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RESUMEN 
 

 
EFECTOS TRIBUTARIOS DERIVADOS DE LA ADOPCIÓN DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA CASO DE ESTUDIO: 

“ADOPCION NIC 16” 
 

Autor: Ron Santiago 
Tutor: Hernandez Rogelio 
Junio de 2009 

 

La metodología desarrollada en la investigación es de la modalidad de proyecto 
factible enmarcada dentro del paradigma emergente, por cuanto pretende el análisis 
de circunstancias cambiantes que actualmente representan retos al dominio del  
conocimiento no solo de la legislación y normativa contable Venezolana, si no que 
nos obliga a interpretar sobre la adopción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) en otros países. Me adentrare en especifico a 
identificar la incidencia de la adopción de la norma NIC- 16 relativa al tratamiento 
contable de los activos fijos y su nueva base contable así como la posibilidad de 
cambio de las estimaciones contables relativas a la vida útil derivados de esta 
adopción y el posible impacto que esto genere en la determinación de la renta fiscal 
de una compañía  productora de neumáticos, la incidencia será analizada en la 
determinación del  reajuste por inflación fiscal considerando la fluctuación sufrida 
por el cambio de estimación contable (vida útil) así como en la conciliación histórica 
de la entidad. Evidenciaremos los análisis e interpretaciones realizadas por la 
gerencia de la entidad y aportaremos los lineamientos doctrinales esbozando lo 
establecido en legislación fiscal venezolana. Se aplicaron encuestas a través de 
cuestionarios. La muestra a estudiar  la constituyeron tres administradores y tres 
profesionales del área fiscal de la empresa.  

 

Palabras Claves: incidencia fiscal en la adopción de la nic-16, cambio de 
estimación contable, efecto fiscal cambio de vida útil.   
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TAX EFFECTS FROM THE ADOPTION OF INTERNATIONAL FINANCIAL 
REPORTING CASE STUDY: "IAS 16 ADOPCION” 

 
Author: Ron Santiago 
Tutor: Hernandez Rogelio 
Octuber of 2009 

 
 

. 

The methodology developed in the investigation of the mode is feasible project is part 
of the emerging paradigm, as claimed by the analysis of changing circumstances that 
present challenges to represent domain knowledge not only of the Venezuelan law 
and accounting regulations, but we must to interpret the adoption of International 
Financial Reporting Standards (IFRS) in other countries. I will develop a deep 
analysis specifically identifying the impact of the adoption of IAS-16 relating to 
accounting treatment of fixed assets and its new accounting basis and the possibility 
of change in accounting estimates relating to the life associated with this adoption and 
the possible impact this creates in the determination of income tax of a tire 
manufacturing company, the impact will be analyzed in determining the tax 
adjustment for inflation given the fluctuations experienced by the change in 
accounting estimate (lifetime) and the historical reconciliation of the entity. 
Demonstrate the analysis and interpretations made by the management of the entity 
and will provide guidelines outlining the doctrine established in Venezuelan tax law. 
Surveys were implemented through questionnaires. The study sample comprised 
three administrators and three members of the fiscal area of the company. 
 

 
Key words: tax incidence in the adoption of IAS - 16, change in accounting 
estimate, the fax effect of life change. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La globalización es un proceso que se ha ido incrementando cada vez más y esta 

abarcando diversos aspectos de los cuales se pueden mencionar la expansión del 

idioma inglés como lengua adicional a la propia, la introducción de moneda comunes 

para países diferentes como el Euro, la creación de Bancos mundiales y uno muy 

importante, y por el cual se desarrolla un análisis en el presente, es el lenguaje que en 

el mundo de los negocios se traduce en el proceso contable para proporcionar la 

información necesaria y útil para la toma de decisiones.  

 
 
Anteriormente las empresas realizaban sus registros contables en base a normas 

locales, en el caso de Venezuela basados en los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (PCGA), esto generaba que solo usuarios locales podían 

evaluar dichos Estados Financieros. Sin embargo, era de carácter obligatorio la 

utilización de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) para los grupos empresariales que 

cotizaban en los mercados de valores.  

 
 
Ahora bien, en virtud de estos procesos de globalización, en el cual las empresas 

ineludiblemente deben presentar información a usuarios fuera del país, se hizo 

necesario unificar las normas a nivel mundial y no solo las grandes empresas sino que 

a partir del 1 de Enero de 2010 las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) deberán 

incorporarse a  este nuevo sistema de contabilización y valoración de los Estados 

Financieros  

 
 
Debido a que en este proceso Venezuela no ha queda al margen, en el presente 

estudio se estará evaluando la manera de cómo las empresas han adoptado alguna de 
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estas normas, específicamente la NIC 16 la cual regula la forma de presentación y 

valoración de los activos fijos depreciables. 

 
 
En virtud de que el sistema tributario venezolano no ha recogido en su legislación 

los posible efectos que conlleva la adopción de estas normas, ha sido relevante 

estudiar la decisión que deberá adoptar la empresa sujeto a estudio con relación al 

reajuste por inflación fiscal de este importante rubro como lo es el activo fijo, debido 

a la notable discrepancia en la metodología planteada en la norma contable y lo 

establecido en la Ley de Impuesto sobre la Renta. 

 

Algunos autores sostienen que la adopción de las NIIF tendrán consecuencias 

sobre la cuantificación y presentación de información financiera y no así en la 

determinación del enriquecimiento neto que deban declarar los contribuyentes a los 

fines del Impuesto sobre la Renta, otros sustentan teorías de los efectos radicales en la 

Declaración jurada de renta; sin embargo este estudio esta orientado a aclarar si 

ciertamente la NIC 16 genera efectos que deban ser conciliados para determinar el 

enriquecimiento bajo las condiciones o premisas actualmente presentadas en la 

legislación venezolana en materia tributaria. Aun cuando la administración tributaria 

no ha definido posiciones claras al respecto, es el contribuyente que debe adoptar 

criterios amplios y acordes con  la realidad económica, financiera y fiscal de la 

empresa. 
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CAPITULO I  
 
 

EL PROBLEMA 
 

 
1.1 Planteamiento del Problema. 

 
 

     De acuerdo a los principios contables venezolano hasta ahora las empresas habían 

estado obligadas a registrar en sus estados financieros el valor de sus activos fijos 

depreciables utilizando el método del costo o valor histórico para ello. Ahora bien 

para el caso que nos ocupa con la adopción por parte de la Federación de Colegios de 

contadores a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en donde 

todas las denominadas grandes empresas deberán necesariamente adoptar dichas 

normas internacionales para el ejercicio financiero culminado el 31 de diciembre de 

2008. Estas y mas en especifico la empresa manufacturera dedicada a la fabricación 

de neumáticos para el sector automotriz ubicada en la zona industrial de Valencia 

Estado Carabobo (en lo adelante la compañía), la cual de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por la  Federación se concluye que es una gran empresa y por tanto 

obligada a presentar sus estados financieros de acuerdo a NIIF, por tanto la compañía 

deberán evaluar necesariamente la incidencia por la aplicación de estas normas 

internacionales tendrá en la determinación de la renta fiscal con la adopción de dichas 

normas. 

  
 
1.1.1 Formulación del Problema. 

 
 

Pero es el caso que las empresas deberán considerar lo establecido en la Norma 

Internacional Contable 16 en lo adelante NIC-16 la cual regula la forma de 
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presentación y valoración de los activos fijos depreciables, siendo relevante la 

decisión que se deberá adoptar con relación al reajuste por inflación fiscal por cuánto 

existe una notable discrepancia en la metodología planteada en la norma contable y lo 

establecido en la Ley de Impuesto sobre la Renta. Lo antes expuesto se puede 

sintetizar en la siguiente pregunta que se constituye en la formulación que guiará la 

presente investigación. ¿En que medida resulta afectada la renta fiscal gravable de la  

empresa productora de neumáticos para el sector automotriz, en la adopción de la 

NIC-16?  

 
 

1.2 Objetivos de la Investigación 
 
 

1.2.1 Objetivo General. 
 
 

     Presentar una propuesta que armonice lo establecido en la NIC 16, la cual 

contempla el método bajo el cual la compañía deberá registrar sus activos fijos 

depreciables, con la norma fiscal venezolana enmarcada en la Ley de Impuesto sobre 

la Renta y su Reglamento. 

 
 
1.2.2 Objetivos Específicos. 
 
 
     Efectuar un diagnóstico sobre los ajustes realizados por la compañía productora de 

neumáticos en la adopción de la NIC 16 y sus consecuencias en la determinación de 

la renta fiscal del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. 

 
 

     Describir lo establecido en la norma contable de aplicación general referida a la 

evaluación que deberá realizar la compañía sobre sus activos fijos incorporados a la 

producción de la renta. 
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Analizar el ordenamiento jurídico Venezolano en cuanto a la variación de las 

estimaciones contables, más en especifico a las ocurridas por el cambio de vida útil o 

método de depreciación de los activos incorporados a la producción de la renta. 

 

Analizar el criterio de aplicación en la determinación del reajuste por inflación 

fiscal como resultado de la comparación de lo establecido en la norma contable con 

rango sublegal con las normas fiscales que desarrollan la materia.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
Mediante la presentación de este trabajo se pretende ilustrar los posibles 

inconvenientes que surgen en la aplicación de las NIIF a los estados financieros para 

la compañía productora de neumáticos, la cual según las indicaciones emanadas por 

la Federación de Colegios de Contadores Públicos esta categorizada como gran 

empresa. Estos posibles inconvenientes son los derivados en específico por la 

aplicación de las denominada NIC 16 y su trascendencia para el cálculo del ajuste 

regular por inflación fiscal y por ende en la determinación del enriquecimiento 

gravable de la entidad. 

 
 

De acuerdo al criterio de relevancia tenemos que dada la obligatoriedad por parte 

de la  empresa la compañía que al cierre del ejercicio culminado el 31 de diciembre 

de 2008, deberá reordenar los valores y posiblemente las cuotas de gasto imputables 

de sus activos fijos depreciables, es inminente que dicho reordenamiento conlleva a 

que las bases utilizadas para la preparación del ajuste por inflación fiscal varíen de 

igual forma. Debemos entonces en el ámbito considerar si dichas variaciones podrán 

tomarse en cuenta desde la perspectiva fiscal y de ser así en que medida debemos 

considerarlas. Por cuanto si bien es cierto que la normativa fiscal es clara al señalar el 

tratamiento de las revalorizaciones contables, a la fecha no hemos tenido por parte de 

la administración tributaria pronunciamiento alguno referido al impacto o repercusión 

que tendrá la implementación y criterios que deberán fijar empresas que como la 

compañía fabricante de neumáticos deben adoptar para el cierre diciembre 2008 las 

NIIF. 
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Según el criterio de pertinencia, este trabajo se adscribe a la línea de mega 

tendencia tributaria, en área operativa de la adopción de las NIIF. 

 
 
En cuanto al criterio de agregado de valor, se estima que es muy importante por 

que en el país aun no se han desarrollado trabajos relacionados con la afectación que 

tiene la adopción a las NIIF en la determinación de la rentas en el grupo de 

compañías en donde se desarrolla la empresa productora de neumáticos. 

 
 
Inicialmente esta presente el criterio de vigencia, por cuanto el tema sobre las 

NIIF, en Venezuela es de muy reciente data, por tanto su impacto es para el momento 

actual y con carácter de perspectividad. 
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CAPITULO II 
 
 

MARCO TEORICO 
 
 
Antecedentes de la Investigación 
 
 

En el desarrollo de toda investigación, el marco teórico juega un papel 

fundamental en la definición de antecedentes y bases doctrinarias que permiten situar 

el problema dentro de un ámbito donde  este cobre sentido, a través de un sistema 

coordinado de conceptos y proposiciones. Méndez, C (1992) define el Marco Teórico 

como una identificación de fuentes secundarias sobre las cuales se podrá diseñar la 

investigación propuesta. 

 
 
De acuerdo a Alirio Peña (2007) “La adopción de las NIIF tendrá consecuencias 

sobre la cuantificación y presentación de información financiera por parte de las 

empresas, entre otras razones, porque establecen tratamientos que difieren de las 

normas vigentes y porque admiten tratamientos alternativos para valorar las 

transacciones económicas y las estimaciones contables (p.58)” 

 
 
Sin duda alguna la adopción a NIIF conllevará al interior de las empresas a una 

mayor promoción de la investigación contable y al establecimiento necesario de 

políticas de aprendizaje para la obtención oportuna del conocimiento financiero.     

 
 
Clara Jiménez (2005) “Hay aspectos concretos cuya modificación contable 

seguramente debiera plantear una modificación o al menos un replanteamiento del 
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criterio fiscal, especialmente si se pretende que la implantación de las NIC sea 

fiscalmente neutra. (p.11)” 

 

En este sentido estaremos por esclarecer si ciertamente la norma contable 16 

conlleva a replantearse fiscalmente criterios que generen una armonización entre las 

NIC y las normas tributarias.   

 
 
Haydeé de Chau Socia de KPMG en Panamá (2005) “Existen múltiples 

diferencias entre las NIIF y las disposiciones fiscales, que habría que analizar en 

detalle a fin de que se pueda establecer una clara reconciliación entre los libros 

contables sobre una base financiera y la declaración jurada de rentas. Es por ello, de 

vital importancia que los contribuyentes adopten una actitud preactiva en el 

conocimiento de las NIIF en vez de "dormirse en los laureles" pensando que hay 

mucho tiempo por delante para atender este asunto” 

 
 
Certeramente el comentario de este autor establece que serán los propios 

contribuyentes quienes deberán reaccionar en la búsqueda de la información 

necesaria para la correcta interpretación de los cambios surgidos en la adopción de las 

NIIF en sus estados financieros y la incidencia para la determinación de la rentas 

fiscales de las compañías, por  lo que la carga de la responsabilidad en esta línea de 

pensamiento estará a cargo de las gerencias de las entidades, entendiendo entonces 

que aun cuando la administracion tributaria no mantenga posiciones claras y técnicas 

al respecto serán los propios contribuyentes quienes deberán indagar y fomentar el 

conocimiento con miras a tener el criterio suficientemente amplio para lograr una 

toma de decisión adecuada que en definitiva derive en una justa carga fiscal para la 

empresa.    
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Sin embargo esta misma autora como se indica mas adelante, realiza un exhorto a 

la administración tributaria Panameña convidándoles a que se pronuncien con 

relación al tema de la adopción y a que fijen posición al respecto. 

  

Los antecedentes se han revisado siguiendo un orden cronológico, iniciando el 

análisis con el trabajo de Rodríguez, M (2001), Tratamiento del Ajuste por 

Inflación en materia de Impuesto sobre la renta y las normas para la elaboración 

de estados financieros establecidos en la DPC-10, estudio realizado en la 

Universidad de Carabobo, en el área de Post – Grado, estuvo centrado, en el análisis 

comparativo del tratamiento del ajuste por inflación en materia de I.S.L.R y las 

normas para la elaboración de Estados Financieros establecidos en la DPC-10, 

tomando como base el manejo de las partidas de inventario, activos fijos y 

patrimonio, de esta comparación el autor construyó las diferencias y semejanzas 

existentes entre ambas normativas. 

     El autor concluye, señalando que existen diferencias entre ambas metodologías 

específicamente en el rubro de inventario, en cuanto al ajuste por inflación fiscal el 

autor expone que el legislador en la redacción de la norma no aclara en forma 

detallada los procedimientos a efectuarse, existen vacíos legales, específicamente en 

el rubro de inventario, existen carencias de ejemplos, guía y manuales donde se 

especifique correctamente el procedimiento a seguir. 

     La metodología utilizada de acuerdo a los objetivos planteados por el investigador, 
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fue una investigación documental, de tipo descriptivo, dirigido a consolidar los 

conocimientos necesarios en materia de ajuste por inflación. 

     El aporte que generó el presente estudio  son los lineamientos necesarios que 

contribuirán a determinar las características y procedimientos que diferencian al 

ajuste por inflación fiscal establecido en la ley de I.S.L.R y el ajuste por inflación 

previsto en la DPC-10. 

       Chavez L, (2002), Efectos del Ajuste por inflación en la situación financiera 

del contribuyente, estudio avalado por la facultad de estudios de Post Grado de la 

Universidad de Carabobo, investigación centrada en el análisis de los efectos del 

ajuste por inflación en la situación financiera del contribuyente, debido al proceso 

inflacionario desarrollado a finales de los años 70, donde el régimen tributario 

venezolano se vio en la necesidad de incluir en la ley de I.S.L.R, en el Titulo IX, todo 

lo referente al ajuste por inflación, con el fin de corregir las distorsiones económicas. 

En virtud de ello el investigador realizó una revisión bibliografía especializada, que 

se obtuvo a través de una investigación de carácter descriptivo soportada en fuentes 

documentales y en la valiosa herramienta de la actualidad, internet. 

     El autor concluye que el ajuste por inflación distorsiona los estado financieros de 

las entidades económicas, ya que no existe armonía entre el tipo de cambio y la 

inflación, lo cual conduce a inevitables distorsiones, además de violar parcialmente 

los principios constitucionales en relación al tratamiento de las perdidas por inflación 
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que alteran la simetría que debe existir entre el fisco y el contribuyente. 

     La investigación que se desarrollo se relaciona con el antecedente mencionado 

porque describe el procedimiento utilizado para efectuar el  ajuste por inflación y 

además de ello,  permite vislumbrar cual es el efecto que puede ocasionar la 

aplicación del ajuste por inflación por la adopción de las VEN-NIF. 

 

Bases Teóricas  
 
 

Para el desarrollo de la investigación, las bases teóricas cobran un papel 

significativo que facilitará la obtención de conocimientos y  propiciará la 

comprensión de la materia en estudio 

 
 
Para desarrollar este aspecto, es necesario definir los ejes temáticos de la 

investigación. En este caso serán los siguientes: 

 
 

1.- Normas internacionales de información financieras (NIIF), su adopción y 

aplicación, referido a los activos fijos depreciables (NIC 16). 

 
2.- Principios contables Venezolanos (VEN-NIF). 

 
3.- Aspectos precedentes esquematizados en países similares a Venezuela. 

 
4.- Determinación de la renta fiscal considerando la adopción NIIF. 

 
5.- Criterio asumido para la adopción NIIF en la determinación de la renta fiscal 

de la entidad en lo atinente a lo establecido en la NIC – 16. 
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Para el correcto desarrollo de este trabajo, es de vital importancia la revisión 

bibliográfica en la cual se sustentará el tema de  investigación. Una serie de bases 

conceptuales, teorías,  y opiniones de diferentes autores, cuyos aportes tienen relación 

directa con la investigación planteada, apoyaran el estudio y lo situaran en los 

enfoques más idóneos, además de permitir  fundamentar la terminología que se  

empleara en el mismo. 

 
 

1.- Normas internacionales de información financieras (NIIF), su 

adopción y aplicación referida a los activos fijos depreciables (NIC 16). 

 
 

Alberto Diamond Socio Director KPMG en Panamá (2005) “La historia de las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) no es reciente. Sus inicios datan de 

1966, cuando varios grupos de contadores de Estados Unidos, el Reino Unido y 

Canadá establecieron un grupo común de estudio. 

 
 
En un principio, el organismo se dedicaba a publicar documentos sobre tópicos 

importantes, pero a corto plazo, fue creando un apetito por el cambio. Finalmente, en 

marzo de 1973 se decidió formalizar la creación de un cuerpo internacional, el 

Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC, por sus siglas en inglés) 

un cuerpo que se dedicaría a formular estándares para la profesión y promover su 

aceptación y adopción mundial, así como a trabajar para la armonización de 

regulaciones y procedimientos relativos a la presentación de estados financieros. 

 
 
En el año 2001, las normas fueron renombradas, en español, “Normas 

Internacionales de Información Financiera” (International Financial Reporting 

Standards, o IFRS, en inglés). 
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La IASC sobrevivió durante 27 años, hasta el año 2001, cuando la organización 

fue renombrada Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad o International 

Accounting Standards Board (IASB). 

 
 
En ese momento ya contaba con 14 miembros trabajando a tiempo completo. De 

acuerdo con el libro Wiley IAS 2003, (Interpretation and Application of International 

Accounting Standards), de Barry Epstein y Abbas Ali Mirza, es posible identificar 

tres pasos fundamentales de la labor del IASB: los primeros años, dedicados a 

demostrar y llamar la atención sobre los asuntos más importantes de la profesión; el 

segundo, el período de consolidación, en que se intentó reducir el número de 

alternativas disponibles para los tratamientos contables y el período actual, en que el 

cuerpo de estándares internacionales está siendo adoptado paulatinamente por las 

diferentes naciones del mundo. 

 
 
La idea de crear estándares universales de contabilidad conllevaba dos objetivos 

fundamentales: 

 
 
1) Reducir las opciones para contabilizar una determinada transacción (menos 

discrecionalidad de la administración en el uso de normas de contabilidad) 

 
2) Aumentar los requisitos de revelación en las notas a los estados financieros 

(concepto de revelación absoluta).Estas normas han sido producto de grandes 

estudios y esfuerzos de diferentes entidades educativas, financieras y profesionales 

del área contable a nivel mundial, para estandarizar la información financiera 

presentada en los estados financieros”. 
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Es interesante la forma como este autor esboza de forma sencilla la evolución de 

las  NIC, como se le conoce popularmente, lo cual añadiremos que son un conjunto 

de normas establecen la información que deben presentarse en los estados financieros 

y la norma en que esa información debe aparecer, en dichos estados. Las NIC no son 

leyes físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas que 

el hombre, de acuerdo sus experiencias comerciales, ha considerado de importancias 

en la presentación de la información financiera.  

 

Son normas de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la 

esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la 

situación financiera de una empresa. Las NIC como tal y como  señala Diamond son 

emitidas por el International Accounting Standards Board (anterior International 

Accounting Standards Committee). 

 
 
Ahora bien, mas en específico y orientándome hacia el tema que nos ocupa 

procederé a resumir de manera simple la Norma Internacional de Contabilidad 16, la 

cual establece el tratamiento para la contabilización de la Propiedad, Planta y Equipo. 

Este tratamiento sirve para que los usuarios de los Estados Financieros, puedan 

conocer la inversión que se ha hecho, así como los cambios que se han presentado por 

deterioro, obsolescencia, desapropiación o por un intercambio de la Propiedad Planta 

y Equipo. 

 
 
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, 

planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer 

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

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

principales problemas que presenta el reconocimiento contable de propiedades, planta 

y equipo son la contabilización de los activos, la determinación de su importe en 
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libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse 

con relación a los mismos.  

 
 
Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que:  
 
 
(a) posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y 

servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y  

(b) cuyo uso durante más de un periodo contable se espere.  

 

Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si y sólo 

si:  

 
(a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 

derivados del mismo; y  

(b) el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad.  

 
 
Medición en el momento del reconocimiento: Todo elemento de propiedades, 

planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo, se 

valorará por su costo. El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el 

precio equivalente al contado en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más 

allá de los plazos normales del crédito comercial, la diferencia entre el precio 

equivalente al contado y el total de los pagos se reconocerá como gastos por intereses 

a lo largo del periodo de aplazamiento, a menos que se capitalicen dichos intereses de 

acuerdo con el tratamiento alternativo permitido en la NIC 23.  

 
 
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende:  
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(a) su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los 

impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de 

deducir cualquier descuento o rebaja del precio;  

(b) todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el 

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

la gerencia;  

(c) la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, 

así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, cuando constituyan 

obligaciones en las que incurre la entidad como consecuencia de utilizar el elemento 

durante un determinado periodo, con propósitos distintos del de la producción de 

inventarios durante tal periodo.  

 
 
Medición posterior al reconocimiento: La entidad elegirá como política contable 

el modelo del costo (párrafo 30) o el modelo de revaluación (párrafo 31), y aplicará 

esa política a todos los elementos que compongan una clase de propiedades, planta y 

equipo.  

 
 
Modelo del costo: Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un 

elemento de propiedades, planta y equipo se contabilizará por su costo menos la 

depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del 

valor.  

 
 
Modelo de revaluación: Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un 

elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con 

fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el 

momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. Las revaluaciones 

se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo 
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momento, no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el 

valor razonable en la fecha del balance.  

 
 
Cuando se incremente el importe en libros de un activo como consecuencia de 

una revaluación, tal aumento se llevará directamente a una cuenta de superávit de 

revaluación, dentro del patrimonio neto. No obstante, el incremento se reconocerá en 

el resultado del periodo en la medida en que suponga una reversión de una 

disminución por devaluación del mismo activo, que fue reconocida previamente en 

resultados. Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia 

de una revaluación, tal disminución se reconocerá en el resultado del periodo. No 

obstante, la disminución será cargada directamente al patrimonio neto contra 

cualquier superávit de revaluación reconocido previamente en relación con el mismo 

activo, en la medida que tal disminución no exceda el saldo de la citada cuenta de 

superávit de revaluación.  

 
 
Depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a 

lo largo de su vida útil. Importe amortizable es el costo de un activo o la cantidad que 

lo sustituya, una vez deducido su valor residual. Se depreciará de forma separada 

cada parte de un elemento de propiedades, planta y equipo que tenga un costo 

significativo con relación al costo total del elemento. El cargo por depreciación de 

cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que se haya incluido en 

el importe en libros de otro activo. El método de depreciación utilizado reflejará el 

patrón con arreglo al cual se espera que sean consumidos, por parte de la entidad, los 

beneficios económicos futuros del activo.  

 
 
El valor residual de un activo es el importe estimado que la entidad podría obtener 

actualmente por desapropiarse del elemento, después de deducir los costos estimados 
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por tal desapropiación, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás 

condiciones esperadas al término de su vida útil.  

 
 
Para determinar si un elemento de propiedades, planta y equipo ha visto 

deteriorado su valor, la entidad aplicará la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos.  

 

El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de 

baja en cuentas:  

(a) por su disposición a; o  

(b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su utilización, 

venta o disposición por otra vía.  

 
 
2.- Principios contables Venezolanos (VEN-NIF). 

 
 
El desarrollo de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 

FINANCIERA (NIIF), se debe a la necesidad de comparar la información financiera, 

entre distintos países mediante la uniformidad de normas contables, ya que las 

actividades de las empresas multinacionales se expanden día a día rápidamente. 

 
 
La preparación y presentación de los Estados Financieros bajo las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), están dirigidos a satisfacer las 

necesidades comunes de una gama de usuarios, por cuanto las mismas reconocen, 

miden y revelan los efectos financieros de las transacciones, ofreciendo una imagen 

fiel del desempeño de la empresa, permitiendo un mejor análisis de los estados 

financieros y aumento en el nivel de calidad de la contabilidad, además se logra la 

comparabilidad internacional de la información financiera, lo que contribuye con la 

internacionalización del mercado de capitales y el incremento de las inversiones 

extranjeras en diversos países. 
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En tal sentido, la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela 

(FCCPV) aprobó la adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 

(IASB, siglas en inglés) previa revisión e interpretación de cada una de ellas, por 

parte del Comité Permanente de Principios de Contabilidad (CPPC) y aprobación en 

un Directorio Nacional Ampliado o cualquier órgano competente para ello. 

 

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela, se 

identificarán con las siglas VEN-NIF y los Boletines de Aplicación identificadas con 

las siglas BA VEN-NIF, los cuales contienen las normas vigentes aprobadas. 

 
 
La Comisión Nacional de Valores, considerando además, la importancia que 

reviste la estandarización de la información financiera dirigida hacia un mercado de 

valores global, por cuanto le permite evaluar la competitividad de su empresa, 

generar confianza entre el público inversor y entes regulados, acordó la adopción de 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de forma obligatoria a 

partir de los ejercicios económicos que se inicien el 1° de enero de 2011 o fecha de 

inicio inmediata posterior, como única forma de presentación contable, pudiendo 

adoptarlas de forma anticipada dicha preparación y presentación. (Gaceta Oficial N° 

39.107 de fecha 27/01/2009). 

 
3.- Aspectos precedentes esquematizados en países similares a Venezuela. 

 
 

De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, del 19 de julio de 2002, todas las sociedades que se rijan por el Derecho de 

un estado miembro de la Unión Europea, y cuyos títulos valores coticen en un 

mercado regulado de alguno de los Estados que la conforman, deberán presentar sus 
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cuentas consolidadas de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2005, 

de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que 

hayan sido convalidadas por la Unión Europea. Conforme a la aplicación de este 

Reglamento, el Grupo Repsol YPF vendrá obligado a presentar sus cuentas 

consolidadas del ejercicio 2005 de acuerdo con las NIIF convalidadas por la Unión 

Europea.  

 

 

En España, la obligación de presentar cuentas anuales consolidadas bajo NIIF 

aprobadas en Europa, ha sido asimismo regulada en la disposición final undécima de 

la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 

social (BOE de 31 de diciembre). 

 
 
Conforme a la NIIF 1, Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales 

de Información Financiera, aprobada por Reglamento (CE) 707/2004 de la Comisión, 

de 6 de abril (DOUE 17 de abril), aunque los primeros estados financieros elaborados 

conforme a las NIIF serán, en el caso del Grupo, los correspondientes al ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre del ejercicio 2005, fue entonces necesario incorporar con 

fines comparativos las cifras correspondientes al ejercicio anterior 2004, preparadas 

con arreglo a las mismas bases utilizadas en la determinación de las cifras del 

ejercicio 2005. Ello requirió la elaboración de un balance de situación inicial o de 

apertura a la fecha de transición, 1 de enero del ejercicio 2004, a los criterios 

contables NIIF preparado conforme a las normas NIIF en vigor al 31 de diciembre del 

ejercicio 2005. 

 
 
Para el caso de Panamá, se han estado dando en los últimos años grandes 

adelantos en el proceso de adopción de las NIIF, que los coloco en una posición de 

relativo liderazgo con respecto a América Latina. 
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Tres entidades estatales han impuesto el uso de las NIIF de la siguiente forma: 
 

 
1) En 1998, la Superintendencia de Bancos adoptó de manera firme el uso de 

estas normas para las instituciones bancarias y un año después, permitió el uso 

simultáneo de las US GAAP. 

2) En el año 2000, la Comisión Nacional de Valores, exigió a las empresas 

registradas en esta comisión, así como los intermediarios, usar las NIIF o los 

USGAAP para los estados financieros consolidados. 

3) El Órgano Ejecutivo, adoptó reglamentos para el uso de las NIIF de manera 

obligatoria para las entidades reguladas como entidades financieras y cooperativas. 

 
 

Anteriormente, la Junta Técnica de Contabilidad (lo que conocemos como 

Federación de Colegios de Contadores en Venezuela) intentó en dos ocasiones, 

acoger las NIIF como las normas obligatorias para todos los comerciantes en el país, 

pero sin éxito. La disposición se ejecuto mediante la Resolución 4 de 1998, pero esta 

fue declarada inconstitucional, ya que la Corte Suprema de Justicia consideró que no 

era la Junta Técnica la que tenía la autoridad para hacerlo, sino el Ministerio de 

Comercio e Industrias. 

 
 
Los acuerdos de la Superintendencia de Bancos, de la Comisión Nacional de 

Valores, también fueron llevados a la Corte, pero ésta consideró que tales entidades sí 

tenían la capacidad legal para exigir el uso de las NIIF dentro de su esfera de 

influencia Panamá ha avanzado en el proceso de adopción de las NIIF, al haber 

regulado la obligación de que bancos, aseguradoras, financieras y entidades 

comerciales registradas en la Comisión Nacional de Valores, utilicen ya sea los NIIF 

o los US GAAP. 
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También vale la pena destacar que en Panamá el contribuyente está obligado a 

suministrar copia de los estados financieros presentados a los bancos e instituciones 

financieras, siendo así que la no congruencia de la declaración de renta con los 

estados financieros auditados, en base a las Normas Internacionales de Información 

Financiera o NIIF, se considera Defraudación Fiscal. 

 
 
Se ajusta entonces la norma legislativa por cuanto establece que sólo se aceptarán 

declaraciones de renta preparadas en base a registro de contabilidad que utilicen el 

sistema devengado sobre la base de las NIIF, y en casos excepcionales se podrá 

utilizar el sistema de caja mediante previa autorización de la DGI (Dirección General 

de Ingresos), de acuerdo con el tipo de actividad económica del contribuyente, todo 

esto a  partir del 1 de enero de 2006. 

 
 
Haydeé de Chau, socia de la firma auditora KPMG ya citada con anterioridad, 

indica que hay grandes diferencias entre el sistema contable que tradicionalmente se 

había usado en Panamá (enfoque tributario) y las NIIF (enfoque financiero). Por ello 

exhortó a la administración tributaria a aclarar lo antes posible el tratamiento que dará 

a estas diferencias, para definir cómo se determinará el ISR de ahora en adelante. 

 
 
"El concepto tributario siempre ha tenido una base sustancialmente diferente al 

concepto financiero. Esto es así, debido a la diferencia de objetivos que cada uno de 

ellos tiene: el primero, regular el pago de los tributos; y, el otro, lograr la presentación 

justa y razonable de la situación financiera, resultados de las operaciones y flujos de 

efectivo de la empresa. Son pues, dos enfoques totalmente distintos. Con la adopción 

de las NIIF para efectos tributarios surgen muchas interrogantes acerca de cómo la 

administración tributaria considerará ambos conceptos en la determinación del ISR", 

advirtió. 
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Eduardo Lee, socio de la firma Deloitte (2006) “Hay discrepancias entre las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que el fisco exige como 

base contable para preparar las declaraciones juradas de renta y algunas normas 

fiscales vigentes, advirtió ayer el experto en derecho tributario. 

 

Algunos de los temas en los que se presentan dichas discrepancias son clave a la 

hora de rendir cuentas al fisco: inventarios, costos promedios, plusvalías, 

depreciación e incobrabilidad de activos fijos, entre otros. 

 
 
Dichas discrepancias y otros factores en juego hacen que resulte -casi imposible- 

que las declaraciones de rentas estén perfectamente alineadas con los estados 

financieros reportados, como aspira la administración tributaria. 

 
 
Además, solo un 15% de las empresas usa las NIIF y 85% restante no tiene la 

experticia ni está en capacidad de asumir esa norma en estos momentos, Deloitte 

recomienda al fisco ejecutar un programa intenso de entrenamiento” 

 
 
Los autores Panameños concuerdan en que la administración tributaria juega un 

papel importante como ente divulgador, si tomamos como experiencia la ocurrida en 

este país latinoamericano consideremos pertinente además de las indagaciones y 

conocimiento que debemos fomentar del tema, cobra importancia la exigencia que 

comunidad debamos solicitar la posición del ente recaudador Nacional, con miras a 

desmitificar la afectación que conllevan la adopción de normas que se traducirán en 

cambios importantes de cómo se han venido realizando las contabilidades en nuestro 

hemisferio. 
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Bases Legales 

 
 
Para desarrollar este aspecto debemos necesariamente señalar a continuación lo 

establecido en las normas contables y lo establecido en la Ley de Impuesto sobre la 

renta y su reglamento: 

 
 
 
1.-Código Orgánico Tributario. Gaceta Oficial N° 37.305 de fecha 17/10/2001 

 
Artículo 145: Los contribuyentes, responsables y terceros 
están obligados a cumplir con los deberes formales 
relativos a las tareas de fiscalización e investigación que 
realice la Administración Tributaria y, en especial, deberán: 
1. Cuando lo requieran las leyes o reglamentos: 
a. Llevar en forma debida y oportuna los libros y registros 
especiales, conforme a las normas legales y los principios 
de contabilidad generalmente aceptados, referentes a 
actividades y operaciones que se vinculen a la tributación y 
mantenerlos en el domicilio o establecimiento del 
contribuyente y responsable. 

 
 

1.- Norma Internacional de Contabilidad Nº 16  
 
 
Inmovilizado material (propiedad planta y equipo)  
 

 
Objetivo 
  
 1. El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento 
contable del inmovilizado material (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 su inmovilizado material 
(propiedad planta y equipo), así como los cambios que se 
hayan producido en dicha inversión. Los principales 
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problemas que presenta el reconocimiento contable del 
inmovilizado material (propiedad planta y equipo) son la 
contabilización de los activos, la determinación de su 
importe en libros y los cargos por amortización y pérdidas 
por deterioro que deben reconocerse con relación a los 
mismos.  
 
Alcance  
 
2. Esta Norma se aplicará en la contabilización de los 
elementos de inmovilizado material (propiedad planta y 
equipo), salvo cuando otra Norma Internacional de 
Contabilidad exija o permita un tratamiento contable 
diferente.  
 
3. Esta Norma no será de aplicación a:  
  
(a) el inmovilizado material (propiedad planta y equipo) 
clasificado como mantenido para la venta de acuerdo con la 
NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y 
actividades interrumpidas;  
 
(b) los activos biológicos relacionados con la actividad 
agrícola (véase la NIC 41 Agricultura); o  
 
(c) los derechos mineros y reservas minerales tales como 
petróleo, gas natural y recursos no renovables similares.  
No obstante, esta Norma será de aplicación a los elementos 
de inmovilizado material (propiedad planta y equipo) 
utilizados para desarrollar o mantener los activos descritos 
en los párrafos (b) y (c).  
 
4. Otras Normas Internacionales de Contabilidad pueden 
obligar a reconocer un determinado elemento de 
inmovilizado material (propiedad planta y equipo) de 
acuerdo con un tratamiento diferente al exigido en esta 
Norma. Por ejemplo, la NIC 17 Arrendamientos exige que 
la entidad evalúe si tiene que reconocer un elemento de 
inmovilizado material (propiedad planta y equipo) sobre la 
base de la transmisión de los riesgos y ventajas. Sin 
embargo, en tales casos, el resto de aspectos sobre el 
tratamiento contable de los citados activos, incluyendo su 
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amortización, se guiarán por los requerimientos de la 
presente Norma.  
 
5. La entidad aplicará esta Norma a los inmuebles que estén 
siendo construidos o desarrollados para su uso futuro como 
inversiones inmobiliarias, pero que no satisfacen todavía la 
definición de ‘inversión inmobiliaria’ recogida en la NIC 
40 Inversiones inmobiliarias. Una vez que se haya 
completado la construcción o el desarrollo, el inmueble 
pasará a ser una inversión inmobiliaria y la entidad estará 
obligada a aplicar la NIC 40. La NIC 40 también se aplica a 
las inversiones inmobiliarias que estén siendo objeto de 
nuevos desarrollos, con el fin de ser utilizadas en el futuro 
como inversiones inmobiliarias. La entidad que utiliza el 
modelo del costo para las inversiones inmobiliarias, de 
acuerdo con la NIC 40, deberá utilizar el modelo del costo 
al aplicar esta Norma.  

 
 
2.- Ley de Impuesto sobre la Renta 
 

 
De las Deducciones y del Enriquecimiento Neto 
 
Artículo 27. Para obtener el enriquecimiento neto global se 
harán de la renta bruta las deducciones que se expresan a 
continuación, las cuales, salvo disposición en contrario, 
deberán corresponder a egresos causados no imputables al 
costo, normales y necesarios, hechos en el país con el 
objeto de producir el enriquecimiento: 
 
“…5. Una cantidad razonable para atender la depreciación 
de activos permanentes y la amortización del costo de otros 
elementos invertidos en la producción de la renta, siempre 
que dichos bienes estén situados en el país y tal deducción 
no se haya imputado al costo. Para el cálculo de la 
depreciación podrán agruparse bienes afines de una misma 
duración probable. El Reglamento podrá fijar, mediante 
tablas, las bases para determinar las alícuotas de 
depreciación o amortización aplicables.” 
 
Artículo 176. El valor resultante del ajuste de los activos 
fijos, deberá depreciarse o amortizarse en el período 
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originalmente previsto para los mismos y sólo se admitirán 
para el cálculo del tributo establecido en esta Ley, cuotas 
de depreciación o amortización para los años faltantes hasta 
concluir la vida útil de los activos, siempre que ésta haya 
sido razonablemente estimada. 

 
 
3.- Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta 
 
 

De las Deducciones y del Enriquecimiento Neto 
 
Artículo 58. Cuando el contribuyente haya elegido el 
método de depreciación, las bases de este y la unidad 
depreciable no podrán ser variadas sin la aprobación previa 
de la Administración Tributaria, quien mediante 
providencia dictará las condiciones, requisitos y 
procedimientos a fin de instrumentar las deducciones o 
costos correspondientes a las depreciaciones. 
Artículo 59. En los casos en que el contribuyente presuma 
que los activos permanentes depreciables tendrán una 
duración distinta de la tomada originalmente como base, 
podrá solicitar de la Administración con jurisdicción en su 
domicilio fiscal, la modificación de la cuota de 
depreciación que corresponda tanto al ejercicio en curso 
como a los siguientes. 

 
 
 
 
Definición de Términos Básicos asociados al tema de investigación. 
 
 
Amortización  

 
 
De acuerdo a San Miguel Efraín (2006) seria la “acción y efecto de amortizar. 

Reducción del valor atribuido a la propiedad, maquinaria y mercaderías 

comprendidas en un balance, a medida que pierden utilidad, pasa el tiempo o deban 

ser renovadas. La distribución sistemática del importe amortizable de un activo a lo 

largo de su vida útil. (p.87)”. 
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Amortización de Activos 
 
 

San Miguel Efraín (2006) establece que “Significa cuantificar y aplicar al costo 

de operación una alícuota del valor de los activos fijos a los largo de su vida util 

estimada, por el desgaste o deterioro que surge a consecuencia del uso durante sus 

años de servicio o por obsolescencia. La estimación del valor que exprese el desgaste 

y deterioro de su activo fijo se efectúa tomando en consideración su costo de 

depreciación o valor de revaluó, así como su vida estimada y el valor de desecho. (p. 

87)”. 

 
 

Inflación. 
 
 
La inflación es un fenómeno que se remonta a la aparición de dinero como medio 

de intercambio. En Venezuela este fenómeno se ha venido presentando durante las 

últimas décadas, ocasionando distorsiones en la información financiera cuando ésta es 

presentada considerando un valor estable de la moneda. 

 
La inflación según Toro, J (1.998), “implica un aumento continuo y generalizado 

en el nivel de los precios y servicios que se producen y se prestan en una economía, 

lo cual evidentemente conlleva a una merma en el poder adquisitivo del dinero 

(p.464)”. 

 
 
Por otra parte Dornubusch, R (1.998) define a la inflación en los términos 

siguientes “la tasa porcentual de incremento del nivel de precios durante un periodo 

determinado (p.11)”. 
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En efecto la inflación implica un aumento generalizado de los precios producidos 

en esencia cuando la demanda es superior a la oferta de bienes y servicios, las 

consecuencias de este fenómeno son diversas, pero una de las más negativas es la 

pérdida del poder adquisitivo de la moneda, que trae como consecuencia que con el 

transcurrir del tiempo las partidas que conforman los estados financieros aumenten o 

disminuyan en su valor, impidiendo su comparabilidad en diferentes periodos, 

condición esta que es indispensable para analizar los estados financieros. 

 
 
Índices de Precios al Consumidor (I.P.C): 

 
 
La generalidad de los países utiliza como medida común de la inflación la tasa de 

variación del índice de precios al consumidor (I.P.C). En Venezuela, este índice lo 

construye mensualmente, desde los años 50, el Banco Central de Venezuela. Hay 

personas a quienes les preocupa el que este índice refleje en verdad el movimiento 

que efectivamente sufren los precios. Por eso se  precisan algunos conceptos a 

continuación: 

 
 
El índice de precios al consumidor es un indicador estadístico que mide el cambio 

promedio registrado en los precios a nivel de consumidor, para una canasta de bienes 

y servicios representativos del consumo familiar en un periodo determinado de 

tiempo. 

 
 
Este índice de precios al consumidor presenta las siguientes  características: 

 
 
• Es una metodología de uso universal. 

• Incluye una canasta de 287 rubros (bienes y servicios). 
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• Se investigan mensualmente mas de 32.000 precios. 

• Se visitan mas de 2000 establecimientos  

• Basado en los precios de las transacciones. 

• Se alteran los productos según el cambio en el consumo. 

• Cobertura geográfica: Área Metropolitana de Caracas. 

 
Cálculo de la Inflación: 

 
 
La formula para determinar el porcentaje de inflación en un periodo determinado 

es la siguiente: 

 

CUADRO Nº 1 

I.P.C. Fecha de Calculo 
I.P.C. Fecha de Origen * 100 = Inflacion( ) -1

 
 Fuente: Propia, 2009 
 
 
 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

 
 
La contabilidad es una ciencia que se encarga del registro, resumen e 

interpretación de las operaciones de una empresa, su objetivo primordial es la 

preparación de los estados financieros, que incluyen balance general, estado de 

resultados o de ganancias y perdidas, estado de movimiento de las cuentas de 

patrimonio y estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financiero, los cuales 

suministran información útil acerca de la situación financiera de una empresa a una 
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fecha determinada y que sirve de base para la toma de decisiones de naturaleza 

económica por parte de los usuarios internos y externos de dicha información. 

 
 
No obstante, para que la citada información sea confiable se requiere que ésta sea 

presentada con sujeción a reglas o normas de aceptación general, las cuales 

constituyen los principios de contabilidad. 

 
 
En tal sentido, los principios de contabilidad generalmente aceptados, de ahora en 

adelante (P.C.G.A), son las normas que dictan las pautas para el registro, tratamiento 

y presentación de las transacciones de una empresa. Catacora. F, (1999), en su libro 

los P.C.G.A en Venezuela los define como: “conversiones, reglas y procedimientos 

particulares, aceptados en la practica contable que tienen suficiente soporte otorgado 

en una oportunidad determinada, por parte de una institución profesional autorizada 

(p.69)”. 

 
 
Como bien cita el autor los P.C.G.A son un cuerpo de reglas o normas, entendidas 

por un grupo de colegiados de la profesión contable que surgen de la necesidad de 

presentar con la mayor claridad y transparencia la situación financiera de una entidad 

económica a través de los estados financieros. 

 
Estos principios cumplen con cuatro objetivos básicos según señala Catacora. F 

(1999): 

 
 
1. Uniformar los criterios contables para el registro de las operaciones a fin de 

que transacciones similares sean tratadas en forma homogénea por las 

diferentes empresas, aun y cuando realicen actividades disímiles. 

2. Establecer tratamientos especiales para operaciones específicas. 
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3. Orientar a los usuarios de los estados financieros en la toma de decisiones. 

Los usuarios internos son aquellos que tienen una relación directa con la 

empresa, es el caso de los gerentes y de la junta directiva; los externos son 

aquellos que tienen algún interés en la empresa, pero que formalmente no 

pertenecen a ella, en este grupo se encuentran proveedores, instituciones 

financieras y el gobierno entre otros. 

4. Sistematizar el conocimiento contable de manera que haya coherencia y 

correlación entre los distintos pronunciamientos emitidos por los gremios de 

contadores. 

      
 
     En Venezuela los P.C.G.A son emitidos por la Federación de Colegios de 

Contadores públicos, a través de su comité permanente de principios de contabilidad. 

En septiembre de 1.974 este organismo emite la publicación técnica Nª 3 (PT 3), 

“Normas básicas y principios de contabilidad de aceptación general”, la cual 

establecía los conceptos o supuestos básicos para la presentación de la información 

contable. La referida publicación tuvo vigencia hasta abril de 1.997, cuando es 

sustituida por la Declaración de Principios de Contabilidad Nº 0 (DPC-0) que 

conserva la misma denominación de la PT-3 y establece con carácter obligatorio las 

normas para la presentación de los estados financieros. 

   

  

   Para efectos del presente trabajo de investigación, es oportuno mencionar que 

dentro de las normas internacionales existe la NIC-29 la cual norma la información 

financiera que se presenta en economías hiperinflacionarias, esta disposición señala 

que en economías hiperinflacionarias, los estados financieros que se presentan bajo el 

enfoque del costo histórico son útiles solo si posteriormente estos se expresan en 

términos de medición de la unidad corriente a la fecha del balance, es decir, estas 

cifras deben ser reexpresadas. La misma norma no permite que la información que 
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requiere el estándar se presente como complemento a los estados financieros no 

reexpresados. 

 
 
      La reexpresión de los estados financieros de acuerdo con esta norma requiere la 

aplicación de ciertos procedimientos los cuales fueron adoptados en su mayoría por la 

DPC-10.  

 
Ajuste por Inflación Fiscal 
 
 
     En el mismo orden de ideas y tomando en consideración el factor inflacionario, y 

los ajustes realizados a las partidas de los estados financieros, es importante resaltar 

que a partir del año 1.991 se introduce en la ley de I.S.L.R, el denominado Ajuste por 

Inflación, en tal sentido Ruiz, J (2003) señala que “a los fines fiscales, todos los entes 

económicos que sean sujetos de tributación en materia de impuesto sobre la renta, al 

final de cada ejercicio económico o contable, deberá reflejar en sus estados de 

resultados (estado de ganancias y pérdidas), la ganancia o pérdida habida en el 

ejercicio (p. 578)”. 

 

 

     Si este ente económico tributa sobre la ganancia o pérdida realizadas en el 

ejercicio, sin tomar en cuenta el índice inflacionario del periodo,  entonces, tributaría 

sobre una ganancia ficticia, sobrestimada o subestimada, y por ende pagaría un 

impuesto indebido. 

 
 
     De igual modo si lo que la empresa obtuvo en el ejercicio fue una pérdida, la 

misma sería insincera, toda vez que no se tomó en cuenta el efecto o índice 

inflacionario que afectó durante el período a los valores determinantes de la pérdida 

en referencia. 
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     Por lo tanto y para corregir las desviaciones antes mencionadas, se hace necesario 

que el contribuyente practique antes de elaborar sus estados financieros, el ajuste de 

los valores activos y pasivos con base en el índice de precios al consumidor (I.P.C) 

que pública el Banco Central de Venezuela. 

 
 
Clasificación legal de los ajustes por inflación, según la ley de I.S.L.R 
 
     
     La ley de I.S.L.R, que entró en vigencia el 01 de septiembre de 1.991, y su 

reglamento vigente a partir del 29 de Diciembre de 1.992, instituyeron el ajuste por 

efectos de la inflación. A este respecto tanto la ley como su reglamento, clasificaron 

los ajustes por inflación en dos tipos: el primero lo denominaron “Ajuste Inicial” y el 

segundo “Reajuste Regular por inflación”. La finalidad y oportunidad en que deben 

hacerse tales ajustes, son diferentes y de los mismos se derivará una serie de 

compromisos que deberán cumplir quienes estén obligados a practicarlos y cuyo 

cumplimiento según la ley de I.S.L.R y el Código Orgánico Tributario (C.O.T), es de 

obligatoria observancia. 

 
 
 
 
 
Ajuste Inicial 
 
 
     En relación a este ajuste Ruiz, J (2003), señala: “tal como su nombre lo indica, es 

el ajuste que todos los contribuyentes o entes obligados a efectuarlo, deben practicar 

al final del ejercicio económico a aquel cuando deben tributar”. Este se practica de 

forma extraordinaria sobre todos los activos y pasivos no monetarios, con la única 

finalidad de actualizar o sincerar su patrimonio, ya que el mismo se ha modificado 

desde la fecha en que se adquirieron o fabricaron hasta el día cuando se vaya a 
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practicar este ajuste. Las disposiciones que regulan este ajuste inicial están contenidas 

en el art.173 de la ley de I.S.L.R. 

 
 
Fecha de aplicación del ajuste inicial 
 
 

 Todo contribuyente que inicie sus operaciones comerciales a partir del 01 de 

Enero de 1.993, está obligado a efectuar la actualización de sus activos y 

pasivos no monetarios una vez finalizado su primer ejercicio fiscal. 

 Todo contribuyente cuyo cierre fiscal sea después del 31 de diciembre del año 

1.992, está obligado a efectuar la actualización de sus activos y pasivos no 

monetarios una vez finalizado dicho ejercicio fiscal, en el año 1.993. 

 
 
Objeto del Ajuste Inicial 

 
 

     El objeto fundamental de este ajuste inicial, es el de realizar una actualización 

extraordinaria de los activos y pasivos no monetarios, a fin de determinar la variación 

en el patrimonio neto para la fecha del ajuste inicial, obteniendo un Balance General 

actualizado, el cual servirá de base al sistema de reajuste regular por inflación 

dispuesto en los articulo 178 al 193 de la ley de I.S.L.R. 

    

     El resultado del incremento neto del ajuste inicial, será llevado a una cuenta de 

control denominada “Actualización del Patrimonio”, solo para fines de impuesto. 

 
 
Contribuyentes obligados al sistema de ajuste inicial 
 
 
     Están obligados a realizar la actualización inicial de sus activos y pasivos no 

monetarios, aquellos contribuyentes previstos en el artículo 7 de la ley de I.S.L.R, 
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quienes están obligados a llevar libros de contabilidad y que además se dediquen a 

realizar las siguientes actividades económicas: 

 
 

 Comerciales e industriales. 

 Bancarias, seguros, reaseguros y financieras. 

 Explotación de minas e hidrocarburos y actividades conexas. 

 
 
Reajuste Regular por Inflación 
 
 
     Ruiz, J (2003), define el reajuste regular como: 

 
 
Es el ajuste que deben realizar todos los contribuyentes 

sujetos a tributación creada por la ley de I.S.L.R, al cierre de 
cada ejercicio fiscal, con el propósito fiscal, de sincerar sus 
ganancias o perdidas, a cuyo efecto se tomará en cuenta la 
magnitud del índice inflacionario que se haya producido durante 
el respectivo ejercicio económico…(p.615) 

     
 

 Este ajuste regular impone una condición obligatoria, que consiste básicamente 

en ajustar al final del ejercicio los rubros del balance. El ajuste regular contemplado 

en el articulo 178 de la ley de I.S.L.R., no constituye una indexación constante, sino 

la aplicación de factores una vez al año, es decir, al mes del cierre del ejercicio fiscal, 

que tendrá efectos en la determinación de la renta neta gravable, en la presentación de 

los estados financieros a fines fiscales y en el monto del impuesto a pagar. 

      
 

Este reajuste regular por inflación, es sólo a fines tributarios; por lo tanto, los 

ajustes y reajustes previstos, deberán ser tomados en cuenta al momento de 

practicarse los posteriores reajustes. 
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Objeto del Reajuste Por Inflación 
 
 
Los comentarios de la ley de I.S.L.R. de la Legis-lec (2002) señalan:  
 
 

El objetivo principal del reajuste regular por inflación, consiste, 
en determinar el incremento o disminución de los activos y 
pasivos no monetarios y las partidas que integran el patrimonio 
neto del contribuyente resultantes en cada ejercicio fiscal, el cual 
determinará la ganancia o pérdida por efectos inflacionarios, que 
sumados al resultado de las operaciones comerciales del 
contribuyente, dentro del ejercicio fiscal, permitirá obtener la 
renta neta gravable o pérdida según el caso. (P. 216). 

 
 
Contribuyentes Sujetos al Ajuste Regular 
 
 
     De igual modo el articulo 178 refleja, que los contribuyentes sujetos a efectuar 

este ajuste serán los que se refieren a el articulo 173 de la ley de I.S.L.R, que no son 

más que los contribuyentes mencionados en el articulo 7 de la misma ley, que 

realicen actividades comerciales, industriales, bancarias, financieras, de seguros y 

reaseguros o que se dediquen a la explotación de minas o hidrocarburos y actividades 

conexas. 

 
 
 
Tratamiento Contable del Reajuste Regular por Inflación 
 
 

     Los comentarios de la ley de I.S.L.R, emitida por la Legis-Lec  (2003) al 

respecto plantean: 

 
 

El efecto del reajuste regular por inflación será acumulado 
en una partida de conciliación fiscal denominada “Reajuste 
por Inflación”, la cual se tomará en consideración para la 
determinación de la renta gravable, conforme a los 
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establecido en el articulo 178 de la ley de I.S.L.R, es decir, 
el mayor o menor valor que se genere de actualizar el 
patrimonio neto y los activos y pasivos no monetarios, 
serán contabilizados en una cuenta denominada Reajuste 
por Inflación. La cuenta Reajuste por Inflación será pues, 
una especie de cuenta transitoria donde se cargaran los 
incrementos de valores que sufran los pasivos no 
monetarios y del patrimonio neto por efectos del reajuste 
regular; también serán cargadas a esta cuenta, las 
disminuciones de valor que experimenten los activos no 
monetarios, así como también, el costo fiscal por 
enajenación. Por otra parte se acreditaran a la cuenta 
“Reajuste por Inflacion, el incremento de valor que por 
efectos del reajuste sufran los activos no monetarios y las 
disminuciones que se produzcan por la actualización del 
patrimonio neto…Realizados todos los cargos y créditos 
correspondientes a la cuenta “Reajuste por Inflación” a la 
fecha de cierre, el saldo neto resultante, será lo que en 
definitiva afecte los resultados económicos del 
contribuyente en su ejercicio… (P.217) 

 
 
Costo 
 
 

De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad nº 16 (NIC 16) “es el 

importe de efectivo o medios líquidos equivalentes al efectivo pagados, o el valor 

razonable de la contraprestación entregada, para comprar un activo en el momento de 

su adquisición o construcción o, cuando sea aplicable, el importe atribuido a ese 

activo cuando sea inicialmente reconocido de acuerdo con los requerimientos 

específicos de otras NIIF, por ejemplo, de la NIIF 2 Pagos basados en acciones 

(p.3)”. 

 
 
Para las Normas Internacionales de Información Financiera el empleo de la 

definición de “costo“ se limita a  la enunciación a los solos efectos de establecer un 

vinculo con lo que solía ser hasta ahora la base de principios contables pero que 
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estará siendo desplazado por la terminología “valor razonable” o “valor de 

realización”. 

 
 
Importe amortizable  
 
 

De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad nº 16 (NIC 16) “es el costo 

de un activo, o el importe que lo haya sustituido, menos su valor residual. (p.03)”.  

 
 
Importe en libros  
 
 

De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad nº 16 (NIC 16) “es el 

importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la amortización 

acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. (p.03)” 

 
 
Importe recuperable  
 
 

De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad nº 16 (NIC 16) “es el mayor 

entre el precio de venta neto de un activo y su valor de uso.(p.03)” 

  
 
 
El inmovilizado material (propiedad planta y equipo)  
 
 

De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad nº 16 (NIC 16) “son los 

activos tangibles que:  

 

(a) Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y 

servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y  

(b) Se esperan usar durante más de un ejercicio.(p.04)” 
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Valor razonable  
 
 

De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad nº 16 (NIC 16) “es el 

importe por el cual podría ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre 

partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en 

condiciones de independencia mutua (p.04)”. 

 
 
El valor residual  
 
 

De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad nº 16 (NIC 16) “es el 

importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por la enajenación o 

disposición por otra vía del activo, después de deducir los costos estimados por tal 

enajenación o disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás 

condiciones esperadas al término de su vida útil. (p.04)”  

 
 
Vida útil es:  
 
 

De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad nº 16 (NIC 16) “(a) el 

periodo durante el cual se espera utilizar el activo amortizable por parte de la entidad; 

o bien y (b) El número de unidades de producción o similares que se espera obtener 

del mismo por parte de la entidad. (pág.04)”  
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 CAPITULO III  
 
 

METODOLOGIA  O MARCO METODOLOGICO 
 

 
 
El marco metodológico según Hurtado, I y Toro, J (2001) “se refiere al desarrollo 

propiamente dicho del trabajo investigativo: la definición de la población sujeta 

estudio y la selección de la muestra, diseño y aplicación de los instrumentos, la 

recolección de los datos, tabulación. (P.78) 

 
 
En este capitulo se describe la metodología que fue utilizada en la investigación y 

se establecen las bases con las cuales estará sustentada la misma 
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3.1 Tipo de Investigación: 

      

La presente investigación estuvo estructurada dentro de la modalidad de Proyecto 

Factible, porque consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta como 

modelo ejecutable para solucionar un problema a partir de un diagnostico, fue 

diseñada en el análisis de datos obtenidos a través de un diagnostico realizado en un 

trabajo de campo. 

      

Palella (2004), define el tipo de investigación como “la clase de estudio que se va 

a realizar; orienta sobre la finalidad general del mismo y sobre la manera de recoger 

información o datos necesarios”. (p 82) 

 

     El manual de la UPEL (2003), citado por Claret (2005) sostiene que “el proyecto 

factible consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales”. (p 78) 

 

3.2 Diseño de la Investigación: 

 

El presente estudio esta enmarcado en el tipo de investigación documental y de 

campo, en los cuales se tiene como objeto directo la observación de fuentes 

documentales en el sitio donde ocurren los hechos. En la presente investigación se 

realizó un procedimiento científico y sistemático de indagación, recolección,  

interpretación y análisis de los datos e información, así como también la verificación 

de lo establecido en las normas contables y las regulaciones establecidas en la Ley de 

Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento  
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Para Claret (2005), “la investigación documental es aquella que se basa en la 

obtención y análisis de datos provenientes de materiales impresos u otros tipos de 

documentos”. (p 78) 

 
 
Al respecto la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 2001), 

define la investigación documental como “el estudio de problemas con el propósito 

de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios 

impresos, audiovisuales o electrónicos” (pág. 6). 
 
 
Por otro lado, Sierra Bravo (1985) (citado en Ramírez, 2004) señala: “La 

investigación de campo es aquel tipo de investigación a través de la cual se estudian 

los fenómenos sociales en su ambiente natural”. (P.76). 

 
 
Igualmente, el manual de la UPEL (2003), citado por Claret (2005), plantea que 

“el Diseño de Campo es el análisis sistemático del problema en la realidad, con la 

finalidad de describirlo, interpretarlo, entender su naturaleza y factores influyentes, 

explicar sus causas y efectos o predecir su ocurrencia”. (p 79). 

 
 

3.3 Población y muestra: 
 
 
3.3.1 Población: 

 
 

En esta investigación la población esta representada  por los miembros del equipo 

financiero de la Empresa productora de neumáticos. 

 
 
De acuerdo a Hurtado, I y Toro, J (2001), “la población o universo se refiere al 
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conjunto para el cual serán validas las conclusiones que se obtengan, a los elementos 

o unidades (personas, instituciones o cosas) que se van a estudiar” (pág. 78) 

 
 
Asimismo, para Palella (2004), “todo estudio implica, en la fase de diseño, la 

determinación del tamaño poblacional y muestral necesario para su ejecución”. (p 93) 

 
 
En una investigación la población comprende el universo de unidades de la que se 

desea obtener información, investigar sus características y sobre la cual que se centra 

la investigación 

 
 

3.3.2 Muestra: 
 
 

Ramírez (2004) considera que:  
 
 
Se debe evaluar la factibilidad de realizar el estudio tomando en cuenta 
toda la población, esto con el propósito de conocer si es imposible para 
el investigador, aplicar el instrumento a toda la población. La ventaja 
de la propuesta de Ramírez, es la posibilidad de sacar conclusiones sin 
riesgos de hacer generalizaciones que puedan ser probablemente 
ciertas. (P.89). 

     

 Por esta razón y en vista de que la población es pequeña, se consideró la totalidad 

como muestra. El personal que forma parte de ésta muestra consta de seis 

profesionales del área contable y tributaria. 

 
 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

 
Como parte del diseño metodológico, es necesario establecer las técnicas y los 

instrumentos de recolección de datos a emplear. Para ello es importante tomar en 
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cuenta los objetivos que se desean alcanzar con la investigación y el tipo de diseño de 

la misma.  

 
 
La técnica de recolección de información es un instrumento que le permite al 

investigador acercarse al objeto en estudio y extraer de él, la  información que 

sustentará la investigación. Representan las distintas formas o maneras que desarrolla 

el investigador para obtener información acerca del objeto de estudio. 

 
 
Los instrumentos de recolección de datos sintetizan el diseño y la técnica 

escogida hacia la aplicación de la información obtenida sobre la problemática 

planteada. 

 
 
 

     En este sentido, Palella (2004) establece que “la observación se emplea para 

relacionar el sujeto de estudio con el objeto, dotando al investigador de una teoría y 

un método adecuado para que la investigación tenga una orientación correcta y el 

trabajo de campo arroje datos exactos y confiables”. (p 103) 

 
 
     Por su parte, Sabino (1986) plantea que “la ventaja de la técnica de observación 

directa es que los hechos y la información son percibidos directamente, sin ninguna 

clase de intermediación, colocando al investigador ante al situación estudiada tal 

como ésta se da naturalmente”. (p 130) 

 

De acuerdo a estas circunstancias, las técnicas aplicadas fueron la observación 

directa y  la observación documental, para lo cual se usaron cuestionarios y   

entrevistas aplicadas a la población en cuestión.  
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El cuestionario es el instrumento mediante el cual se presentó la encuesta, donde 

las preguntas fueron estructuradas y cerradas, de respuestas dicotómicas. Se aplicó al 

personal de la empresa de neumáticos con la finalidad de determinar su conocimiento 

de la NIC 16 y la adopción de la misma por parte de la empresa. 

 
 
El cuestionario es un instrumento que facilita la obtención de la información ya 

que su elaboración comprende una serie de preguntas o afirmaciones sencillas que 

deberán ser respondidas por las personas a las que se realiza el estudio, según 

Hernández R, (1998) “un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto 

a una o más variables a medir”. Pág. 276  

 

     Palella (2004) plantea que, “la encuesta es una técnica destinada a obtener datos 

de varias personas cuyas opiniones interesan al investigador. Para ello se utiliza un 

listado de preguntas escritas, previamente preparadas, susceptibles de analizarse con 

relación al problema estudiado”. (p 111) 

 
 

    Descombe, (2003) (citado por Muela 2004), define la entrevista como:  
 
 

Una propuesta atractiva para la investigadora o investigador que 
realice un proyecto. A primera vista, no involucran mucha parafernalia 
técnica para recolectar la información - tal vez una libreta de apuntes y 
una grabadora portátil - y la técnica básica depende de la habilidad que 
los investigadores ya tienen para conducir una conversación. No se 
requiere un equipo complejo o pasar tiempo aprendiendo nuevas 
habilidades: esta es una receta particularmente tentadora. (s.p.). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 57   
 



 

 58   
 

3.5 Validez y Confiabilidad 
 
 

     La validez de los instrumentos se llevó a cabo mediante la técnica de validación de 

expertos, para lo cual se escogió a tres especialistas tributarios, a quienes se les 

entregó un ejemplar del instrumento con el título y los objetivos de la investigación  

 
 
    La idea básica es que el instrumento creado para obtener la información cumpla 

realmente con la medición de los objetivos involucrados en la investigación y su 

aplicación en la población conduzca a resultados útiles al proyecto.  

 
 
Al efectuar la evaluación sobre la pertinencia, los expertos fundamentaron su 

evaluación sobre la relación existente entre cada uno de los Ítem y los objetivos de la 

investigación.  

 
     Al respecto Hernández (2003), afirma que: “La validez, en términos generales, se 

refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 

medir.” (P.346). 
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CUADRO Nº 2.  OPERACIONALIZACION DE LOS OBJETIVOS 

 
Objetivos Categorías Indicadores Instrumentos Fuente Ítem 

  
Efectuar un diagnóstico 
sobre los ajustes 
realizados por la 
compañía productora de 
neumáticos en la 
adopción de la NIC 16. 
 
Consecuencias por la  
adopción de la NIC 16, en 
la determinación de la 
renta fiscal del ejercicio 
finalizado el 31 de 
diciembre de 2008.  
 
 
Describir lo establecido 
en la norma contable de 
aplicación general 
referida a la evaluación 
que deberá realizar la 
compañía sobre sus 
activos fijos incorporados 
a la producción de la 
renta. 
 

 

Ajustes realizados por la 
compañía productora de 
neumáticos en la adopción de 
la NIC 16 
 
 
 
 
 
 
Necesario identificar criterios 
de valoración posterior de los 
activos fijos depreciables. 
 
Incidencia del criterio 
adoptado en la valoración 
posterior en el reajuste regular 
por inflación fiscal.  
 
Valoración del Costo o 
Reevaluación  como métodos 
de Valoración Posterior 
 

 

 
Evaluación de la NIC 16 en lo 
relativo al nuevo valor contable 
de los activos fijos depreciables. 
 
Metodología adoptada por la 
gerencia en la adopción a la 
norma NIC 16. 
 
 
Fundamentos de los criterios 
asumidos por la gerencia en la 
valoración posterior de los 
activos fijos depreciables. 
 
Revisión de la valoración 
posterior de los activos. 
 
 
Asignación al activo de un 
nuevo costo atribuido. 
 
Bases para el avaluó. 
 
Costo atribuible por PCGA 
anterior. 

 
 

Entrevistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevistas y 
Cuestionario 
dicotómicos con 
opciones múltiples 
 
 
 
 
Entrevistas y 
Cuestionario 
dicotómicos con 
opciones múltiples 

 
 

Gerencia financiera de la 
empresa productora de 
neumáticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerencia financiera y 
Gerencia Fiscal de la 
empresa productora de 
neumáticos 
 
 
Gerencia financiera de la 
empresa productora de 
neumáticos 
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Analizar el ordenamiento 
jurídico Venezolano en 
cuanto a la variación de 
las estimaciones 
contables referida, más en 
especifico a las ocurridas 
por el cambio de vida útil 
o método de depreciación 
de los activos 
incorporados a la 
producción de la renta. 
 
 
 
Decidir sobre el criterio 
de aplicación en la 
determinación del 
reajuste por inflación 
fiscal como resultado de 
la comparación de lo 
establecido en la norma 
contable con rango 
sublegal con las normas 
fiscales que desarrollan la 
materia. 
 
 
 
 

 
Necesario Identificar en la 
Ley de Impuesto sobre la 
renta y su Reglamento, lo 
establecido referente al tema 
de cambio de vida útil o 
estimación contable 
 
Indagar doctrinalmente 
antecedentes referidos al tema 
de cambio de estimación 
contable en lo concerniente a 
la depreciación de los activos 
fijos.  
 
 
 
 
Enunciar los criterios de 
aplicación en la adopción de 
la NIC 16 vinculados al ajuste 
por inflación fiscal de la 
entidad productora de 
neumáticos.  

 
 
Establecer indicativos de la 
correcta aplicación del 
ordenamiento legal para el caso 
de cambio de vida útil y nuevos 
valores contables. 
 
Vincular antecedentes de 
doctrinas emanadas por la 
Administracion Tributaria 
Nacional 
 
Conocimiento del tema de 
adopción de las NIC 16 en la 
gerencia de la entidad 
productora de Neumáticos. 
 
Criterios de los Asesores de la 
entidad productora de 
neumáticos. 
 
Experiencia en el entorno 
económico de la compañía 
productora de Neumáticos sobre 
la adopción de la NIC 16 y sus 
consecuencias fiscales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevistas y 
Cuestionario 
dicotómicos con 
opciones múltiples 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevistas y 
Cuestionario 
dicotómicos con 
opciones múltiples 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gerencia financiera y 
Gerencia Fiscal de la 
empresa productora de 
neumáticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerencia financiera y 
Gerencia Fiscal de la 
empresa productora de 
neumáticos 
 



CAPITULO IV 
 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
 

Para la determinación de la renta fiscal considerando la adopción VEN-NIF 

Existen autores que afirman la independencia entre la norma contable y la fiscal con 

relación a la adopción de las NIIF, por cuanto como establece Alirio Peña (2007) “… 

Se concluye así, que la intromisión de la normativa Jurídica tributaria Venezolana 

sobre la forma en que los contribuyentes deben llevar su contabilidad es casi nula” 

Esta afirmación se sustenta en el criterio de que la normativa fiscal, en específico 

la Ley de Impuesto Sobre la Renta, en su artículo 91 establece que los contribuyentes 

deberán llevar su contabilidad de acuerdo a los principios contables venezolanos de 

aceptación general, apunta este autor que la autonomía radica en que para determinar 

la renta fiscal el contribuyente deberá considerar las dispocisiones establecidas en la 

Ley de impuesto sobre la renta, como lo son la aplicación de los criterios de Ingresos, 

Costos y Deducciones.  

 
 
Sin embargo a mi criterio es acá donde precisamente se encuentra la dependencia 

absoluta de la normativa fiscal Venezolana (entiéndase Ley de Impuesto Sobre la 

Renta y su reglamento) de las normas contables surgidas o emanadas por la 

Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV), por cuanto 

la misma norma fiscal  delega en varios de sus artículos a los principios contables 

emanados por la FCCPV los criterios de contabilización de las operaciones de las 

entidades y eleva de esta manera a estas normas contable a un rango referencial, por 

enunciar alguno de los artículos que cita nuestra ley de rentas. 
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Es decir de manera clara, expresa y ajustándose al mundo cambiante de la 

economía global y pretendiendo ser vanguardista delega en los especialistas técnicos 

de la disciplina contable las bases de la cual partirá los análisis necesarios ciertamente 

para la determinación de la renta de una compañía.  

 
 
Habría entonces que aclarar por un lado, que los principios contables son normas 

sublegales que buscan el correcto registro de las operaciones de una entidad, para lo 

cual la las leyes fiscales no mantienen una inherencia sobre estas técnicas contables 

salvo en la determinación de una sola cuenta de resultado si se quiere que seria el 

gasto de impuesto sobre las rentas, pero en todo caso todo lo contrario sucede cuando 

analizamos hasta que punto las normas contables apoyan en la determinación de la 

renta de una entidad.  

 
 
Para esto necesariamente el análisis fiscal deberá partir y ampararse en la técnica 

contable y por ende en los principios de los cuales se rige dicha técnica. Entendemos 

con relativa claridad lo que busca la Ley de Impuesto sobre la renta cuando establece 

cuales serian las condiciones para que se grave un ingreso, cuales serian las 

consideraciones para que un costo y un egreso se admitan para la determinación de la 

renta,  de manera que estas operaciones se encuentran ya registradas en el balance de 

la entidad bajo la técnica contable que aplique para la operación o tipo de negocio, 

por lo que para determinar la renta bastará entonces con analizar de acuerdo a la ley 

de rentas cuales son las condiciones del ingreso, costos y gastos que ya registrados en 

balance sirven de punto de partida para el análisis fiscal o lo que es igual este análisis 

depende de la correcta aplicación, implementación y adopción de los principios 

contables, para el caso Venezuela de las VEN-NIF.  

 
 
Para la determinación de la renta de una entidad no se realiza paralelamente un 

balance de acuerdo a la interpretación del articulado de la Ley de Impuesto sobre la 
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renta y su reglamento, además de no ser una técnica adecuada se podría interpretar 

que estaría contraria a la legalidad esbozada en nuestro Código Orgánico Tributario 

(COT) el cual establece en su articulo 145, que una entidad solo deberá llevar una 

sola contabilidad y bajo principios contables de aceptación general, así mismo nuestra 

ley de rentas solo pasa a condicionar lo que se grava o no y lo que deduce o no, salvo 

en la determinación del balance fiscal final de la entidad en donde realiza ciertas 

consideraciones basándose en terminología contable indica la forma como se deberán 

realizar ciertos registros extracontables para la determinación del balance fiscal. 

 

 

Analizando la determinación de la renta fiscal de la compañía considerando lo 

establecido en la NIC – 16 en referencia al cambio de estimación contable se deberá 

considerar en otros lo establecido en el Titulo IX de la Ley de Impuesto Sobre la 

Renta referido al ajuste por inflación fiscal, el articulado en este titulo trata 

principalmente en reconocer los efectos inflacionarios sufridos sobre los Activos no 

monetarios utilizados por las compañías para la generación de rentas.  

 
 
Ahora bien para el denominado ajuste inicial por inflación fiscal establecido en el 

Titulo Primero Capitulo Noveno de la Ley de Impuesto Sobre la Renta desde el 

artículo 173 hasta el artículo 177 ambos inclusive, se establece la mecánica por la 

cual se establecerán las bases de calculo para denomino ajuste por inflación fiscal. 

 
 

Artículo 176. El valor resultante del ajuste de los activos 
fijos, deberá depreciarse o amortizarse en el período 
originalmente previsto para los mismos y sólo se admitirán 
para el cálculo del tributo establecido en esta ley, cuotas de 
depreciación o amortización para los años faltantes hasta 
concluir la vida útil de los activos, siempre que ésta haya 
sido razonablemente estimada. 
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El artículo 176 nos comenta sobre las bases que se deberán considerar en la 

estimación contable referida a las cuotas de amortización o depreciación que se 

establezcan al inicio del ajuste por inflación fiscal en donde señala que las mismas 

deberán permanecer a lo originalmente previsto, sin embargo al finalizar indica que 

será de esta manera siempre qué hayan sido razonablemente estimada. 

 
 
Si realizamos una interpretación mas explícita de este asunto encontraremos que 

la exposición de motivos sugerida en las normas internacionales de información 

financiera para su adopción es que los contadores como administradores del control 

contable de las empresas asumieron roles de los cuales no era del todo su 

competencia como lo es la estimación del tiempo en que un activo estará produciendo 

rentas y su pertinencia en el tiempo para el patrimonio de la entidad.  

 
 
Por ello la pregunta que me planteo es que si la nueva estimación contable 

evidenciada de la aplicación de la NIC – 16 en lo relativo a  la medición posterior al 

reconocimiento por cuanto la entidad deberá elegir como política contable el modelo 

del costo o el modelo de revaluación, y deberá aplicar esa política a todos los 

elementos que compongan una clase de propiedades, planta y equipo.  

 
 
De manera que en la búsqueda de ese valor razonable con alta probabilidad 

acarreara consecuencias en las bases de estimación del nuevo valor contable, pero 

mas allá de un nuevo valor contable que desde la perspectiva fiscal se desvanece con 

rapidez por que así expresamente lo establece la norma, surge una nueva estimación 

de  las bases de estimación de la vida útil de un activo, lo que quiere decir que si un 

activo inicialmente como apuntaba con anterioridad el contador de una empresa 

valiéndose de su experiencia literaria si se puede llamar de alguna forma decide 

colocar la estimación de un maquina en 10 años utilizando quizás los apuntes que una 

ves recogió durante su clases universitarias o por que simplemente es la política de la 
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empresa que por lo regular no se basan en estudios ciertos y determinados por 

máquina, pero llegado este momento de adopción de NIIF y considerando la 

medición posterior con el modelo de reevaluación la nueva estimación de vida útil 

para esta misma máquina será de 15 años y no de 10 años como inicialmente se venia 

depreciando, con parámetros ciertos la compañía podrá adoptar la nueva estimación 

contable de acuerdo y apegado a lo establecidos en los criterios de adopción de las 

NIIF que anterioridad he comentado, pero se evidencia entonces las consideraciones 

que debemos interpretar desde la perspectiva fiscal.  

 
 
He aquí pues la esencia si se quiere del trabajo de investigación, por cuanto 

mantiene una vigencia no solo para la fiscalidad Nacional, si no también una 

pertenencia en los tiempos por o cuales muchos países del hemisferio han decidido 

emprender el camino de la adopción a las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

 
 

Finalmente una vez aplicado el instrumento de recolección de datos, para el caso 

de esta investigación se aplicó el cuestionario y se desarrolló la revisión documental a 

la muestra tomada de la población bajo estudio, se obtuvieron resultados, los cuales 

fueron analizados para el cumplimiento de los objetivos propuestos en la 

investigación, resaltando los principales descubrimientos y de alguna forma 

enlazando estos con el análisis teórico previamente realizado para argumentar las 

diferentes tendencias obtenidas. Este análisis se realizó tomando en cuenta las 

variables que se están estudiando y el grado de ponderación que se obtuvo con cada 

respuesta en los gráficos. A continuación se presenta el Nº de ítem con su respectiva 

ponderación y gráfico analizado 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA 

GERENCIA FISCAL Y  A LA GERENCIA FINANCIERA DE LA EMPRESA 

PRODUCTORA DE NEUMATICOS.  

 
1._ ¿Conoce usted el objetivo de la adopción a la NIC-16 de la entidad a la cual usted 

labora? 

 
CUADRO Nº 3  
  

Encuesta     n= 6= 100%    
ITEMS Nº % 

 
SI 4 67% 

 NO 2 33% 
TOTALES 6 100%  

 

GRÁFICO Nº 1 

SI
67%

NO
33%

SI NO
 

   Fuente: Propia 

 
Análisis de los Resultados Gráfico Nº 1: 
 

Tal como muestra el resultado de este Ítem, el conocimiento relacionado al 

objetivo por el cual se debe adoptar las Normas Internacionales de Información 

Financiera y en especifico a lo establecido en la NIC- 16, se evidencia un 

conocimiento por encima del promedio, lo que supone que el universo en donde se 

aplica el instrumento mantiene un buen nivel de conocimiento en lo relativo al tema 

bajo estudio.  
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2._ ¿Conoce usted si la adopción a la NIC- 16 tendrá incidencia en la determinación 

de la renta fiscal de la entidad? 

 

 
 

CUADRO Nº 4 
  

Encuesta 
 

    N= 6= 100%  
ITEMS  Nº % 

SI  1 17% 
NO 5 83% 

TOTALES 
 

6 100%  

GRÁFICO Nº 2 

SI
17%

NO
83%

SI NO
 

   Fuente: Propia 
 
Análisis de los Resultados Gráfico Nº 2: 
 
 

El resultado para esta segunda pregunta se aleja del resultado obtenido de la 

primera pregunta denotando la pertinencia del problema planteado al evidenciarse 

que existe poco conocimiento con relación a la incidencia fiscal en la adopción de las 

Normas Internacionales de Información Financiera.  
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3._ ¿Conoce usted lo establecido en la Norma Contable NIC- 16? 
 
 

 
CUADRO Nº 5 
 

Encuesta     n= 6= 100% 
ITEMS Nº % 

SI 5 83% 
NO 1 17% 

TOTALES 6 100% 
 

GRÁFICO Nº 3 

SI
83%

NO
17%

SI
NO

 
   Fuente: Propia 

 

Análisis de los Resultados Gráfico Nº 3: 

 

En este gráfico podemos resumir que gran parte de los encuestados indican 

conocer lo establecido en la norma contable número 16, por lo que se sustenta la 

necesidad de que la muestra estuviese bien apuntada al universo finito por ser un 

tema técnico bien específico dentro del mundo financiero. 
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4._ ¿Conoce usted los criterios de valoración de los activos fijos depreciables 

establecidos en la NIC- 16? 

 CUADRO Nº 6 
 

Encuesta     n= 6= 100% 
  

 ITEMS Nº % 
 SI 4 67% 

NO 2 33%  
TOTALES 6 100%  

GRÁFICO Nº 4 

SI
67%

NO
33%

SI NO
 

    Fuente: Propia 

 

Análisis de los Resultados Gráfico Nº 4: 

 

En resultado de este gráfico muestra una tendencia en incremento hacia el 

desconocimiento de los específicos en la norma contable 16, en lo referido a que 

cuando se le pregunta a los encuestados con mayor detalle sobre lo establecido en la 

norma contable en estudio se muestra un incremento en la respuesta negativa.  
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5_ ¿Conoce usted lo establecido en Norma Fiscal Venezolana referidos a los cambios 

de estimaciones contables? 

 
CUADRO Nº 7 
 

Encuesta     n= 6= 100% 
 

ITEMS Nº % 
SI 2 33% 

NO 4 67% 
TOTALES 6 100% 

 
GRAFICO Nº 5 

SI
33%

NO
67%

SI NO
 

   Fuente: Propia 

 

 

Análisis de los Resultados Grafico Nº 5: 

 

Ahora bien del resultado de este grafico podemos inferir que existe un número 

importante de individuos a los cuales se les aplicó la encuesta que mantienen un 

desconocimiento de la normativa fiscal Venezolana por lo que podríamos inferir que 

el conocimiento en materia impositiva se limita a un numero reducido de empleados 

de la gerencia financiera de la empresa pudiendo de esta manera versa afectada 

alguna decisión gerencial por falta de diversidad de criterios.. 
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6._ ¿Conoce usted los criterios doctrinales o antecedentes por parte de la 

administración tributaria referidos a los cambios de estimación contable y su efecto 

en la determinación de la renta?  

 
CUADRO Nº 8 
 

Encuesta     n= 6= 100% 
 

ITEMS Nº % 
SI 1 17% 

NO 5 83% 
TOTALES 6 100% 

 
 

GRÁFICO Nº 6 

SI
17%

NO
83%

SI NO
 

 
   Fuente: Propia 
 
Análisis de los Resultados Gráfico Nº 6: 
 
 

Se evidencia con el resultado de este grafico que existe poco conocimiento sobre 

las posiciones doctrinales que pudieran incidir en la adecuada interpretación de las 

decisiones a tomar en la contabilidad fiscal de la entidad productora de neumáticos 

referida a los cambios de estimación contable por lo que pudiera verse influenciada la 

decisión de la gerencia al carecer de diversidad de criterios y la posibilidad de 

interpretación. 
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7_ ¿Reconoció la entidad para la cual usted labora la nueva base de estimación 

contable para la determinación del reajuste por inflación fiscal? 

 

 
CUADRO Nº 9 

  
Encuesta     n= 6= 100% 
ITEMS Nº % 

SI 5 83% 
NO 0 0% 

NO SABE 1 17% 

 

 

 

 
TOTALES 6 100%  

 

GRÁFICO Nº 7 

SI
83%

NO
0%

NO SABE
17%

SI NO NO SABE
 

   Fuente: Propia 

 

Análisis de los Resultados Gráfico Nº 7: 

 

Es de trascendencia el análisis obtenido por la aplicación del instrumento en esta 

pregunta por cuanto refleja el resultado de los análisis realizados por la gerencia de la 

entidad con relación a la incidencia de la adopción de las NIC-16 en el reajuste 
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regular por inflación fiscal por lo que resulta relevante conocer que existió un análisis 

previo para la consideración del cambio de estimación contable..  

 

8_ ¿Conoce usted si la entidad considero en conciliación fiscal de rentas los cambios 

de las estimaciones contables aplicadas por la adopción a NIC -16? 

 
CUADRO Nº 10 

  
Encuesta 

 
     n= 6= 100% 

ITEMS Nº %  
SI 4 67%  

NO    
 NO SABE 2 33% 
 TOTALES 6 100% 

 

GRÁFICO Nº 8 
 

SI
67%

NO
0%

NO SABE
33%

SI NO NO SABE
 

   

  Fuente: Propia 

 
Análisis de los Resultados Gráfico Nº 8: 

 

El resultado de este grafico nos ilustra como resultado que un porcentaje alto de 

los encuestados mantiene el conocimiento de que la compañía consideró el cambio de 
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estimación contable por lo que se evidencia que los miembros de la gerencia de la 

compañía entendían la dinámica fiscal del criterio asumido. 

 
 
8.1_ ¿De ser afirmativa lo anterior, se considero el efecto alguno en la conciliación de 

rentas? 

 

 
CUADRO Nº 10.1 
 

Encuesta     n= 6= 100% 
ITEMS Nº % 

SI 4 100% 
NO 0 0% 

TOTALES 4 100% 
 

 
GRÁFICO Nº 8.1 

SI
100%

NO
0%

SI NO  
   Fuente: Propia 

 
Análisis de los Resultados Gráfico Nº 8.1: 

 

El resultado de este grafico nos complementa en conocer que los encuestados 

de la compañía demuestran estar en conocimiento de que la entidad además de 

considerar los cambios de estimación contable en reajuste por inflación fiscal, 

consideró también ajustes vía conciliación histórica de rentas por lo que denota que la 

gerencia de la entidad mantiene un conocimiento claro del criterio asumido y procuro 

la uniformidad de la información entre los miembros de la gerencia. 
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CONCLUSIONES 
 
 

De acuerdo a la investigación realizada y considerando los resultados obtenidos 

mediante la utilización del instrumento desarrollado para la obtención de la 

información relevante y espécifica del tema bajo estudio se puede inferir que, si 

existe una incidencia en la determinación de la renta de la compañía productora de 

neumáticos, por la adopción de las VEN-NIF y en particular de la NIC- 16, por 

cuanto en dicha adopción se determina nuevos valores y cambio de las bases para las 

estimaciones contables ( vida útil). 

 

Ahora bien estamos en presencia de un Cambio de Estimación contable de 

acuerdo con la norma, ya que lo que se estaría ajustando aquí es la vida útil de los 

activos fijos depreciables. El tratamiento contable establece que el efecto del cambio 

debe ser reconocido en el año del cambio en ganancias y pérdidas y en futuros 

períodos, pero no de manera retroactiva. Por lo tanto, desde el punto de vista 

contable, no importa en que fecha se realice el cambio, habría que recalcular con base 

al  valor del activo fijo al cierre del año anterior, considerando como vida útil el 

tiempo remanente que le quede según el nuevo estimado de la vida útil. Este cambio 

en la vida útil, debe estar en función a condiciones que realmente justifiquen el 

cambio de la misma condición establecida en la NIC- 16 para la cual los contadores  

se basaran en el resultado obtenido del estudio pericial. 

 

Desde la perspectiva fiscal debemos definir lo que la ley establece por 

depreciación, según el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la 

Renta (RLISLR): la cual consiste en la pérdida de valor útil a que están sometidos en 

el ejercicio gravable los activos permanentes corporales, destinados a la producción 
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del enriquecimiento, causada por obsolescencia, desgaste o por deterioro debido al 

uso, al desuso y a la acción del tiempo  y de los elementos. 

 

Ahora bien,  para efectuar el cambio anteriormente planteado, debemos tomar 

en consideración  lo establecido en los artículos 58 y 59 del mencionado reglamento, 

los cuales disponen que cuando el contribuyente haya elegido el método de 

depreciación, las bases de este y la unidad depreciable no podrán ser variadas sin la 

aprobación previa de la Administración Tributaria sin embargo y en este mismo 

contexto seguidamente el artículo 59 indica, en los casos en que el contribuyente 

presuma que los activos permanentes depreciables tendrán una duración distinta de la 

tomada originalmente como base, podrá solicitar de la Administración Tributaria con 

jurisdicción en su domicilio fiscal , la modificación de la cuota de depreciación.  

 

Analizando los artículos mencionados podríamos inferir que no existe un 

condicionamiento absoluto a la necesidad por parte de un contribuyente en realizar 

una solicitud o notificación a la administración tributaria puesto que el articulo 59 

establece la posibilidad o no indicando que el contribuyente “podrá solicitar”, con lo 

que puedo deducir que es a juicio del contribuyente esta decisión que a mi manera de 

interpretar dependerá de la condición por la cual se este originando dicha variación de 

estimación contable. 

 

Sin duda alguna existen interpretaciones opuestas a la que planteo, que se 

fundamentan en el apego estricto a la letra de la Ley, sin embargo se deja aun lado la 

condición por la cual fue promulgada está. Fundamentos por lo cuales al momento de 

interpretar la norma debemos considerar con miras a encontrar el mejor sentido de la 

finalidad fiscal que busca dicha reglamentación. 

 

Lo fundamental será coincidir en que como he comentado con anterioridad, la 

exposición de motivos de la adopción a las NIIF contempla un argumento que tendrá 
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valides dentro de la renta fiscal de las compañías siempre que se entienda que como 

contadores nos adentramos en temas que no son propiamente de nuestra especialidad, 

como lo fue el estimar tiempos de amortización o estimaciones de vidas útiles de 

activos productores de rentas, es por ello que contemplando lo indicado en ley en 

donde se hace siempre referencia a la condición “ razonable”, considero que la 

intención del legislador era entender que si se le había asignado una vida útil fuera de 

los parámetros de la razonabilidad esto tendría un grado de flexibilidad para 

enmendar por lo que no será cuestionable argumentar dichos cambios por la  

adopción de las NIIF. 

 

En este contexto de construir la argumentación necesaria para amparar los 

cambios contables de estimaciones como lo es la vida útil inicial asignada a un bien 

productor de rentas, creo importante destacar lo establecido en el articulo 90 de la ley 

de impuesto sobre la renta. El cual señala entre otras cosas que “Los contribuyentes 

están obligados a llevar en forma ordenada y ajustados a principios de contabilidad 

generalmente aceptados en la República Bolivariana de Venezuela… y a adoptar 

normas expresas de contabilidad que con ese fin se establezcan.” Ambas frases 

recogidas del artículo orientan claramente el camino a seguir con relación a la postura 

que se deberá guiar con relación a la adopción de la NIC- 16 y su cambio en la 

determinación de ese nueva estimación contable basándose en las asignaciones 

realizados por los expertos.  

 

La conclusión de esta investigación determinó que la empresa productora de 

neumáticos consideró dentro de la determinación de la renta fiscal los cambios 

originados  por la adopción a las VEN-NIF y en especifico lo establecido en la  NIC-

16, la nueva vida útil asignada que servirá de base para la determinación de esa nueva 

cuota de depreciación fue admitida y acogida para la determinación del reajuste 

regular por inflación fiscal, así mismo se consideraron en la llamada conciliación 

histórica de rentas partidas en conciliación fiscal las cuales pretenden recoger el 
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efecto de ese mayor valor de la base contable asumida por la entidad derivada de el 

informe emitido por  los peritos especiales contratados para tal fin. Por lo que la 

gerencia de la compañía concluyó entendiendo que existen suficientes argumentos e 

indicios para considerar los cambios por la adopción a la NIC- 16  en la 

determinación de la renta fiscal de la entidad en razón de que el tratamiento 

impositivo previsto en la Ley de Impuesto Sobre la Renta tiene sustento en 

condiciones técnicas y contables, así como en principios de Legalidad.. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 78   
 



 

 

 

 

 

 

 

 PROPUESTA 
 

Considerando las apreciaciones expuestas a lo largo del presenta trabajo de 

investigación el cual muestra la evidente necesidad de establecer con claridad la 

incidencia que mantiene la adopción de las VEN-NIF en la determinación de la renta 

fiscal de los contribuyentes. Esta afectación se evidencia con la implementación de la 

NIC-16 por cuanto deriva en muchos casos en nuevas estimaciones de la base 

contable. Estas nuevas estimaciones conformadas por asignaciones de vidas útiles 

para el caso del método de depreciación de línea recta, derivan necesariamente en la 

interrogante si debemos considerar estas nuevas bases de estimación contable para la 

determinación del reajuste regular por inflación fiscal. 

Manteniendo la perspectiva de lo planteado en el párrafo precedente, seria 

necesario entonces como paso inicial y ante la carencia de pronunciamientos por 

parte de la administracion tributaria nacional, identificar los argumentos de ley 

necesarios para sobre llevar las discrepancias que surgieron en las compañías 

denominadas Grandes Empresas cuya adopción se llevó a cabo para el cierre fiscal 31 

de diciembre de 2008. 

Como hemos detallado en este trabajo investigativo, mi propuesta partirá de la 

afirmación y aceptación de que la adopción de las VEN-NIF si tienen una incidencia 

en la determinación de la renta de los contribuyentes, el caso bajo estudio toca lo 

relacionado a la NIC- 16 y el cambio de estimación contable derivado de los nuevos 

valores de la vida útil de los activos fijos, por lo que considero inminente la inclusión 

de los cambios de vida útil en la determinación del reajuste regular por inflación 
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fiscal. Por cuanto debemos mantener un apego a las condiciones y técnicas contables 

por las cuales se rige el mundo financiero global, así como los principios de legalidad 

esbozados a lo largo de este trabajo. 

Seria poco realista considerar el elevar una comunicación para solicitar un 

pronunciamiento por parte de la administración tributaria nacional y poder 

involucrarnos como especialista del área en el análisis que necesariamente deberá 

conllevar a reformas legislativas que pretendan mitigar las incertidumbres. Sin 

embargo mientras esto esté por suceder el presente trabajo representa un análisis que 

se basa en la técnica contable y que se apoya en el ordenamiento jurídico Venezolano, 

logrando de esta manera armonizar la adopción de normas de trascendencia para 

nuestra cultura contable. 
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ANEXO A 
 

CUESTIONARIO 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

ESPECIALIZACIÒN EN GERENCIA TRIBUTARIA 
CAMPUS BARBULA 

 
 
 
 
Buenos Días (Tardes) 
 
El siguiente Cuestionario tiene por finalidad recolectar información para conocer los 
EFECTOS TRIBUTARIOS DERIVADOS DE LA ADOPCIÓN DE LAS 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA CASO 
DE ESTUDIO: “ADOPCION NIC 16” 
 

La información que suministre es de carácter confidencial y sólo tendrá validez para 

la realización del presente trabajo, por lo cual se agradece responder con toda la 

sinceridad posible. No hay respuestas correctas ni incorrectas. 

 
Se agradece de antemano su invalorable colaboración para la recolección de los 

datos y la elaboración de la propuesta. 

 

¡Muchas Gracias por su Colaboración! 

 
Cargo del 
Encuestado___________________________________________________ 
 
Gerencia________________________________________________________ 
 
Fecha_______________________________________________________________
___ 
 
 
Instrucciones:  
 
1._ Lea Detenida cada pregunta 
2._ No deje ninguna pregunta sin responder 
3._ Marque con una (X) el reglón que usted considera para cada una de las preguntas 
dicotómicas que se presentaran 
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Lic. Santiago J. Ron R. 
 
 
 
 
 

1._ ¿Conoce usted el objetivo de la adopción de la NIC-16 por parte de la entidad para la 
cual usted labora?  
 
          SI _____  NO_____ 
 
 
2._ ¿Conoce usted si la adopción de la NIC- 16 tendrá incidencia en la determinación de la 
renta fiscal de la entidad?                
          SI_____  NO_____ 

 
 

3._ ¿Conoce usted lo establecido en la Norma Contable NIC- 16?          
          SI _____  NO_____ 
 
 
4._ ¿Conoce usted los criterios de valoración de los activos fijos depreciables establecidos 
en la NIC- 16? 
            SI _____  NO_____ 
 
5._ ¿Conoce usted lo establecido en Norma Fiscal Venezolana referidos a los cambios de 
estimaciones contables? 
           SI_____  NO_____ 
 
6._ ¿Conoce usted los criterios doctrinales o antecedentes por parte de la administración 
tributaria referidos a los cambios de estimación contable y su efecto en la determinación de 
la renta? 
                 
           SI_____  NO_____ 
 
7._ ¿Reconoció la entidad para la cual usted labora la nueva base de estimación contable 
para la determinación del reajuste por inflación fiscal? 
        SI_____  NO_____ NO SABE  _____ 
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8.- ¿Reconoció la entidad para la cual usted labora partidas en conciliación fiscal por los 
cambios de las estimaciones contables aplicadas por la adopción a NIC -16? 
                 SI_____  NO_____ NO SABE ____ 
 
 
8.1 - ¿De ser afirmativa la anterior, se considero efecto en la conciliación de rentas?  
 
                  SI_____  NO_____ 
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ANEXO B 
 

VALIDACIÓN DE LOS EXPERTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 87
 



 

Validación del Instrumento 
 
 

A continuación se presenta el instrumento que servirá de apoyo en la búsqueda de 
recolección de datos que sirvan y den pie al logro de los objetivos planteados en la 
investigación; se presenta un guión de entrevista de tipo estructurada, la cual utiliza 
preguntas estandarizadas, es decir el formato de respuestas para las preguntas 
pueden ser abierto o cerrado; las preguntas para respuestas abierta permiten a los 
entrevistados dar cualquier respuesta que parezca apropiado. Pueden contestar por 
completo con sus propias palabras. Con las preguntas para respuesta cerradas se 
proporcionan al usuario un conjunto de respuesta que se pueda seleccionar. Su 
ventaja es que puede producir información sobre área que se minimizaron o en las 
que no se pensó que fueran importantes y  es fácil de administrar y evaluar.  
 
Instrucciones: 
 

• Indique con precisión en el mapa operativo e instrumento anexo, las 

variables con sus respectivos indicadores. 

• Lea detenidamente cada uno de los ítems relacionados con los indicadores 

correspondiente a las variables 

 
• Utilice el formulario para indicar su grado de acuerdo o desacuerdo con cada 

ítem presentado en función de los siguientes criterios: 

 
 Redacción 

 Contenido 

 Metodología 

 
• Marque con una equis (X)  la respuesta que considere adecuadamente en la 

escala que se presenta a continuación: 
 

(4) Excelente 

(3) Bueno 

(2) Regular 

(1) Deficiente 
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• Identifique cualquier sugerencia para mejorar el instrumento en el espacio de 
observaciones. 

 
Instrucciones: marque con una (X) el reglón que usted considera reine este 
instrumento, para cada uno de los aspectos señalados: 
 
 ITEMS REDACCION CONTENIDO METODOLOGIA 

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

 

Efectuar un diagnóstico sobre 
los ajustes realizados por la 
compañía productora de 
neumáticos en la adopción de 
la NIC 16 y sus posibles 
consecuencias en la 
determinación de la renta 
fiscal del ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2008. 
 

            

1 ¿Conoce usted el objetivo de la 
adopción a la NIC-16 de la 
entidad a la cual usted labora?  
 
 

            

2 ¿Conoce usted si la adopción a 
la NIC- 16 tendrá incidencia en 
la determinación de la renta 
fiscal de la entidad? 
 

            

 Describir lo establecido en la 
norma contable de aplicación 
general referida a la 
evaluación que deberá 
realizar la compañía sobre 
sus activos fijos incorporados 
a la producción de la renta. 
 

            

3 ¿Conoce usted lo establecido 
en la Norma Contable NIC- 16? 
 

            

4 ¿Conoce usted los criterios de 
valoración de los activos fijos 
depreciables establecidos en la 
NIC- 16? 
 

            

  
Analizar el ordenamiento 
jurídico Venezolano en cuanto 
a la variación de las 
estimaciones contables 
referida, más en especifico a 
las ocurridas por el cambio de 
vida útil o método de 

            

 89
 



 

depreciación de los activos 
incorporados a la producción 
de la renta. 
 

5 ¿Conoce usted lo establecido 
en Norma Fiscal Venezolana 
referidos a los cambios de 
estimaciones contables? 
 

            

6 ¿Conoce usted los criterios 
doctrinales o antecedentes por 
parte de la administración 
tributaria referidos a los cambios 
de estimación contable y su 
efecto en la determinación de la 
renta? 
 

            

 Decidir sobre el criterio de 
aplicación en la 
determinación del reajuste 
por inflación fiscal como 
resultado de la comparación 
de lo establecido en la norma 
contable con rango sublegal 
con las normas fiscales que 
desarrollan la materia. 
 

            

7 ¿Reconoció la entidad para la 
cual usted labora la nueva base 
de estimación contable para la 
determinación del reajuste por 
inflación fiscal? 
 

            

8 ¿Reconoció la entidad para la 
cual usted labora partidas en 
conciliación fiscal por los 
cambios de las estimaciones 
contables aplicadas por la 
adopción a NIC -16? 
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EFECTOS TRIBUTARIOS DERIVADOS DE LA ADOPCIÓN DE LAS 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN CASO DE 

ESTUDIO: “ADOPCION NIC 16” 
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