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Resumen. 

El presente trabajo tiene como propósito promover la adopción de la Norma 

internacional 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 ECONOMART, 

S.A. para el periodo finalizado al año 2014. 

 

Con el crecimiento de la globalización de los negocios se vio la necesidad de la 

evolución de la información contable y financiera, desde el nacimiento con los PCGA en 

1936, las NIC en 1973, las NIIF en 2001 y fue hasta el 2009 que se emitieron y 

promulgaron estándares internacionales para las PYMES, que ayudan a los 

inversionistas a obtener una información de propósito general en los estados 

financieros de las entidades y con el apoyo de organismos nacionales e internacionales 

hoy en día la mayoría de los países están optando por la adopción de la NIIF para las 

PYMES. 

 

La aplicación de la Sección 17 de la NIIF PYMES, ayudará a evaluar el 

tratamiento contable de la Propiedad, 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 estos elementos, así como los cambios que se hayan producido. 

Durante el transcurso del tiempo la economía ha evolucionado, asimismo las reglas 

para preparar y reportar información contable. 

 

Dentro de Propiedad, Planta y Equipo deben realizarse los procedimientos 

establecidos, como evaluar la medición, el reconocimiento, el costo y sus elementos, 

así como la depreciación, el deterioro del valor y la información a revelar, lo cual 

ayudará a efectuar comparaciones de los estados financieros y transparentar la 

información financiera. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk              
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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 aprender a utilizar las NIIF para Pymes permitirá ampliarnos 

en el mercado laboral y lograr la interpretación de los estados financieros de las 

empresas de cualquier parte del mundo. 

 

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 vayan por el mismo camino. 

 

Los procedimientos que se llevaron a cabo para la elaboración de la 

investigación fueron consulta a docentes universitarios, profesionales y conocedores 

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

 

El presente trabajo muestra una pequeña introducción, justificación y resumen 

del mismo, igualmente se plantearon los objetivos acerca del tema a desarrollar, en el 

acápite IV se presenta el desarrollo, el cual está compuesto por las generalidades del 

proceso evolutivo de las normas internacionales de información financiera para las 

pequeñas y medianas entidades, las entidades que promueven su uso y adopción, y 

todo lo referente a la sección 17 – Propiedad, planta y equipo, también se planteó la 

información que brinda la ley de concertación tributaria. En el acápite V se plantea el 

caso práctico aplicado a la empresa ECONOMART, 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, seguido por las conclusiones, las fuentes bibliográficas utilizadas y los 

anexos.
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II. Justificación. 

 

La presente investigación se realizó debido a la necesidad de la constante 

actualización de la contabilidad de las empresas de hoy en día, de acuerdo a las 

normas que rigen la misma que pretenden proporcionar homogeneidad en la 

información financiera. 

 

Con la realización de esta investigación se pretende fomentar en la empresa el 

interés en la adopción de estas normas para que dicha empresa cuente con una 

contabilidad actualizada, exacta y confiable, generando ventajas con su adopción lo 

cual representa una simplificación de los procesos contables y la consecuente 

preparación y presentación 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, tomar decisiones, 

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. 
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III.  Objetivos. 

 

3.1 Objetivo General 

 

Evaluar la importancia de la sección 17 “Propiedades, Planta y Equipo”, según las 

Normas Internacionales de Información Financieras para las Pequeñas y Medianas 

Entidades, aplicada a los estados financieros de la empresa ECONOMART, S.A. para 

el periodo finalizado al 31 de diciembre 2014. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Conocer las generalidades del proceso evolutivo de las Normas Internacionales 

de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades. 

 

2. Identificar las entidades que promueven la adopción de las Norma 

Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas 

Entidades. 

 

3. Explicar el alcance, medición y aplicación de la Sección 17 “Propiedades, Planta 

y Equipo” de las Normas Internacionales de Información Financieras para las 

Pequeñas y Medianas Entidades, aplicado a los registros contables de la 

empresa ECONOMART, S.A. 

 

4. Presentar mediante un caso práctico el tratamiento contable de la Sección 17, 

Propiedades, Planta y Equipo aplicado a los estados financieros de la empresa 

ECONOMART, S.A. para el periodo finalizado al año 2014. 
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IV. Desarrollo del Subtema. 
 

4.1 Generalidades del proceso evolutivo de las Normas Internacionales de 

Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades. 

 

4.1.1 Breve análisis de la contabilidad. 

 

La Contabilidad es una disciplina que se ocupa de registrar, clasificar y resumir 

las operaciones de un negocio con el fin de interpretar sus resultados, esta ha venido 

evolucionando en el tiempo, adaptándose a las circunstancias de los diferentes 

modelos económicos y necesidades de cada entidad. 

 

Tabla 1.  Historia de la contabilidad. 

Fuente: (Origen y Evolucion de la Contabilidad., 2016). 

Edad antigua: En el año antes de Cristo existieron elementos necesarios para 

considerar la existencia de actividades contables, por un lado, la escritura, por otro 

los números y desde luego elementos económicos indispensables, como el concepto 

de propiedad y la aceptación general de una unidad de medida de valor.  

Edad moderna: Consideró que la contabilidad en su aplicación requiere 

conocimiento matemático, se establece la identidad de la partida doble, además 

señala el uso de tres libros: (Mayor, Diario y Borrador), y la imperiosa necesidad de 

enseñar contabilidad. 

Edad media: Los acontecimientos ocurridos durante la Edad Media son 

considerados de poca importancia en virtud de que, durante esta etapa no se 

observó ninguna variación notable en los métodos y sistemas hasta entonces 

observados para realizar los registros contables.  

Edad contemporánea: A partir del siglo XIX, la contabilidad encara trascendentales 

modificaciones sobre la naturaleza de las cuentas, constituyendo de esta manera y 

dando lugar a crear escuelas, entre las que podemos mencionar, la personalista, la 

abstracta, la jurídica y la positivista. Además se inicia el estudio de principios de 

contabilidad. 
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4.1.2 Origen del proceso de transición contable. 

 

La contabilidad durante el transcurso del tiempo, ha elaborado reglas que 

sirven de guías para el registro contable y que en convenciones de contabilidad se han 

aceptado como útiles y necesarios para uniformizar el criterio contable. Éstas han 

evolucionado en concordancia con los cambios y necesidades sociales, adaptándose a 

la economía y a las empresas en particular.  

 

4.1.2.1 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). 

 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados son un conjunto de 

reglas generales que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la 

medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y 

económicos de un ente.  

 

Tienen su origen en los hechos surgidos en la economía norteamericana, 

cuando la Bolsa de Nueva York, el mayor mercado de valores del mundo se hundió, 

ante el desplome del mercado de valores (La gran depresión de los años 30 en los 

Estados Unidos 1928 a 1936). Dicho hecho condujo a la creación de los PCGA. 

 

Tabla 2. Emisores de los principios de contabilidad generalmente aceptados.  

Se crea, en 1934 la SEC (Comisión de cambios y valores), con la función de regular 

el mercado público de valores en Norteamérica, esto después de la gran depresión 

de los años 30. 

La SEC es el ente regulatorio que en 1936 permite a la AIA (Instituto Americano de 

Contadores), la facultad de expedir los PCGA. 

 

Entre 1938 y 1939 la SEC decide confiar en la profesión y en el sector privado, 

permitiendo que se auto regule y permite a estos el establecimiento de los PCGA. 

En 1959 se establece el APB (Accounting Principles board) resolver temas contables 

específicos y desarrollar una estructura teórica contable con un marco amplio de 
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principios contables coordinados y estructurados sobre la base de postulados 

contables. 

El 1 de julio de 1973, se establece la FASB (Consejo para los estándares de 

Contaduría Financiera), Organismo que incluso actualmente, está participando 

activamente en proceso de convergencia de los PCGA y las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF). 

Fuente: (Origen de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, 

2009). 

 

No obstante, el tiempo transcurrido y múltiples revisiones efectuadas, a los 

PCGA siguen vigentes, habiéndose ampliado y precisado su aplicación a fines o 

situaciones específicas a través de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

 

4.1.2.2 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad son un conjunto de estándares 

con el fin de establecer cómo deben presentarse los estados financieros, desde lo que 

debe presentarse hasta la forma en que debe presentarse.  

 

Se puede afirmar que las normas, como tal, tienen su origen en el año 1973, 

cuando nace el Comité de Estándares Internacionales de Contabilidad (IASC), en cuya 

constitución participaron organizaciones profesionales de Australia, Canadá, Francia, 

Alemania, Japón, México, Holanda, Reino Unido, Irlanda y los Estados Unidos de Norte 

América.  
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Tabla 3.  Emisores de las normas internacionales contabilidad. 

El IASC, en octubre de 1975 al 2001, publicó cuarenta y un Estándares 

Internacionales de Contabilidad, denominados IAS o NIC. 

A finales de l980, se realizó un proceso de revisión, se definió un nuevo enfoque más 

normativo y una base conceptual, el IASC puso en práctica dos vías principales de 

actuación. 

 En la primera, se aprobó, en abril de 1989, el diseño de un Marco Conceptual 

para la elaboración y presentación de los estados financieros. 

 La segunda consistía en realizar un proyecto de comparabilidad para elevar la 

calidad de los estándares la cual se completó en noviembre de 1993, con la 

aprobación de diez NIC, dichas normas comenzaron a ser efectivas para 

ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 1995, lo cual dio paso a un 

segundo grupo formado por dieciocho más, las cuales fueron aprobadas en 

noviembre de 1994. 

En mayo del año 2000, se aprueba la reforma, y se transforma el IASC en IASCF, 

fundación rectora que busca: Promover la aplicación rigurosa de las normas y 

producir la convergencia de normas contables nacionales a normas internacionales 

de información financiera y obtener apoyo financiero mundialmente. 

En el 2001, el IASC deja de ser emisor de normas internacionales de contabilidad y 

se crea el IASB (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad), como emisora 

de normas internacionales de información financiera (NIIF). 

Fuente: (Trabajos de las Normas de Contabilidad, 2013). 

 

Desde abril de 2001 el IASB decidió no expedir más NIC, o IAS; 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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4.1.2.3 Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF). 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera, son el conjunto de 

estándares internacionales de contabilidad emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB), que establece los requisitos de reconocimiento, 

medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos 

económicos que afectan a una empresa. 

 

Las NIIF aparecen como consecuencia del Comercio Internacional mediante la 

Globalización de la Economía, en la cual intervienen la práctica de Importación y 

Exportación de Bienes y Servicios, los mismos se fueron aplicando hasta llegar a la 

inversión directa de otros países extranjeros promoviendo así el cambio fundamental 

hacia la practica internacional de los negocios. 

 

En vista de esto, se determina la aplicación del proceso de la Armonización 

Contable con el afán de contribuir a la construcción de parámetros normativos, que 

pretenden regular las actividades económicas de las naciones, estas normas 

intervienen dentro del sector social, educativo, empresarial, ambiental, entre otros, con 

el propósito de dar a conocer el grado de afectación de estos aspectos dentro de la 

globalización que se vienen desarrollando y la armonización con otros miembros 

reguladores del aspecto contable. (López, 2012).”,(pp.80.) 

 

Cada vez que escuchemos hablar de NIIF, debemos comprender que estamos 

hablando de cuatro conjuntos de normas, que entre todas conforman lo que se conoce 

como Normas Internacionales de Información Financiera, las cuales son: 

 

 Normas Internacionales de Información financiera (NIIF), las cuales comprenden 

desde la No 1 hasta la No 13. 
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 Normas Internacionales de contabilidad (NIC), las cuales comprenden desde la 

No 1, hasta la No 41; existiendo algunas que han sido eliminadas de forma 

posterior. 

 

 Comité de Interpretaciones de NIIF (CINIIF), las cuales comprenden desde la No 

1, hasta la No 20. (algunas han sido eliminadas). 

 

 Comité de Interpretaciones de las NIC (SIC), las cuales solo se encuentra 

vigentes la No 7, 10, 15, 25, 27, 29, 31 y 32. 

 

El objetivo de estas normas es reflejar la imagen fiel de la empresa, tanto en su 

aspecto operacional como en su situación financiera, permitiendo la comparabilidad de 

los estados financieros y transparencia de información. 

 

Las NIIF están diseñadas para cumplir con las necesidades de los mercados 

públicos de capitales, consecuentemente manejar complejas transacciones, así como 

proveer una extensa guía detallada que incluye una variedad de mediciones a valor 

razonable y a valor presente y que requiere de miles de revelaciones, muchas de las 

cuales pretender satisfacer las necesidades de los inversionistas de capital a largo 

plazo. 

 

Las NIIF se organizan por temas y para cada cuenta contable nos presenta 

cada tema en una sección numerada, es así como logramos mostrar una información 

aplicada a los Estados Financieros con propósitos de información general.  

 

4.1.2.4 Normas Internacionales de Información Financieras para Pequeñas y 

Medianas Empresas (NIIF PYMES). 

 

Las NIIF para las PYMES es una norma autónoma, diseñadas para satisfacer 

las necesidades y capacidades de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), 
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entidades privadas y entidades sin obligación pública de rendir cuentas, es decir que no 

tengan instrumentos de deuda o de patrimonio que se negocien en mercado públicos: 

como acciones, bono etc. se estima representan más del 95 por ciento de todas las 

empresas de todo el mundo.  

 

Estas están basadas en las NIIF completas con modificaciones para reflejar las 

necesidades de los usuarios de los estados financieros de las PYMES y 

consideraciones costo-beneficio. 

 

Tabla 4.  Antecedentes de las NIIF para PYMES. 

 

 

2001 

IASB inició un proyecto para desarrollar estándares de 

contabilidad que sean confiables para las entidades de tamaño 

pequeño y mediano. Se estableció un grupo de trabajo para 

ofrecer asesoría sobre los problemas, alternativas y soluciones 

potenciales. 

 

 

2002 

Los fideicomisarios de la Fundación IASC (ahora denominada 

Fundación IFRS) expresaron su respaldo para los esfuerzos 

de IASB para examinar los problemas particulares para las 

economías emergentes y para las entidades de tamaño 

pequeño y mediano. 

 

2003 y 2004 

IASB desarrolló puntos de vista preliminares y tentativos sobre 

el enfoque básico que seguiría al desarrollar los estándares de 

contabilidad para las PYMES. 

 

Junio 2004 

IASB publicó un documento para discusión que establece e 

invita a comentarios sobre el enfoque de la Junta. 

 

Julio 04 – Enero 05 

IASB consideró los problemas señalados por quienes 

respondieron al documento para discusión y decidió publicar 

un borrador para discusión pública. 

 

Octubre 2005 

Las respuestas al cuestionario fueron discutidas con el 

Standards Advisory Council (ahora denominado IFRS Advisory 
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Council), el SME Working Group, emisores de estándares de 

todo el mundo y mesas redondas públicas. 

 

Agosto 2006 

Se publica en el sitio web de IASB el borrador completo del 

personal sobre el borrador para discusión pública, con el fin de 

mantener informados a los constituyentes. 

 

Febrero 2007 

Publicado el borrador para discusión pública proponiendo 

cinco tipos de simplificaciones de los IFRS plenos, junto con la 

propuesta de orientación para la implementación y las bases 

para las conclusiones. 

 

Junio 2007 

Publicado en el sitio web de IASB el cuestionario para la 

prueba de campo (cuatro idiomas). 

 

Marzo 2008 – Abril 

2009 

IASB vuelve a deliberar las propuestas contenidas en el 

borrador para discusión pública, haciéndolo con base en las 

respuestas al borrador para discusión pública y los hallazgos 

de la prueba de campo. 

Julio 2009 Emitido la NIIF para PYMES. Efectivo cuando sea adoptado 

por la 

Jurisdicción individual. 

Fuente: (Origen y Evolucion de las Normas Internacionales de Informacion Financieras 

para las Pequeñas y Medianas Entidades, 2010). 

 

4.1.2.4.2 Revisión Integral 2012 - 2016.  

 

Cuando se emitieron las NIIF para las PYMES en julio del 2009, el IASB, dijo 

que se evaluarían los primeros dos años de experiencia que las entidades han tenido 

en su aplicación. El IASB también dijo que, después de la revisión inicial, se espera 

considerar las enmiendas a las NIIF para las PYMES aproximadamente una vez cada 

tres años. El Grupo de Implementación (SMEIG), un órgano asesor del IASB, está 

suministrando recomendaciones al IASB a lo largo de la revisión integral de las NIIF 

para las PYMES, incluidas las recomendaciones sobre posibles modificaciones. 

 

http://www.nicniif.org/home/revision-integral/revision-integral-2012-2014.html
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En concreto, el SMEIG y el IASB estudiarán la posibilidad de modificar las NIIF 

para las PYMES: 

 

 Para incorporar los temas que se abordaron en las Preguntas & Respuestas (Q 

&As); 

 Incorporar las NIIF nuevas y modificadas emitidas desde que las NIIF para las 

PYMES se publicaron, y 

 Para reflejar cualquier otra situación, por ejemplo, situaciones de aplicación 

identificadas por los mandantes, que pueden requerir un cambio en la norma.  

 

Tabla 5. Revisión de las NIIF para PYMES. 

 

 

 

Segundo trimestre de 

2012 

 

El personal del IASB prepara una solicitud de 

información, por sus siglas en inglés (RFI-Request for 

Information) que incorpora las sugerencias del grupo 

SMEIG. El grupo SMEIG aprueba la solicitud de 

información, y recomienda que IASB apruebe la 

publicación de la solicitud de información para el 

comentario del público. IASB revisa y aprueba la 

solicitud de información. 

 

26 de junio 2012 

El público está invitado a hacer recomendaciones 

sobre posibles modificaciones a las NIIF para las 

PYMES. Periodo de cinco meses para comentario. 

 

Finales junio de 2012 

La solicitud de información es publicada (en el sitio 

web de IASB, con la historia y el sitio web de noticias 

comunicados de prensa. 

30 de noviembre 2012 Fecha límite para comentarios sobre la solicitud de 

información. 

 

Primer trimestre de 2013 

El grupo SMEIG revisa las respuestas a la solicitud de 

información y hace recomendaciones a IASB sobre 

las posibles modificaciones. 
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Fuente: (Actualizaciones de la NIIF para las PYMES, 2016). 

4.1.2.4.3 Objetivo 

 

Las NIIF están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con 

propósito de información general y en otras informaciones financieras de todas las 

entidades con ánimo de lucro.  

 

4.1.2.4.4 Características cualitativas de la información en los Estados Financieros 

de las Pymes. 

 

 Comprensibilidad: Se refiere a que la clasificación, caracterización y 

presentación de la información sea clara y concisa, esta debe ser preparada de 

 

Primer semestre de 2013 

IASB discutió las cuestiones identificadas durante el 

proceso de Solicitud de Información durante sus 

reuniones de marzo-junio 2013. 

 

Tercer trimestre de 2013 

IASB desarrolló y aprobó un ED (Borrador de 

Discusión Publica) de las enmiendas propuestas a la 

NIIF para las PYMES. 

Octubre 3 del 2013 El proyecto de la norma es emitido. 

Marzo 3 del 2014 Fecha límite para comentarios sobre el proyecto de la 

norma. 

Segundo trimestre del 

2014 

El SMEIG revisa las respuestas al proyecto de norma 

y hace recomendaciones a IASB. 

 

Segundo semestre del 

2014 

El IASB delibera sobre las enmiendas propuestas al 

borrador y está de acuerdo en las revisiones finales a 

la NIIF para las PYMES. 

primer semestre de 2015 IASB publica las revisiones finales a la NIIF para las 

PYMES. 

Fecha prevista para el 

año 2016 

Fecha efectiva de la revisión. 
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tal forma que los usuarios la entiendan, y que no por compleja se debe dejar de 

informar. 

 

 Relevancia: Se refiere a que la información debe ser relevante para las 

necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La información tiene la 

cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones 

económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, 

presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con 

anterioridad. 

 

 Materialidad o importancia relativa: Se refiere a que la información es material 

y por ello es relevante. La materialidad (o importancia relativa) depende de la 

magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, juzgada en función de las 

circunstancias particulares en que se hayan producido. 

 

 Fiabilidad: Se refiere a que la información proporcionada en los estados 

financieros debe ser fiable y esta es fiable cuando está libre de error significativo 

y sesgo, y representa fielmente lo que pretende representar.  

 

 La esencia sobre la forma: Las transacciones y demás sucesos y condiciones 

deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente 

en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados 

financieros. 

 

 Prudencia: Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al 

realizar los juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo 

condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se 

expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto. 
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 Integridad: Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser 

completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión 

puede causar que la información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y 

deficiente en términos de relevancia. 

 

 Comparabilidad: Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados 

financieros de una entidad a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias 

de su situación financiera y su rendimiento financiero. 

 

 Oportunidad: Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de 

influir en las decisiones económicas de los usuarios. La oportunidad implica 

proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la decisión. Si hay 

un retraso indebido en la presentación de la información, ésta puede perder su 

relevancia. 

 

 Equilibrio entre costo y beneficio: La evaluación de beneficios y costos es, 

sustancialmente, un proceso de juicio. Además, los costos no son soportados 

necesariamente por quienes disfrutan de los beneficios y con frecuencia 

disfrutan de los beneficios de la información una amplia gama de usuarios 

externos. La información financiera ayuda a los suministradores de capital a 

tomar mejores decisiones. 

 

Tabla 6. Secciones de las NIIF para PYMES según el modelo de IASB. 

Sección. Nombre de la Sección. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

Pequeñas y Medianas Entidades. 

Conceptos y Principios Fundamentales. 

Presentación de Estados Financieros 

Estado de Situación Financiera. 

Estado de Resultado Integral y Estado de Resultados. 

Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y 

Ganancias Acumuladas. 

Estado de Flujos de Efectivo 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

28 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Notas a los Estados Financieros 

Estados Financieros Consolidados y Separados 

Políticas, Estimaciones y Errores Contables 

Instrumentos Financieros Básicos 

Otros temas relacionados con los Instrumentos Financieros 

Inventarios 

Inversiones en Asociadas 

Inversiones en Negocios Conjuntos 

Propiedades de Inversión 

Propiedades, Planta y Equipo 

Activos Intangibles distintos de la Plusvalía 

Combinaciones de Negocios y Plusvalía 

Arrendamientos 

Provisiones y Contingencias 

Pasivos y Patrimonio 

Ingresos de Actividades Ordinarias 

Subvenciones del Gobierno 

Costos por Préstamos 

Pagos Basados en Acciones 

Deterioro del valor de los Activos 

Beneficios a los Empleados 

Impuestos a las Ganancias 

Conversión de Moneda Extranjera 

Hiperinflación 

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 

Información a revelar sobre partes relacionadas 

Actividades Especializadas 

Transición a la NIIF para las PYMES 

Fuente: (Secciones de la Norma Internacional de Informacion Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades, 2010). 
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Figura 1. Proceso de Transición. 

 

        1936                      1973                   2001                        2009 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Propia, 10 octubre 2016. 

4.2. Entidades que promueven el uso y adopción de las Norma Internacionales de 

Información Financiera. 

 

4.2.1 Organismos Nacionales. 

 

Una de las definiciones claves dentro del ámbito de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYMES) es el tamaño de las empresas. Tradicionalmente, la 

clasificación de éstas se hace de acuerdo con el número de empleados. Aunque hay 

desventajas en este método, sigue siendo la variable más usada para la definición.  

 Microempresa: 1-5 empleados. 

 Pequeña empresa: 6-20 empleados. 

 Mediana empresa: 21-50 empleados. 

 Gran empresa: 51 o más empleados. 

Vale notar que la clasificación de empresas no es uniforme en el mundo. En 

general, se podría decir que entre más grande es una economía, más altos son los 

límites para ser una mediana o gran empresa. En Brasil y Estados Unidos, por ejemplo, 

una mediana empresa tiene hasta 499 empleados. (Van der Kam, (2006), (pp.9.) 

NIC PCGA NIC + 

NIIF 

NIIF + NIIF 

PYMES 
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Las empresas nacionales que deseen competir en el mercado internacional y 

estar abiertas a la captación de inversiones deberán incorporar a sus sistemas 

contables los nuevos métodos de medición de activos a valor razonable, las técnicas 

de evaluación y acostumbrarse a divulgar su situación financiera. Estas disposiciones 

son parte de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Entonces 

tenemos que crear conciencia para incorporarlas, ya que no existe ninguna ley en el 

país que obligue a hacerlo. 

 

Aunque el país ha dado algunos pasos en la implementación de estas normas, 

entre ellas el Colegio de Contadores Públicos que ha adoptado las NIIF como idioma 

oficial de los estados financieros auditados que serán presentados a un tercero. Sin 

embargo, su aplicación demanda una constante capacitación. 

 

Hay que tomar en cuenta que el Código de Comercio vigente es de 1916, y 

habla de que las empresas deben llevar contabilidad, pero no habla de la forma en 

cómo hacerlo. Anteriormente se hablaba de llevar Principios de Contabilidad 

generalmente aceptados, pero esos principios vinieron evolucionando por la 

globalización. 

 

Artículo. 28 

 Los comerciantes llevarán necesariamente: 

1.- Un Libro de Inventario y Balance;  

2.- Un Libro Diario; 

3.- Un Libro Mayor; 

4.- Un Libro Copiador de Cartas y Telegramas.  

 

Las sociedades o compañías mercantiles o industriales, llevarán también un 

libro de actas, un libro de inscripción de las acciones nominativas y de las 

"remuneratorias" y un talonario de las acciones al portador. 
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Artículo. 29 

La contabilidad será llevada por partida doble. Los libros, con excepción del 

Libro Copiador de Cartas y Telegramas, deberán inscribirse en idioma castellano. La 

contravención a estas disposiciones se castigará con multa de ocho a cuarenta 

córdobas. En los casos de exhibición judicial, los libros escritos en idioma extranjero 

serán traducidos a costa del dueño por intérprete nombrado de oficio, sin perjuicio del 

pago de la multa. (Codigo del Comercio de Nicaragua, 1916), (pp.6.) 

 

La Ley de Concertación Tributaria (LCT 822), nos dice que las disposiciones en 

la misma se deben aplicar, sin perjudicar lo, dispuesto en los tratados y convenios 

internacionales, pero no, nos dice que la contabilidad debe adaptarse de acuerdo a las 

Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF) vigente en nuestro país, es por 

eso que se hace necesario la creación de una ley que ayude a la adopción de las 

mismas. 

 

Articulo. 318  

Las disposiciones de la presente Ley, se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto 

en los tratados y convenios internacionales vigentes. (Ley de Concertacion Tributaria 

(822), 2012). 

 

4.2.1.1 Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. 

 

El Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua (CCPN) fue creado por 

decreto ejecutivo No. 6 el 14 de abril de 1959, publicado en la Gaceta, diario oficial No. 

94 del 30 de abril de 1959. 

 

El Colegio funciono sin Reglamento Interno hasta el 29 de Abril de 1967, 

cuando el Presidente de la República doctor Lorenzo Guerrero, dicto el acuerdo No. 41-

J, aprobando el reglamento de la profesión de Contador Público y su Ejercicio, 

convirtiéndose en la Institución representativa de los profesionales de Contabilidad 
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Pública, es el organismo responsable de emitir y promulgar las actualizaciones de la 

profesión en sus aspectos técnicos y metodológicos, está gobernado por una Junta 

Directiva integrada por siete miembros y para el cumplimiento de las facultades 

establecidas en la Ley se organiza en Comisiones de Trabajo. 

 

Desde el pasado 30 de junio entró en vigencia la implementación de las NIIF 

tanto en su versión integral como aquellas dirigidas para las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes). 

 

Cabe reconocer que el CCPN ha jugado un papel crucial en promover la 

adopción e implementación de las NIIF en Nicaragua, y en la preparación técnica de los 

profesionales encargados de su aplicación. El 31 de mayo 2010 emitió una resolución 

para la adopción de la Norma Internacional de Información Financiera para las 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), que cita lo siguiente: 

 

Adopción de la “Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas 

y Medianas Entidades” (NIIF para las PYMES). 

 

1: Aprobación: La Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos de 

Nicaragua, Con fundamento en dictamen técnico del Comité de Normas de 

Contabilidad basado en el Estudio de la Norma Internacional de Información Financiera 

para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitidas por el Consejo 

de Normas Internacionales de Información Financiera (IASB) con fecha 9 de julio 2009, 

resuelve aprobar dicha norma, para que constituya un marco contable normativo en 

Nicaragua, aplicable a las entidades que califiquen como tales bajo los criterios que se 

establecen en el numera 4 de esta resolución con base en los fundamentos de la 

referida norma. 

 

2. Entrada en Vigencia: La fecha de entrada en vigencia de la Norma 

Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 

para las PYMES), será el 01 de julio 2011, teniéndose como periodo de transición el 
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comprendido del 01 de julio de 2010 al 30 de junio 2011, con referencia a la sección 35 

(Transición a la NIIF para las PYMES) de dicha Norma. Los primeros Estados 

Financieros de acuerdo a la NIIF para las PYMES serán aquellos que cubran los 

estados financieros por el año terminado el 30 de junio de 2012 o inmediatos 

posteriores en correspondencia al cierre contable más cercano utilizado por las 

entidades aplicables. (Colegio de Contadores Publicos de Nicaragua (CCPN), 2010). 

 

A nivel regional, la adopción de las normas NIIF ha sido variable entre los 

diversos países. Costa Rica, por ejemplo, está más avanzada, pues implementó las 

normas desde el 2000. Sin embargo, al igual que en Nicaragua, las NIIF para Pymes 

son de reciente adopción. En Honduras, la aplicación obligatoria será para el año que 

terminará el 31 de diciembre de 2012, seis meses después que en Nicaragua. 

  

Las NIIF permiten que la información financiera sea uniforme y comparable 

entre los diferentes países adoptando un marco contable sincronizado, transparente y 

de clase mundial, lo que hace más fácil que las empresas nicaragüenses que estén 

interesadas puedan participar en el mercado internacional de capitales. 

 

4.2.1.2 Sector Público. 

 

Nicaragua avanzó en la adopción de las NIIF, tanto en su versión integral como 

en las dirigidas a las Pymes. El Banco Central ya implementó dichas normas. La 

Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras dictó sus propias normas 

en base a las cuales se preparan los estados financieros, pero acepta que en 

situaciones no previstas se apliquen las NIIF y en su defecto los USGAAP (Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados). 

 

Sin embargo, el sector público de Nicaragua todavía emplea el Sistema de 

Información Gerencial Financiera Administrativa, SIGFA, que es distinto de las Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público, NICSP, también conocido como 
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(Ipsas por sus siglas en inglés), el cual está basado en las NIIF. (El Nuevo Diario, 

2012), sección empresarial.) 

 

Toda empresa pública o que reciba depósitos deberá utilizar las NIIF en su 

versión integral. Las entidades que deben aplicar las NIIF para Pymes son aquellas que 

no tienen obligaciones públicas de rendir cuentas, es decir aquellas empresas que no 

tienen instrumentos de deuda o patrimonio que se negocien en mercados públicos. 

 

Con la aplicación de las NIIF, Nicaragua contará con un marco contable 

uniforme que les permitirá a los usuarios realizar la comparación de información 

financiera de manera consistente, así como mejorar la transparencia en los mercados y 

utilizar buenas prácticas contables. Además, se elevará el interés de los inversionistas 

extranjeros en colocar sus recursos financieros en el país, ya que éstos tendrán acceso 

a estados financieros formulados en un lenguaje internacional que elimina lo que se 

conoce como riesgo contable, una de las mayores barreras a la confianza de los 

inversionistas. 

 

4.2.1.3 Sector Privado. 

 

En la implementación de las NIIF tanto para la gran empresa como para las 

Pymes y en este sentido la norma que más se utiliza es la NIIF PYMES esto quiere 

decir que las empresas que llevan contabilidad tienen como marco de referencia la 

normativa internacional. 

 

Encuesta realizada por el COSEP a los dueños, socios, gerentes o 

administradores de 2,539 empresas de todo el país a lo largo del primer semestre del 

año 2015, revela que el 75% de los negocios actualmente se sienten a gusto en la 

informalidad. “Las empresas que están en la formalidad son empresas que tienen 

contabilidad, acceso a financiamiento, mercados, educación, tecnología, mientras que 

entre las informales vemos que no hay ninguna de estas ventajas para responder a las 
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demandas de competitividad del mercado actual”. Según Adán Aguerrí presidente del 

Consejo Superior de la Empresa Privada. 

 

Ha quedado claramente expresado que aquellas empresas a las que les está 

yendo bien, es porque han apostado a la educación, la organización y la gestión, y 

están involucradas en los mercados y los encadenamientos que ofrecen la adopción de 

las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas 

Entidades, lo cual viene hacer la meta primordial del COSEP, para con las PYMES de 

toda Nicaragua. 

 

4.2.1.4 Instituto de Auditores Internos de Nicaragua. 

 

El Instituto de Auditores Internos de Nicaragua es el Representante del Instituto 

of Internal Auditors Global y de la Federación Latinoamericana de Auditores Internos. 

Tiene como misión promover la profesión de auditoria interna en Nicaragua y desarrolla 

seminarios, conferencias y otras actividades educativas para auditores internos. 

 

Actualmente un contador público solo necesita haber ejercido durante tres años 

el cargo de auditor encargado o contador general en una empresa y ser recomendado 

por agremiados del Colegio de Contadores Públicos, para solicitar ante el Ministerio de 

Educación la licencia de auditor, que debe ser renovada cada cinco años. 

 

Sin embargo, el Colegio de Contadores Públicos dispuso que a partir del 2014 

se deben cumplir un determinado número de horas de formación continua para optar a 

la licencia. A partir del 2016, también habrá que aprobar un examen para obtener dicha 

licencia. El colegio también considera oportuno el cambio del pensum de la carrera 

para incorporar las nuevas disposiciones internaciones sobre la auditoria. 

 

Es por ello que la Asociación Instituto de Auditores Internos de Nicaragua, ha 

desarrollado Encuentro de Auditores Internos, en el que expositores nacionales y 

extranjeros capacitan a todos sus agremiados en la aplicación de estas nuevas Normas 
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Internacionales de Auditoría (NIAS) y las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). 

 

Figura 2. Organismos Nacionales. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 Fuente: Propia, 10 de octubre 2016. 

 

4.2.2 Organismos Internacionales. 

 

Al paso de los años las actividades comerciales se fueron internacionalizando y 

así mismo la información contable. Y consigo se han establecido varios organismos 

internacionales que apoyan la creación y adopción de las Normas las cuales han 

venido evolucionando conforme a los diferentes modelos económicos y cambios de 

acuerdo a las circunstancias y necesidades de cada entidad. 

 

4.2.2.1 Federación Internacional de Contadores (IFAC). 

 

La Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en inglés) es 

la organización mundial de la profesión contable. Fundada el 7 de octubre de 1977, La 

organización, a través de sus consejos independientes emisores de normas, establece 

las reglas internacionales de la ética, auditoría y aseguramiento, educación contable, y 

del sector público contable. Además, es la encargada de fomentar en el área de 

negocios que el desarrollo profesional de los contadores sea de la más alta calidad. 

SECTOR PRIVADO SECTOR PÚBLICO ORGANISMOS 

NACIONALES 

INSTITUTO DE AUDITORES 

INTERNOS DE NICARAGUA 

COLEGIO DE CONTADORES 

PUBLICOS DE NICARAGUA. 
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4.2.2.2 Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC). 

 

Tiene su origen en 1973 y nace del acuerdo de los representantes de 

profesionales contables de varios países (Alemania, Australia, Estados Unidos, 

Francia, Holanda, Irlanda, Japón, México y Reino Unido) para la formulación de una 

serie de normas contables que pudieran ser aceptadas y aplicadas con generalidad en 

distintos países con la finalidad de favorecer la armonización de los datos y su 

comparabilidad. Las normas contables dictadas entre 1973 y 2001, reciben el nombre 

de “Normas Internacionales de Contabilidad” (NIC) y fueron dictadas por el IASC, 

precedente del actual IASB. 

 

4.2.2.3 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

 

El Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB) es un organismo 

independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las Normas Internacionales 

de Información Financiera, este funciona bajo la supervisión de la Fundación del 

Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC).  

 

El IASB se constituyó en el año 2001 para sustituir al Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASC). Siendo su principal objetivo el establecimiento 

de una información financiera armonizada, recayendo en él, la responsabilidad de 

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

documentos relacionados con ellas. 

 

4.2.2.4 Grupo de Implementación de las PYMES (SMEIG). 

 

El SMEIG es un organismo asesor del IASB. Su misión es apoyar la adopción 

internacional de la NIIF para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) y 

supervisar su implementación. El SMEIG ayuda al IASB en la mejora de la información 

financiera de las empresas, una de las responsabilidades clave del SMEIG es 

proporcionar recomendaciones al IASB a lo largo de toda la revisión sobre la necesidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/1973
https://es.wikipedia.org/wiki/2001
https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_de_Normas_Internacionales_de_Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Normas_Internacionales_de_Contabilidad
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de modificar la NIIF para las PYMES. El SMEIG fue nombrado en septiembre de 2010 

por los Fideicomisarios de la Fundación IFRS siguiendo una convocatoria pública de 

nominaciones. 

 

Figura 3: Organismos Internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia, 10 de octubre 2016. 
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4.3 Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas 

entidades Sección 17 - “Propiedades, Planta y Equipo”. 

 

4.3.1 Introducción. 

 

La Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y 

Medianas Entidades – Sección 17, establece la contabilización y presentación de 

información financiera de Propiedad, Planta y Equipo. La cual sirve para que los 

usuarios de los Estados Financieros, puedan conocer la inversión que se ha hecho, así 

como los cambios que se han presentado por deterioro, obsolescencia, desapropiación 

o por un intercambio de la Propiedad Plata y Equipo. También aclara el criterio o juicio 

profesional de los contadores para determinar políticas contables que se requieren para 

el manejo y contabilización de propiedades, planta y equipo. (Comite de Normas 

Internacionales de Contabilidad, (2009), (pp.10.) 

 

Para los contadores es importante diferenciar qué partidas de propiedades, 

planta y equipo hacen parte de otros activos y cuándo deben reconocerse en los 

estados financieros, revelar información y modificaciones que se presenten a tiempo 

sobre éstas partidas y cuándo deben darse de baja estas partidas.  

 

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 
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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). 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.  

 

Tabla 7.  Términos contables aplicados en sección 17 de las NIIF para pymes. 

 
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 perdidas 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.  

Importe Amortizable Es el costo de un Activo o la cantidad que lo sustituya 

una vez reducido su valor residual. 

 

 

 

Es el importe estimado que la entidad podría obtener 

actualmente por desapropiarse del elemento, 

después de deducir los costos estimados por tal 
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Valor Residual 

desapropiación, si el Activo ya fuera alcanzado la 

antigüedad y las demás condiciones esperadas al 

término de su vida útil. 

 Fuente: (Conceptos Basico Utilizados en la Seccion 17 - NIIF PYMES, 2016). 

 

4.3.2 Concepto. 

 

La propiedad, planta y equipo son los activos tangibles que posee una empresa 

para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a 

terceros o para propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un 

período económico. 

 

4.3.3 Objetivo. 

 

El objetivo 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. 

 

4.3.4 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.  

 

 Son activos tangibles físicamente.  

 

 Son activos no corrientes que requerirán más de un ciclo económico para ser 

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

 

La naturaleza no monetaria, la naturaleza física y el carácter no corriente son 

los principios fundamentales que ayudan a identificar qué elementos forman parte de 

esta partida. Los elementos que se consumen en un ejercicio económico son gastos 

del periodo y los importes no consumidos al cierre son activos corrientes, siendo 

clasificados normalmente como inventarios. 

 

4.3.5 Clasificación de la Propiedad Planta y Equipo. 

 

 Depreciables: Edificio, Instalaciones, Inmuebles, Maquinarias, Equipos y 

oficinas, Equipos de computación, Vehículo, Aeronaves, Equipo de reparto, 

Embarcaciones, etc.  

 

 No Depreciables: Terreno, Activos en construcción. 

 

4.3.6 Alcance. 

 

Esta sección se aplicará a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, 

así como de las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con 

fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado sobre la base de la gestión 

continuada. La Sección 16 Propiedades de Inversión se aplicará a propiedades de 

inversión cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo 

desproporcionado. 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 el suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a 
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terceros o con propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un 

periodo”. Por ejemplo, un edificio para fines administrativos, o una entidad que tenga 

vehículos para ser utilizados en tareas de la empresa. (Comite de Normas 

Internacionales de Contabilidad, (2009), (pp. 10.) 

 

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

relacionados con la actividad agrícola, los derechos mineros y reservas minerales tales 

como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares”. Tampoco incluyen los 

activos que están destinados para la venta o los activos intangibles. (Comite de 

Normas Internacionales de Contabilidad, (2009), (pp.10.) 

 

4.3.7 Reconocimiento. 

 

Para saber cómo reconocer una propiedad, planta y equipo como un activo 

debe ser probable que el ente vaya a obtener beneficios económicos futuros de este y 

si el costo de la propiedad, planta y equipo puede medirse 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 (Comite de Normas Internacionales de 

Contabilidad, (2009), (pp.12-13.) 

 

Ciertas partes de algunos elementos 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 elementos al importe en 
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libros de un elemento 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.  

 

En la norma se establece que, si los principales componentes de un elemento 

de propiedades, planta y equipo tienen patrones significativamente diferentes de 

consumo de beneficios económicos, una entidad distribuirá el costo inicial del activo 

entre sus componentes principales y depreciará estos componentes por separado a lo 

largo de su vida útil. 

 

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 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” 

(Comite de Normas Internacionales de Contabilidad, (2009), (pp.15.) 
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4.3.8 Medición en el momento del reconocimiento. 

 

La propiedad, planta y equipo de una entidad se medirá por el costo en el 

reconocimiento inicial.  

 

4.3.8.1 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”. Importante tener en cuenta 

que los descuentos y rebajas son un menor valor del activo. (Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad, 2015), (pp.103.) 

 

 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. 

(Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2015), (pp.103.) 

 

 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. (Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad, 2015), (pp.103.) 
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Los siguientes componentes 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; 

 

 Los costos de publicidad lanzamiento de un nuevo producto o actividades 

promocionales; 

 

 Los 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); 

 

 Los costos de administración y otros costos indirectos generales; y 

 

 Los costos por préstamos. 

 

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. 

 

4.3.8.2 Medición del costo. 

 

El costo de una partida de propiedad planta y equipo se medirá por el valor 

pagado en el momento del reconocimiento por dicho activo, cuando el pago se realiza a 

crédito, es necesario llevar el costo al valor presente de los pagos futuros (Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad, 2015), (pp.104.) 

 

4.3.8.3 Permutas de activos. 

 

Las entidades pueden disponer y comprar activos de la forma que se desee por 

lo cual es permitido comprar un activo a través de una permuta cambiando sus activos 
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monetarios o no monetarios. Por lo tanto, las entidades deben medir el activo recibido 

por su valor razonable excepto cuando los activos intercambiados no tengan carácter 

comercial, es decir, no puedan ser medidos confiabilidad y en este caso el costo sería 

contabilizado por el valor en libros que tengan los activos entregados. (Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad, 2015), (pp.104.) 

 

4.3.9 Medición posterior al reconocimiento inicial. 

 

Una entidad medirá todas las partidas de propiedad, planta y equipo luego de 

haber hecho el reconocimiento inicial de la siguiente forma: Costo menos la 

depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. Los costos de mantenimiento diario 

se deben llevar directamente al gasto, también aplicará el modelo del costo a 

propiedades de inversión cuyo valor razonable no puede medirse con fiabilidad sin 

esfuerzo o costo desproporcionado.  

 

La empresa para la medición de sus elementos de Propiedades, Planta y 

Equipo puede elegir como política contable uno de los siguientes modelos: 

 

 Modelo de 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. (Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad, 2015), (pp.105.) 

 

 Modelo de revaluación: Las Propiedades, Planta y Equipo son cargadas 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. 
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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 manera 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 represente 

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. 

 

4.3.10 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. Hay propiedades, planta y equipo que poseen elementos diferentes, por lo 

cual la entidad deberá distribuir el costo inicial entre sus componentes principales y así 

mismo depreciarlos por separado a lo largo de su vida útil. Otros activos se depreciarán 

a lo largo de sus vidas útiles como activos individuales. Habiendo algunas excepciones, 

tales como minas, canteras y vertederos, los terrenos no se deprecian porque tienen 

una vida ilimitada. 
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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 pertinentes para contabilizar la depreciación de 

propiedades, planta y equipo pueden incluir lo siguiente: 

 

 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). 

 

4.3.10.1 Importe depreciable y periodo de depreciación. 

 

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. (Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad, 2015), (pp.106.) 

 

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, 
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será el valor del activo en el momento en que ya no se utilice, el cual será a criterio 

profesional. 

 

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. 

 

Si alguno de éstos factores se presenta en la entidad, es necesario que se 

realice una revisión y modificación “del valor residual, el método de depreciación o la 

vida útil”, la entidad contabilizará estas modificaciones como un cambio de estimación 

contable, es decir, un ajuste. (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 

2015), (pp.106.) 

 

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 
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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. 

 

¿Cómo se determina la vida útil de un activo? 

 

 Por su uso, 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.  

 

 Al desgaste físico del activo, que depende de muchos factores como son su 

cuidado y mantenimiento.  

 

 “La obsolescencia técnica o comercial procedentes a los cambios o mejoras en 

la producción”, esto hace referencia a el avance tecnológico que tengan 

productos iguales en el mercado.  

 

 “Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como 

las fechas de caducidad de los contratos de arrendamientos relacionados”, 

cuando se toma en arriendo un activo la vida útil es dependiendo de cuánto 

tiempo se vaya a fijar el acuerdo de arrendamiento. (Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad, 2015), (pp.106). 

 

4.3.10.2 Métodos de depreciación. 

 

Un método de depreciación es una decisión que se debe tomar dependiendo 

de los beneficios económicos que se esperen del activo. 

 

Los métodos de depreciación son los siguientes: 
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 Método Lineal o de línea recta: “Refleja el patrón por el cual la entidad espera 

consumir los beneficios económicos futuros del activo”, 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).  

 

 Método de unidades de producción: “Refleja el patrón por el cual la entidad 

espera consumir los beneficios económicos futuros del activo”, este método es 

muy similar al de línea recta, se cambia el número de años por el número de 

unidades a producir. 

 

 Método de la suma de los dígitos del año o depreciación acelerada: un 

método de depreciación acelerada donde se refleja mayor depreciación para los 

primeros años de vida útil. 

 

Si existe alguna indicación de que se ha producido un cambio significativo, 

desde la última fecha sobre la que se informa, en el patrón con arreglo al cual una 

entidad espera consumir los beneficios económicos futuros de un activo anual, dicha 

entidad revisará su método de depreciación presente y, si las expectativas actuales son 

diferentes, cambiará dicho método de depreciación para reflejar el nuevo patrón. La 

entidad contabilizará este cambio como un cambio de estimación contable. 

 

4.3.11 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. 
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4.3.11.1 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 excede el valor razonable estimado menos los costos de venta”. 

 

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. 

 

4.3.11.2 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. 

 

4.3.11.3 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. 
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4.3.11.4 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, 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. 

 

4.3.12 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: 
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 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.  

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. 
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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 

 

 El superávit de revaluación, indicando los movimientos del periodo, así como 

cualquier restricción sobre la distribución de su saldo a los accionistas. 
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Para la aplicación de las NIIF en las PYMES lo que principalmente se debe 

tener en cuenta es definir unas políticas contables a juicio profesional, es decir, a 

criterio del contador revisado por la gerencia, éstas estimaciones que se lleven a cabo 

serán importantes para evaluar “la situación financiera, el rendimiento y los flujos de 

efectivo de una entidad”. La entidad debe revelar los juicios profesionales que realice la 

administración en cuanto a políticas contables que afecten significativamente los 

estados financieros. 

 

4.3.13 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: 

 

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

número   de años de vida útil de dichos activos; 

 

 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; 

 

 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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 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;  

 

 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 del 

bien, o al saldo por amortizar, en su caso;  

 

 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; 

 

 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  

 

 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. 
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4.3.13.1 Reglamento de la Ley de Concertación Tributaria. 

 

Art. 33 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:  

            1. De edificios:  

a. Industriales 10 años;  

b. Comerciales 20 años;  

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

explotación agropecuaria 10 años;  

d. Instalaciones fijas en explotaciones agropecuarias 10 años;  

e. Para los edificios de alquiler 30 años;  

 

2. 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;  

d. Otros equipos de transporte, 8 años;  

 

3. 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;  
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c. Agrícolas, 5 años;  

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. Equipos 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;  
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Caso Práctico 
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V. Caso práctico. 

 

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

aplicado a los estados financieros de la empresa ECONOMART, S.A. 

 

Introducción 

 

La importancia de la adopción de la NIIF para las PYMES, es cumplir con 

estándares nacionales e internacionales de carácter obligatorio de la actividad y 

práctica contable, de esta manera proporcionar información sobre la situación 

financiera, el rendimiento de la entidad y flujos de efectivo de acuerdo a la nueva base 

de contabilización. 

 

El presente caso práctico, está aplicado a una empresa especialista en el ramo 

de Equipos y Utensilios para la industria Alimenticia y Hotelera, la cual pretende 

proporcionar una base o guía para el tratamiento contable de la Sección 17, 

Propiedades, Planta y Equipo de la NIIF para las PYMES, a los estados financieros de 

la empresa ECONOMART, S.A. para el periodo finalizado al año 2014. 

 

Objetivos. 

Objetivo general:  

Aplicar el tratamiento contable de la Sección 17- Propiedades, Planta y Equipo 

aplicado a los estados financieros de la empresa ECONOMART, S.A. para el periodo 

finalizado al 31 de diciembre 2014. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Desarrollar las operaciones contables de la empresa ECONOMART, S.A. en 

base a NIIF para las PYMES, del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 

diciembre 2014. 
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 Presentar los Estados Financieros de la empresa ECONOMART, S.A. en base a 

NIIF para las PYMES, para el periodo finalizado al 31 de diciembre 2014. 

 

Antecedentes de la empresa. 

 

ECONOMART, S.A. es una empresa que comercializa equipos y utensilios 

para la Industria Alimenticia y Hotelera. Fue constituida en Nicaragua el 03 de abril del 

año 1999, esta se encuentra ubicada en km 3.5 carretera norte. 

 

Hoy en día, es reconocida a nivel nacional y regional como uno de los 

proveedores más sólidos de equipamiento, insumos, utensilios y accesorios para la 

industria hotelera, de restaurantes, de cafés y de bares. Actualmente ECONOMART, 

S.A. actúa como Empresa mayorista, abasteciendo a diferentes hoteles, restaurantes y 

pequeños negocios que utilizan sus productos, con un eficiente servicio y calidad y con 

equipo de profesionales que están comprometido en brindar capacitación necesaria en 

el uso adecuado de los equipos, ofreciendo desarrollo, calidad, servicio y rentabilidad. 

 

Esta empresa vende al crédito y al contado, al por mayor y al detalle ofrece 

todo tipo de soluciones integrales para pequeños, medianos, grandes hoteles y hasta 

hostales. “oferta equipos de cocina, refrigeración, panadería, cafetería, cocción, 

lavandería, vajillas, mobiliario, línea blanca y utensilios etc.”  

 

Perfil de la Empresa. 

 

La empresa ECONOMART, S.A. es una empresa especialista en el ramo de 

Equipos y Utensilios para la industria Alimenticia y Hotelera; que diseña, instala y 

capacita a su personal en el uso correcto de los productos, con el objetivo de hacer que 

su negocio se desarrolle y crezca en calidad, servicio y rentabilidad. 

 

Misión:  
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Satisfacer las necesidades de nuestros clientes convirtiéndoles en su primera 

opción de compra, ofreciéndoles una gran variedad de artículos con calidad 

internacional. Posicionando nuestros productos en los diferentes segmentos de 

mercado mediante un suficiente abastecimiento con diversidad en nuestras líneas, 

ubicándonos siempre a la vanguardia en servicios y productos. 

 

Visión:  

Mantener el liderazgo en el mercado nacional, con crecimiento sostenido en la 

distribución de Equipos y Utensilios para la industria Alimenticia y Hotelera, con 

productos de alta calidad. Brindando a nuestros clientes atención personalizada y 

excelente servicio a través de nuestro equipo altamente calificado. 

 

Objetivos: 

 Brindar calidad y amabilidad a nuestros clientes. 

 

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes en lo práctico y en lo estético, 

creando e innovando constantemente para estar a la altura de la demanda 

social.  

 

 Ser reconocidos y elegidos como el mejor empleador de la zona. 

 

 Otorgar a nuestros empleados la oportunidad de crecer junto a la empresa. 

 

 Generar una acción responsable hacia los recursos naturales y la sociedad 

misma.  
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Valores: 

 

 Integridad en todo su actuar. 

 

 Responsabilidad de crear valor para la familia y colaboradores. 

 

 Respeto hacia colaboradores, la sociedad en general y el medio 
ambiente. 

 

 Productividad con nuestros servicios para nuestros clientes. 

 

 Liderazgo positivo y comprometido con el crecimiento.  
 

 

Figura 4. Estructura organizativa de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia, 20 de noviembre 2016. 
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Estados Financieros Iniciales 2014. 

2013 2012

ACTIVOS

Activos Corrientes

Efectivos y Equivalentes de Efectivo 1573,226.05    190,605.95      

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 10253,422.33  5576,489.63    

Inventarios 27511,210.92  20921,995.70  

Gastos Pagados por Anticipados 3139,943.72    2482,191.17    

Total Activos Corrientes 42477,803.02  29171,282.45  

Activos No Corrientes

Propiedades, Planta y Equipo 9107,453.45    8020,597.26    

Depreciacion Acumulda (2792,924.12)   (2121,410.10)   

Total Activos no Corrientes 6314,529.34    5899,187.16    

Total Activos 48792,332.36  35070,469.61  

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos Corrientes

Acreedores Comerciales y otras Cuentas por Pagar 13743,672.92  8662,120.63    

Anticipos de Clientes 4968,416.27    877,256.35      

Pasivos por Impuestos Corrientes 1809,196.77    1003,114.12    

Gastos Acumulados por Pagar 2395,728.06    2559,934.09    

Total Pasivos Corrientes 22917,014.02  13102,425.19  

Pasivos No Corrientes

Prestamos Bancarios a Largo Plazo 19381,558.02  11755,303.18  

Total Pasivos No Corrientes 19381,558.02  11755,303.18  

Total Pasivos 42298,572.04  24857,728.37  

Patrimonio

Capital Suscrito y Pagado 2300,000.00    2300,000.00    

Reserva Legal 1670,650.15    1021,274.12    

Ganancias acumuladas de Ejercicios anteriores 936,628.59      5717,844.23    

Utilidad o Perdida en el Ejercicio 1586,481.58    1173,622.88    

Patrimonio Total 6493,760.32    10212,741.24  

Patrimonio y Pasivos Totales 48792,332.36  35070,469.61  

Elaborado por                                     Revisado por                                           Autorizado por

Economart, s.a.

Estado de Situacion Financiera al 31 de Diciembre 2013 y 2012.

(Cifras expresadas en miles de Cordobas Nicaraguenses).

_____________________                    ___________________                       _____________________

 

 



             Seminario de Graduación – Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo 
  

55 | P á g i n a  
Bra. Alejandra Esthefanie Hernández Castillo. 
Br.  Yeltsin Yuriel López Torrez. 

2013 2012

Ingresos de Actividades Ordinarias

Ventas Brutas 68429,005.24  48350,375.70  

(-) Descuentos, Rebajas y Devoluciones S/Ventas1502,067.16    648,994.62      

(=) Ventas Netas 66926,938.08  47701,381.08  

(-) Costo de Ventas 38509,556.16  27084,948.84  

(=)Utilidad Bruta 28417,381.92  20616,432.24  

Otros Ingresos 1019,239.43    1019,058.41    

Gastos de Ventas (12853,347.00) (10184,048.53) 

Gastos de Administracion (7474,835.41)   (6603,043.85)   

Gastos Financieros (6842,036.69)   (3171,794.15)   

(=) Ganancia o Perdidas Antes de Impuestos 2266,402.25    1676,604.12    

(-)Gastos por Impuesto 30% (679,920.68)     (502,981.24)     

(=) Resultado Integral del Periodo 1586,481.58    1173,622.88    

_____________________                    ___________________                       _____________________

Elaborado por                                        Revisado por                                    Autorizado por

Economart, s.a.

Estado de Resultado Integral

(Cifras expresadas en miles de Cordobas Nicaraguenses).

Para los años terminados al 31 de Diciembre 2013 y 2012.
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Operaciones del periodo 2014. 

1. El 01 de enero 2014 la empresa ECONOMART, S.A. inicia operaciones con los 

siguientes saldos. 

 

2. El 01 de enero del 2014 la empresa compra una maquina ensambladora por el valor 

de C$200.000.00 y se incurrió en gastos de transportes C$10.000.00 y gastos de 

instalación C$20.000.00 y se espera que la empresa utilice más de 01 año dicha 

maquinaria. 

     Dicha compra se hace en efectivo a la empresa IMISA, quienes son grandes 

contribuyentes. 

3. El 01 de enero del 2014 se revaluó el Edificio de la empresa, que presenta un valor 

histórico de C$1,900,000.00, una depreciación acumulada de C$630,000.00 y valor 

residual de C$500,000.00 (Valor en libros 1,270,000.00). Según el catastro el valor 

razonable del edificio o de mercado a la fecha es de C$1,800,000.00. 

 

     El edificio fue adquirido el 01/01/2005, y se espera que tenga una vida útil de 20 

años. 

 

4. El 01 de enero 2014, ECONOMART, S.A. decide intercambiar con la empresa 

SOCIOS, S.A., una camioneta marca Toyota con un costo histórico de C$500.000.00 

y depreciación acumulada de C$204.000.00 (Valor Según Libros C$296.000.00) y 

con un valor razonable de C$400.000.00, por un Maquina Ensambladora, que tiene 

un valor razonable de C$550.000.00, y que se espera que produzca mayores 

beneficios económicos futuros a la empresa, con una vida útil de 05 años y un valor 

residual de C$100.000.00. 
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5. La Empresa decide vender una máquina que utiliza para ensamblar artículos a un 

precio de C$210.000.00, cuando al 01 de enero 2014 presentaba un costo histórico 

de C$237.501.03 y depreciación acumulada de C$92.857.73 (Valor en libros 

C$144.643.30), determinar la utilidad que se obtuvo en la venta del activo. 

 

 

6. El 01 de enero del 2014 una computadora marca HP, se dañó completamente 

debido a un corte de luz eléctrica, dicha computadora fue adquirida el 01 de enero 

del 2013, tenía un costo histórico de C$48,940.64, valor residual de C$16,666.67, 

una depreciación acumulada de C$16,136.99 (valor en libros C$32,803.65) y una 

vida útil de 2 años. Calcular la baja de dicho activo. 

 

7. El 01 de octubre del 2014 se realiza una venta de mercancía de contado al Hotel “El 

buen Vivir”, por un monto de C$7, 000,000.00. El costo de venta es el 40% de la 

venta. 

 

8. El 30 de noviembre 2014 la empresa decide vender un escritorio secretarial a un 

precio de C$8.000.00, que fue adquirido el 01/01/2012 con un costo histórico de 

C$56.500.00, un valor residual de C$15.000.00 una depreciación acumulada de 

C$24,208.33 (valor en libros C$32,291.67). 

 

9. El 31 de diciembre del 2014 la empresa realiza el respectivo cálculo de la 

depreciación de las propiedades, planta y equipo que posee, aplicando el Método de 

Línea Recta. La empresa tiene como política aplicar el 60% a gastos de ventas y el 

40% gastos de administración. 
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  Fecha: 01 de Enero 2014 Comprobante Nº 1

Concepto : Registro de saldos iniciales al o1 de enero 2014

Codigo Descripcion de la Cuenta Parcial Debe Haber

Efectivos y Equivalentes de Efectivo -                     1573,226.05         -                 

Caja Moneda Nacional 200,000.00        -                       -                 

Moneda Nacional Cta Corriente Nº 1001(Banpro) 1000,000.00      -                       -                 

Moneda Nacional Cta de Ahorro Nº 10050(Bac) 373,226.05        -                       -                 

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar -                     10253,422.33       -                 

Cuentas Comerciales Por Cobrar 10000,000.00    -                       -                 

Hotel el Buen Gusto 4500,000.00      -                       -                 

Plaza del Norte 3600,000.00      -                       -                 

Horiente 1900,000.00      -                       -                 

Cuentas por Cobrar Empleados 253,422.33        -                       -                 

Inventarios -                     27511,210.92       -                 

Refrigeradoras Industriales 8600,000.00      -                       -                 

Congeladores 7550,000.00      -                       -                 

Cocinas Industriales 6850,000.00      -                       -                 

Hornos Industriales 4511,210.92      -                       -                 

Gastos Pagados por Anticipados -                     3139,943.72         -                 

Intereses Pagados Por Anticipado 1500,000.00      -                       -                 

Papeleria y Utiles de Oficina 800,000.00        -                       -                 

Propaganda y Publicidad 839,943.72        -                       -                 

Propiedades, Planta y Equipo -                     9107,453.45         -                 

Terrenos 1249,743.75      -                       -                 

Edificios 1900,000.00      -                       -                 

Maquinaria 950,004.11        -                       -                 

Equipo de Transportes. 2500,000.00      -                       -                 

Mobiliario y Equipo de Oficina 1130,000.00      -                       -                 

Equipo de cómputo 734,109.59        -                       -                 

Herramientas 643,596.00        -                       -                 

Depreciacion Acumulada -                     -                       2792,924.12   

Edificios 630,000.00        -                       -                 

Maquinaria 371,430.92        -                       -                 

Equipo de Transportes. 1020,000.00      -                       -                 

Mobiliario y Equipo de Oficina 332,000.00        -                       -                 

Equipo de cómputo 242,054.80        -                       -                 

Herramientas 197,438.40        -                       -                 

Acreedores Comerciales y otras Cuentas por Pagar -                     -                       13743,672.92 

Cuentas Comerciales por pagar 13743,672.92    -                       -                 

IMISA 5150,000.00      -                       -                 

La Vaca Sola, S.A. 4250,000.00      -                       -                 

INCASA 4343,672.92      -                       -                 

Anticipos de clientes -                     -                       4968,416.27   

Pasivos por Impuestos Corrientes -                     -                       1809,196.77   

Gastos Acumulados por Pagar -                     -                       2395,728.06   

Prestamos Bancarios a Largo Plazo -                     -                       19381,558.02 

Banco la Esperanza 8000,000.00      -                       -                 

Banco Pueblo Unido 7000,000.00      -                       -                 

Banco de la Producion 4381,558.02      -                       -                 

Patrimonio -                     -                       6493,760.32   

Capital Suscrito y Pagado 2300,000.00      -                       -                 

Reserva Legal 1670,650.15      -                       -                 

Ganancias Acumuladas de Ejercicios Anteriores 936,628.59        -                       -                 

Utilidad o Perdida en el Ejercicio 1586,481.58      -                       -                 

51585,256.47       51585,256.47 

1106-06

1106-05

1106

1104-04

1104-03

1201-04

1201-03

1201-02

1201

1106-07

1201-05

3

3103

3106

3108

3109

2101--01-03

2101-04

2103

2105

2203

1202-06

1202-07

2101

2101-01

2101--01-01

2101--01-02

2203-01

2203-02

2203-03

1202

1101

Economart, S.A.

Comprobantes de Diario.

(Cifras expresadas en miles de Cordobas Nicaraguenses).

1202-02

1202-03

1202-04

1202-05

Suma

1104-02

1101-01-01

1101-03-03

1101-03-04

1102

1102-01

1102-01-01

1102-01-02

1102-01-03

1102-03

1104

1104-01

1201-08

1201-07

1201-06

_____________________                    ___________________                       _____________________

Elaborado por                                        Revisado por                                    Autorizado por
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  Fecha: 01 de Enero 2014 Comprobante Nº 2

Concepto : Registro de la Adquisicion de Maquinaria mas los Costos de Transporte, Instalacion y el pago del IVA.

Codigo Descripcion de la Cuenta Parcial Debe Haber

Propiedades, Planta y Equipo -                230,000.00     -                 

Maquinaria 230,000.00   -                  -                 

Activos por Impuestos Corrientes -                30,000.00       -                 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 30,000.00     -                  -                 

Efectivos y Equivalentes de Efectivo -                -                  260,000.00     

Bancos -                -                  -                 

Moneda Nacional Cta Corriente Nº 1001(Banpro) 260,000.00   -                  -                 

260,000.00     260,000.00     Suma

Economart, S.A.

Comprobantes de Diario.

(Cifras expresadas en miles de Cordobas Nicaraguenses).

1201

1201-04

1105

1105-01

1101

1101-03

1101-03-03

_____________________                    ___________________                       _____________________

Elaborado por                                        Revisado por                                    Autorizado por
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  Fecha: 01 de Enero 2014 Comprobante Nº 3

Concepto : Registro de revaluacion del activo Edificio al Valor Razonable.

Codigo Descripcion de la Cuenta Parcial Debe Haber

Propiedades, Planta y Equipo -                792,913.39     -                 

Edificios 792,913.39   -                  -                 

Depreciacion Acumulada -                -                  262,913.39     

Edificios 262,913.39   -                  -                 

Patrimonio -                -                  530,000.00     

Superavit por Revaluacion 530,000.00   -                  -                 

792,913.39     792,913.39     Suma

Economart, S.A.

Comprobantes de Diario.

(Cifras expresadas en miles de Cordobas Nicaraguenses).

1201

1201-03

1202

1202-02

3

3105

_____________________                    ___________________                       _____________________

Elaborado por                                        Revisado por                                    Autorizado por
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  Fecha: 01 de Enero 2014 Comprobante Nº 4

Concepto :

Codigo Descripcion de la Cuenta Parcial Debe Haber

Propiedades, Planta y Equipo -                400,000.00     -                 

Maquinaria 400,000.00   -                  -                 

Depreciacion Acumulada -                204,000.00     -                 

Equipo de Transportes. 204,000.00   -                  -                 

Propiedades, Planta y Equipo -                -                  500,000.00     

Equipo de Transportes. 500,000.00   -                  -                 

Otros Ingresos -                -                  104,000.00     

Ganancias en Permutas de PP y E. 104,000.00   -                  -                 

604,000.00     604,000.00     

Registro de permuta de Activo, en el Intercambio de Una Camioneta por una Maquinaria, y la 

Ganancia que se Obtuvo en dicha permuta de Activo.

Suma

1202-04

1201

1201-05

53

5301

(Cifras expresadas en miles de Cordobas Nicaraguenses).

1201

1201-04

1202

Economart, S.A.

Comprobantes de Diario.

_____________________                    ___________________                       _____________________

Elaborado por                                        Revisado por                                    Autorizado por
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  Fecha: 01 de Enero 2014 Comprobante Nº 5

Concepto :

Codigo Descripcion de la Cuenta Parcial Debe Haber

Efectivos y Equivalentes de Efectivo -                210,000.00     -                 

Bancos -                -                  -                 

Moneda Nacional Cta Corriente Nº 1001(Banpro) 210,000.00   -                  -                 

Propiedades, Planta y Equipo -                -                  237,501.03     

Maquinaria 237,501.03   -                  -                 

Depreciacion Acumulada -                92,857.73       -                 

Maquinaria 92,857.73     -                  -                 

Otros Ingresos -                -                  65,356.70       

Ganancias en Venta de Activos. 65,356.70     -                  -                 

302,857.73     302,857.73     

1101

1101-03

1101-03-03

1201

1201-04

Economart, S.A.

Comprobantes de Diario.

(Cifras expresadas en miles de Cordobas Nicaraguenses).

1202

1202-03

53

5302

Suma

Registro de la Venta de Maquinaria que se Encontraba parcialmente depreciada, y de la 

utilidad que se obtuvo en dicha venta.

_____________________                    ___________________                       _____________________

Elaborado por                                        Revisado por                                    Autorizado por
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  Fecha: 01 de Enero 2014 Comprobante Nº 6

Concepto :

Codigo Descripcion de la Cuenta Parcial Debe Haber

Gastos de Administracion -                32,803.65       -                 

Baja de Activos 32,803.65     -                  -                 

Equipo de cómputo 32,803.65     -                  -                 

Depreciacion Acumulada -                16,136.99       -                 

Equipo de cómputo 16,136.99     -                  -                 

Propiedades, Planta y Equipo -                -                  48,940.64       

Equipo de cómputo 48,940.64     -                  -                 

48,940.64       48,940.64       

Registro de Baja de Activos, Equipo de computo, por daño irreparable, los cuales se 

reconocen directamente al gasto.

Suma

1201-07

1202

1202-06

1201

1201-07

Comprobantes de Diario.

(Cifras expresadas en miles de Cordobas Nicaraguenses).

7101

7101-18

Economart, S.A.

_____________________                    ___________________                       _____________________

Elaborado por                                        Revisado por                                    Autorizado por
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  Fecha: 01 de Octubre 2014 Comprobante Nº 7

Concepto : Registro de venta al contado al Hotel "El buen Vivir".

Codigo Descripcion de la Cuenta Parcial Debe Haber

Efectivos y Equivalentes de Efectivo -                7910,000.00   -                 

Bancos -                -                  -                 

Moneda Nacional Cta Corriente Nº 1001(Banpro) 6090,000.00 -                  -                 

Inventarios -                -                  2800,000.00   

Refrigeradoras Industriales 1900,000.00 -                  -                 

Congeladores 900,000.00   -                  -                 

Costos de Ventas -                2800,000.00   -                 

Ventas -                -                  7000,000.00   

Pasivos por Impuestos Corrientes -                -                  1050,000.00   

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 1050,000.00 -                  -                 

Activos por Impuestos Corrientes -                140,000.00     -                 

Impuesto sobre la Renta (IR) 2% 140,000.00   -                  -                 

10850,000.00 10850,000.00 Suma

2103-01

1105

1105-02

1104-01

1104-02

61

5101

2103

1101

1101-03

1101-03-03

1104

Economart, S.A.

Comprobantes de Diario.

(Cifras expresadas en miles de Cordobas Nicaraguenses).

_____________________                    ___________________                       _____________________

Elaborado por                                        Revisado por                                    Autorizado por
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  Fecha: 30 de Noviembre 2014 Comprobante Nº 8

Concepto : Registro de la perdida en la Venta de un Escritorio Secretarial.

Codigo Descripcion de la Cuenta Parcial Debe Haber

Efectivos y Equivalentes de Efectivo -                8,000.00         -                 

Bancos -                -                  -                 

Moneda Nacional Cta Corriente Nº 1001(Banpro) 8,000.00       -                  -                 

Depreciacion Acumulada -                24,208.33       -                 

Mobiliario y Equipo de Oficina 24,208.33     -                  -                 

Otros Gastos -                24,291.67       -                 

Perdidas en Venta de Pp y Equipos 24,291.67     -                  -                 

Propiedades, Planta y Equipo -                -                  56,500.00       

Mobiliario y Equipo de Oficina 56,500.00     -                  -                 

56,500.00       56,500.00       Suma

7104-01

1201

1201-06

1101-03

1101-03-03

1202

1202-05

7104

Economart, S.A.

Comprobantes de Diario.

(Cifras expresadas en miles de Cordobas Nicaraguenses).

1101

_____________________                    ___________________                       _____________________

Elaborado por                                        Revisado por                                    Autorizado por
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  Fecha: 31 de Diciembre 2014 Comprobante Nº 9

Concepto :

Codigo Descripcion de la Cuenta Parcial Debe Haber

Gastos de Administracion -                413,042.01     -                 

Depreciaciones 413,042.01   -                  -                 

Gastos de Venta -                619,563.02     -                 

Depreciaciones 619,563.02   -                  -                 

Depreciacion Acumulada -                -                  1032,605.03   

Edificios 118,181.82   -                  -                 

Maquinaria 151,786.15   -                  -                 

Equipo de Transportes. 272,000.00   -                  -                 

Mobiliario y Equipo de Oficina 166,000.00   -                  -                 

Equipo de cómputo 225,917.86   -                  -                 

Herramientas 98,719.20     -                  -                 

1032,605.03   1032,605.03   

7101

7101-12

7102

Economart, S.A.

Comprobantes de Diario.

Suma

Registro de la depreciacion de las Propiedades, planta y equipo de la empresa, desde el 01 

de enero al 31 de diciembre 2014.

1202-05

1202-06

1202-07

7102-12

1202

1202-02

1202-03

1202-04

(Cifras expresadas en miles de Cordobas Nicaraguenses).

_____________________                    ___________________                       _____________________

Elaborado por                                        Revisado por                                    Autorizado por
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2014 2013

ACTIVOS

Activos Corrientes

Efectivos y Equivalentes de Efectivo 9441,226.05    1573,226.05      

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 10253,422.33  10253,422.33    

Inventarios 24711,210.92  27511,210.92    

Activos por Impuestos Corrientes 170,000.00      -                    

Gastos Pagados por Anticipados 3139,943.72    3139,943.72      

Total Activos Corrientes 47715,803.02  42477,803.02    

Activos No Corrientes

Propiedades, Planta y Equipo 9687,425.17    9107,453.45      

Depreciacion Acumulada (3751,239.48)   (2792,924.12)    

Total Activos no Corrientes 5936,185.69    6314,529.34      

Total Activos 53651,988.71  48792,332.36    

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos Corrientes

Acreedores Comerciales y otras Cuentas por Pagar 13743,672.92  13743,672.92    

Anticipos de Clientes 4968,416.27    4968,416.27      

Pasivos por Impuestos Corrientes 3843,093.68    1809,196.77      

Gastos Acumulados por Pagar 2395,728.06    2395,728.06      

Total Pasivos Corrientes 24950,910.93  22917,014.02    

Pasivos No Corrientes

Prestamos Bancarios a Largo Plazo 19381,558.02  19381,558.02    

Total Pasivos No Corrientes 19381,558.02  19381,558.02    

Total Pasivos 44332,468.95  42298,572.04    

Patrimonio de los Accionistas

Capital Suscrito y Pagado 2300,000.00    2300,000.00      

Superavit por Revaluacion 530,000.00      -                    

Reserva Legal 1670,650.15    1670,650.15      

Ganancias acumuladas de Ejercicios anteriores 2523,110.17    936,628.59        

Utilidad o Perdida en el Ejercicio 2295,759.45    1586,481.58      

Total Patrimonio de los accionistas 9319,519.76    6493,760.32      

Total Pasivos  y Patrimonio de los accionistas 53651,988.71  48792,332.36    

Elaborado por                                     Revisado por                                           Autorizado por

Economart, s.a.

Estado de Situacion Financiera al 31 de Diciembre 2014 y 2013.

(Cifras expresadas en miles de Cordobas Nicaraguenses).

_____________________                    ___________________                       _____________________
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2014 2013

Ingresos de Actividades Ordinarias

Ventas Brutas 7000,000.00  68429,005.24  

(-) Descuentos, Rebajas y Devoluciones S/Ventas -                 1502,067.16    

(=) Ventas Netas 7000,000.00  66926,938.08  

(-) Costo de Ventas (2800,000.00) (38509,556.16) 

(=)Utilidad Bruta 4200,000.00  28417,381.92  

Otros Ingresos 169,356.70    1019,239.43    

Gastos de Ventas (619,563.02)   (12853,347.00) 

Gastos de Administracion (445,845.66)   (7474,835.41)   

Gastos Financieros -                 (6842,036.69)   

Otros Gastos (24,291.67)     

(=) Ganancia o Perdidas Antes de Impuestos 3279,656.35  2266,402.25    

(-)Gastos por Impuesto 30% (983,896.91)   (679,920.68)     

(=) Resultado Integral del Periodo 2295,759.45  1586,481.58    

_____________________                    ___________________                       _____________________

Elaborado por                                        Revisado por                                    Autorizado por

Economart, s.a.

Estado de Resultado Integral

Para los años terminados al 31 de Diciembre 2014 y 2013.

(Cifras expresadas en miles de Cordobas Nicaraguenses).
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Flujos de Efectivos de Actividad de Operación 2014

Utilidad o Perdida en el Ejercicio 2295,759.45  

Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de Efectivo:

Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo 1032,605.03  

(Aumento) por Ajuste en Depreciacion 262,913.39    

(Disminucion) por Ajuste en Depreciacion (337,203.05)   

Cambios en activos, pasivos y patrimonio de operación:

(Disminucion) Inventarios 2800,000.00  

(Aumento) Pagados por Anticipados (170,000.00)   

(Aumento) Impuestos por pagar 2033,896.91  

Superavit por Revaluacion 530,000.00    

Efectivo neto generado por actividades de operación: 8447,971.72  

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Compras de propiedades, planta y equipo (230,000.00)   

(Ajuste) por aumento de Propiedades, planta y Equipo (1192,913.39) 

(Ajuste) Disminucion de Propiedes, Planta y Equipo 842,941.67    

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (579,971.72)   

Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo 7868,000.00  

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período 1573,226.05  

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 9441,226.05  

Estado de Flujo de Efectivo para el año

Terminados el 31 de Diciembre 2014

(Cifras expresadas en miles de Cordobas Nicaraguenses).

Economart, s.a.

_____________________                    ___________________                       _____________________

Elaborado por                                        Revisado por                                    Autorizado por
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Capital suscrito y 

Pagado

Superavit por 

Revaluacion
Reserva Legal

Ganancias 

Acumuladas de 

Años Anteriores

Utilidad o 

Perdida del 

Ejercicio Total

Saldo al 31 de diciembre de 2013 2300,000.00         -                       1670,650.15        936,628.59          1586,481.58         6493,760.32         

Ganancias Acumuladas de Ejercicios anteriores 1586,482.00        (1586,482.00)        

Superavit por Revaluacion 530,000.00        

Utilidad o Perdida del Periodo 2295,759.45         

Dividendos decretados

Saldo al 31 de diciembre de 2014 2300,000.00         530,000.00        1670,650.15        2523,110.59        2295,759.02         9319,519.76         

 

  

 

terminado al 31 de Diciembre 2014 y 2013.

(Cifras expresadas en miles de Cordobas Nicaraguenses).

Economart, s.a.

Estado de Cambios en el Patrimonio por lo años

_____________________                    ___________________                       _____________________

Elaborado por                                        Revisado por                                    Autorizado por
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Deber Haber Deber Haber Deber Haber

1101 Efectivos y Equivalentes de Efectivo 1,573,226.05    8,128,000.00    260,000.00       9,441,226.05    

1102 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 10,253,422.33  10,253,422.33  

1104 Inventarios 27,511,210.92  2,800,000.00    24,711,210.92  

1106 Gastos Pagados por Anticipados 3,139,943.72    3,139,943.72    

1201 Propiedades, Planta y Equipo 9,107,453.45    1,422,913.39    842,941.67       9,687,425.17    

1202 Depreciacion Acumulada 2,792,924.12    337,203.05       1,295,518.41    3,751,239.48    

2101 Acreedores Comerciales y otras Cuentas por Pagar 13,743,672.92  13,743,672.92  

2101-04 Anticipos de clientes 4,968,416.27    4,968,416.27    

2103 Pasivos por Impuestos Corrientes 1,809,196.77    2,033,896.91    3,843,093.68    

2105 Gastos Acumulados por Pagar 2,395,728.06    2,395,728.06    

2203 Prestamos Bancarios a Largo Plazo 19,381,558.02  19,381,558.02  

3103 Capital Suscrito y Pagado 2,300,000.00    2,300,000.00    

3106 Reserva Legal 1,670,650.15    1,670,650.15    

3108 Ganancias Acumuladas de Ejercicios Anteriores 936,628.59       936,628.59       

3109 Utilidad o Perdida en el Ejercicio 1,586,481.58    2,295,759.45    3,882,241.02    

3105 Superavit por Revaluacion 530,000.00       530,000.00       

1105 Activos por Impuestos Corrientes 170,000.00       170,000.00       

Totales 51,585,256.47  51,585,256.47  10,058,116.44  10,058,116.44  57,403,228.19  57,403,228.19  

Codigo/ 

Cuenta
Nombre de la Cuentas

Saldos Iniciales

Economart, s.a.

Balanza de Comprobacion para los años

Terminados al 31 de diciembre 2014 y 2013

(Cifras expresadas en miles de Cordobas Nicaraguenses).

Moviemientos del mes Saldos Finales

_____________________                    ___________________                       _____________________

Elaborado por                                        Revisado por                                    Autorizado por
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ECONOMART, S.A. 

Notas Explicativas a los Estados Financieros para el año terminado al 31 de diciembre 2014 

(Cifras expresadas en miles de Córdobas Nicaragüense). 

 

Nota 1. – Entidad y objeto Social. 

 

Economart, s.a.  es una sociedad anónima, establecida de acuerdo con las leyes 

nicaragüenses el 03 de abril de 1999. Su domicilio principal se encuentra en el 

municipio de Managua, carretera norte km 3.5. 

El objeto social de la empresa es comercializar equipos y utensilios para la 

Industria Alimenticia y Hotelera. 

Nota 2. – Principales políticas y prácticas contables. 

2.1. Bases de presentación. 

Los estados financieros de la empresa Economart, s.a., entidad individual, 

correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014 han sido preparados de 

conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las 

Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) 

emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas 

en inglés) y adoptadas en Nicaragua mediante resolución emitida  a los 30 días del 

mes de mayo del 2010 por el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua (CCPN). 

Estos estados financieros se presentan en miles córdobas nicaragüenses, que es 

también la moneda funcional de la empresa. 

2.2. Conversión de moneda extranjera. 

Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a córdobas 

nicaragüenses, a la tasa de cambio vigente en la fecha de la transacción (según el 

Banco Central de Nicaragua BCN). Las ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de 

la liquidación de dichas operaciones y de la modificación de la medición de las partidas 
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monetarias al tipo de cambio del cierre del año se reconocen en resultados como 

ingresos o gastos financieros. 

3.3. Efectivo y equivalentes de efectivo. 

Se incluye dentro del efectivo todo el dinero que la empresa tiene disponible 

para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro que se tiene en 

el banco.  Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento 

menor a tres meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de 

pago a corto plazo. 

3.4. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar. 

Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las 

cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de 

transacción. Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se 

mantienen al costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier 

valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial.  

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los 

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe 

alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. 

3.5. Inventarios. 

Los inventarios se registran al menor entre el costo y su precio de venta 

estimado menos los costos de terminación y gastos de venta. El costo se determina 

usando el método de primeras entradas, primeras salidas (PEPS). Los inventarios se 

evalúan para ver el deterioro del valor en cada fecha de reporte. Las pérdidas por 

deterioro de valor en el inventario se reconocen inmediatamente en resultados y se 

presentan en el costo de ventas 
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3.6. Propiedades, planta y equipo. 

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación 

acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se 

reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual 

estimado de las propiedades, planta y equipo. 

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se 

reconocen como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que 

genere beneficios económicos futuros y el costo de estos activos se pueda medir 

razonablemente. Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al estado de 

resultado del período y otro resultado integral en el período en que estos se incurren. 

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan 

las siguientes vidas útiles según la Ley de Concertación Tributaria y sus reformas (ley 

822): 

Clase de Activos: Vida Útil 

Edificios 20 años 

Maquinaria 7 años 

Equipo Rodante 5 años 

Equipo de Computo 2 años 

Mobiliario y Equipo de Oficina 5 años 

Herramientas 5 años 

 

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser 

necesario, a la fecha de cada estado de situación financiera. 

 

El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, 

si el valor en libros del activo es mayor que el estimado de su valor recuperable. 
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Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o 

cuando no se esperan beneficios económicos futuros que deriven del uso continuo del 

activo. 

Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia 

entre los ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen 

en el estado de resultado del período y otro resultado integral. 

3.7. Acreedores Comerciales y otras Cuentas por Pagar. 

Son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los 

proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican 

como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o 

menos. Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan 

como pasivos no corrientes. 

3.8. Ingresos. 

Ingresos por actividades ordinarias. 

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la 

venta de bienes neto de descuentos y devoluciones en el curso normal de las 

operaciones. La Compañía reconoce los ingresos cuando su importe se puede medir 

confiablemente, es probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro 

y la transacción cumple con criterios específicos por cada una de las actividades. 

Las condiciones de pago son 180 días, los ingresos deben ser reconocidos en el 

mes en que fueron entregadas las mercancías. 

3.9. Reconocimiento de costos y gastos. 

La Empresa reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los 

hechos económicos de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el 

período contable correspondiente, independiente del flujo de recursos monetarios o 

financieros (caja). 
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Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de 

empleados o terceros directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. 

También se incluyen aquellos costos que, aunque no estén directamente relacionados 

con la venta o la prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos. 

 

Nota 3. - Efectivos y Equivalentes de Efectivo. 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2014 y 2013 incluyen 

los siguientes componentes:

Descripcion 2014 2013

Caja Moneda Nacional 200,000.00   200,000.00   

Moneda Nacional Cta Corriente Nº 1001(Banpro) 8868,000.00 1000,000.00 

Moneda Nacional Cta de Ahorro Nº 10050(Bac) 373,226.05   373,226.05   

Totales 9441,226.05 1573,226.05 

 

Nota 4.- Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar. 

Descripcion 2014

Hotel el Buen Gusto 4500,000.00   

Plaza del Norte 3600,000.00   

Horiente 1900,000.00   

Cuentas por Cobrar Empleados 253,422.33     

Totales 10253,422.33 

 

Nota 5. – Inventarios.  

Descripcion 2014 2013

Refrigeradoras Industriales 6700,000.00   8600,000.00   

Congeladores 6650,000.00   7550,000.00   

Cocinas Industriales 6850,000.00   6850,000.00   

Hornos Industriales 4511,210.92   4511,210.92   

Totales 24711,210.92 27511,210.92 

 

El costo de los bienes vendidos durante el año 2014 es de C$2,800,000.00, no se hizo 

compra de mercancía durante el periodo. 
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Nota 6. – Activos por Impuestos Corrientes. 

Descripcion 2014

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 30,000.00      

Impuesto sobre la Renta (IR) 2% 140,000.00    

Totales 170,000.00    

 

Nota 7. – Propiedades, Planta y Equipo. 

Movimientos Terrenos Edificios Maquinaria Equipo Rodante
Equipo de 

Computo

Mobiliario y 

Equipo de Oficina
Herramientas Totales

Saldos al 01/01/2014 1249,743.75     1900,000.00     950,004.11       2500,000.00      734,109.59    1130,000.00          643,596.00      9107,453.45     

Compras 230,000.00       230,000.00       

Permuta de Activo 400,000.00       (500,000.00)       (100,000.00)      

Revaluacion 792,913.39       792,913.39       

Venta de Activo (237,501.03)      (56,500.00)             (294,001.03)      

Baja de Activos (48,940.64)     (48,940.64)        

Saldos al 31/12/14 1249,743.75  2692,913.39  1342,503.08  2000,000.00   685,168.95 1073,500.00       643,596.00   9687,425.17  

Movimientos Terrenos Edificios Maquinaria Equipo Rodante
Equipo de 

Computo

Mobiliario y 

Equipo de Oficina
Herramientas Totales

Saldos al 01/01/2014 -                    630,000.00       371,430.92       1020,000.00      242,054.80    332,000.00            197,438.40      2792,924.12     

Permuta de Activo (204,000.00)       (204,000.00)      

Revaluacion 262,913.39       262,913.39       

Venta de Activo (92,857.73)        (24,208.33)             (117,066.06)      

Baja de Activos (16,136.99)     (16,136.99)        

Depreciacion - Periodo C$ 118,181.82 151,786.15       272,000.00        225,917.86    166,000.00            98,719.20        1032,605.03     

Totales 1011,095.20  430,359.34     1088,000.00   451,835.67 473,791.67          296,157.60   3751,239.48  

Valor en Libros PPy Equipos1249,743.75  1681,818.18  912,143.74     912,000.00      233,333.29 599,708.33          347,438.40   5936,185.69  

Costo Historico

Depreciacion Acumulda

 

Nota 8. – Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. 

Descripcion 2014

Cuentas Comerciales por pagar 13743,672.92  

IMISA 5150,000.00    

La Vaca Sola, S.A. 4250,000.00    

INCASA 4343,672.92    
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Nota 9.- Préstamos Bancarios a largo plazo. 

Descripcion 2014

Banco la Esperanza 8,000,000.00    

Banco Pueblo Unido 7,000,000.00    

Banco de la Producion 4,381,558.02    

Totales 19,381,558.02  

Nota 10. – Capital Suscrito y pagado. 

El capital suscrito y pagado representa el valor nominal de las acciones que han 

sido emitidas, las cuales representan un saldo al 31 de diciembre 2014 de 1000 

acciones con un costo de C$2.300.00 cada una. 

Nota 11. – Reserva Legal. 

La empresa está obligada por ley a apropiar el 10% de sus ganancias netas 

anuales para reserva legal. 
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Conclusión del caso práctico. 

 

La empresa Economart, s.a. permite cubrir las necesidades de Utensilios para la 

industria Alimenticia y Hotelera de Nicaragua, es por ello que la adopción y correcta 

aplicación de la NIIF para las PYMES, le ayudara en el crecimiento interno y externo 

debido a que está cumpliendo con estándares internacionales. 

 

A través del presente caso práctico se tomó en cuenta el correcto procedimiento 

contable para el adecuado reconocimiento, medición y presentación de las 

propiedades, planta y equipos de la empresa, según los estándares de la sección de 17 

de la NIIF para las PYMES, para que los usuarios de los estados financieros puedan 

conocer el verdadero monto de la inversión, el rendimiento y los cambios que hayan 

sufrido durante el periodo 2014. 

 

Con el desarrollo y análisis de cada una de las operaciones que se dieron 

durante el periodo 2014, se pudo determinar el valor razonable de algunos activos, se 

contabilizo la baja de activos por daño, permuta y venta y se presentan los cambios 

que sufrieron dichos rubros en los estados financieros de la empresa. 

 

Los estados financieros han sido elaborados de acuerdo a NIIF para las PYMES, 

para presentar los saldos reales de cada uno de los rubros que lo integran y así cumplir 

con estándares internacionales que han venido a unificar la contabilización e 

información financiera de las empresas. 
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VI. Conclusiones. 

 

Por medio de esta investigación podemos concluir que, para las empresas la 

correcta valoración de los bienes de Propiedad, Planta y Equipo, es un tema importante 

e imprescindible para la presentación confiable y razonable de los Estados Financieros.  

 

La importancia del análisis e interpretación de la sección 17 - propiedad, planta 

y equipo de la NIIF para las PYMES es establecer el procedimiento contable para el 

adecuado reconocimiento, medición y presentación de los activos que conforman esta 

sección, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer 

adecuadamente el monto de la inversión, el rendimiento y los cambios que hayan 

sufrido. 

 

La correcta aplicación de la sección 17 permitirá que los inversionistas puedan 

conocer los cambios que se han presentado por deterioro, obsolescencia, 

desapropiación o por un intercambio de la Propiedad Planta y Equipo a lo largo del 

periodo contable, con el fin de obtener información que sea útil para la toma de 

decisiones en la empresa. Antes de la implementación de NIIF para PYMES las 

partidas de activos no reflejaban su valor real y esto daba como consecuencia que los 

estados financieros no presenten información confiable y no se puedan tomar buenas 

decisiones financieras. 

 

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

globalización muy importante, cuyo objetivo es que todas las empresas vayan por el 

mismo camino para que la información financiera pueda ser comparable. 
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VIII. Anexos. 

Esquemas de Mayor. 

 

 

 

s 1573,226.05    260,000.00      2 s 10253,422.33       s 27511,210.92 2800,000.00  7

5 210,000.00      

7 7910,000.00    

9 8,000.00          

9701,226.05    260,000.00      10253,422.33       -                       27511,210.92 2800,000.00  

9441,226.05    24711,210.92 

s 3139,943.72    s 9107,453.45         500,000.00           4 4 204,000.00     2792,924.12  s

2 230,000.00           237,501.03           5 6 16,136.99       262,913.39    3

3 792,913.39           48,940.64             6 5 92,857.73       1032,605.03  9

4 400,000.00           56,500.00             8 8 24,208.33       

3139,943.72    10530,366.84       842,941.67           337,203.05     4088,442.53  

9687,425.17         3751,239.48  

s 1249,743.75    s 1900,000.00         s 950,004.11     237,501.03    5

3 792,913.39           2 230,000.00     

4 400,000.00     

1249,743.75    2692,913.39         1580,004.11   237,501.03    

1342,503.08   

s 2500,000.00    500,000.00      4 s 1130,000.00         56,500.00             8 s 734,109.59     48,940.64      6

2500,000.00    500,000.00      1130,000.00         56,500.00             734,109.59     48,940.64      

2000,000.00    1073,500.00         685,168.95     

Terreno Edificios Maquinaria

Equipo de Transportes. Mobiliario y Equipo de Oficina Equipo de cómputo

Efectivos y Equivalentes de 

Efectivo

Deudores Comerciales y Otras 

Cuentas por Cobrar Inventarios

Gastos Pagados por Anticipados Propiedades, Planta y Equipo Depreciacion Acumulada
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s 643,596.00      630,000.00           s 5 92,857.73       371,430.92     s

262,913.39           3 151,786.15     9

118,181.82           9

643,596.00      1011,095.20         92,857.73       523,217.07     

430,359.34     

4 204,000.00      1020,000.00      s 24,208.33             332,000.00           s 6 16,136.99       242,054.80     s

272,000.00        9 C$ 166,000.00 9 225,917.86     9

204,000.00      1292,000.00      24,208.33             498,000.00           16,136.99       467,972.66     

1088,000.00      473,791.67           451,835.67     

197,438.40        s 13743,672.92       s 4968,416.27   s

98,719.20          9

296,157.60        13743,672.92       4968,416.27   

1809,196.77      s 2395,728.06         19381,558.02 

1050,000.00      7

983,896.91        a7

3843,093.68      2395,728.06         19381,558.02 

Dep.Herramientas

Acreedores Comerciales y otras 

Cuentas por Pagar Anticipos de clientes

Pasivos por Impuestos Corrientes Gastos Acumulados por Pagar

Prestamos Bancarios a Largo 

Plazo

Herramientas Dep.Edificios Dep.Maquinaria

Dep.Equipo de Transporte Dep.Mobiliario y Equipo de Oficina Dep.Equipo de Computo
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6493,760.32      s 2 30,000.00             104,000.00     4

530,000.00        3 7 140,000.00           65,356.70       5

7023,760.32      170,000.00           a6 169,356.70     169,356.70     

6 32,803.65        7 2800,000.00         7000,000.00   7

9 413,042.01      

445,845.66      445,845.66        a3 2800,000.00         2800,000.00         a1 a1 2800,000.00   7000,000.00   

a2 4200,000.00   4200,000.00   

8 24,291.67        7 9 619,563.02           a3 445,845.66     4200,000.00   a2

a4 619,563.02     169,356.70     a6

a5 24,291.67       

24,291.67        24,291.67          a5 619,563.02           619,563.02           a4 1089,700.35   4369,356.70   

a7 983,896.91     3279,656.35   

a8 2295,759.45   2295,759.45   

2295,759.45      a8

Otros Gastos Gastos de Venta Perdida y/o Ganancias

Resultado Integral del periodo

Patrimonio Activos por Impuestos Corrientes Otros Ingresos

Gastos de Administracion Costos de Ventas Ventas
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Fecha Codigo/Cuenta Descripcion Parcial Debe Haber

01/01/2014 1101 Efectivos y Equivalentes de Efectivo 1573,226.05   

1 1101-01-01 Caja Moneda Nacional 200,000.00      

1101-03 Bancos

1101-03-03 Moneda Nacional Cta Corriente Nº 1001(Banpro) 1000,000.00    

1101-03-04 Moneda Nacional Cta de Ahorro Nº 10050(Bac) 373,226.05      

1102 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 10253,422.33 

1102-01 Cuentas Comerciales Por Cobrar 10000,000.00  

1102-01-01 Hotel el Buen Gusto 4500,000.00    

1102-01-02 Plaza del Norte 3600,000.00    

1102-01-03 Horiente 1900,000.00    

1102-03 Cuentas por Cobrar Empleados 253,422.33      

1104 Inventarios 27511,210.92 

1104-01 Refrigeradoras Industriales 8600,000.00    

1104-02 Congeladores 7550,000.00    

1104-03 Cocinas Industriales 6850,000.00    

1104-04 Hornos Industriales 4511,210.92    

1106 Gastos Pagados por Anticipados 3139,943.72   

1106-05 Intereses Pagados Por Anticipado 1500,000.00    

1106-06 Papeleria y Utiles de Oficina 800,000.00      

1106-07 Propaganda y Publicidad 839,943.72      

1201 Propiedades, Planta y Equipo 9107,453.45   

1201-02 Terrenos 1249,743.75    

1201-03 Edificios 1900,000.00    

1201-04 Maquinaria 950,004.11      

1201-05 Equipo de Transportes. 2500,000.00    

1201-06 Mobiliario y Equipo de Oficina 1130,000.00    

1201-07 Equipo de cómputo 734,109.59      

1201-08 Herramientas 643,596.00      

1202 Depreciacion Acumulada 2792,924.12   

1202-02 Edificios 630,000.00      

1202-03 Maquinaria 371,430.92      

1202-04 Equipo de Transportes. 1020,000.00    

1202-05 Mobiliario y Equipo de Oficina 332,000.00      

1202-06 Equipo de cómputo 242,054.80      

1202-07 Herramientas 197,438.40      

2101 Acreedores Comerciales y otras Cuentas por Pagar 13743,672.92 

2101-01 Cuentas Comerciales por pagar 13743,672.92  

2101--01-01 IMISA 5150,000.00    

2101--01-02 La Vaca Sola, S.A. 4250,000.00    

2101--01-03 INCASA 4343,672.92    

2101-04 Anticipos de clientes 4968,416.27   

2103 Pasivos por Impuestos Corrientes 1809,196.77   

2105 Gastos Acumulados por Pagar 2395,728.06   

2203 Prestamos Bancarios a Largo Plazo 19381,558.02 

2203-01 Banco la Esperanza 8000,000.00    

2203-02 Banco Pueblo Unido 7000,000.00    

2203-03 Banco de la Producion 4381,558.02    

3 Patrimonio 6493,760.32   

3103 Capital Suscrito y Pagado 2300,000.00    

3106 Reserva Legal 1670,650.15    

3108 Ganancias Acumuladas de Ejercicios Anteriores 936,628.59      

3109 Utilidad o Perdida en el Ejercicio 1586,481.58    

Registros de los Saldos Iniciales al 01 de Enero 

2014. 51585,256.47 51585,256.47 

Economart, s.a.

Asientos de Diario

(Cifras expresadas en miles de Cordobas Nicaraguenses).
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01/01/2014 1201 Propiedades, Planta y Equipo 230,000.00      

2 1201-04 Maquinaria 230,000.00   

1105 Activos por Impuestos Corrientes 30,000.00        

1105-01 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 30,000.00     

1101 Efectivos y Equivalentes de Efectivo 260,000.00       

1101-03 Bancos

1101-03-03 Moneda Nacional Cta Corriente Nº 1001(Banpro) 260,000.00   

Registro de la Adquisicion de Maquinaria mas 

los Costos de Transporte, Instalacion y el pago 

del IVA. 260,000.00      260,000.00       

01/01/2014 1201 Propiedades, Planta y Equipo 792,913.39      

3 1201-03 Edificios 792,913.39   

1202 Depreciacion Acumulada 262,913.39       

1202-02 Edificios 262,913.39   

3 Patrimonio 530,000.00       

3105 Superavit por Revaluacion 530,000.00   

Registro de revaluacion del activo Edificio al 

Valor Razonable.
792,913.39      792,913.39       

01/01/2014 1201 Propiedades, Planta y Equipo 400,000.00      

4 1201-04 Maquinaria 400,000.00   

1202 Depreciacion Acumulada 204,000.00      

1202-04 Equipo de Transportes. 204,000.00   

1201 Propiedades, Planta y Equipo 500,000.00       

1201-05 Equipo de Transportes. 500,000.00   

53 Otros Ingresos 104,000.00       

5301 Ganancias en Permutas de PP y E. 104,000.00   

Registro de permuta de Activo, en el 

Intercambio de Una Camioneta por una 

Maquinaria, y la Ganancia que se Obtuvo en 

dicha permuta de Activo. 604,000.00      604,000.00       

01/01/2014 1101 Efectivos y Equivalentes de Efectivo 210,000.00      

5 1101-03 Bancos

1101-03-03 Moneda Nacional Cta Corriente Nº 1001(Banpro) 210,000.00   

1201 Propiedades, Planta y Equipo 237,501.03       

1201-04 Maquinaria 237,501.03   

1202 Depreciacion Acumulada 92,857.73        

1202-03 Maquinaria 92,857.73     

53 Otros Ingresos 65,356.70         

5302 Ganancias en Venta de Activos. 65,356.70     

Registro de la Venta de Maquinaria que se 

Encontraba parcialmente depreciada, y de la 

utilidad que se obtuvo en dicha venta. 302,857.73      302,857.73       
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01/01/2016 7101 Gastos de Administracion 32,803.65       

6 7101-18 Baja de Activos 32,803.65        

1201-07 Equipo de cómputo 32,803.65        

1202 Depreciacion Acumulada 16,136.99       

1202-06 Equipo de cómputo 16,136.99        

1201 Propiedades, Planta y Equipo 48,940.64       

1201-07 Equipo de cómputo 48,940.64        

Registro de Baja de Activos, Equipo de computo, 

por daño irreparable, los cuales se reconocen 

directamente al gasto. 48,940.64       48,940.64       

01/10/2014 1101 Efectivos y Equivalentes de Efectivo 7910,000.00   

7 1101-03 Bancos

1101-03-03 Moneda Nacional Cta Corriente Nº 1001(Banpro) 6090,000.00    

1104 Inventarios 2800,000.00   

1104-01 Refrigeradoras Industriales 1900,000.00    

1104-02 Congeladores 900,000.00      

61 Costos de Ventas 2800,000.00   

5101 Ventas 7000,000.00   

2103 Pasivos por Impuestos Corrientes 1050,000.00   

2103-01 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 1050,000.00    

1105 Activos por Impuestos Corrientes 140,000.00     

1105-02 Impuesto sobre la Renta (IR) 2% 140,000.00      
Registro de venta al contado al Hotel "El buen 

Vivir". 10850,000.00 10850,000.00 

30/11/2014 1101 Efectivos y Equivalentes de Efectivo 8,000.00         

8 1101-03 Bancos

1101-03-03 Moneda Nacional Cta Corriente Nº 1001(Banpro) 8,000.00          

1202 Depreciacion Acumulada 24,208.33       

1202-05 Mobiliario y Equipo de Oficina 24,208.33        

7104 Otros Gastos 24,291.67       

7104-01 Perdidas en Venta de Pp y Equipos 24,291.67        

1201 Propiedades, Planta y Equipo 56,500.00       

1201-06 Mobiliario y Equipo de Oficina 56,500.00        

Registro de la perdida en la Venta de un Escritorio 

Secretarial. 56,500.00       56,500.00       

31/12/2014 7101 Gastos de Administracion 413,042.01     

9 7101-12 Depreciaciones 413,042.01      

7102 Gastos de Venta 619,563.02     

7102-12 Depreciaciones 619,563.02      

1202 Depreciacion Acumulada 1032,605.03   

1202-02 Edificios 118,181.82      

1202-03 Maquinaria 151,786.15      

1202-04 Equipo de Transportes. 272,000.00      

1202-05 Mobiliario y Equipo de Oficina 166,000.00      

1202-06 Equipo de cómputo 225,917.86      

1202-07 Herramientas 98,719.20        

Registro de la depreciacion de las Propiedades, 

planta y equipo de la empresa, desde el 01 de 

enero al 31 de diciembre 2014. 1032,605.03   1032,605.03   
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Costo Historico 1900,000.00   

Vida Util 20                   

Valor Residual 500,000.00     

Costo - Valor Resid. 1400,000.00   

Años
Gastos de 

Depreciacion

Depreciacion 

Acumulada
Valor en Libros Valor Razonable

1 C$70,000.00 C$70,000.00 1830,000.00      

2 C$70,000.00 C$140,000.00 1760,000.00      

3 C$70,000.00 C$210,000.00 1690,000.00      

4 C$70,000.00 C$280,000.00 1620,000.00      

5 C$70,000.00 C$350,000.00 1550,000.00      

6 C$70,000.00 C$420,000.00 1480,000.00      

7 C$70,000.00 C$490,000.00 1410,000.00      

8 C$70,000.00 C$560,000.00 1340,000.00      

9 C$70,000.00 C$630,000.00 1270,000.00      1800,000.00       

Revaluacion Diferencia
Factor de 

Proporcianalida
Variacion

Costo Historico 1900,000.00   2692,913.39   792,913.39       

(-) Depr.Acumulada -C$630,000.00 -C$892,913.39 -C$262,913.39

Valor En libros 1270,000.00   1800,000.00   530,000.00        1.42                    530,000.00       

Detalle del calculo de la Revalucion.
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Equipo de Transporte 500,000.00 Maquinaria 550,000.00    

Camioneta Toyota Maquina Ensambladora

(-) Depre. Acumulada 204,000.00 

(=)Valor en Libros 296,000.00 

Valor Razonable. 400,000.00 Valor Razonable 550,000.00    

Haber

500,000.00                

104,000.00                

Detalle de la Contabilizacion de la Permuta de activo.

ECONOMART, S.A.

Registro Contable

DebeCuenta

SOCIOS, S.A.

400,000.00  

204,000.00  

Propiedades, Planta y Equipo

Maquinaria

Depreciacion Acumulada

Equipo de Transportte

Propiedades, Planta y Equipo

Equipo de Transportte

Ganancia en Permutas de PPy E.
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Anexos de Propiedades, Planta y Equipos.  

 

 

 

 

 Cantidad  Concepto 
 Fecha de 

Adquisicion 
 Valor inicial 

 Valor 

Residual 
 Vida Util 

 Dep. Acum. Al 

31/12/2013 

Valor en libros 

al 31/12/13

Ajuste por Revaluacion 

al 31/12/2013

Ajuste a la 

Depreciacion

Valor en libros 

al 01/01/2014

Depreciacion al 

31/12/2014

Valor en libros 

al 31/12/2014

1 Edificio 01/01/2005 1900,000.00 500,000.00   20.00    630,000.00    1270,000.00   792,913.39                    (262,913.39) 1800,000.00   C$ 118,181.82 1681,818.18   

C$ 118,181.82

Edificio

Depreciacion del Periodo

 Cantidad  Concepto 
 Fecha de 

Adquisicion 

 Valor 

Unitario 
 Total 

 Valor 

Residual 
 Vida Util 

Depreciacion 

Acumulada al 

31/12/2013

Valor en 

Libros al 

31/12/2013

Venta de 

Maquinaria

Ajuste 

Depreciacion

Valor en 

Libros al 

01/01/2014

Depreciacion 

al 01/01/2014

Depreciacio

n anual 2014

Depreciacion  

acumulada al 

31/12/2014

Valor en 

libros al 

31/12/2014

4 Maquinas Ensambladoras 01/01/2013 237,501.03  950,004.11 300,000.00   7.00       371,430.92   578,573.19 144,643.30 92,857.73     433,929.89 278,573.19   69,643.29    348,216.48    364,286.60  

1 Maquinas Ensambladoras 01/01/2014 230,000.00  230,000.00 75,000.00     7.00       -                  230,000.00 230,000.00 -                  22,142.86    22,142.86      207,857.14  

1 Maquina Ensambladora RP 01/01/2014 400,000.00  400,000.00 100,000.00   5.00       -                  400,000.00 400,000.00 -                  60,000.00    60,000.00      340,000.00  

151,786.15 

Maquinaria

Depreciacion del periodo

 Cantidad  Concepto 
 Fecha de 

Adquisicion 

 Valor 

Unitario 
 Total 

 Valor 

Residual 
 Vida Util 

Depreciacion 

Acumulada al 

31/12/2013

Valor en 

Libros al 

31/12/2013

Cambio de 

Camioneta

Ajuste en 

Depreciacion

Valor en libros 

al 01/01/2014

Depreciacion 

al 01/01/2014

Depreciacion 

Anual 2014

Depreciacion 

Acumulada al 

31/12/2014

Valor en 

libros al 

31/12/2014

2 Camión Isuzu 3 toneladas M/2000 01/01/2011 500,000.00  1000,000.00 160,000.00   5.00       408,000.00   592,000.00 592,000.00     408,000.00   136,000.00  544,000.00   456,000.00  

1 Camioneta Toyota L2000 01/01/2011 500,000.00  500,000.00    160,000.00   5.00       204,000.00   296,000.00 296,000.00 204,000.00  -                    -                  -                 -                 -                

2 Pick -ups Isuzu M/2000 01/01/2011 500,000.00  1000,000.00 160,000.00   5.00       408,000.00   592,000.00 592,000.00     408,000.00   136,000.00  544,000.00   456,000.00  

272,000.00  

Equipo Rodante

Depreacion del Periodo
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 Cantidad  Concepto 
 Fecha de 

Adquisicion 

 Valor 

Unitario 
 Total 

 Valor 

Residual 
 Vida Util 

Depreciacion 

Acumulada al 

31/12/2013

Valor en 

Libros al 

31/12/2013

Daño de 

Equipo

Ajuste en 

Depreciacion

Valor en libros 

al 01/01/2014

Depreciacion 

al 01/01/2014

Depreciacion 

Anual 2014

Depreciacion 

Acumulada al 

31/12/2014

Valor en 

libros al 

31/12/2014

5 Computadoras HP 01/01/2013 48,940.64 244,703.20 83,333.33 2.00       80,684.95     164,018.25 32,803.65 16,136.99     131,214.60     64,547.96     64,547.96    129,095.92  66,666.64 

5 Computadoras DELL01/01/2013 48,940.64 244,703.20 83,333.33 2.00       80,684.95     164,018.25 164,018.25     80,684.95     80,684.95    161,369.90  83,333.30 

5 Impresoras Canon 01/01/2013 48,940.64 244,703.20 83,333.33 2.00       80,684.95     164,018.25 164,018.25     80,684.95     80,684.95    161,369.90  83,333.30 

225,917.86  

Equipo de Computo

Depreciacion del periodo

 Cantidad  Concepto 
 Fecha de 

Adquisicion 

 Valor 

Unitario 
 Total 

 Valor 

Residual 
 Vida Util 

Depreciacion 

Acumulada al 

31/12/2013

Valor en 

Libros al 

31/12/2013

Venta de 

Escritorio

Ajuste de 

Depreciacion

Depreciacion 

Anual 2014

Depreciacion 

Acumulada 

al 

31/12/2014

Valor en 

libros al 

31/12/2014

10 Escritorios secretariales01/01/2012 56,500.00 565,000.00 150,000.00   5            166,000.00   399,000.00 32,291.67 24,208.33    C$ 83,000.00 224,791.67  174,208.33  

5 Escritorios ejecutivos 01/01/2012 56,500.00 282,500.00 75,000.00     5            83,000.00     199,500.00 41,500.00            124,500.00  158,000.00  

5 Archivo de Metal 01/01/2012 56,500.00 282,500.00 75,000.00     5            83,000.00     199,500.00 41,500.00            124,500.00  158,000.00  

C$ 166,000.00

Mobiliario y Equipo de Oficina

Depreciacion del periodo

 Cantidad  Concepto 
 Fecha de 

Adquisicion 

 Valor 

Unitario 
 Total 

 Valor 

Residual 
 Vida Util 

Depreciacion 

Acumulada al 

31/12/2013

Valor en 

Libros al 

31/12/2013

Venta de 

Escritorio

Ajuste de 

Depreciacion

Depreciacion 

Anual 2014

Depreciacion 

Acumulada 

al 

31/12/2014

Valor en 

libros al 

31/12/2014

10 Escritorios secretariales01/01/2012 56,500.00 565,000.00 150,000.00   5            166,000.00   399,000.00 32,291.67 24,208.33    C$ 83,000.00 224,791.67  174,208.33  

5 Escritorios ejecutivos 01/01/2012 56,500.00 282,500.00 75,000.00     5            83,000.00     199,500.00 41,500.00            124,500.00  158,000.00  

5 Archivo de Metal 01/01/2012 56,500.00 282,500.00 75,000.00     5            83,000.00     199,500.00 41,500.00            124,500.00  158,000.00  

C$ 166,000.00

Mobiliario y Equipo de Oficina

Depreciacion del periodo
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1

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

1101-03 Bancos

1101-03-01 Moneda Extranjera Cuenta Corriente. Nº 100-105043-1511(BANPRO)

1101-03-02 Moneda Extranjera Cuenta de Ahorro. Nº 100-301-0004-05(BAC)

1101-03-03 Moneda Nacional Cta Corriente Nº 1001(Banpro)

1101-03-04 Moneda Nacional Cta de Ahorro Nº 10050(Bac)

1101-03-05 Depositos en Moneda Nacional (BANPRO)

1101-03-06 Depositos en Moneda Extranjera(BANPRO)

1101-04 Inversiones Temporales

1102 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

1102-01 Cuentas Comerciales Por Cobrar

1102-01-01 Hotel el Buen Gusto

1102-01-02 Plaza del Norte

1102-01-03 Horiente

1102-02 Cuentas por Cobrar Funcionarios

1102-03 Cuentas por Cobrar Empleados

1102-04 Cuentas por Cobrar Accionistas

1102-05 Deudores Varios

1102-06 Documentos Comerciales por Cobrar

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 Refrigeradoras Industriales

1104-02 Congeladores

1104-03 Cocinas Industriales

1104-04 Hornos Industriales

Catalogo de Cuentas

Economart, s.a.

Km 3.5 Carretera Norte.

RUC: J031000055484

Tel. 2222-0503
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1105 Activos por Impuestos Corrientes

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

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 Anticipos

1201-02 Terrenos

1201-03 Edificios

1201-04 Maquinaria

1201-05 Equipo de Transportes.

1201-06 Mobiliario y Equipo de Oficina

1201-07 Equipo de cómputo

1201-08 Herramientas

1201-09 Repuestos y Accesorios

1202 Depreciacion Acumulada

1202-01 Anticipos

1202-02 Edificios

1202-03 Maquinaria

1202-04 Equipo de Transportes.

1202-05 Mobiliario y Equipo de Oficina

1202-06 Equipo de cómputo

1202-07 Herramientas

1202-08 Repuestos y Accesorios

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 IMISA

2101--01-02 La Vaca Sola, S.A.
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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 Pasivos por Impuestos Corrientes

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%

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
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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 Banco la Esperanza

2203-02 Banco Pueblo Unido

2203-03 Banco de la Producion

2203-01 Moneda Nacional 

2203-02 Moneda Extranjera

2204 Hipotecas Por Pagar a Largo Plazo

2205 Indemnizacion Laboral

3 Patrimonio

3101 Capital Emitido

3102 Capital Suscrito

3103 Capital Suscrito y Pagado

3104 Capital Suscrito y no Pagado

3105 Superavit por Revaluacion

3106 Reserva Legal

3107 Perdida de Ejercicios Anteriores

3108 Ganancias Acumuladas de Ejercicios Anteriores

3109 Utilidad o Perdida en el Ejercicio

4

41 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
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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

7101-14 Alquileres

7101-15 Mantenimiento y Rep. de Instalaciones y Edificios

7101-16 Mantenimiento y Rep. de Equipo Rodante

7101-17 Mantenimiento y Rep. de Mob. y Eq. de Oficina

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 y Rep. de Instalaciones y Edificios

7102-16 Mantenimiento y Rep. de Equipo Rodante

7102-17 Mantenimiento y Rep. de Mob. y Eq. de Oficina

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.


