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Resumen 

 

Los costos por préstamos en los que incurren las empresas del sector de la construcción que 

aplican NIIF plenas pueden ser capitalizados como mayor valor de los activos en proceso 

de construcción, mientras que las empresas que aplican NIIF para Pymes deben afectar 

estos montos directamente contra el resultado integral neto, por lo que se considera 

necesario establecer cuál es el impacto del reconocimiento de estos rubros en los resultados 

de estas empresas e identificar cuál de las dos alternativas puede ser la más conveniente. 

 

Abstract 

 

Borrowing costs in construction companies which has full IFRS can be capitalized as 

increased value of assets under construction, while in companies which has IFRS for 

SME’s have to assess these values in the Statement of profit or loss and other 

comprehensive income. For that reason, we consider necessary establish the impact of the 

registering of this values in the companies’ profits and identify which one of the two 

alternatives can be the most convenient. 

 


