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Apartado en el que se encuadra:  PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD. 
 

Resumen: 
En este trabajo se comparan las normativas contables aplicables a la Propiedad, Planta 
y Equipo en Venezuela y España con la finalidad de determinar su grado de 
diferenciación.  Constituye un análisis teórico, con énfasis en la Norma Internacional de 
Contabilidad Nº16 (NIC 16), debido a su aplicabilidad en Venezuela basado en el 
criterio supletorio establecido en la Declaración de Principios de Contabilidad Cero 
(DPC 0), emitida por la Federación de Colegios de Contadores Públicos.  Esta norma se 
compara con lo establecido en el Plan General de Contabilidad (PGC) de España 
relativo al Inmovilizado Material.  Se usa una matriz de análisis de distintos conceptos 
relacionados con el inmovilizado material, presentados en tres cuadros, uno para 
Venezuela y dos para España.  En el primero de ellos también se incluye lo establecido 
acerca del tema objeto de estudio en Europa, México y Estados Unidos de 
Norteamérica, siguiendo el mencionado criterio supletorio de la DPC 0.  En el segundo, 
adicionalmente se presentan las recomendaciones hechas sobre esta materia por la 
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA).  El 
análisis comparado de los cuadros permite concluir que existe gran similitud entre 
ambas normativas.  Coexisten diferencias que no son de alta materialidad excepto por 
lo relacionado con el arrendamiento financiero y la valoración distinta al costo histórico, 
este último producto de los diametralmente opuestos efectos inflacionarios que han 
vivido ambas naciones en los últimos diez años.                   
 
Palabras Claves: Norma Internacional de Contabilidad NIC-NIIF, Declaración de 

Principios de Contabilidad (DPC), Plan General de Contabilidad 
(PGC) Español.  



    
   
      
            
  

2 

Introducción. 
 
Consideraciones Previas sobre los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Venezuela y España. 
 
Para lograr una cabal comprensión de la normatividad contable en Venezuela y España, 
es necesario repasar una serie de definiciones que la conforman.  A continuación, se 
enuncian las más resaltantes. 
 
Declaración de Principios de Contabilidad: 
La Declaración de Principios de Contabilidad (DPC) comprende el conjunto de normas, 
disposiciones y reglas de aceptación general en Venezuela, por parte de los 
profesionales de la Contaduría Pública, relacionados con el tratamiento contable de la 
información financiera y con la elaboración y presentación de los estados financieros 
(ROSALES. 1999).     
 
Publicaciones Técnicas: 
Las Publicaciones Técnicas (PT) contienen disposiciones normativas de carácter 
contable y de auditoría, así como también de tipo reglamentario, las cuales son emitidas 
en el seno de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela 
(ROSALES. 1999). 
 
Servicios Especiales del Contador Público: 
Los servicios Especiales del Contador Público (SEPC) son normas que rigen la 
actuación profesional, su contenido prevé los convencionalismos técnicos relativos a la 
preparación de información financiera requerida por los usuarios, tales como 
certificaciones de ingresos de personas naturales, preparación de estados financieros y 
a la revisión limitada de información financiera. 
 
Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela: 
La Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV) es una 
corporación profesional reconocida por la colectividad como organismo facultado para 
divulgar y promover el desarrollo de la profesión en Venezuela. Corresponde a esta 
Federación emitir disposiciones reglamentarias inherentes al ejercicio profesional, 
normas técnicas de aceptación general, pronunciamientos relativos a la ética del 
contador público y a su régimen disciplinario.  La referida Federación está consagrada 
en la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública y su Reglamento (Gaceta Oficial 30.216 
del 27/09/1973 y G.O.30.617 del 06/02/1975, respectivamente) como órgano con 
carácter exclusivamente profesional y personalidad jurídica y patrimonio propio.   Está 
integrada por los Colegios de Contadores Públicos del país.   Como institución está 
conformada por la asamblea, el directorio, el tribunal disciplinario y la contraloría.  
La asamblea es la máxima autoridad de la federación y estará constituida por los 
miembros del directorio, por los presidentes de las juntas directivas y los delegados 
electos de los respectivos colegios de contadores del país, por los presidentes de las 
delegaciones y por los ex-presidentes del directorio.  El directorio es el órgano directivo, 
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ejecutivo y representativo de la federación que estará integrado por el presidente, vice-
presidente y los secretarios: general, de estudios e investigaciones, de finanzas, de 
relaciones internacionales y de defensa gremial, quienes durarán dos años en el 
ejercicio de sus funciones.   Según el Reglamento de la Ley, la federación tendrá un 
tribunal disciplinario compuesto por presidente, secretario y un vocal; y que la 
contraloría estará integrada por un contralor y dos adjuntos.   La contraloría tiene como 
objeto ejercer el control y vigilancia del patrimonio de la federación.       
 
Todas las disposiciones técnicas en materia contable identificadas con las siglas DPC, 
PT y SECP son emitidas por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de 
Venezuela por intermedio de su Comité Permanente de Principios de Contabilidad.  Las 
Declaraciones de Normas y Procedimientos de Auditoría son identificadas con las siglas 
DNA, las cuales también son promulgadas por la referida federación mediante su 
Comité de Normas y Procedimientos de Auditoría. 
 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en España:    
Corresponde a los principios contables establecidos mediante El Plan General de 
Contabilidad (PGC), emitido por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 
España (ICAC) y las Directivas de la Unión Europea. 
       
El Plan General de Contabilidad (PGC) tiene la siguiente estructura: Principios 
Contables, Cuadro de Cuentas, Definiciones y Relaciones Contables, Cuentas Anuales 
y Normas de Valoración.  De su catálogo de cuentas se analizan las pertenecientes al 
Grupo 2 del Inmovilizado, es decir, al grupo de inmovilizado material, su amortización 
acumulada y las cuentas de provisiones por depreciación.  Igualmente, se hace 
referencia a las cuentas del Grupo 3 “Existencias”, al hacer referencia al tratamiento 
contable del inmovilizado en los casos de construcción propia. 
 
En el presente trabajo se relacionan una serie de normas que directa o indirectamente 
tratan los activos fijos.  Primeramente se enuncia el alcance de cada una para 
Venezuela y España.  Para el caso venezolano aparte de las Declaraciones de 
Principios de Contabilidad (DPC) se sigue lo establecido como criterio de supletoriedad 
de las normas internacionales de contabilidad e información financiera, las normas 
contables mexicanas y norteamericanas.  Para el caso español se resumen las 
especificaciones del Plan General de Contabilidad vigente desde 1990, las resoluciones 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y las recomendaciones de la 
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA).  
Seguidamente se explica la metodología, se plantea el análisis comparado y se 
presentan las conclusiones del estudio. Finalmente se indica la bibliografía utilizada.    



    
   
      
            
  

4 

1.- La Propiedad, Planta y Equipo o Inmovilizado Material.  Reglas Aplicables. 
 
1.1.- Declaraciones de Principios de Contabilidad (DPC) y Publicaciones Técnicas 

(PT) Relacionadas con la Propiedad, Planta y Equipo o Inmovilizado Material 
emitidas en Venezuela. 

 
DPC Nº14: “Contabilización de los Arrendamientos”, esta declaración se elabora 
tomando como antecedente la Norma Internacional de Contabilidad Número 17 
(NIC-17) publicada por el International Accounting Standards Board (IASB) y el 
FAS-13 con sus modificaciones subsecuentes, publicados por la Financial 
Accounting Standars Board (FASB), ambas referidas a la contabilización de los 
arrendamientos. El arrendamiento financiero tuvo su reconocimiento, por primera 
vez en la Legislación Tributaria venezolana, al incluirse su figura en la Ley de 
Impuesto a los Activos Empresariales y su Reglamento a partir de 1993.  
 
DPC Nº9: “Capitalización de los Costos de Intereses”, los aspectos tratados en 
este pronunciamiento han sido ampliamente estudiados y evaluados por la 
profesión contable en muchos países. La necesidad de su emisión surge de lo 
siguiente: 

1) Variedad de prácticas contables al respecto; 
2) Cada vez más frecuente las compañías utilizan el crédito externo para 

financiar sus Activos Fijos. 
 

DPC Nº10: “Normas para la elaboración de Estados Financieros Ajustados por 
Efecto de la Inflación”, esta declaración es aplicable a todas las empresas de 
cualquier naturaleza y ramo.  Igualmente, cuando una empresa cotiza valores en 
el Mercado de Capitales, esta Declaración es aplicable también a sus estados 
financieros consolidados. 
Se deben presentar estados financieros actualizados bien sea reexpresando los 
valores históricos por el método del Nivel General de Precios (NGP); o ajustando 
los valores por el método Mixto, el cual combina el método del NGP con el método 
del Nivel Específico de Precios.  La presentación debe hacerse, en un sólo 
informe, con una separata: primero los estados financieros actualizados por 
inflación y después los estados financieros históricos, casi siempre como una nota 
complementaria en la memoria. 
 
Publicación Técnica Nº17: “Valor de Uso y Pérdida Permanente en el Valor de los 
Activos a Largo Plazo”, la finalidad de esta publicación técnica es facilitar la 
interpretación de la valoración de activos fijos relacionados con la actualización de 
los estados financieros por efectos de la inflación, tanto por el método del Nivel 
General de Precios como por el método Mixto y (a) establecer criterios para el 
cálculo del valor de uso y (b) establecer el tratamiento contable a ser aplicado en 
el caso de que cada valor neto actualizado sea superior al valor de uso.    
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1.2.-  Aplicación del Criterio de Supletoriedad establecido en Venezuela por la 
Declaración de Principios de Contabilidad Número Cero (DPC 0).   

 
Jerarquía de las Normas Contables:   

1) DPC y PT                     (ver epígrafe anterior) 
2) NIC-NIIF. 
3) Boletines y Circulares del Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

(IMCP). 
4) FAS.  
 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y de Información Financiera 
(NIIF) emitidas por el  International Accounting Standards Board (IASB): 
 
NIC Nº16: “Propiedades, Planta y Equipo” (Inmovilizado Material), versión 2004.  
El objeto de esta norma es señalar el tratamiento contable para la inversión interna 
en bienes de uso.  Los temas principales son el momento indicado de 
reconocimiento de los activos, la determinación de sus valores en libros y los 
cargos de depreciación que deben ser reconocidos en relación con ellos, así como 
también, la determinación y tratamiento contable de otras disminuciones en sus 
valores como las pérdidas por deterioro.  Esta norma exige que una partida de 
Propiedades, Planta y Equipo sea reconocida como un activo cuando satisfaga los 
criterios de definición y reconocimiento para los activos, según se expone en el 
marco de conceptos para la preparación y presentación de los estados financieros.  
Es importante resaltar que en esta norma de 2004 se incluye en el costo de estos 
bienes los incurridos para su desmantelamiento, eliminación o restauración, por 
ser una obligación en los que una entidad incurre como consecuencia de instalar 
el elemento.  Igualmente importante es el hecho de seguir depreciando el activo 
fijo “hasta su desapropiación, aún si durante este tiempo el elemento no es 
utilizado” (BLANCO LUNA, Y. p.580, 2005).   
 
NIC Nº17: “Arrendamientos”, año 2004.  El objetivo de esta norma es establecer, 
para arrendatarios y arrendadores, las políticas contables apropiadas para 
contabilizar y revelar la información correspondiente a los arrendamientos, sean 
éstos financieros u operativos.  No se han hecho cambios sustantivos al texto 
originalmente aprobado y revisado en 1997.  Esta norma no trata los siguientes 
tipos de arrendamientos especiales: 

a) Contratos de Arrendamientos para la exploración o uso de los recursos 
minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. 

b) Acuerdos de licencia para temas tales como películas, grabaciones de 
videocinta, funciones de teatro, manuscritos, patentes y derechos de 
autor. 

 
NIC Nº23: “Costos por Intereses”, revisada en 1993.  El objeto de esta norma es 
prescribir el tratamiento contable de los Costos por Intereses.  La norma establece 
como regla general el reconocimiento inmediato de los Costos por Intereses como 
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gastos.  No obstante, el pronunciamiento contempla como tratamiento alternativo 
permitido, que deben ser capitalizados los Costos por Intereses que sean 
directamente imputables a la adquisición, construcción o producción de algunos 
activos que cumplan determinadas condiciones.     
 
NIC Nº29: “Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias”, reordenada 
en 1994.  La presente norma es de aplicación a los estados financieros 
principales, ya sean individuales o consolidados, de cualquier empresa que los 
elabore y presente en la moneda correspondiente a una economía 
hiperinflacionaria.  Esta norma no establece una tasa absoluta para considerar 
que, al sobrepasarla, surge el estado de hiperinflación.  Es, por el contrario, un 
problema de criterio juzgar cuándo se hace necesario reexpresar los estados 
financieros de acuerdo con esta norma.      

 
NIC Nº36: “Deterioro del Valor de los Activos”, versión 2004.  Las modificaciones 
hechas a esta norma conciernen principalmente a las pruebas de deterioro para la 
plusvalía surgida en “Combinaciones de Negocios” (NIIF 3).  El objetivo de la NIC 
36 consiste en establecer los procedimientos que una entidad aplicará para 
asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea 
superior a su importe recuperable.  Si un activo está contabilizado por encima de 
su importe recuperable, debe ser presentado como deteriorado y en consecuencia 
reconocer una pérdida por deterioro del valor de ese activo.  Esta norma también 
especifica cuándo la entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, así como 
la información a revelar.              
 
NIC Nº40: “Inversiones Inmobiliarias”, año 2004.  El objetivo de esta norma es 
prescribir el tratamiento contable de las inversiones inmobiliarias y las exigencias 
de revelación de información correspondientes.  Los cambios sufridos por la 
norma principalmente consisten en permitir que un partícipe en un derecho sobre 
un inmueble mantenido por un arrendatario bajo un arrendamiento operativo lo 
califique como inversiones inmobiliarias bajo condiciones específicas.  Estas 
condiciones incluyen que el inmueble debe cumplir con la definición de inversión 
inmobiliaria, que el arrendatario debe contabilizar su arrendamiento como si fuera 
un arrendamiento financiero y medir el activo resultante del arrendamiento usando 
el método del valor razonable.         
 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados emitidos por el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). 
 
Boletín C-6: “Inmuebles, Maquinaria y Equipo”, este boletín establece las reglas 
particulares de aplicación de los Principios de Contabilidad relativos a los 
Inmuebles, Maquinarias y Equipos (también conocidos como Activo Fijo) de las 
empresas comerciales e industriales y no incluye el de las industrias extractivas, 
empresas de servicios públicos, agrícolas, ganaderas y pesqueras ni el de las 
Instituciones de Crédito, de Seguros y organizaciones auxiliares.  
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Boletín D-5: “Arrendamientos”, dentro de los objetivos de este boletín están el 
definir y clasificar por sus atributos económicos a los contratos de arrendamiento, 
así como también establecer las reglas de valuación, reconocimiento, 
presentación y revelación de información en los estados financieros, de cada una 
de las clases de arrendamientos. 

 
Boletín B-10: “Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la Información 
Financiera”, este documento tiene por objeto establecer las reglas pertinentes 
relativas a la valuación y presentación de las partidas relevantes contenidas en la 
información financiera, que se ven afectadas por la inflación.  Estas normas son 
aplicables a todas las entidades que preparen estados financieros básicos. 
 
Circular 32: “Criterios para la Determinación del Valor de Uso y Tratamiento 
Contable de las Ventas y Bajas de Activo Fijo”, su objetivo es señalar algunos de 
los indicios que pueden existir de que los valores actualizados de los activos fijos 
son superiores a su valor de uso y proponer criterios para el cálculo de este último.  
También ratifica el tratamiento contable que debe seguirse para la venta o baja de 
activos fijos.   
 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados emitidos por el 
Financial Accounting Standards Board (FASB). 

 
Los pronunciamientos en referencia eran emitidos, anteriormente, por el American 
Institute of Certified Public Accountants (AICPA) mediante sus sucesivos 
organismos, Committee on Accounting Procedures y Accounting Principles Board 
(APB). En el presente, son promulgados por una institución independiente 
denominada Financial Accounting Standards Board (FASB). 
 
Opiniones Nº3 y Nº12 (APB 3 y APB 12): “Activos Depreciables y Depreciación”. 
Los principios de contabilidad usualmente requieren que los Activos Fijos se 
registren a sus costos y este valor en libros se reduce periódicamente (se 
deprecia) en forma sistemática y racional. Los métodos de depreciación que se 
usan comúnmente son el de línea recta, las unidades de producción, la suma de 
los dígitos y el del saldo decreciente. El registro de esta depreciación es una 
práctica que se sigue al preparar estados financieros. 
 
Declaraciones Nº13 y Nº98 (FAS 13 y FAS 98): “Contabilidad de Arrendamientos”, 
definen el arrendamiento como un convenio que transmite el derecho de uso de 
activos (tangibles o intangibles) durante un período determinado. El arrendamiento 
que transfiere sustancialmente todos los beneficios y riesgos inherentes a la 
titularidad de la propiedad recibe el nombre de arrendamiento-compra.  El 
arrendatario contabiliza este arrendamiento como la adquisición de un activo y la 
incidencia de un pasivo, mientras que el arrendador considera este arrendamiento 
como una venta (arrendamiento-venta) o como financiación (arrendamiento 
financiero). Se alude a todos los demás arrendamientos como arrendamientos 
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operativos.  En estas normas se especifican su contabilización para el arrendatario 
como para el arrendador.    
 
Declaración Nº34 (FAS 34): “Capitalización del Costo de los Intereses”, contiene 
los principios contables promulgados concernientes a la capitalización de intereses 
en las cuentas correspondientes a ciertos activos aptos (activos cuyo costo 
registrado debe aumentarse por el importe de cierto interés incurrido durante su 
período de adquisición o construcción), que están siendo preparados para su uso 
esperado que puede ser o su venta o su uso dentro del negocio.  La capitalización 
de intereses se basa en el principio de que se logra una mejor proporción del 
costo de adquisición al capitalizar determinados costos de intereses.  El resultado 
de todo ello es un mejor ajuste entre los ingresos y los costos en períodos futuros. 
 
Declaraciones Nº33 y Nº89 (FAS 33 y FAS 89): “Informes Financieros y Cambios 
de Precios”, recomiendan a ciertas grandes empresas a hacer declaraciones 
suplementarias para reflejar los efectos de los cambios en los precios.  Se 
especifican conceptos como Posición Monetaria Neta, Contabilidad del Costo 
Corriente, Valor en uso, etc.     
 
Declaración Nº121 (FAS 121): “Contabilidad del Deterioro de Activos de Larga 
Duración y de Activos de Larga Duración de los que hay que disponer”, se aplica a 
activos físicos o inmovilizados y a ciertos intangibles de todas las entidades.  Una 
vez establecida la necesidad de registrar la pérdida por deterioro, la cuantía de 
dicha pérdida se mide como el exceso del valor contable del activo sobre el valor 
razonable del mismo.     

 
Declaración Nº67 (FAS 67): “Contabilidad de Costos y Operaciones Iniciales de 
Arrendamientos o Proyectos Inmobiliarios”, establece las normas para los costos 
de adquisición, desarrollo, construcción, venta y alquiler relacionados con 
proyectos de bienes inmuebles.  Se refiere también a la contabilidad de las 
operaciones iniciales de arrendamientos e incluyen reglas para determinar cuándo 
un proyecto inmobiliario puede considerarse básicamente terminado y disponible 
para ser ocupado.    
 
Declaración Nº 66 (FAS 66): “Contabilidad de Ventas de Bienes Inmuebles”, trata 
la contabilización de transacciones de bienes inmuebles, especialmente 
relacionadas con el registro de los ingresos.  Clasifica las transacciones en: a) 
ventas de bienes inmuebles exceptuando las ventas de terrenos al detalle, b) 
ventas con arrendamiento posterior que afectan a bienes inmuebles y c) ventas de 
terrenos al detalle.   
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1.3.- Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en España Relativos al 
Inmovilizado Material.   

 
Plan General de Contabilidad Español: 
 
2da. Norma de valoración, “Inmovilizado material”: contiene el desarrollo de los 
principios contables referentes a la valoración inicial, precio de adquisición, costo 
de producción (construcción propia), y corrección del valor del inmovilizado en 
cuestión. 
 
14ava. Norma de valoración, “Diferencias de cambio en moneda extranjera”: 
Contempla la conversión que debe hacerse cuando se realizan transacciones con 
moneda diferente a la moneda nacional, detallando las normas especiales que 
deben seguirse para la valoración del inmovilizado. 
 
20ma. Norma de valoración, “Subvenciones de capital”: De forma muy general 
comenta la valoración para toda clase de subvención de capital. 
 
Resoluciones emitidas  por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (ICAC): 
 
Resolución del 16-05-91, “Importe Neto de la cifra de Negocios”: En la segunda 
parte de esta Resolución referente a los componentes positivos de la cifra de 
negocios, se comenta sobre las subvenciones, en concordancia con las normas 
contenidas en el Plan General de Contabilidad. 
 
Resolución del 30-07-91, “Valoración del inmovilizado material”: La primera parte 
se refiere a las formas especiales de adquisición del inmovilizado material, 
quedando incluidas con estas características las operaciones de donación, 
permuta, adquisición entregando como pago parcial otro inmovilizado material. La 
segunda parte trata de la renovación de los bienes de inmovilizado material. La 
tercera parte se dedica a la ampliación y mejoras. Las reparaciones y 
conservación del inmovilizado son tratadas en la cuarta parte. Las piezas de 
recambio, la capitalización de los gastos financieros y las correcciones de valor 
son tratadas en los puntos quinto, sexto y séptimo, respectivamente. 
 
Resolución del 21-01-92, “Valoración del Inmovilizado Inmaterial”: En la octava 
parte de esta resolución se especifica el tratamiento contable para el inmovilizado 
que se encuentra bajo la modalidad de arrendamiento financiero, el contenido de 
esta resolución es de aplicación tanto para el inmovilizado inmaterial como para el 
inmovilizado material. 
 
Resolución del 27-07-92, “Normas de valoración de participaciones en el capital 
derivadas de aportaciones no dinerarias en la constitución o ampliación del capital 
de sociedades”: establece la valoración, contabilización y la información que debe 
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revelarse en los estados financieros, cuando se realizan aportaciones al capital 
sea por la constitución de la entidad o por aumento del capital de la misma. Esta 
resolución aporta y complementa las situaciones posibles de valoración del 
inmovilizado material ya mencionadas en la resolución de fecha 30-07-91. 

 
Recomendaciones sobre Normativa Contable emitidas por la Asociación 
Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA). 

 
Documento Nº2, “Inmovilizado Material”: en este documento AECA aborda la 
problemática de todo el tratamiento contable de este rubro, abarcando la 
definición, presentación en el balance de situación e información mínima que debe 
revelarse en la memoria, valoración, las bases para realizar la valoración a los 
activos y los casos particulares según la naturaleza de la partida, incluye 
igualmente tanto la definición como la contabilización con respecto a: adquisición, 
excepción al precio de adquisición, construcción propia, permuta, donación, 
aportaciones y subvenciones de capital, arrendamiento tanto financiero como 
puro, renovación, ampliación, modernización y mejoras; gastos financieros, 
mantenimiento y reparaciones; piezas de recambio, amortización, incluyendo 
bases y métodos para su cálculo; reservas para renovación, enajenación y puesta 
en funcionamiento del inmovilizado material. 

  
 Documento Nº8, “Existencias”: comprende los conceptos y tratamiento contable de 

los bienes fabricados o elaborados por la entidad.  Se estudia este documento al 
analizar los puntos referentes a las piezas de recambio y a la construcción propia, 
según lo establecido en el Documento Nº2. 

 
2.- Metodología. 
 
Se seleccionaron una serie de conceptos propios del Inmovilizado Material (PGC) para 
efectuar su análisis.  Dichos ítems son los siguientes: construcción propia, 
arrendamiento financiero y operativo, formas especiales de adquisición del Inmovilizado 
Material tales como combinación de negocios, permuta, aportaciones y subvenciones 
de capital y donación. Otros elementos analizados son: depreciación, ampliación, 
modernización y mejoras, mantenimiento y reparaciones, piezas de recambio y 
finalmente las excepciones al principio del precio de adquisición.  Para el caso 
venezolano, estos conceptos se presentan de manera comparada entre las distintas 
normativas aplicables de acuerdo con el criterio de supletoriedad que establece la DPC 
0, según el cual en primer lugar deben ser utilizados en Venezuela las DPC, a falta de 
normativa propia y específica se seguirá lo establecido por las NIC-NIIF y si con éstas 
aún no se resuelve el tratamiento contable deben ser aplicados los Principios vigentes 
en México y Estados Unidos de Norteamérica, respectivamente en ese orden; por ello el 
estudio se centra en comparar principalmente la NIC-NIIF 16 con lo establecido en el 
PGC español para el inmovilizado material.  Se presentan las normas aplicables en 
México y Estados Unidos sólo para completar la supletoriedad, pero no son objeto de 
mayor análisis en este trabajo.  Para lograr una mejor comprensión, se ha diseñado una 
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matriz de análisis identificada de la siguiente manera: Cuadro 1 Resumen Analítico de 
la Normativa en Venezuela para la Propiedad, Planta y Equipo; y Cuadro 2 Resumen 
Analítico de la Normativa en España para el Inmovilizado Material.  Adicionalmente, se 
muestra la Figura 1 y el Cuadro 3 que permiten al lector captar los elementos 
analizados con mayor detalle.  Las conclusiones del estudio se obtienen luego de 
contrastar los cuadros y revisar la Figura 1.                         
 
3.- Análisis Comparado de la Propiedad, Planta y Equipo o Inmovilizado Material 
entre Venezuela y España.  
 
Como se observa más adelante en la figura 1, en Venezuela sólo se emitieron la DPC 
9, DPC 10, DPC 14 y la PT-7 que trataron aspectos relacionados con el rubro 
Propiedad, Planta y Equipo.  De esta manera se determina que en Venezuela no existe 
una DPC específica sobre esta materia, entonces, debe aplicarse el criterio de 
supletoriedad establecido en la DPC 0.  En este sentido, se sigue primeramente lo 
establecido en las NIC – NIIF.  Esto tiene gran importancia al tratar el tema de la 
adopción de las NIC-NIIF por primera vez en Venezuela, en relación con la norma 
contable objeto de análisis.  Al estarse aplicando en la actualidad de manera supletoria 
la NIC-NIIF 16 (revisada en 1998), el impacto de esta norma en los estados financieros 
de las entidades debería ser mínimo, una vez adoptadas por primera vez las NIC-NIIF 
(vigentes a partir de 2005), tanto en empresas grandes como en las PYMES, tomando 
en cuenta que la NIC 16 revisada en 1998 ya es empleada en el país y los cambios en 
relación con la nueva NIC-NIIF 16 de 2004 no son relevantes, excepto por los costos de 
desmantelamiento, eliminación y restauración de activos que ahora se incluyen en la 
medición de su costo durante el reconocimiento. 
 
Figura 1: Comparación Nominal de las Normas emitidas en Venezuela y por el 
IASB. 
 
Federación Venezolana (FCCPV)               IASB      Diferencia Nominal 
 

         NIC Nº16:    Si 
“Propiedades, Planta y Equipo”, 

 
                     DPC Nº14:             NIC Nº17:  
“Contabilización de los Arrendamientos”,               “Arrendamientos”,  
 No 
 

         DPC Nº9:             NIC Nº23:    No 
 “Capitalización de los Costos de Intereses”       “Costos por Intereses”, 
 

       DPC Nº10:            NIC Nº29:    No 
“Normas para la elaboración de          “Información Financiera en 
Estados Financieros Ajustados por Inflación”,    Economías Hiperinflacionarias”, 
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          Publicación Técnica Nº17:                                    NIC Nº36:    No 
“Valor de Uso y Pérdida Permanente en el      “Deterioro del Valor de los Activos”, 
 Valor de los Activos a Largo Plazo”, 
                        NIC Nº40:    Si 

     “Inversiones Inmobiliarias”, 
     Elaboración propia (2005). 
 
La comparación nominal de las normas emitidas en Venezuela y por el IASB indica que 
existen dos normas del IASB totalmente inexistentes en Venezuela, la NIC Nº16 y la 
NIC Nº40.  El resto de la normativa referida si bien tienen nombres similares, en el 
fondo son diferentes, especialmente, por la amplitud de las normas IASB en relación 
con sus homólogas venezolanas.   
 
Ahora bien, el Plan General de Contabilidad español define al Grupo 2 Inmovilizado de 
la siguiente manera: comprende los elementos del patrimonio destinados a servir de 
forma duradera en la actividad de la empresa.  También se incluyen en este grupo los 
Gastos de Establecimiento y los Gastos a Distribuir en Varios Ejercicios.  En materia de 
reconocimiento una de las diferencias importantes entre la NIC-NIIF 16 y el PGC es lo 
relativo al arrendamiento financiero.  Según CAPELO BERNAL, J. et al (2004, p.18), la 
AECA y el ICAC coinciden en exigir que sólo se reconozca como activos los elementos 
arrendados respecto a los cuales exista una intencionalidad de compra, el IASB, sin 
embargo, señala que el que un arrendamiento sea o no financiero depende del fondo 
económico y naturaleza de la transacción más que de la mera forma del contrato.  Otras 
diferencias menos significativas tienen que ver con la determinación de la naturaleza del 
elemento cuando coexisten componentes tangibles e intangibles y la segregación de un 
elemento en varios componentes.  
 
En materia de valoración, resalta la diferencia surgida por adopción del criterio de 
revalorización de activos fijos establecidos en la NIC-NIIF 16 y el PGC.  La NIC-NIIF 16 
establece un tratamiento alternativo al modelo de registrar los bienes a su valor de 
costo, el cual permite que las empresas opten por aplicar el valor razonable 
identificando una cuenta de revalorización como contrapartida.  A diferencia de lo 
anterior, en la normativa española vigente, la revalorización de los activos ha de venir 
precedida de una ley de actualización y se concreta directamente en una reserva 
(CAPELO BERNAL, J. et al. 2004, p.18).  Otras diferencias de menor relevancia pueden 
ser distinguidas, más adelante, en los cuadros 2 y 3. 
 
De acuerdo con FERNÁNDEZ, C. (2005, p.5) los aspectos contables del modelo IASB 
no difieren significativamente del modelo contemplado en nuestro derecho contable, 
fundamentándose en los mismos principios contables o criterios.  La aplicación del 
principio del precio de adquisición sigue siendo el criterio fundamental de valoración 
para el registro inicial de los activos inmovilizados, contemplándose de manera 
alternativa la aplicación de valores de mercado – valor razonable para las posteriores 
tasaciones de inmovilizado material, actualizando su valor para reconocer posibles 
revalorizaciones.  
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A continuación, en las siguientes páginas, se presentan tres cuadros contentivos de los 
elementos considerados más relevantes de análisis, que permiten tener una idea más 
clara de la normativa emitida en Venezuela, y por criterio de supletoriedad, 
promulgadas por el IASB, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el FASB, en 
relación con la normativa vigente en España actualmente para las empresas 
individuales sean estas grandes, medianas, pequeñas, e incluso para las subsidiarias, 
asociadas y afiliadas de los grupos de empresas.  La adopción de las NIC-NIIF por 
primera vez y su uso obligatorio en España, a partir de 2005, solamente es aplicable a 
los estados financieros consolidados de las empresas cotizadas.   
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Cuadro 1: RESUMEN ANALÍTICO DE LA NORMATIVA EN VENEZUELA PARA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. 
 

PAISES VENEZUELA 
Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados 

Normas Supletorias  
 
CONCEPTOS DPC y PT 

(FCCPV) 
NIC – NIIF 

(IASB) 
BOLETINES 

(IMCP) 
FAS 

(FASB) 
 
 
Construcción Propia 

 
No existen  DPC para este 
rubro, siguiendo el 
Principio de Supletoriedad 
tipificado en la DPC Nº0, se 
aplicarán, las NICs para el 
estudio de este punto. 

Califican como activo siempre que la 
empresa obtenga beneficios 
económicos de ellos y su costo pueda 
ser medido con fiabilidad. Son 
reconocidos en el momento en que 
son incurridos (NIC 16).  No existe 
un apartado específico en esta norma 
para este concepto.   

El procedimiento 
práctico para la 
determinación del costo 
de construcción es el 
mismo que corresponde 
a la determinación del 
costo de mercancía 
manufacturadas para la 
venta (Boletín C-6). 

No existen pronunciamientos 
específicos al respecto.  Las 
opiniones APB 3 y APB 12 
son las que tratan algún 
aspecto sobre este asunto.  Será 
necesario que todos los costos 
directos estén incluidos en el 
costo del activo y los costos 
fijos generales, normalmente, 
no deben estar incluidos. 

 
 
Arrendamiento 
Financiero (Leasing) 
y Arrendamiento 
Operativo  

 
La determinación de 
clasificar una operación 
como de arrendamiento 
financiero o de 
arrendamiento operativo 
depende de la sustancia de 
la  transacción  más  que  de 
la   forma del contrato 
(DPC 14). 

El costo de un Activo detentado por 
un arrendamiento bajo un 
arrendamiento financiero es 
determinado usando los principios 
expuestos en la NIC Nº17 (NIC 16). 
 
Para considerarlo arrendamiento 
financiero deben transferirse 
sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad del 
activo, pero no se exige que haya en 
el contrato la opción a compra para 
contabilizarlo como arrendamiento 
financiero.  El interés de 
financiamiento está incluido en las 
cuotas de pagos y distribuido a lo 
largo del período del contrato (NIC 
17). 
 
 

 
El contrato contiene una 
opción de compra a 
precio reducido. 
Si se reemplaza el 
contrato original de 
arrendamiento por uno 
nuevo con un nuevo 
arrendatario, el 
arrendador deberá 
contabilizar la 
terminación del 
arrendamiento original y 
considerar el nuevo 
arrendamiento una 
operación separada 
(Boletín D-5). 

 
La duración total del 
arrendamiento incluye los 
siguientes períodos: Períodos 
fijados no cancelables, 
Períodos cubiertos por la 
opción de renovación a precio 
normal, Períodos en que se 
imponen multas, y Períodos 
cubiertos por opciones de 
renovación ordinarias estando 
en efecto la garantía dada por 
el arrendatario (Declaración 
Nro. 13 de FASB). 
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PAISES VENEZUELA 
Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados 

Normas Supletorias  
 
CONCEPTOS DPC y PT 

(FCCPV) 
NIC – NIIF 

(IASB) 
BOLETINES 

(IMCP) 
FAS 

(FASB) 
 
 
Formas especiales 
de adquisición del 
inmovilizado 
material: 
 
Combinación de 
negocios. Permuta. 
Aportaciones de 
Capital. 
Subvenciones de 
Capital. Donación 

 
 
 
 
No existen  DPC para este 
rubro, siguiendo el 
Principio de Supletoriedad 
tipificado en la DPC Nº0, se 
aplicarán, las NICs para el 
estudio de este punto. 

 Combinación de negocios:  No 
hay lugar a la comparación, ya 
que  no existen pronunciamientos 
en España.   
 Intercambio de activos o Permuta: 
el costo de una partida de 
Propiedad, Planta y Equipo, 
adquirida en intercambio o en 
intercambio parcial de otro activo 
es cuantificado al valor razonable 
del activo recibido, 
reconociéndose en la cuenta de 
resultados la diferencia entre el 
valor neto contable del bien 
entregado y su valor razonable. 
 Aportaciones de Capital: No 
contempla ningún 
pronunciamiento con respecto a 
esta categoría. 
 Subvenciones de capital: Pueden 
restarse del valor del activo fijo. 
Puede recibirse la subvención en 
forma de efectivo o mediante un 
activo no monetario, en este 
último caso tanto la subvención 
como el bien se valoran al valor 
razonable. Deben presentarse en 
el balance general ya sea 
expresando el subsidio como 
ingreso diferido o deduciéndolo 
para llegar al valor en libros del 
activo (NIC 20). 
 Donación: No existe 
pronunciamiento para esta 
categoría. 

 

 No existen 
pronunciamientos 
contables específicos 
referidos a esta 
categoría. 

 

 Permuta, Aportaciones y 
Subvenciones de Capital y 
Donación: No existen 
pronunciamientos 
específicos para estas 
categorías.  
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PAISES VENEZUELA 
Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados 

Normas Supletorias  
 
CONCEPTOS DPC y PT 

(FCCPV) 
NIC – NIIF 

(IASB) 
BOLETINES 

(IMCP) 
FAS 

(FASB) 
 
 
 
 
 
Depreciación 

 
 
 
No existen  DPC para este 
rubro, siguiendo el 
Principio de Supletoriedad 
tipificado en la DPC Nº0, se 
aplicarán, las NICs para el 
estudio de este punto. 

Se amortiza de forma sistemática 
durante sus años de vida útil, que 
será la definida en términos de 
servicio esperado del activo en la 
empresa.   
 Método: debe reflejar el patrón de 
consumo, por parte de la empresa, de 
los beneficios económicos que el 
activo produce. 
El método se debe aplicar de forma 
consistente pudiendo presentar 
cambios de acuerdo a una nueva 
situación (NIC 16), por lo tanto, 
dicho método debe ser objeto de 
revisión periódicamente. 

 
Los activos fijos deben 
depreciarse sobre una 
base sistemática y 
racional durante sus 
vidas útiles. 
Método: Existen dos 
criterios uno basado en 
el Tiempo y el otro en 
Unidades Producidas 
(Boletín    C-6). 
 

 
Los activos fijos deben 
depreciarse sobre una base 
sistemática y racional durante 
sus vidas útiles. 
Método: Línea Recta, 
Unidades Producidas, Suma de 
los Dígitos, Saldos 
Decrecientes. 
 

 
 
Ampliación, 
modernización y 
Mejoras.  
 

 
 
No existen  DPC para este 
rubro, siguiendo el 
Principio de Supletoriedad 
tipificado en la DPC Nº0, se 
aplicarán, las NICs para el 
estudio de este punto. 

Cuando ciertos componentes 
importantes del inmovilizado 
material necesitan ser reemplazados, 
éstos serán tratados contablemente 
como activos diferentes pues tienen 
vidas útiles disímiles de los 
elementos principales del activo fijo 
con los que están relacionados (NIC 
16).  No existen diferencias 
importantes en el tratamiento de esta 
categoría. 

Se recomienda que el 
costo de las 
adaptaciones o mejoras 
se registre por separado 
del costo del activo 
original (Boletín C-6). 
 

 
No existen diferencias 
importantes en el tratamiento 
de esta categoría 
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PAISES VENEZUELA 
Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados 

Normas Supletorias  
 
CONCEPTOS DPC y PT 

(FCCPV) 
NIC – NIIF 

(IASB) 
BOLETINES 

(IMCP) 
FAS 

(FASB) 
 
 
Mantenimiento y 
Reparaciones 

 
 
No existen  DPC para este 
rubro, siguiendo el 
Principio de Supletoriedad 
tipificado en la DPC Nº0, se 
aplicarán, las NICs para el 
estudio de este punto. 

No deben reconocer en la cantidad 
registrada de activo fijo los costos 
del mantenimiento diario para  
mantener el elemento.  En vez, estos 
costos se reconocen como pérdida o 
ganancia a medida en que se 
incurren.  Estos costos son 
principalmente costos de trabajo y 
consumibles, y pueden incluir costos 
de pequeñas partes (NIC 16). 
No estipula crear provisión para 
futuras reparaciones. 

 
 
No son capitalizables, 
ya que su efecto es el de 
conservar el activo en 
condiciones normales de 
servicio (Boletín C-6).  

 
 
 
No hay pronunciamientos 
específicos para esta categoría. 

 
 
 
Piezas de Recambio 

 
No existen  DPC para este 
rubro, siguiendo el 
Principio de Supletoriedad 
tipificado en la DPC Nº0, se 
aplicarán, las NICs para el 
estudio de este punto. 

La mayoría de las piezas de repuesto 
y equipo auxiliar se contabilizan 
usualmente como parte d e los 
inventarios, y se reconocen como 
gasto o ganancia a medida que se 
consumen.  No obstante, las piezas 
de repuestos importantes y el equipo 
de sustitución cumplen las 
condiciones del inmovilizado 
material, siempre que la empresa 
espere usarlos durante más de un 
período.   
 
Un juicio se necesita al aplicar el 
criterio de reconocimiento para cada 
entidad, por o tanto, puede ser 
apropiado agrupar elementos 
pequeños insignificantes, como 
moldes y herramientas, y aplicar el 
criterio al valor agregado (NIC 16). 

 
 
La contabilización de la 
Inversión en Moldes 
depende de la 
utilización y duración de 
los mismos.  Los moldes 
que se utilizan para 
trabajos constantes o de 
cierta regularidad tiene 
un valor a largo plazo y 
son parte del activo fijo 
(Boletín C-6) 
 

 
 
 
 
 
No existen pronunciamientos 
contables específicos referidos 
a esta categoría. 
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PAISES VENEZUELA 
Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados 

Normas Supletorias  
 
CONCEPTOS DPC y PT 

(FCCPV) 
NIC – NIIF 

(IASB) 
BOLETINES 

(IMCP) 
FAS 

(FASB) 
 
 
 
 
Excepciones al 
Principio del Precio 
de adquisición.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Continua).   
 
 
 

 
 
Se aplica la DPC 9 
“Capitalización de los 
Costos de Intereses”, según 
la cual el costo de intereses 
es capitalizable para todos 
los activos que califican, 
dentro de los cuales están: 
a) activos que son 
construidos o de otra 
manera producidos para ser 
usados por la propia 
empresa y b) activos para la 
venta o arrendamiento que 
son construidos o de otra 
manera manufacturados en 
procesos no repetitivos, 
como por ejemplo: barcos o 
el desarrollo de bienes 
raíces.     
 
 
 

 
 
Gastos Financieros Capitalizables: 
 
Tratamiento por punto de referencia: 
Los costos por intereses deben ser 
reconocidos como gastos del período 
en que se incurre en ellos, con 
independencia de los activos a los 
que fuesen aplicables (NIC 23). 
 
Tratamiento alternativo permitido: 
Los costos por intereses que sean 
directamente atribuibles a la 
adquisición, construcción o 
producción de un activo calificado 
deben capitalizarse como parte del 
costo de dicho activo.  El importe de 
los costos por intereses susceptibles 
de capitalización, deben ser 
determinados de acuerdo con esta 
norma (NIC 23). 

 
 
Gastos Financieros 
Capitalizables: 
 
Se permite la 
Capitalización de 
interés.   El interés a 
capitalizar es el del 
financiamiento 
específico obtenido para 
la construcción del 
activo relacionado. 
(Boletines B-10 y C-6). 
 
 

 
Gastos Financieros 
Capitalizables: 
 
Se exige la capitalización de 
interés para ciertos activos 
calificados que requieren de un 
período para dejarlos listos 
para el uso planeado. El monto 
de interés a capitalizar es 
aquella porción del costo de 
interés incurrido durante el 
período de adquisición de los 
activos, que teóricamente 
podría haberse evitado si no se 
hubieran hecho los 
desembolsos para los mismos. 
(SFAS 34). 
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PAISES VENEZUELA 
Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados 

Normas Supletorias  
 
CONCEPTOS DPC y PT 

(FCCPV) 
NIC – NIIF 

(IASB) 
BOLETINES 

(IMCP) 
FAS 

(FASB) 
 
 
 
 

 
 
Para esta subcategoría de 
excepción no existe DPC, 
por lo tanto, se sigue el 
Principio de Supletoriedad 
tipificado en la DPC Nº0, se 
aplicarán, las NICs para el 
estudio de este punto. 
 

Deterioro: 
Según NIC 16 debe aplicarse la NIC 
36.  De acuerdo con ésta, la entidad 
evaluará, en cada fecha de cierre del 
balance, si existe algún indicio de 
deterioro del valor de algún activo.  
Si existiera tal indicio, la entidad 
estimará el importe recuperable del 
activo.   La NIC 36 define el importe 
recuperable de un activo o de una 
unidad generadora de efectivo como 
el mayor entre su valor razonable 
menos los costos de venta y su valor 
de uso.  El importe en libros de un 
activo se reducirá hasta que alcance 
su importe recuperable si, y sólo si, 
este importe recuperable es inferior 
al importe en libros.  Esta reducción 
se denomina pérdida por deterioro 
del valor.       

 
Saneamiento por 
deterioro: 
Cuando hay 
indicaciones de que los 
valores actualizados de 
activos fijos tangibles e 
intangibles exceden de 
su valor en uso 
(cantidad de ingreso 
potencial), el valor 
actualizado debe 
reducirse, de 
conformidad con el 1er. 
Documento del Boletín 
B-10. 
 

 
Saneamiento por deterioro: 
Siempre que los sucesos o 
cambios en circunstancias 
indiquen que la cantidad en 
libros puede no ser 
recuperable, la entidad 
estimará los futuros flujos de 
efectivo que se espera resulten 
del uso del activo y de su 
eventual disposición. (SFAS 
121). 

 
 
Continuación de 
Excepciones al 
Principio del Precio 
de adquisición. 

Para la contabilización de 
las Revalorizaciones se usa 
la DPC 10 revisada e 
integrada.  Según ésta, el 
importe histórico neto de 
Propiedad, Planta y Equipo 
es reexpresado.  El costo 
histórico se ajusta por los 
cambios en el nivel de 
precios desde la fecha de 
adquisición de los activos 
hasta la fecha de cierre del 
balance. 

Todo elemento calificado debe ser 
medido, inicialmente, por su costo.    
Una entidad debe elegir entre el 
modelo de costo o el de revaluación. 
Este último consiste en contabilizar 
los bienes a su valor revaluado, que 
viene dado por su valor razonable, 
menos la depreciación acumulada 
practicada posteriormente y el 
importe acumulado de las pérdidas 
por deterioro.   
    

Propiedades, planta y 
equipo se registran al 
costo de adquisición que 
como regla general se 
reexpresa al valor actual 
usando el Índice 
Nacional de Precios al 
Consumidor (5to. 
Documento Modificado 
del Boletín B-10). 
 

 
Propiedades, planta y equipo 
deben registrarse a su costo 
neto de depreciación (APB 
12).  Se aplican por  
recomendación y no como 
obligación las SFAS 33 y 
SFAS 89 relativas a la 
contabilidad de precios 
cambiantes. 

 
Fuente: Elaboración propia (2005). 
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Cuadro 2: RESUMEN ANALÍTICO DE LA NORMATIVA EN ESPAÑA PARA EL INMOVILIZADO MATERIAL. 
 

ESPAÑA 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 
(ICAC) 

RECOMENDACIONES DE LOS DOCUMENTOS 
(AECA) 

Construcción propia: se registran las edificaciones en general, cualquiera que sea su 
destino.  Deberá figurar por separado el valor del terreno y el de los edificios y otras 
construcciones.   

En esta categoría, no se hace referencia a los costos previos a la puesta 
en marcha del activo.  No hace referencia a los costos de 
desmantelamiento de un activo ni al reestablecimiento del 
emplazamiento, como figura en la NIC 16. (Documento Nº2) 

Arrendamiento: El arrendamiento (financiero y operativo) es tratado dentro de la 
normativa del inmovilizado material, no de manera separada.  Plantea la posibilidad de 
que al finalizar el contrato pueda ejercitarse o no la opción a compra del bien utilizado si:  
el precio de la opción a compra es menor que el valor residual que se estima tendrá el bien 
en la fecha en que se ejerza la opción a compra o el precio de opción a compra al 
momento de la firma del contrato sea insignificante en relación al importe total del 
mismo. 

Arrendamiento: El Arrendamiento financiero exige que el contrato 
establezca una cláusula de opción a compra. 
No aparecen gastos a distribuir en varios ejercicios.(Documento Nº2) 

 Combinación de negocios: no existe pronunciamiento alguno. 
 Permuta: El inmovilizado recibido se valorará de acuerdo al valor neto contable del 

bien cedido a cambio, con el límite del valor de mercado del inmovilizado recibido si 
éste fuere menor. Los gastos que se ocasionen por éste inmovilizado recibido hasta su 
puesta en funcionamiento aumentará su valor, siempre que no supere el valor de 
mercado del referido bien. El inmovilizado cedido se dará de baja por su valor neto 
contable.  La transacción no puede originar ni beneficios ni pérdidas.  

 Aportaciones de capital: La valoración del activo recibido se hará al valor otorgado en 
la escritura de constitución de la sociedad, o de la escritura de la ampliación de 
capital. Se valorará de acuerdo con el valor contable de los elementos patrimoniales 
aportados a la sociedad, minorado, en su caso, únicamente por la amortización 
acumulada de los mismos y no por las provisiones que pudieran estar contabilizadas. 

 Subvenciones de capital: Se valorarán por el importe concedido cuando tengan 
carácter de no reintegrables. Son no reintegrables aquellas en las que se hayan 
cumplido las condiciones establecidas para su concesión o en su caso no existan dudas 
razonables sobre su futuro cumplimiento. 

 Donación: La entrega de Activos del inmovilizado material sin contraprestación se 
valora así: el inmovilizado material recibido se valorará por su valor real; la empresa 
que realiza la donación deberá darle de baja por su valor neto contable. 

 

 Combinación de negocios: no existe pronunciamiento alguno. 
 Permuta: Se deben valorar al menor entre el valor de mercado de 

dicho bien y el valor residual neto de lo entregado, pudiendo 
adicionarse gastos de permuta, sin que esto supere el valor de 
mercado de lo recibido. 

 Aportaciones de capital: La valoración será al costo de la 
aportación, nunca será superior al valor de mercado. 

 Subvenciones de capital: Se pueden computar como menor 
precio de adquisición de los inmovilizados que financien o 
tratarles como ingresos diferidos, imputando a resultados a lo 
largo del período de vida útil de los inmovilizados. 

 Donación: La empresa cedente debe dar de baja de su 
inmovilizado material el costo, la amortización acumulada y en 
su caso las provisiones que pudieran existir. El efecto neto será 
cargado a una cuenta de resultados extraordinaria (Pérdida). La 
empresa receptora puede optar por: asignación de valor nulo; 
reconocimiento al valor venal, abonando el importe a la cuenta 
de ingresos diferidos.(Documento Nº2) 
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ESPAÑA 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 
(ICAC) 

RECOMENDACIONES DE LOS DOCUMENTOS 
(AECA) 

 Depreciación: La amortización surge del funcionamiento de uso y disfrute de los 
bienes, pudiendo la obsolescencia afectarlos. El criterio para estimar la vida útil se 
hace en función de los límites legales que afecten la utilización del activo, si se 
producen alteraciones no previstas en el momento que se estimó la vida útil se 
procede a modificarla ajustando la cuota de amortización del ejercicio y de los 
siguientes, imputándolo a los resultados de los ejercicios futuros. 

 El método escogido se determina de acuerdo con un criterio técnico – económico que 
distribuye los costos a lo largo de la vida útil de los bienes. 

 No tipifica la amortización para bienes en arrendamiento 
financiero. 

 Método: depende del grado de desgaste real del bien durante su 
vida útil. 

 El método empleado debe aplicarse de modo uniforme, sin 
cambios en el tiempo. (Documento Nº2) 

 Ampliación, Modernización y Mejoras: El importe a capitalizar tendrá como limite 
máximo el valor de mercado de los respectivos elementos del inmovilizado material 
provenientes de la ampliación y mejora.  

 Una ampliación, modernización o mejora representa un aumento 
de la productividad, por ende debe ser incluido en el Activo. 
(Documento Nº2) 

 Mantenimiento y Reparaciones: Los gastos de estos procesos se imputarán a la cuenta 
de resultados del ejercicio en que se producen.  

 Está establecido dotar de una provisión para reparaciones futuras, 
así cada ejercicio soporta el gasto de las reparaciones que surjan. 
(Documento Nº2)             

 Piezas de Recambio: Se valoran siguiendo las normas generales del inmovilizado 
material. Piezas que el ciclo de almacenamiento sea menor al año se contabilizan 
según el grupo 3 Existencia. 

 No existen diferencias importantes para esta categoría. 

 Excepciones al Principio de Precios de Adquisición: Si se trata de Gastos Financieros 
se permite la capitalización, integrándose como mayor valor del inmovilizado 
material.  En caso de Deterioro (bajas accidentales), se dará de baja el elemento 
sustituido y las correcciones de valor registrándose el resultado producido en esta 
operación por la diferencia entre el valor neto contable y el producto recuperado. 

 Revalorizaciones: Se establece como norma general que todos los bienes se 
contabilizarán a su precio de adquisición o coste de producción, siempre deberá 
respetarse este principio y sólo podrá efectuarse revalorización por disposición legal. 

 Debe figurar en el Balance General el valor recuperable mediante 
su uso, es decir, debe depreciar el activo hasta su valor de 
recuperación. 

 La pérdida de valor del activo se registra como un resultado 
extraordinario con abono a la cuenta inmovilizado material. 
(Documento Nº2). 

 
Fuente: Elaboración propia (2005). 
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Cuadro 3: RESUMEN SITUACIÓN ACTUAL DEL REGISTRO CONTABLE DEL INMOVILIZADO MATERIAL  
                                                                         ESQUEMAS  IASB Vs. ICAC-ESPAÑA. 

CONCEPTOS TRATAMIENTO NIC NORMATIVA ESPAÑOLA DIFERENCIAS RELEVANTES  EFECTOS EN CTAS.  
 
Normativa de 
Referencia 

 
NIC 16, NIC 23, NIC 36 y NIC 40. 

PGC: Norma de Valoración 2da. 
y 3ra. Resolución de 09/07/1991 
del ICAC.  

Mayor especificidad de la 
normativa IASB, contemplando 
expresamente a los inmuebles como 
inversión. 

 
Sin efecto en las 
cuentas anuales. 
 

 
Valoración Inicial 

Valoración al costo de adquisición o 
costo de producción. 

Se valorarán al costo de 
adquisición o al costo de 
producción. 

Ambos esquemas normativos 
reconocen como prioritario el 
precio de adquisición. 

Sin efecto en las 
cuentas anuales. 
 

 
Donaciones 

 
No reconocido 

 
Valor venal. 

No contemplado explícitamente por 
el modelo IASB. 

Los efectos del valor 
razonable son 
similares. 

 
Valoración 
Posterior 

Modelo de costo o modelo de 
revalorización, incorporando el valor 
razonable en la determinación de su 
valor posterior.   

Precio de adquisición.  Sólo se 
permite la revalorización de 
activos en casos determinados 
legalmente.  

La revalorización de activos es 
admitida en el esquema IASB por 
aplicación del valor razonable. 

Cambios en la Reserva 
por valor razonable o 
en cuenta de 
resultados. 

 
Operaciones de 
Permuta 

 
El bien recibido se valora a su valor 
razonable, coincidente con el valor 
razonable del bien entregado.  

El bien recibido se valora al valor 
neto contable del bien entregado, 
con el límite máximo del valor de 
mercado del bien recibido si fuera 
menor.  

El valor razonable es el criterio 
prioritario en el esquema del IASB, 
sobre la base de la transacción 
efectuada.  

No se contempla 
expresamente la 
posibilidad de 
reconocer beneficios en 
la operación. 

Capitalización de 
Gastos 
Financieros 

Se reconocerán preferentemente como 
gasto; alternativamente se activarán, 
puede usarse tasa media para el costo 
financiación indirecta. 

Podrán activarse los gastos 
financieros tanto de la 
financiación directa como 
indirecta. 

Se permite la activación de gastos.  
La normativa ICAC es más 
permisiva en la incorporación de 
gastos  financieros.  

Menor incorporación 
de gastos financieros 
en el activo. 

Ampliaciones, 
Renovaciones y 
Mejoras 

Se activarán si mejoran la generación 
de rendimientos futuros del activo. 

Se activarán si aumentan la 
capacidad de producción, su 
productividad o su vida útil.  

 
Sin diferencias significativas. 

Sin efecto en las 
cuentas anuales. 
 

Reparaciones y 
Conservación 

Gastos del ejercicio. Gastos del ejercicio.  Sin diferencias. Sin efecto. 

Amortización En función de la vida útil estimada para 
el activo. 

En función de la vida útil  
estimada para el activo. 

Sin diferencias. Sin efecto. 

Deterioro de 
Valor 

Por comparación con el valor 
recuperable del activo: venta o valor en 
uso (NIC 36). 

 
Por comparación con valor de 
mercado.  

 
El deterioro de valor se imputa a 
resultados. 

Posibles 
actualizaciones de 
valor en el proceso. 

Información a 
Revelar en las 
Cuentas Anuales. 

Importante nivel de detalle informativo 
en la memoria o en las notas a los 
estados financieros. 

 
Nivel de información limitado. 

Incorpora información sobre 
revalorizaciones de activo. 

Sin efecto en las 
cuentas anuales. 
 

Fuente: FERNÁNDEZ, CARLOS MIR (2005). 
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4.- Conclusiones. 
 
Una vez efectuado el análisis de los documentos normativos para la Propiedad, Planta y 
Equipo o Inmovilizado Material, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 
 

 La normativa contable entre Venezuela y España en materia de propiedades, 
planta y equipo (inmovilizado material) presenta un mayor grado de semejanzas 
en relación con el nivel de diferencias, es decir, su grado de diferenciación es 
bajo.  Las diferencias más importantes entre ambas normativas se refieren: 1) al 
criterio de reconocimiento de los activos adquiridos mediante la modalidad de 
arrendamiento financiero y 2) al criterio de valoración relacionado con las 
excepciones al precio de adquisición (revalorización).   

 
 Debido a la inexistencia de normativa específica sobre las propiedades, planta y 

equipo en Venezuela se sigue un criterio de supletoriedad de un conjunto de 
normas contables extranjeras.  El orden es el siguiente: 1º usar las DPC y PT 
venezolanas, 2º utilizar las NIC-NIIF aplicables, 3º emplear los principios de 
contabilidad emitidos y publicados por el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos (IMCP), 4º deben aplicarse los pronunciamientos contables del FASB.  
Motivado a dichos criterios, las NIC-NIIF aplicables en su totalidad al tema de 
estudio son la 16 y 40.  Esto implica que tanto las semejanzas como las 
mencionadas diferencias normativas entre Venezuela y España tengan íntima 
relación con las semejanzas y diferencias entre las normas internacionales de 
contabilidad y de información financiera emitidas por el IASB y lo establecido al 
respecto en el PGC español.   

 
 También motivado al criterio supletorio mencionado, se prevé que la adopción de 

las NIC-NIIF en Venezuela, en referencia sólo a las normas contables analizadas, 
tenga poco impacto en el patrimonio de las empresas sean grandes, medianas o 
pequeñas, puesto que bajo el supuesto de la aplicación correcta de la 
supletoriedad, la NIC-16 revisada en 1998 ya se está empleando en el país y la 
diferencia entre ésta y la nueva normativa de 2004, a nuestro juicio, no es 
relevante, excepto por los costos de desmantelamiento, eliminación y restauración 
de activos que ahora se incluyen en la medición de su costo durante el 
reconocimiento.  Esta circunstancia puede llegar a favorecer la decisión de 
adopción prevista a partir de 2006 para el resto de las empresas no cotizadas, 
pues las cotizadas por obligación emanada de la Comisión Nacional de Valores 
deben adoptarlas en 2005.                                
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