
FORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O DEL TRABAJO DE 

GRADO 

 

 

Título completo del trabajo de grado: “Incidencia del efecto financiero de la adopción de 

NIIF en el reconocimiento, medición y revelación de la Propiedad, Planta y Equipo 

con la característica de rápida obsolescencia comercial”. 
 

Autor 

 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Guevara Chaparro Gloria Stella 

Sierra Quintana Cristhian Camilo 

Yañez Pineda Johana 

 

 

Tutor, Director o Asesor 

 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Castañeda Rodríguez Víctor Mauricio 

 

 

Trabajo para optar al título de: Especialista en Estándares Internacionales de 

Contabilidad y Auditoría. 

 

Facultad: Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 

 

Programa: Carrera ___ Licenciatura ___ Especialización ___ Maestría __ Doctorado___ 

 

Nombre del programa: Especialización en Estándares Internacionales de Contabilidad 

y Auditoría. 
 

Ciudad: Bogotá. 

 

Año de presentación del trabajo de grado: 2016. 

 

Número de páginas: 28. 

 

 

Tipo de ilustraciones: 
 

____ Ilustraciones 

____ Mapas 

____ Retratos 

____ Tablas, 

X 



____ Gráficos y diagramas 

____ Planos 

____ Láminas 

____ Fotografías 

 

 

Material anexo: 

 

Duración del audiovisual: ___________ minutos. 

Número de cassetes de vídeo: ______ 

Formato: 

VHS ______ Beta Max _____ ¾ _____ Beta Cam ______ Mini DV ______ 

DV Cam _____ DVC Pro _____ Vídeo 8 _____ Hi 8 _____ Otro ¿Cuál? ______ 

 

Sistema: Americano NTSC ______ Europeo PAL _____ SECAM ______ 

 

Número de casetes de audio: ________________ 

 

Número de archivos dentro del CD: 

 

Premio o distinción: 

 

Palabras clave: 

 

Español English 

NIIF para PYMES; 

Propiedad, planta y Equipo; 

Obsolescencia; 

Depreciación; 

Vida útil. 

IFRS for SMEs; 

Property, plant and equipment; 

Obsolescence; 

Depreciation; 

Useful life. 

 

 

Resumen  

 

El presente trabajo evalúa el impacto financiero en los activos propiedad, planta y equipo, 

específicamente en maquinaria y equipo de tecnología, tras la aplicación de lo establecido 

en las NIIF para las PYMES Sección 17 (Propiedades, planta y equipo). En particular se 

considera el caso de las empresas del sector tecnológico que tienen equipos con 

características de rápida obsolescencia. En el documento se presenta en términos generales 

el problema y seguidamente se visualizará su efecto en términos financieros a través de un 

estudio de caso de una empresa de tecnología, que se dedica al alquiler de equipos para 

grabación, montaje y servicios de televisión y cine. 

 

  



Abstract 

 

This paper evaluates the financial impact in property assets, plant, and equipment, 

specifically on machinery and technology equipment, according to the NIIF for PYMES, 

implemented on section 17 (property, plant, and equipment), especially for companies in 

the technology sector that have equipment with the same characteristics of obsolescence. To 

establish the financial impact of this property, plant and equipment, it will start with a 

problem that is presented in general terms. After this, it will show the effect on financial 

terms through a study of a technology company that rents recording equipment, assembly, 

services of television and film.  

 

 


