga un costo por 

depreciación de $750.00 (15,000,000.00/20,000.00). 

Método de la suma de los dígitos del año o depreciación acelerada: Este método parte de 

la hipótesis de que un bien será usado con mayor intensidad al inicio de su vida útil y 

menormente al final de la misma; tal situación puede presentarse cuando por política contable 

la entidad establezca, por ejemplo, que aun cuando una máquina tenga una vida útil de 10 

años, se adquirirá su reemplazo a los 7 años, a fin de cubrir posibles fallas o períodos más 

frecuentes de reparación en los últimos años de vida útil. 
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En esos casos, la entidad también deberá establecer en su manual de políticas contables los 

porcentajes decrecientes de depreciación; en el caso mencionado se podría hablar por 

ejemplo de un 85% en los primeros 7 años y del 15% restante en los últimos 3 años. 

Ejemplo: Se adquirió un activo por un monto de $10,000.00 con una vida útil de 5 años. 

 

 

4.3.1.17. Deterioro del valor. 

La entidad evaluará, al final de cada periodo sobre el que se informa, si existe algún indicio 

de deterioro del valor de algún activo. Si existiera tal indicio, la entidad estimará el importe 

recuperable del activo. 

 

4.3.1.18. Medición y reconocimiento del deterioro del valor 

En las fechas en que se presenta información de estados financieros se debe mostrar si las 

partidas de propiedad, planta y equipo sufrieron algún deterioro, es decir, “el importe en 

libros es mayor a su valor recuperable (Precio de venta menos los costos de terminación y 

venta)”. 

Se suman los dígitos 5 5/15 0.333333 10,000 3333.33

4 4/15 0.266667 10,000 2666.67

3 3/15 0.200000 10,000 2000.00

2 2/15 0.133333 10,000 1333.33

1 1/15 0.066667 10,000 666.67

15 10000.00

N+1

2

5+1

2

S=N

S=5 =15

=

Valor de 

Proporción
Proporción

Valor del 

activo
Depreciación
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Los juicios profesionales pertinentes para contabilizar el deterioro del valor de propiedades, 

planta y equipo pueden incluir lo siguiente: 

 Evaluar si existe algún indicio de deterioro del valor de una partida de propiedades, 

planta y equipo; y 

 Si existiera ese indicio, determinar el importe recuperable de la propiedad, planta y 

equipo. 

Un deterioro del valor se contabiliza en la cuenta del gasto el valor del deterioro contra crédito 

en el activo depreciación acumulada. 

 

4.3.1.19. Compensación por deterioro del valor  

Una entidad incluirá en resultados las compensaciones procedentes de terceros, por 

elementos de propiedades, planta y equipo que hubieran experimentado un deterioro del 

valor, se hubieran perdido o abandonado, solo cuando tales compensaciones sean exigibles. 

(NIIF para PYME, 2015). 

 

4.3.1.20. Propiedades, planta y equipo mantenidos para la venta 

Un plan para la disposición de un activo antes de la fecha esperada anteriormente es un 

indicador de deterioro del valor que desencadena el cálculo del importe recuperable del activo 

a afectos de determinar si ha visto deteriorado su valor. (NIIF para PYME, 2015), (P.106). 

 

4.3.1.21. Baja en cuentas  

Se dará de baja en cuentas una partida de propiedades, planta y equipo: 

 Cuando se disponga para la venta. 

 Cuando no se espere tener beneficios económicos del activo por su uso o disposición 

Cuando una entidad vende una propiedad, planta y equipo no se contabiliza como un ingreso 

por actividades ordinarias, “La entidad no clasificará estas ganancias como ingresos de 
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actividades ordinarias” .ya que no es su objeto social, por lo cual se debe llevar a otros 

ingresos. 

La entidad dará de baja en cuentas en el momento en que los riesgos y ventajas del bien pasen 

al comprador, cuando se vende una propiedad a crédito y no se han traspasado los 

documentos de propiedad se debe dar de baja en cuentas sin tener en cuenta lo anteriormente 

mencionado, debido a que los riesgos y ventajas ya fueron transferidos al comprador. 

Una entidad determinará la ganancia o pérdida procedente de la baja en cuentas de un 

elemento de propiedades, planta y equipo, como la diferencia entre el producto neto de la 

disposición, si lo hubiera, y el importe en libros del elemento. 

 

4.3.1.22. Información a revelar 

Una entidad revelará para cada categoría de partidas de propiedad, planta y equipo y de forma 

separada las propiedades de inversión registradas al costo menos la depreciación y deterioro 

de valor acumulados, que se considere apropiada de acuerdo, la siguiente información: 

 Las bases de medición utilizadas para determinar el importe bruto en libros, esto se 

mide dependiendo del criterio profesional cuando las partidas no puedan medirse con 

fiabilidad. 

 Los métodos de depreciación utilizados, dependiendo del método que sea más 

adecuado para la entidad, se toma uno como referencia.  

 Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas, las vidas útiles se pueden tomar 

también a criterio profesional. 

 El importe bruto en libros y la depreciación acumulada (agregada con pérdidas por 

deterioro del valor acumulado), al principio y al final del periodo sobre el que se 

informa. 

 Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo sobre 

el que se informa, que muestre por separado: 

I. Las adiciones 

II. Las disposiciones. 
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III. Las adquisiciones mediante combinaciones de negocio 

IV. Las transferencias a propiedades de inversión. 

V. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas. 

VI. La depreciación. 

VII. Otros cambios, como pueden ser, la existencia e importes en libros de las 

propiedades, planta y equipo a cuya titularidad la entidad tiene alguna restricción o 

que está pignorada como garantía de deudas, es decir que se haya dado como garantía 

una prenda, el importe de los compromisos contractuales para la adquisición de 

propiedades, planta y equipo. (NIIF Para PYME, 2015, p.108) 

 

La entidad revelará también: 

 La existencia e importes en libros de las propiedades, planta y equipo a que la 

entidad tiene alguna restricción o que está pignorada como garantía de deudas; 

 El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de 

propiedades, planta y equipo; y 

 Si una entidad tiene propiedades de inversión cuyo valor razonable no puede 

medirse con fiabilidad sin esfuerzo o costo desproporcionado revelará ese 

hecho y las razones por las que la medición del valor razonable involucraría 

un esfuerzo o costo desproporcionado para los elementos de propiedades de 

inversión. 

 

Cuando los elementos de propiedades, planta y equipo se contabilicen por sus 

importes revaluados, se revelará la siguiente información: 

 La fecha efectiva de la revaluación; 

 Si se han utilizado los servicios de un tasador independiente; 

 Los métodos y suposiciones significativas aplicadas al estimar los valores 

 Razonabilidad de las partidas; 

 Para cada clase de propiedades, planta y equipo que se haya revaluado, el 

importe en libros al que se habría reconocido si se hubieran contabilizado 

según el modelo del costo; y 
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 El superávit de revaluación, indicando los movimientos del periodo, así como 

cualquier restricción sobre la distribución de su saldo a los accionistas. 

Para la aplicación de las NIIF en las PYMES lo que principalmente se debe tener en cuenta 

es definir unas políticas contables en base a lo establecido por la norma, de tal manera que 

sea realizado por profesional de contaduría pública con ayuda de otras profesiones y revisado 

por la gerencia. 

 

4.4. Marco Legal 

Para lograr cumplir con el objetivo planteado al inicio de este trabajo es necesario además 

tomar en cuenta la legislación que afectaría potencialmente a la aplicación de la sección 17, 

con esto nos referimos a la ley 822, ley de concertación tributaria y su reglamento que a 

continuación se detallan. 

 

4.4.1. Ley de Concertación Tributaria (LTC 822) 

Art. 45 Sistemas de depreciación y amortización 

Según la Ley de Concertación Tributaria y sus reformas (LTC 822) Vigente en 

Nicaragua, las cuotas de depreciación o amortización se aplicarán de la siguiente forma: 

1. En la adquisición de activos, se seguirá el método de línea recta aplicado en el 

número de años de vida útil de dichos activos; 

2. En los arrendamientos financieros, los bienes se considerarán activos fijos del 

arrendador y se aplicará lo dispuesto en el numeral uno del presente artículo. En 

caso de ejercerse la opción de compra, el costo de adquisición del adquirente se 

depreciará conforme lo dispuesto al numeral 1 del presente artículo, en 

correspondencia con el numeral 23 del artículo 39; 

3. Cuando se realicen mejoras y adiciones a los activos, el contribuyente deducirá la 

nueva cuota de depreciación en un plazo correspondiente a la extensión de la vida 

útil del activo; 
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4. Para los bienes de los exportadores acogidos a la Ley No. 382, Ley de Admisión 

Temporal para el Perfeccionamiento Activo y de Facilitación de las 

Exportaciones”, se permitirá aplicar cuotas de depreciación acelerada de los 

activos. En caso que no sean identificables los activos empleados y relacionados 

con la producción de bienes exportables, la cuota de depreciación acelerada 

corresponderá únicamente al valor del activo que resulte de aplicar la proporción 

del valor de ingresos por exportación del año gravable entre el total de ingresos. 

Los contribuyentes deberán llevar un registro autorizado por la Administración 

Tributaria, detallando las cuotas de depreciación, las que sólo podrán ser variadas 

por el contribuyente con previa autorización de la Administración Tributaria; 

 

5. Cuando los activos sean sustituidos, antes de llegar a su depreciación total, se 

deducirá una cantidad igual al saldo por depreciar para completar el valor de bien, 

o al saldo por amortizar, en su caso; 

6. Los activos intangibles se amortizarán en cuotas correspondientes al plazo 

establecido por la ley de la materia o por el contrato o convenio respectivo; o, en su 

defecto, en el plazo de uso productivo del activo. En el caso que los activos intangibles 

sean de uso permanente, se amortizarán conforme su pago; 

7. Los gastos de instalación, organización y pre operativos, serán amortizables en un 

período de tres años, a partir que la empresa inicie sus operaciones mercantiles; y 

8. Las mejoras en propiedades arrendadas se amortizarán durante el plazo del contrato 

de arrendamiento. En caso de mejoras con inversiones cuantiosas, el plazo de 

amortización será el de la vida útil estimada de la mejora. Los contribuyentes que 

gocen de exención del IR, aplicarán las cuotas de depreciación o amortización por el 

método de línea recta, conforme lo establece el numeral 1 de este artículo. 

 

4.4.2. Reglamento de la Ley de Concertación Tributaria. 
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Artículo 34. Sistemas de depreciación y amortización. Para efectos de la aplicación del art. 

45 de la LCT, se establece: 

I. En relación con el numeral 1, la vida útil estimada de los bienes será la siguiente: 

2. De edificios: 

c. Industriales 10 años; 

d. Comerciales 20 años; 

e. Residencia del propietario cuando esté ubicado en finca destinada a 

explotación agropecuaria 10 años; 

f. Instalaciones fijas en explotaciones agropecuarias 10 años; 

g. Para los edificios de alquiler 30 años; 

3. De equipo de transporte: 

a. Colectivo o de carga, 5 años; 

b. Vehículos de empresas de alquiler, 3 años; 

c. Vehículos de uso particular usados en rentas de actividades económicas, 5 

años; y  

d. Otros equipos de transporte, 8 años; 

4. De maquinaria y equipos: 

a. Industriales en general 

i. Fija en un bien inmóvil 10 años; 

ii. No adherido permanentemente a la planta, 7 años 

iii. Otras maquinarias y equipos, 5 años; 

b. Equipo empresas agroindustriales 5 años; 

c. Agrícolas, 5 años; 
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d. Otros, bienes muebles: 

i. Mobiliarios y equipo de oficina 5 años; 

ii. Equipos de comunicación 5 años; 

iii. Ascensores, elevadores y unidades centrales de aire acondicionado 10 

años; 

iv. Equipo de Computación (CPU, Monitor, teclado, impresora, laptop, 

tableta, escáner, fotocopiadoras, entre otros) 2 años; 

v. Equipos para medios de comunicación (Cámaras de videos y fotográficos, 

entre otros), 2 años; 

vi. Los demás, no comprendidos en los literales anteriores 5 años; 

 

II. Para efectos del numeral 3, el nuevo plazo de depreciación será determinado como el 

producto de la vida útil del activo por el cociente del valor de la mejora y el valor del activo 

a precio de mercado; 

III. Para efectos del numeral 8, se considerará como inversiones cuantiosas las mejoras que 

se constituyan con montos que excedan el 50% del valor del mercado al momento de 

constituirse el arrendamiento. 

El plazo de la amortización de estas inversiones será no menor de la mitad de su vida útil; y 

IV. Las cuotas de amortización de activos intangibles o diferidos deducibles, se aplicará 

conforme a los numerales 6 y 7 del art. 45 de la LCT. En su defecto, serán las establecidas 

por normas de contabilidad o por el ejercicio de la práctica contable. 

Los activos que a la entrada en vigencia de este Reglamento se estuvieren depreciando en 

plazos y con cuotas anuales que se modifiquen en este artículo, se continuarán depreciando 

con base en los mismos plazos y cuotas anuales que les falten para completar su depreciación. 
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4.5. Caso Práctico 

Caso práctico del tratamiento contable de la Sección 17, Propiedades, Planta y Equipo aplicado 

a los estados financieros de la empresa Moraga POCA S, A 

4.5.1. Introducción  

La importancia de las NIIF para PYMES radica en la capacidad de la norma para proporcionar a 

la información financiera un carácter formal y de entendimiento amplio no solo para los dueños 

y usuarios, sino también para las demás entidades y personas en el extranjero con capacidad para 

invertir su capital en dicha institución, todo esto gracias a la utilización del estándar que se emplea 

a través de su uso. 

El caso que se presenta a continuación esta aplicado a la empresa Moraga POCA S, A , cuyo 

razón social que es prestar servicios médicos, así como todo lo relacionado a medicamentos 

ginecológicos y cuyos estados financieros basados en los antiguos PCGA los cuales se verán 

transformados por influencia de la aplicación de la sección 17 propiedad, planta y equipo. 

4.5.2. Objetivos 

General 

Aplicar a través de un caso práctico el funcionamiento de la sección 17 propiedad, planta y equipo 

a los estados financieros de Moraga POCA S, A durante el periodo 2019. 

Específicos  

Desarrollar las operaciones contables de la empresa Moraga POCA S, A. en base a NIIF para 

las PYMES, del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2019.  

 

Presentar los Estados Financieros de la empresa Moraga POCA S, A. en base a NIIF para las 

PYMES, para el periodo finalizado al 31 de diciembre 2019.  

Antecedentes de la empresa  

La organización Moraga POCA S, A, es una empresa fundada en el 2016 como una 

organización mercantil, cuyo giro principal es vender productos ginecológicos dirigidos en 

su mayoría a mujeres con escasos recursos, a personas con vulnerabilidad de contraer 
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enfermedades de transmisión sexual a través de pruebas de VIH, así como la importación y 

distribución de la marca de condones y lubricantes, goza de un subsidio que le proporciona 

PSI para amortizar los altos precios de los productos, dicho subsidio permite a las usuarias 

adquirir los beneficios a través de consultas ginecológicas, así como de inserción de TDIU e 

implantes a precios accesibles y económicos, contribuyendo así a combatir la pobreza entre 

los sectores más desprotegidos del país. 

4.5.3. Perfil de la empresa  

Moraga POCA S, A, es una organización conformada por profesionales en mercadeo social, 

apasionados por contribuir de manera sostenible a la salud de poblaciones en contextos de 

vulnerabilidad. 

Los programas de Moraga POCA S, A se implementan a través de la innovación, basados en 

la evidencia y orientados a la obtención de resultados. 

Moraga POCA S, A tiene una presencia local en cada país de Centroamérica y valora 

enormemente formar parte de la red de Population Services Internacional (PSI). 

Misión 

Mejorar la disponibilidad, el acceso y el uso de información, productos y servicios clave de 

salud, utilizando técnicas empresariales y de mercadeo social. 

Visión 

Ser una organización con una imagen corporativa sólida, reconocida como la institución libre 

en Centroamérica por la ejecución de programas innovadores y efectivos de mercadeo social, 

que generen un impacto medible y sostenible en los problemas prioritarios de salud en la 

región; logrando que las conductas saludables se conviertan en una norma entre las 

poblaciones a quienes servimos. 
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4.5.4. Valores 

 Medición: Nuestras decisiones están basadas en evidencia, investigación, medición 

y evaluación. 

 Pragmatismo: Buscamos la excelencia, pero valoramos el ser útiles y oportunos más 

que perfectos. 

 Honestidad: Actuamos con integridad, compartimos nuestros logros y recocemos 

nuestros errores. 

 Colaboración: Las alianzas activas producen impacto. 

 Confianza: Confiamos en nuestro personal y su capacidad para tomar buenas 

decisiones. 

 Compromiso: Trabajamos en el fortalecimiento de capacidad local y construimos 

programas duraderos.
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4.5.5. Estructura Organizacional de Moraga POCA S, A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia, 10 de diciembre 2020. 
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4.5.6. Movimientos del Periodo 

1. El 01 de enero del 2019 Moraga POCA S, A inicia sus operaciones con los siguientes 

saldos. 

2. El 01 de Enero 2019 se adquiere un camión para repartir productos por un valor de 

C$200,000.00, más gastos legales de C$10,000.00, dicho activo se depreciara según 

ley, el pago fue al contado. Valor residual de CS 20,000 

3. El 05 de Febrero opto por revaluar el edificio de la empresa que presenta un valor 

histórico de C$3, 000,000.00, una depreciación acumulada de C$125,000.00 y valor 

residual de C$500,000.00 (valor en libros de C$2,875,000.00). Según la 

municipalidad el valor del edificio es de C$3,500,000.00, por su parte un perito 

valuador independiente estimo el valor de mercado por C$3, 250,000.00, la vida útil 

se espera que sea de 20 años. 

4. El 10 de marzo la empresa intercambia con la Clica Medica Red Segura un escritorio 

de oficina con valor histórico de C$20,000.00 y valor en libros de C$17,600 con 

depreciación acumulada de C$2,400.00, su valor razonable se calculó en 

C$19,000.00 a cambio de una impresora Xenox valorada en C$28,000.00, para ser 

usada en las actividades administrativas con una vida útil de 2 años y valor residual 

de C$8,000.00. 

5. La empresa vende una camioneta repartidora con un valor histórico de C$410,000.00 

(V.R 100,000), depreciación acumulada de C$ 124,000.00, valor en libros de 

C$286,000.00 a un precio de C$320,000.00. 

6. El 20 de Mayo la empresa compra una computadora de escritorio DELL a un precio 

de C$25,000.00, se estima que tenga una vida útil de 3 años, y un valor residual de 

C$2,500.00. 

7. El 04 de octubre se dañó totalmente una laptop DELL la cual tenía un costo histórico 

de C$10, 000,00, hasta entonces su valor en libros era de C$6,750.00 y una 

depreciación acumulada de C$3,250.00. 

8. El 08 de octubre se realiza una venta a REFANIC por C$350,000.00, Moraga POCA 

S, A no graba IVA en sus productos, nos retienen únicamente el 2% de IR, con un 

costo de venta de C$100,000.00. 
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9. El 25 de octubre se vende un escritorio secretarial a un precio de C$30,000, dicho 

activo posee un costo historio de C$20,000.00, valor en libros de C$25, 000.00 y 

depreciación acumulada de C$2,400.00. 

10. El 31 de diciembre se procede al registro de la depreciación acumulada de la 

propiedad plata y equipo por el método de línea recta, aplicando el 50% a gasto de 

venta y el resto a gastos de administración. 
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Estados Financieros Iniciales 2019 

 

 

 

Ingresos de Actividades Ordinarias 5,183,000.00

Costo de Ventas -2,300,000.00

Utilidad Bruta 2,883,000.00

Otros ingresos 0.00

Gasto de Ventas -810,000.00

Gastos de Administracion -890,000.00

Otros Gastos -35,000.00

Ganancia o Perdida Antes de Impuesto 1,148,000.00

Gasto por Impuesto a las ganancias 30% -148,500.00

Utilidad o perdida del ejercicio 999,500.00

Moraga POCA S,A 

Estado de Resultados Integral

Al 31 de Diciembre del 2018

(Cifras expresadas en cordobas)

Elaborado por Revisado por Autorizado por
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Activos

Activos Corrientes

Efectivo Y Equivalente de efectivo 5,183,000.00

 Deudores comerciales y Otras Cuentas por cobrar 1,040,000.00

Inventarios 2,212,650.00

Impuestos Corrientes Pagados por Anticipado

Gastos pagados por anticipado 45,000.00

Total Activos Corrientes 8,480,650.00

Activos No Corrientes

Propiedad, Planta y Equipo 9,770,000.00

Depreciacion acumulada -337,300.00

Total Activos no Corrientes 9,432,700.00

Total Activos 17,913,350.00

Pasivos 

Pasivos Corrientes

Cuentas comerciales por pagar 173,000.00

Pasivo por impuesto Corriente 45,000.00

Gastos Acumulados por pagar 148,500.00

Total Pasivos Corrientes 366,500.00

Pasivos No Corrientes

Prestamos Bancarios a largo plazo 6,000,000.00

Total Pasivos No Corrientes 6,000,000.00

Total Pasivos 6,366,500.00

Patrimonio

Capital Social 9,700,350.00

Superavit por Revaluacion

Reserva Legal 1,500,000.00

Utilidad Acumulada

Utilidad o perdida del ejercicio 346,500.00

Total Capital 11,546,850.00

Total Pasivo + Patrimonio 17,913,350.00

Moraga POCA S,A 

Estado de Situacion Financiera 

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2018

(Cifras expresadas en cordobas)

Elaborado por Revisado por Autorizado por
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Solución del caso practico  

Fecha: 01 de Enero del 2019 1

Concepto: Registro de saldos iniciales al 01 de enero del 2019

Codigo Descripcion de Cuenta Parcial Debe Haber 

1101 Efectivo y equivalente de Efectivo 5,183,000.00

1101-01 Caja General 20,000.00

1101-02  Bancos

1101-02-01 Cuenta Cte. Banpro 1,350,000.00

1101-02-02 Cuenta Cte. BAC 2,450,000.00

1101-02-03 Cuenta cte Lafise 1,363,000.00

1102  Deudores comerciales y Otras Cuentas por cobrar 1,040,000.00

1102-01-01 Drogeria Rocha 150,000.00

1102-01-02 Centro de mujeres IxCHEN 110,000.00

1102-01-03 REFANIC 500,000.00

1102-01-04 Suministros Internacionales 230,000.00

1102-02 Cuentas por cobrar empleados 50,000.00

1104 Inventarios 2,212,650.00

1104-01 Condones vive original 717,000.00

1104-02 Condones vive sabor fresa 300,000.00

1104-03 Condones vive color mixto 45,000.00

1104-04 Condones vive sabor chicle 88,000.00

1104-05 TDIU coper 380A 1,062,650.00

1106 Gastos pagados por anticipados 45,000.00

1106-67 Publicidad 45,000.00

1201 Propiedad, Planta y Equipo 9,770,000.00

1201-01 Terrenos 6,000,000.00

1201-02 Edificios 2,300,000.00

1201-03 Equipo de transporte 1,120,000.00

1202-04 Equipo de  Oficina 300,000.00

1202-05 Equipo de computo 50,000.00

1202 Depreciacion Acumulada 337,300.00

1202-01 Edificios 125,000.00

1202-02 Equipo de transporte 160,100.00

1202-04 Equipo de Oficina 39,200.00

1202-05 Equipo de computo 13,000.00

2101  Acreedores Comerciales y otras Cuentas por Pagar 173,000.00

2101-01 Cuentas comerciales por pagar

´2101-01-01 El protector S, A 45,000.00

´2101-01-02 Newcom 53,000.00

´2101-01-03 Almacenadora LAFISE 35,000.00

´2101-01-04 Empresa Nicaraguense de Telecomunicaciones 25,000.00

´2101-01-05 Cargotrans 15,000.00

2113 Pasivo por impuesto Corriente 45,000.00

2105 Gastos Acumulados por pagar 148,500.00

2203 Prestamos Bancarios a largo plazo 6,000,000.00

2203-02 Bac 6,000,000.00

3  Patrimonio 11,546,850.00

3101 Capital Social 9,700,350.00

3108 Reserva Legal 1,500,000.00

3109 Utilidad o perdida del ejercicio 346,500.00

17,913,350.00C$       17,913,350.00C$       Suma 

Comprobante N°:

Moraga & POCA S,A 

Comprobante de Diario 

(Cifras expresadas en  cordobas)

Elaborado por Revisado por Autorizado por
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NIIF para pymes: Reconocimiento párrafo 17.4, Medición párrafo 17.9, 17.10 y 17.11 

 

Fecha: 01 de Enero del 2019 Comprobante No: 2

Concepto:

Codigo Descripcion de la cuenta Parcial Debe Haber
1201 Propiedad, Planta y Equipo 210.000

1201-03 Equipo de transporte 210.000

1105 Impuestos corrientes pagados por anticipado 31.500

1105-01 IVA 31.500

1101 Efectivo y Equivalente al Efectivo 241.500

1101-02-02 Cuenta cte. BAC 241.500

241.500 241.500

Registro de la adquision de un camion  mas honorarios legales y pago del IVA.

Suma

Moraga Poca S,A.

Comprobante de Diario 
(Expresado en Cordobas) 
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NIC 16: Modelo de revolución párrafo 31 al 41  

NIIF para pymes: Modelo de revalucion parrafo 17.15B al 17.15D 

Fecha: 05 de Febrero del 2019 Comprobante No: 3

Concepto:

Codigo Descripcion de la cuenta Parcial Debe Haber

1201 Propiedad, Planta y Equipo 391.304,35

1201-02 Edificios 391.304,35

1202 Depreciacion Acumulada 16.304,35

1202-01 Edificios 16.304,35

3 Patrimonio 375.000

3105 Superavit por revaluacion 375.000

391.304,35 391.304,35

Registro de  revaluacion del Edifico al valor razonable.

Suma

Moraga Poca S,A.

Comprobante de Diario 
(Expresado en Cordobas) 

Elaborado por Revisado por Autorizado por
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NIIF para pymes: Permutas de activos párrafo 17.14 

NIC 16: Párrafo 25 al 26 

Fecha: 10 de Marzo del 2019 Comprobante No: 4

Concepto:

Codigo Descripcion de la cuenta Parcial Debe Haber

1201 Propiedad, Planta y Equipo 19.000,00

1201-05 Equipo de computo 19.000,00

1202 Depreciacion Acumulada 2.400

1202-05 Equipo de  oficina 2.400,00

1201 Propiedad, Planta y Equipo 20.000

1201-05 Equipo de oficina 20.000

53 Otros ingresos 1.400

5301 Ganancias en permuta de PPE 1.400

21.400,00 21.400,00

Registro de permuta de activo en el intercambio de un escritorio 

Moraga Poca S,A.

Comprobante de Diario 
(Expresado en Cordobas) 

Suma

Elaborado por Revisado por Autorizado por
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NIIF para pymes: Baja en cuentas párrafo 17.27 al 17.30 

 

 

Fecha: 15 de Marzo del 2019 Comprobante No: 5

Concepto:

Codigo Descripcion de la cuenta Parcial Debe Haber

1101 Efectivo y equivalente al efectivo 320.000,00

1101-02-03 Cuenta corriente lafise 320.000,00

1201 Propiedad, Planta y Equipo 410.000,00

1201-03  Equipo de transporte 410.000,00

1202 Depreciacion acumulada 124.000

1202-02 Equipo de transporte 124.000

53 Otros ingresos 34.000

5302 Ganancias en venta de activos, 34.000

444.000,00 444.000,00

Registro de la venta de equipo de reparto que se tenia deprecicacion acumulada y de la 

utilidad que se obtuvo en dicha venta

Moraga Poca S,A.

Comprobante de Diario 
(Expresado en Cordobas) 

Suma

Elaborado por Revisado por Autorizado por
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NIIF para pymes: Reconocimiento párrafo 17.4, Medición párrafo 17.9, 17.10 y 17.11 

 

 

Fecha: 20 de Mayo del 2019 Comprobante No: 6

Concepto:

Codigo Descripcion de la cuenta Parcial Debe Haber

1201 Propiedad, Planta y Equipo 25.000,00

1201-04 Equipo de computo 25.000,00

1105 Impuestos pagados por anticipado 3.750

1105-01 IVA 3.750,00

1101 Efectivo y Equivalente al efectivo 28.750

1101-02 Bancos

1101-02-03 Cuenta Lafise 28.750

28.750,00 28.750,00

Compra de equipo de computo, el proveedor es un Graco

Moraga Poca S,A.

Comprobante de Diario 
(Expresado en Cordobas) 

Suma
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NIIF para pymes: Baja en cuentas párrafo 17.27 al 17.30 

 

Fecha: 04 de Octubre del 2019 Comprobante No: 7

Concepto:

Codigo Descripcion de la cuenta Parcial Debe Haber

7101 Gastos de administracion 6.750,00

7101-18 Baja  de activos 6.750,00

1201-05  Equipo de cómputo 6.750,00

1202 Depreciacion Acumulada 3.250,00

1202-05  Equipo de cómputo 3.250,00

1201 Propiedad, Planta y Equipo 10.000

1201-05  Equipo de cómputo 10.000

10.000,00 10.000,00

Registro baja de activos, equipo de computo, por daño irreparable, se reconoce el gasto 

por perdida

Suma

Moraga Poca S,A.

Comprobante de Diario 
(Expresado en Cordobas) 
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NIIF para pymes:  

 Sección 13 Inventarios 

 Sección 23 Ingresos de actividades ordinarias  

         

  

Fecha: 08 de Octubre del 2019 Comprobante No: 8

Concepto:

Codigo Descripcion de la cuenta Parcial Debe Haber

1101 Efectivo y Equivalente al Efectivo 343.000,00

1101-02 Bancos

1101-02-03  Moneda Nacional Cta Corriente Nº 1001(Lafise) 343.000,00

1105  Impuestos Pagados por anticipados 7.000

1105-02 Impuesto sobre la Renta (IR) 2% 7.000,00

61 Costo de venta 100.000

1104 Inventarios 100.000

51 Ingresos de Actividades Ordinarias 350.000

5101  Ventas 350.000

450.000,00 450.000,00

Regisro de la venta al contado a Refanic

Suma

Moraga Poca S,A.

Comprobante de Diario 
(Expresado en Cordobas) 

Elaborado por Revisado por Autorizado por
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NIIF para pymes: Baja en cuentas párrafo 17.27 al 17.30 

 

Fecha: 25 de Octubre del 2019 Comprobante No: 9

Concepto:

Codigo Descripcion de la cuenta Parcial Debe Haber

1101 Efectivo y Equivalente al Efectivo 16.000,00

1101-02 Bancos

1101-02-03  Moneda Nacional Cta Corriente Nº 1001(Lafise) 16.000,00

1202 Depreciacion acumulada 2.400

1202-05 Equipo de computo 2.400,00

7104 Otros gastos 1.600

7104-01 Peridida en venta de PPE 1.600

1201 Propiedad, planta y equipo 20.000

1201-05 Equipo de computo 20000

20.000,00 20.000,00

Moraga Poca S,A.

Comprobante de Diario 
(Expresado en Cordobas) 

Registro en venta de escritorio 

Suma

Elaborado por Revisado por Autorizado por
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NIIF para pymes: Depreciación párrafo 17.16 al 17.23 

 

Fecha: 30 de Diciembre del 2019 Comprobante No: 10

Concepto:

Codigo Descripcion de la cuenta Parcial Debe Haber

7101 Gastos de administracion 198.050,00

7101-12 Depreciaciones 198.050,00

7102 Gastos de ventas 198.050,00

7102-12 Depreciaciones 198.050,00

1202 Depreciacion acumulada

1202-01  Edificios 125.000,00

1202-02  Equipo de transporte 136.100,00

1202-04  Equipo de Oficina 104.000,00

1202-05 Equipo de computo 31.000,00

396.100,00 396.100,00Suma

Moraga Poca S,A.

Comprobante de Diario 
(Expresado en Cordobas) 

Registro de la depreciacion de la propiedad, planta y equipo para el periodo del 2019.

Elaborado por Revisado por Autorizado por
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2018 2019

Ingresos de Actividades Ordinarias 4,500,000.00 350,000.00

Costo de Ventas -2,300,000.00 -100,000.00

Utilidad Bruta 2,200,000.00 250,000.00

Otros ingresos 30,000.00 35,400.00

Gasto de Ventas -810,000.00 -198,050.00

Gastos de Administracion -890,000.00 -204,800.00

Otros Gastos -35,000.00 -1,600.00

Ganancia o Perdida Antes de Impuesto 495,000.00 -119,050.00

Gasto por Impuesto a las ganancias 30% -148,500.00

Utilidad o perdida del ejercicio 346,500.00 -119,050.00

Estado de Resultados Integral

Al 31 de Diciembre del 2019

(Cifras expresadas en cordobas)

Moraga POCA S,A.

Elaborado por Revisado por Autorizado por
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Activos 2018 2019

Activos Corrientes

Efectivo Y Equivalente de efectivo 5,183,000.00 5,591,750.00

 Deudores comerciales y Otras Cuentas por cobrar 1,040,000.00 1,040,000.00

Inventarios 2,212,650.00 2,112,650.00

Impuestos Corrientes Pagados por Anticipado 42,250.00

Gastos pagados por anticipado 45,000.00 45,000.00

Total Activos Corrientes 8,480,650.00 8,831,650.00

Activos No Corrientes

Propiedad, Planta y Equipo 9,770,000.00 9,930,304.40

Depreciacion acumulada -337,300.00 -592,654.35

Total Activos no Corrientes 9,432,700.00 9,337,650.05

Total Activos 17,913,350.00 18,169,300

Pasivos 

Pasivos Corrientes

Cuentas comerciales por pagar 173,000.00 173,000.00

Pasivo por impuesto Corriente 45,000.00 45,000.00

Gastos Acumulados por pagar 148,500.00 148,500.00

Total Pasivos Corrientes 366,500.00 366,500.00

Pasivos No Corrientes

Prestamos Bancarios a largo plazo 6,000,000.00 6,000,000.00

Total Pasivos No Corrientes 6,000,000.00 6,000,000.00

Total Pasivos 6,366,500.00 6,366,500.00

Patrimonio

Capital Social 9,700,350.00 9,700,350.00

Superavit por Revaluacion 375,000.00

Reserva Legal 1,500,000.00 1,500,000.00

Utilidad Acumulada 346,500.00

Utilidad o perdida del ejercicio 346,500.00 -119,050.00

Total Capital 11,546,850.00 11,802,800.00

Total Pasivo + Patrimonio 17,913,350.00 18,169,300

Moraga POCA S,A. 

Estado de Situacion Financiera 

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2019

(Cifras expresadas en cordobas)

Elaborado por Revisado por Autorizado por
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Flujos de Efectivos de Actividad de Operación 2019

Utilidad o Perdida del Ejercicio -119,050.00

Ajustes por ingresos y gasto que no requierieron uso de Efectivo:

Depreciacion Propiedad, Planta y Equipo 396,100.00

(Aumento) por Ajuste en Depreciacion 16,304.35

(Disminucion) por Ajuste en Depreciacion -132,050.00

Cambios en Activos, Pasivos y Patrimonio de Operación:

(Disminucion) Inventarios 100,000.00

(Aumento) Impuestos pagados por anticipado -42,250.00

Superavit por Revaluacion 375,000.00

Efectivo neto generado por actividades de operación: 594,054.35

Flujos de Efectivos por Actividades de Inversion:

Compras de Propiedades, Planta y Equipo -235,000.00

(Ajuste) por aumento de Propiedades, Planta y Equipo -410,304.35

(Ajuste) por disminucion de Propiedades, Planta y Equipo 460,000.00

Efectivo neto generado por actividades de operación: -185,304.35

Aumento neto en el Efectivo y Equivalente al Efectivo 408,750.00

Efectivo y equivalente al efectivo al comienzo del periodo 5,183,000.00

Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo 5,591,750.00

Moraga POCA S,A 

Estado de Flujo de Efectivo

 Al 31 de Diciembre 2019

(Cifras expresadas en cordobas)

Elaborado por Revisado por Autorizado por
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Saldo al 31 de Diciembre de 2018 9,700,350.00 1,500,000.00 346,500.00 11,546,850.00

Ganancias Acumuladas de Ejercicios Anteriores 0.00

Superavit por Revaluacion 375,000.00 375,000.00

utilidad o Perdida del Periodo -119,050.00 -119,050.00

Dividendos Decretados 0.00

Saldo al 31 de Diciembre de 2019 9,700,350.00 375,000.00 1,500,000.00 346,500.00 -119,050.00 11,802,800.00

Capital Suscrito y 

Pagado

Superavit por 

Revaluacion Reserva Legal Total

Ganancias 

Acumuladas de 

Años Anteriores

Utilidad Perdida del 

Ejercico

Moraga POCA S,A 

Estados en el Patrimonio por los Años terminados al 31 de Diciembre 2018 y 2019

(Cifras expresadas en cordobas)

Elaborado por Revisado por Autorizado por
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Codigo Nombre de la cuenta

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1101 Efectivo y equivalente de Efectivo 5,183,000 679,000.00 270,250.00 5,591,750.00

1102  Deudores comerciales y Otras Cuentas por cobrar 1,040,000 1,040,000.00

1104 Inventarios 2,212,650 100,000.00 2,112,650.00

1106 Gastos pagados por anticipados 45,000 45,000.00

1201 Propiedad, Planta y Equipo 9,770,000 620,304.35 460,000.00 9,930,304.4

1105 Impuesto Corriente Pagado por Anticipado 42,250.00 42,250.0

1202 Depreciacion Acumulada 337,300 157,050.00 412,404.35 592,654.35

2101  Acreedores Comerciales y otras Cuentas por Pagar 173,000 173,000

2113 Pasivo por impuesto Corriente 45,000 45,000

2105 Gastos Acumulados por pagar 148,500 148,500

2203 Prestamos Bancarios a largo plazo 6,000,000 6,000,000

3101 Capital Social 9,700,350 9,700,350

3105 Superavit por Revaluacion 375,000.00 375,000

3106 Reserva legal 1,500,000 1,500,000

5101 Ventas 350,000.00 350,000.00

61 Costo de Ventas 100,000.00 100,000.00

7101 Gasto de Administracion 204,800.00 204,800.00

7102 Gasto de Ventas 198,050.00 198,050.00

7104 Otros Gastos 1,600.00 1,600.00

53 Otros Ingresos 35,400.00 35,400.00

3109 Utilidad o perdida del ejercicio 346,500 119,050.00 227,450.00

18,250,650.00C$    18,250,650.00C$     2,003,054.35C$   2,003,054.35C$   504,450.00C$      504,450.00C$      18,761,954.35C$      18,761,954.35C$    Totales

Moraga & POCA S,A 

Balanza de Comprobacion para los años

Terminados al 31 de diciembre 2019 y 2018

(Cifras expresadas en cordobas)

Saldos Iniciales Movimientos del Mes Saldos FinalesMovimientos de Cierre

Elaborado por Revisado por Autorizado por
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MORAGA POCA, S, A 

Notas explicativas a los estados financieros para el periodo terminado el 31 de diciembre 

2019. Cifras expresadas en córdobas 

Nota 1. Entidad y objeto social 

La organización Moraga POCA S, A, es una sociedad anónima fundada en el 2016 bajo las 

leyes de Nicaragua, nace como como una organización mercantil, cuyo giro principal es 

vender productos ginecológicos dirigidos en su mayoría a mujeres con escasos recursos, a 

personas con vulnerabilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual, además brinda 

servicios médicos y de laboratorio como pruebas de VIH, así como la importación y 

distribución de la marca de condones y lubricantes VIVE.  

Nota 2- Principales Políticas y Prácticas Contables  

2.1. Bases de presentación  

Los estados financieros de la empresa Moraga POCA S, A entidad comercial, 

correspondientes al periodo terminado el 31 de diciembre del 2019 han sido preparados en 

estricto apego a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pequeñas 

y Medianas Empresas, adoptadas como nueva norma contable por el colegio de contadores 

públicos de Nicaragua el 30 de mayo del 2010. La moneda de presentación de los estados 

financieros es el córdoba, mismo que es la moneda de circulación nacional. 

2.2. Conversión de moneda extranjera  

Las operaciones que la empresa Morga POCA S, A en los que involucre moneda extranjera 

son inmediatamente convertidas a córdobas al Tipo de Cambio Oficial emitido por el Banco 

Central de Nicaragua. Las ganancias o pérdidas por diferencial cambiario son reconocidas en 

el periodo como ingresos o gastos financieros. 

2.3. Efectivo y Equivalente de Efectivo  

Dentro del efectivo y equivalente de efectivo de Moraga Poca S, A se incluyen los montos 

existentes y disponibles por la empresa en la caja general y en las cuentas bancarias, de ahorro 
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y corrientes, mismas que el ente utiliza para hacer frente a sus operaciones principales y Asus 

obligaciones a fin de poder seguir subsistiendo. 

2.4. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  

Las ventas de Moraga POCA S, A se realizan bajo condiciones de crédito normal a 15 dias 

de plazo, cuando se incumplen los plazos se apica mora en concepto de las cuotas atrasadas. 

Así mismo Moraga POCA S, A no exige el mantenimiento de valor a sus deudores por 

considerar este muy insignificante en correspondencia al plazo del crédito. 

A final de cada periodo contable se revisan los saldos de los deudores comerciales y otras 

cuentas por cobrar para calcular el gasto deducible permito por ley del 2% del total de estas. 

Si existiera una perdida por efectos de la incobrabilidad de estas se reconocen como gastos 

de venta. 

2.5. Inventarios 

Los inventarios de la empresa Moraga POCA S, A se registran en base a su costo de 

adquisición mas todos los gastos incurridos durante la transportación del bien al almacén. El 

costo de venta se determina en base al método promedio ponderado. Anualmente se hace el 

levantamiento físico de los inventarios para cumplir con la obligación fiscal. Los deterioros 

en el valor se reconocen inmediatamente en los resultados y aumentan los costos de venta. 

2.6. Propiedad Planta y Equipo  

La propiedad planta y equipo para este periodo se reconocen de acuerdo a la sección 17, 

Propiedad, Planta y Equipo. El valor de los activos fijos se reconoce al costo histórico menos 

la depreciación acumulada y cualquier deterioro de valor incurrida en el periodo. La 

depreciación se calcula por el método de línea recta, dividiendo el costo histórico meno el 

valor de salvamento entre los años de vida útil proporcionados por la ley 822, Ley de 

Concertación Tributaria art 45 y su reglamento. 

Los valores residuales y el valor en libros de los activos fijos se revisan al final de cada 

periodo a fin de ajustar los valores a los que deberían de ser. Un elemento de propiedad, 

Planta y Equipo se da de baja por la enajenación, por las permutas de activo y por los 

siniestros que puedan acontecer y dañen sustancialmente su composición. Asi mismo las 
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ganancias por la veta de activos representa la diferencia entre el valor en libros del bien y el 

precio de venta, se registra como otros ingresos en el periodo que corresponda. Incluyéndose 

en el estado de resultados. 

2.7. Acreedores comerciales y Otras cuentas por Pagar  

Se registran dentro de las cuentas por pagar de Moraga POCA S, A las originadas a razón de 

la adquisición de mercadería al crédito de parte de los proveedores, la contratación de 

servicios a los acreedores y que luego se pagaran. Los criterios para su clasificación está en 

función del tiempo en los que se pagara la deuda pueden ser pasivo corriente si es menor a 

un año el acuerdo establecido o a largo plazo si el pacto se convino a exhibir a más de un año 

será pasivo no corriente. 

2.8. Ingresos  

Los ingresos por actividades ordinarias de Moraga POCA S, A se reconocen al valor 

razonable de la parte hecha tanto al crédito como al contado de los bienes y servicios 

vendidos, tomando en consideración las devoluciones y los descuentos y rebajas hechos al 

momento de la venta como los descuentos por pronto pago.  

2.9. Reconocimiento de los costos y gastos  

Moraga POCA S, A reconoce y registra sus gastos en el momento en los que se incurran 

como resultado de las operaciones normales de la empresa, quedando de esta forma 

registrados en gastos deducibles y no deducibles para la correcta deducción al final del 

periodo contable y pagar asi el impuesto correspondiente al fisco.  

Se reconocen como gastos deducibles del periodo contable aquellos empleados para que 

exista y tanga lugar la renta gravable, entre ellos los beneficios colectivos hechos a los 

empleados como pago se seguro de vida, canasta navideña entre otros, mientras que como 

costos y gastos no deducibles aquellos que no corresponden a gravar renta gravable, entre 

ellos los gastos por alquiler, los bonos a los gerentes generales etc. 
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Nota 3- Efectivo y Equivalente de Efectivo 

 

Nota 4- Deudores Comerciales y Otras cuentas por cobrar 

 

 

Nota 5- Inventarios  

 

 

Nota 6- Impuestos pagados por Anticipado 

 

 

Descripcion Parcial 2018 Parcial 2019
Caja General 20,000.00 20,000.00

 Bancos 5,163,000.00 5,571,750.00

Cuenta Cte. Banpro 1,350,000.00 1,350,000.00

Cuenta Cte. BAC 2,450,000.00 2,208,500.00

Cuenta cte Lafise 1,363,000.00 2,013,250.00

5,183,000.00 5,591,750.00

Efectivo y Equivalente al efectivo

Totales

Descripcion Parcial 2018 Parcial 2019

Drogeria Rocha 150,000.00 1,040,000.00 150,000.00 1,040,000.00

Centro de mujeres IxCHEN 110,000.00 110,000.00

REFANIC 500,000.00 500,000.00

Suministros Internacionales 230,000.00 230,000.00

Cuentas por cobrar empleados 50,000.00 50,000.00

1,040,000.00 1,040,000.00

Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar

Totales

Descripcion Parcial 2018 Parcial 2019

Condones vive original 717,000.00 2,212,650.00 717,000.00 2,212,650.00

Condones vive sabor fresa 300,000.00 300,000.00

Condones vive color mixto 45,000.00 45,000.00

Condones vive sabor chicle 88,000.00 88,000.00

TDIU coper 380A 1,062,650.00 1,062,650.00

2,212,650.00 2,212,650.00

Inventarios

Totales

Descripcion Parcial 2019
Impuesto al Valor Agregado (15%) 31,500.00 42,250.00

Impuesto al Valor Agregado (15%) 3,750.00

Impuesto sobre la Renta (2%) 7,000.00

42,250.00Totales

Impuestos Pagados Por Anticipados
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Nota 7- Propiedad Planta y Equipo 

 

 

Nota 8- Depreciación Acumulada de Activos  

 

Nota 9- Acreedores comerciales y otras cuentas por Pagar 

 

 

 

 

Movimientos Terreno Edificios Equipo de Transporte Equipo de Oficina Equipo de Computo Totales

Saldos al 01 de Enero del 2018 6,000,000.00 2,300,000.00 1,120,000.00 300,000.00 50,000.00 9,770,000.00

Compras 210,000.00 25,000.00 235,000.00

Revaluacion 391,304.35 391,304.35

Permuta de activo (20,000)                          19,000.00 -1,000.00

Venta de Activo (410,000)                          (20,000)                         -430,000.00

Baja de Activo (10,000)                         -10,000.00

Saldos al 31 de Enero del 2019 6,000,000.00 2,691,304.35 920,000.00 280,000.00 64,000.00 9,955,304.35

Propiedad,Planta y Equipo

Movimientos Edificios Equipo de Transporte Equipo de Oficina Equipo de Computo Totales

Saldos al 01 de Enero del 2018 125,000.00 160,100.00 39,200.00 13,000.00 337,300.00

Permuta de activo (2,400)                               -2,400.00

Revaluacion 16,304.35 16,304.35

Venta de Activo (124,000)                          (2,400)                            -126,400.00

Baja de activos (3,250)                            -3,250.00

Depreciacion de perido 125,000.00 136,100.00 104,000.00 31,000.00 396,100.00

Saldos al 31 de Enero del 2019 266,304.35 172,200.00 140,800.00 38,350.00 617,654.35

Depreciacion Acumulada

Descripcion Parcial 2019

El protector S, A 45,000.00

Newcom 53,000.00

Almacenadora LAFISE 35,000.00

Empresa Nicaraguense de Telecomunicaciones 25,000.00

Cargotrans 15,000.00

173,000.00

Cuentas Comerciales Por Pagar

Totales



 

SEMINARIO DE GRADUACIÓN- SECCIÓN 17, NIIF PYMES 

 

66 

 

Nota 10- Préstamos Bancarios a Largo Plazo 

 

Nota 11- Reserva Legal 

Moraga POCA S, A, en cumplimiento de la ley art. 249 del código de comercio de la 

republica de Nicaragua destina como reserva legal el 20% de las utilidades del periodo, sin 

embargo a razón de las perdidas acontecidas en este periodo será necesario disminuir de las 

reservas el importe de dichas perdidas.  

Descripcion Parcial 2019

BAC 6,000,000.00

6,000,000.00

Prestamos Bancarios Largo Plazo

Totales
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Conclusión del caso practico  

La empresa Moraga POCA S, A es una distribuidora a nivel nacional de productos 

ginecológicos y médicos, haciendo de ella una referente principal de este sector del comercio. 

Por esta razón es que se considera que la utilización de la norma es fundamental para que 

pueda crecer y expandir su giro principal proyectando establecimientos permanentes en el 

extranjero. 

En el transcurso del caso práctico se tomó en consideración cada uno de los aspectos 

esenciales para la correcta implementación de las NIIF para Pymes, los cuales son 

reconocimiento, medición y su respectiva presentación en los estados financieros, ahondando 

detalles en la propiedad planta y equipo. De esta manera los usuarios de la información 

financiera podrán acceder a datos más comprensibles y razonables. 

En conclusión, se puede decir que la elaboración del caso práctico ha sido un éxito, pues con 

él se demuestra que es posible hacer registros contables utilizando los estándares 

internacionales NIIF para Pymes, los cuales hacen de los estados financieros de las 

instituciones comerciales documentos fiables y creíbles en los cuales basar su opinión, esto 

los transforma en una herramienta trascedente al momento de tomar una decisión que afecte 

materialmente la operatividad de la empresa.  
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V. Conclusiones 

Al final de este trabajo se puede concluir que se cumplió a cabalidad con los objetivos 

planteados, mismos que se desarrollaron en el transcurso del documento, ya que en 

correspondencia al primer objetivo se pudo describir las diferentes normas que existieron 

antes de las NIIF para Pymes profundizando en el tema de la aplicación de la sección 17 

Propiedad, planta y equipo. De igual forma con respecto al segundo se presentaron todas 

las generalidades que poseen tanto las NIIF Plenas como las NIIF para pymes. 

En cuanto al tercer objetivo se pudo analizar los requerimientos de esta norma como lo 

es el alcance, reconocimiento y medición. De igual forma se explicaron los elementos 

más representativos de la sección 17, permuta de activos, deterioro de valor, la 

depreciación y los métodos que se establecen mediante ejemplos que ayudarían al lector 

a su comprensión.  

Se desarrolló un caso práctico cumpliendo con el cuarto objetivo aplicando los 

requerimientos establecidos por esta norma con el fin de presentar las propiedades, planta 

y equipo en los estados financieros en el periodo finalizado al 31 de diciembre del 2019. 

Donde se realizaron ajustes a la depreciación de los activos de PPE que se tenían, así 

mismo se realizó una revaluación la cual aumento el valor del patrimonio. Por lo que es 

un claro ejemplo de la importancia que tiene el uso de este marco contable mundial. 

La implementación de las normas internacionales de información financiera genera 

mejores resultados para la valoración de los activos de una empresa además de convertir 

sus estados financieros en competitivos y confiables, lo que ayuda atraer inversionista 

tanto nacionales como internacionales. 

La adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera debe ser vista más 

allá de un costo como una inversión, cuya implementación significa aumento del prestigio 

y reconocimiento ante las demás empresas del mismo sector económico, así como 

objetividad en la información revelada en los estados financieros, se recomienda que las 

empresas nicaragüenses se tomen la tarea de actualizar su marco de referencia contable 

como una medida para asegurar su desarrollo y crecimiento a través del tiempo.  
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VII. Anexos 

 Esquemas de Mayor  

 

 

 

 

 

 

  

S 5,183,000.00 241,500.00 2 S 1,040,000.00 S 2,212,650.00 100,000.00 S 45,000.00

5 320,000.00 28,750.00 6 1,040,000.00 2,112,650.00 45,000.00

8 343,000.00

9 16,000.00

5,862,000.00 270,250.00

5,591,750.00

S S 6,000,000.00 S 2,300,000.00

11 920,000.00 266,304.35 16 6,000,000.00 6,000,000.00 15 3 391,304.35

12 280,000.00 172,200.00 17 2,691,304.35 2,691,304.35 14

13 64,000.00 140,800.00 18

14 2,691,304.35 38,350.00 19

15 6,000,000.00 617,654.35

9,955,304.35

S 1,120,000.00 410,000.00 5 S 300,000.00 20,000.00 4 S 50,000.00 10,000.00 7 125,000.00 S

2 210,000.00 280,000.00 280,000.00 12 4 19,000.00 20,000.00 9 16,304.35 3

1,330,000.00 410,000.00 7 25,000.00 125,000.00 10

920,000.00 920,000.00 11 94,000.00 30,000.00 16 266,304.35 266,304.35

. 64,000.00 64,000.00 13

5 124,000.00 160,100.00 S 4 2,400.00 39,200.00 S                       Dep. de Equipo de computo 173,000.00 S

136,100.00 10 104,000.00 10 6 3,250.00 13,000.00 S 173,000.00

124,000.00 296,200.00 2,400.00 143,200.00 9 2,400.00 31,000.00 10

17 172,200.00 172,200.00 18 140,800.00 140,800.00

5,650.00 44,000.00

19 38,350.00 38,350.00

Dep. de Equipo de transporte Dep. de Equipo de oficina

Acreedores comerciales y 

otras cuentas por pagar

Equipo de transporte Equipo de oficina Equipo de computo Depreciacion de edificios

Efectivo y Equivalente al 

Efectivo

Deudores comerciales y otras 

cuentas por cobrar Inventarios

Gastos pagados por 

anticipado

Propiedades, Planta y equipo Depreciacion acumulada Terreno Edificios



 

SEMINARIO DE GRADUACIÓN- SECCIÓN 17, NIIF PYMES 

 

 

 

 

  

45,000.00 S                               Gastos acumulados por pagar 6,000,000.00 S

45,000.00 148,500.00 S 6,000,000.00

148,500.00

11,546,850.00 S 1 31,500.00 Otros ingresos 7 6,750.00

6 3,750.00 1,400.00 4 10 198,050.00

11,546,850.00 8 7,000.00 34,000.00 5 204,800.00 204,800.00 a3

42,250.00 a6 35,400.00 35,400.00

8 100,000.00 100,000.00 a1 a1 100,000.00 350,000.00 8 Otros gastos 10 198,050.00 198,050.00 a4

a2 250,000.00 250,000.00 9 1,600.00 1,600.00 a5

a3 204,800.00 250,000.00 a2 a7 119,050.00 375,000.00 3

a4 198,050.00 35,400.00 a6

a5 1,600.00

404,450.00 285,400.00

a7 119,050.00

Gastos de administracion

Costo de ventas Ingreso de Act. Ordinarias Gastos de venta

Perdida y/o Ganancias Resultado integral del periodo

Patrimonio

 Impuestos corrientes pagados 

por anticipado

Superavit por Revaluacion

 Impuestos corrientes por pagar

Prestamos bancarios a largo 

plazo
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10 de Marzo del 20191201 Propiedad, Planta y Equipo 19,000.00

1201-05 Equipo de computo 19,000.00

1202 Depreciacion Acumulada 2,400.00

1202-05 Equipo de  oficina 2,400.00

1201 Propiedad, Planta y Equipo 20,000.00

1201-05 Equipo de oficina 20,000.00

53 Otros ingresos 1,400.00

5301 Ganancias en permuta de PPE 1,400.00

21,400.00 21,400.00

15 de Marzo del 20191101 Efectivo y equivalente al efectivo 320,000.00

1101-02-03 Cuenta corriente lafise 320,000.00

1201 Propiedad, Planta y Equipo 410,000.00

1201-03  Equipo de transporte 410,000.00

1202 Depreciacion acumulada 124,000.00

1202-02 Equipo de transporte 124,000.00

53 Otros ingresos 34,000.00

5302 Ganancias en venta de activos, 34,000.00

444,000.00 444,000.00

20 de Mayo del 2019 1201 Propiedad, Planta y Equipo 25,000.00

1201-04 Equipo de computo 25,000.00

1105 Impuestos pagados por anticipado 3,750.00

1105-01 IVA 3,750.00

1101 Efectivo y Equivalente al efectivo 28,750.00

1101-02 Bancos

1101-02-03 Cuenta Lafise 28,750.00

28,750.00 28,750.00

04 de Octubre del 20197101 Gastos de administracion 6,750.00

7101-18 Baja  de activos 6,750.00

1201-05  Equipo de cómputo 6,750.00

1202 Depreciacion Acumulada 3,250.00

1202-05  Equipo de cómputo 3,250.00

1201 Propiedad, Planta y Equipo 10,000.00

1201-05  Equipo de cómputo 10,000.00

10,000.00 10,000.00

08 de Octubre del 20191101 Efectivo y Equivalente al Efectivo 343,000.00

1101-02 Bancos

1101-02-03  Moneda Nacional Cta Corriente Nº 1001(Lafise) 343,000.00

1105  Impuestos Pagados por anticipados 7,000.00

1105-02 Impuesto sobre la Renta (IR) 2% 7,000.00

61 Costo de venta 100,000.00

1104 Inventarios 100,000.00

51 Ingresos de Actividades Ordinarias 350,000.00

5101  Ventas 350,000.00

450,000.00 450,000.00

25 de Octubre del 20191101 Efectivo y Equivalente al Efectivo 16,000.00

1101-02 Bancos

1101-02-03  Moneda Nacional Cta Corriente Nº 1001(Lafise) 16,000.00

1202 Depreciacion acumulada 2,400.00

1202-05 Equipo de computo 2,400.00

7104 Otros gastos 1,600.00

7104-01 Peridida en venta de PPE 1,600.00

1201 Propiedad, planta y equipo 20,000.00

1201-05 Equipo de computo 20,000.00

20,000.00 20,000.00

30 de Diciembre del 20197101 Gastos de administracion 198,050.00

7101-12 Depreciaciones 198,050.00

7102 Gastos de ventas 198,050.00

7102-12 Depreciaciones 198,050.00

1202 Depreciacion acumulada

1202-01  Edificios 125,000.00

1202-02  Equipo de transporte 136,100.00

1202-04  Equipo de Oficina 104,000.00

1202-05 Equipo de computo 31,000.00

396,100.00 396,100.00

Registro de Baja en Activos

Registro de Venta al Contado

Registro Venta de Escritorio

Registro de la depreciacion del la Propiedad, Planta y Equipo

Registro de la Permuta de Activo

Registro de la Venta de Equipo de Reparto

Compra de Equipo de Computo
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Calculo de la Revaluación  

 

Costo Historico 3.000.000,00C$        

Vida util 20

Valor residual 500.000,00C$           

Costo-VR 2.500.000,00          

1 125.000,00C$           125.000,00C$       2.875.000,00C$ 

3.250.000,00C$     

Revaluacion Diferencia

Factor de 

proporcionalidad Variacion

Costo Historico 3.000.000,00C$        3.391.304,35C$   1,04 391.304,35C$       

Dep. Acumulada 125.000,00-C$           141.304,35-C$       -0,04 16.304,35-C$          

Valor en libros 2.875.000,00C$        3.250.000,00C$   375.000,00C$     375.000,00C$       

Valor razonable

Calculo de la revaluacion

Años
Gastos de 

depreciacion

Depreciacion 

acumulada
Valor en libros
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Tablas de Depreciación  

      

Cantidad al 

31/12/18

Cantidad al 

31/12/19
Concepto

Fecha de 

adquision
Valor inicial Valor residual Vida Util

Dep. Acum al 

31/12/18
Valor en Libros

Dep. del periodo 

2019

Valor en Libors 

31/12/19

0 1 Edificio 1/1/2018 3,000,000.00C$    500,000.00C$    20 125,000.00C$      2,875,000.00C$  125,000.00C$           2,750,000.00C$    

125,000.00C$   125,000.00C$      

Cantidad al 

31/12/18

Cantidad al 

31/12/19
Concepto

Fecha de 

adquision
Valor inicial Valor residual Vida Util

Dep. Acum al 

31/12/18
Venta

Ajuste de 

Depreciacion 
Valor en Libros

Dep. del 

periodo 2019

Valor en Libors 

31/12/19

1 1 Camion 10 toneladas 1/1/2018 517,500.00C$       200,000.00C$    5 63,500.00C$         454,000.00C$       63,500.00C$       390,500.00C$        

1 0 Camioneta Hilux 1/2/2018 410,000.00C$       100,000.00C$    5 62,000.00C$         348,000.00C$      62,000.00C$              -C$                      -C$                   -C$                       

1 1 Carro Hyundai 1/2/2018 223,000.00C$       50,000.00C$      5 34,600.00C$         188,400.00C$       34,600.00C$       153,800.00C$        

- 1 Camion 1/1/2019 210,000.00C$       20,000.00C$      5 210,000.00C$       38,000.00C$       172,000.00C$        

160,100.00C$   136,100.00C$ 

Cantidad al 

31/12/18

Cantidad al 

31/12/19
Concepto

Fecha de 

adquision
Valor Unitario Total Valor residual Vida Util Cambio y Venta

Ajuste de 

Depreciacion 

Dep. Acum al 

31/12/18
Valor en Libros

Dep. del periodo 

2019

Valor en Libors 

31/12/19

10 8 Escritorios 1/1/2018 20000 200,000.00C$    64,000.00C$      5 35200 4800 27,200.00C$          172,800.00C$    64,000.00C$          108,800.00C$   

10 10 Archivos de metal 1/2/2018 10000 100,000.00C$    40,000.00C$      5 12,000.00C$          88,000.00C$       40,000.00C$          48,000.00C$     

39,200.00C$     104,000.00C$    

Cantidad al 

31/12/18

Cantidad al 

31/12/19
Concepto

Fecha de 

adquision
Valor Unitario Total Valor residual Vida Util Baja de activo

Ajuste de 

Depreciacion 

Dep. Acum al 

31/12/18
Valor en Libros

Dep. del periodo 

2019

Valor en Libors 

31/12/19

5 4 Computadoras 1/1/2018 10000 40,000.00C$      14,000.00C$      2 6750 3250 13,000.00C$          27,000.00C$       13,000.00C$          14,000.00C$     

- 1 Impresora Xenox 3/10/2019 28000 28,000.00C$      8,000.00C$         2 28,000.00C$       10,000.00C$          18,000.00C$     

- 1 Compra computadora Dell 5/20/2019 25000 25,000.00C$      9,000.00C$         2 25,000.00C$       8,000.00C$             17,000.00C$     

13,000.00C$     31,000.00C$      

Equipo de Transporte

Edficio

Equipo de Oficina

Equipo de Computo
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Catálogo de cuentas 

1 Activos 

11 Activos Corrientes 
 1101  Efectivos y Equivalentes de Efectivo 

  1101-01 Caja General 

  1101-01-01 Caja Moneda Nacional 

  1101-01-02 Caja Moneda Extranjera 

  1101-02 Fondo Fijo de Caja Chica 

1101-02  Bancos 

  1101-02-01 Moneda Extranjera Cuenta Corriente. Nº 100-105043-1511(BANPRO) 

  1101-02-02 Moneda Extranjera Cuenta de Corriente. Nº 100-301-0004-05(BAC) 

  1101-02-03 Moneda Nacional Cta Corriente Nº 1001(Lafise) 

1102  Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 

1102-01  Cuentas Comerciales Por Cobrar 

  1102-01-01 Drogueria Rocha, 

  1102-01-02 Centro de mujeres Ixchen 

  1102-01-03 Refanic 

  1102-02-04 Suministros internacionales 

1102-02  Cuentas por cobrar empleados 

1103  Provision para Cuentas Incobrable 

  1103-01 Cuentas Comerciales Por Cobrar 

  1103-01-01 Nacionales 

  1103-01-02 Extranjeras 

  1103-02 Cuentas por Cobrar Funcionarios 

  1103-03 Cuentas por Cobrar Empleados 

  1103-04 Cuentas por Cobrar Accionistas 

  1103-05 Deudores Varios 

  1103-06 Documentos Comerciales por Cobrar 

1104  Inventarios 

  1104-01 Condones vive original 

  1104-02 Condones vive sabor fresa 

  1104-03 Condones vive color mixto 

  1104-04 Condones vive sabor chicle 

  1104-05 TDIU coper 380A 

1105  Impuestos Pagados por anticipados 

  1105-01 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

  1105-02 Impuesto sobre la Renta (IR) 2% 

  1105-03 Anticipo de IR Mensual 

1106  Gastos Pagados por Anticipados 

  1106-01 Anticipo a Proveedores 

  1106-02 Deposito en Garantia 
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  1106-03 Renta Pagada Por Anticipado 

  1106-04 Seguros Pagados Por Anticipado 

  1106-05 Intereses Pagados Por Anticipado 

  1106-06 Papeleria y Utiles de Oficina 

  1106-07 Propaganda y Publicidad 

12 Activos no Corrientes 
1201  Propiedades, Planta y Equipo 

  1201-01 Terrenos 

  1201-02 Edificios 

  1201-03 Equipo de Transporte 

  1202-04 Equipo de  Oficina 

  1202-05 Equipo de computo 

1202  Depreciacion Acumulada 

  1202-01 Edificios 

  1202-02 Equipo de Transporte 

  1202-04 Equipo de Oficina 

  1202-05 Equipo de computo 

1203 Activos Intangibles 

  1204-01 Marcas 

  1204-02 Patentes 

  1204-03 Derechos de Autor 

  2 Pasivos 

  21 Pasivos Corrientes 
2101  Acreedores Comerciales y otras Cuentas por Pagar 

  2101-01 Cuentas Comerciales por pagar 

  2101--01-01 El protector S, A 

  2101--01-02 La Vaca Sola, S.A. 

  2101--01-03 INCASA 

  2101-02 Prestamos Bancarios 

  2101-03 Documentos Por Pagar 

  2101-04 Anticipos de clientes 

  2101-05 Otras cuentas por pagar 

  2101-06 Acreedores Varios 

2102  Intereses Por pagar 

  2102-01 Moneda Nacional 

  2102-02 Moneda Extranjera 

2103 Impuestos retenidos por pagar 

  2103-01 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

  2103-02 INSS Patronal 

  2103-03 Inatec 

  2103-04 IMI 

  2103-05 Impuesto sobre la Renta anual 30% 
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  2103-06 IR 1 % 

2104  Retenciones Por Pagar 

  2104-01 IR Renta de Trabajo 

  2104-02 IR por Dietas 

  2104-03 Servicios Profesionales 10% 

  2104-04 Servicios profesionales 2% 

  2104-05 Compra de Bienes y Servicios 2% 

  2104-06 Ganancias Ocasionales 

  2104-07 Impuesto de Bienes Inmuebles IBI 

  2104-08 INSS Laboral 

  2104-09 Arrendamiento 7% 

  2104-10 Tarjetas de Credito 1,5% 

  2104-11 IR Retencion en la Fuente 

2105  Gastos Acumulados por Pagar 

  2105-01 Sueldos y Salarios 

  2105-02 INSS Patronal 

  2105-03 INATEC 2% 

  2105-04 Vacaciones 

  2105-05 Aguinaldo 

  2105-06 Dividendos Por Pagar 

  2105-07 Servicio Básicos 

  2105-08 Agua Potable 

  2105-09 Energía Eléctrica 

  2105-10 Servicio Telefónico 

  2105-11 Internet 

2106  Indemnizacion Acumulada Por Pagar 

  2106-01 Indemnizacion Laboral 

  22 Pasivos no Corrientes 

2201  Cuentas Por Pagar a Largo Plazo 

2202  Documentos Por Pagar a Largo Plazo 

2203 Prestamos Bancarios a Largo Plazo 

  2203-01 Banpro 

  2203-02 BAC 

  2203-03 Banpro 

2204  Hipotecas Por Pagar a Largo Plazo 

2205 Indemnizacion Laboral 

  3 Patrimonio 

3101  Capital Social 

3102  Capital Suscrito 

3103 Capital Suscrito y Pagado 

3104  Capital Suscrito y no Pagado 

3105  Superavit por Revaluacion 
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3106  Reserva Legal 

3107  Perdida de Ejercicios Anteriores 

3108  Ganancias Acumuladas de Ejercicios Anteriores 

3109  Utilidad o Perdida en el Ejercicio 

  4  Cuentas de orden 

  4101 Valores Ajenos 

  4102 Seguros 

  4103 Fianzas 

  42 Cuentas de orden contingentes 

  4201 Capital Suplementario 

  4202 Capital Complementario 

  5 Ingresos 

51 Ingresos de Actividades Ordinarias 

  5101 Ventas 

  5101-01 Ventas Brutas 

  5101-01--02 Descuentos, Rebajas y Devoluciones S/Ventas 

52  Ingresos Financieros 

  5201 Intereses Ganados 

  5202 Intereses y Comisiones por Cobrar 

  5203 Mantenimiento de Valor de la Moneda 

  5204 Negociacion de Divisas 

53  Otros Ingresos 

  5301 Ganancias en Permutas de PP y E. 

  5302 Ganancias en Venta de Activos. 

  6 Costos 

  61 Costos de ventas 

  7 Gastos 

71  Gastos de Opereacion 

7101  Gastos de Administracion 

  7101-01 Sueldos y Salarios 

  7101-02 Horas Extras 

  7101-03 Vacaciones 

  7101-04 Aguinaldo 

  7101-05 Indemnización 

  7101-06 INSS Patronal 

  7101-07 INATEC 2% 

  7101-08 Papeleria 

  7101-09 Agua 

  7101-10 Luz 

  7101-11 Telefono 

  7101-12 Depreciaciones 

  7101-13 Amortizaciones 
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  7101-14 Alquileres 

  7101-15 Mantenimiento y Rep. de  Edificios 

  7101-16 Mantenimiento y Rep. de Equipo de Transporte 

  7101-17 Mantenimiento y Rep. de Equipo de Oficina y de Computo 

  7101-18 Baja de Activos 

7102  Gastos de Venta 

  7102-01 Sueldos y Salarios 

  7102-02 Horas Extras 

  7102-03 Vacaciones 

  7102-04 Aguinaldo 

  7102-05 Indemnización 

  7102-06 INSS Patronal 

  7102-07 INATEC 2% 

  7102-08 Papeleria 

  7102-09 Agua 

  7102-10 Luz 

  7102-11 Telefono 

  7102-12 Depreciaciones 

  7102-13 Amortizaciones 

  7102-14 Alquileres 

  7102-15 Mantenimiento de Edificios 

  7102-16 Mantenimiento y Rep. de Equipo de Transporte 

  7102-17 Mantenimiento y Rep. de Equipo de Oficina y de Computo 

  7102-18 Impuesto Municipal S/Ventas 

  7102-19 Serv. Recolección de Basura 

7103  Gastos Financieros 

  7103-01 Intereses por Financiamiento 

  7103-02 Pérdida Cambiaria 

  7103-03 Comisiones Bancarias 

  7103-04 Otros Gastos Financieros 

7104  Otros Gastos 

  7104-01 Perdidas en Venta de Pp y Equipos 

  7104-02 Rentas de Capital Mobiliario 

72 Cuentas de cierre 

  7201 Aporte de Capital. 


