
192 
 

CONCLUSIONES 
 
 
Con base en los resultados antes presentados en el Capítulo IV, es 

factible formular el siguiente conjunto de conclusiones, que expresan los 

aspectos más significativos encontrados durante la investigación. 

En relación al primer objetivo, referido a los métodos establecidos en la 

Declaración de Principios de Contabilidad No.10 DPC-10 (2000), ésta 

expresa la existencia de tres métodos de ajuste para medir los efectos de la 

inflación, el Método del Nivel General de Precios o de Precios Constantes 

(N.G.P), el Método de Costos Corrientes o del Nivel Específico de Precios 

(N.E.P), y el Método Mixto, que es una combinación de los Métodos N.G.P y 

N.E.P. 

En el desarrollo de la investigación, se determinó que el método N.G.P, 

permite adaptar las cifras históricas que presentan los estados financieros, 

ajustarlas de acuerdo al IPC vigente a la fecha del cierre, y re-expresarlas, 

para evitar que la determinación tributaria sobrestime la renta neta gravable y 

genere mayores tributos.  

De igual forma, el método N.E.P planteó el cambio de los costos históricos 

por valores de mercado, lo que conlleva a utilizar aspectos subjetivos en la 

elaboración de los estados financieros de la empresa, el cual va en contra de 

los Ven-PCGA, por lo cual, este método no es de aplicación en el país. 

El Método de Costos Corrientes/Precios Constantes (Mixto), es el más 

completo que el Método N.G.P y el Método N.E.P, por cuanto es la 
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combinación de estos dos. Consiste en la aplicación integral de un índice 

general de precios a todas las partidas de los estados financieros (Método 

N.G.P), y luego reemplazar los valores corrientes aplicables (Método N.E.P). 

En Venezuela, el método de ajuste por inflación más utilizado es el 

Método del Nivel General de Precios o de Precios Constantes (N.G.P), el 

cual mantiene el principio de los costos históricos, y aplica una unidad 

monetaria de poder adquisitivo constante (IPC) a los estados financieros 

históricos. 

Con respecto al segundo objetivo en el cual se determinó cuales son los 

activos adquiridos que califican para la capitalización de intereses según la 

Declaración de Principios de Contabilidad No.9 DPC-9 (1987),  éstos son 

aquellos activos que requieren un periodo de tiempo, para llevarlos a la 

condición y ubicación necesarias para su uso.  

Igualmente, dichos activos son adquiridos por financiamiento externo, de 

ahí que los intereses devengados durante ese lapso de tiempo requerido 

para su utilización, deberán formar parte de su costo histórico de adquisición. 

 Para ello, se utilizó una tasa de capitalización, generalmente interés 

simple, que es el instrumento que permitió incluir en el costo de adquisición 

del activo el costo por intereses, debido a que éstos forman parte integral del 

mismo. En cuanto al período de capitalización de estos intereses, este 

proceso culminará cuando se hayan completado todas las actividades 

planificadas para la puesta en uso del activo o para su venta. 
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El siguiente objetivo, correspondiente al tratamiento contable de los 

activos fijos, costos por préstamos y re-expresión de estados financieros por 

inflación según las NIC´s 16 (2005), 23 (2009) Y 29 (1990).  

La NIC 16 (2005), plasma en su esencia el tratamiento contable que se ha 

venido realizando a través del tiempo, como son la clasificación de los 

activos, su costo de adquisición, depreciaciones, etc., aunque excluye los 

recursos naturales renovables y no renovables. Igualmente, introduce un 

concepto nuevo como es el deterioro del valor.  

Con relación a la NIC 23 (2009), ésta establece que la capitalización de 

los costos por préstamos, durante el proceso de adecuación de los activos 

para su uso, es la forma adecuada del registro de las erogaciones financieras 

lo que permite que en un futuro éstos le generen beneficios a la entidad. 

La NIC 29 (1990), expresa la necesidad, debido al proceso inflacionario 

que presenta Venezuela, de la re-expresión de los estados financieros para 

evitar la distorsión de los estados financieros. Debido al proceso de 

globalización de la información contable por medio de los estados 

financieros, es vital la aplicación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad, para la unificación de criterios.  

De igual manera, esta norma presenta el concepto de hiperinflación, el 

cual no concuerda con la realidad venezolana, ya que en el país se ha venido 

presentando una alta inflación, pero no una hiperinflación.  

Respecto al último objetivo, sobre los aspectos relacionados con la 

capitalización de los costos en correspondencia con el ajuste por inflación 
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establecido en la LISLR (2007) y el RLISLR (2003), se determinó mediante 

un ejercicio, las implicaciones tributarias de la capitalización de los costos por 

intereses de los activos fijos, en donde, en primer lugar, al llevar a resultados 

éstos intereses, se obtienen menores utilidades del ejercicio, y por ende, una 

renta neta gravable menor. 

En segundo lugar, al capitalizar los costos por intereses, se incrementa la 

utilidad del ejercicio, al igual que la renta neta gravable, debido a que los 

costos por intereses que se capitalizaron se distribuirán en varios ejercicios a 

través de la depreciación, y no afectaran los resultados de un solo período 

fiscal. 

Del conjunto de conclusiones expresadas anteriormente, se puede inferir 

que en cuanto a las implicaciones tributarias de la capitalización de los 

costos de los activos fijos en el marco de economías inflacionarias, que 

desde el punto de vista financiero, conviene la capitalización de costos, ya 

que conlleva al incremento  del valor de los activos, y le proporciona mayor 

solidez y estabilidad a la empresa. 

En cambio, desde el punto de vista fiscal, ese incremento en el valor de 

los activos producto de la capitalización, produce un efecto negativo, debido 

a que en la determinación del ajuste por inflación, se cancelará un mayor 

tributo debido a un gasto financiero que se distribuirá durante la vida útil del 

activo capitalizado. Cabe destacar que en el ajuste regular por inflación se 

produce a futuro un efecto negativo temporal, debido al incremento en el 

pago de tributos, pero que también genera un efecto positivo ya que tiene 
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como partida de compensación el patrimonio, el cual que se verá también 

incrementado en dicho proceso. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Una vez finalizada la investigación, se presentan a continuación una serie 

de recomendaciones dirigidas a las empresas en general, a la comunidad, 

así como a la Administración Tributaria. 

Estas sugerencias o recomendaciones tienen el propósito de presentar 

comentarios y reflexiones que sirvan como elementos para el mejoramiento 

permanente de la situación planteada. 

Debido al proceso inflacionario que presenta la economía en Venezuela, 

es imprescindible que las empresas re-expresen sus estados financieros, ya 

que de esta forma se protegen de la inflación. Para ello se recomienda el 

análisis de los métodos establecidos en la Declaración de Principios de 

Contabilidad No.10 DPC-10 (2000), así como la implementación de la Norma 

Internacional de Contabilidad No.29 NIC 29 (1990), que contempla los 

mismos métodos que la anterior, lo cual le permitirá a las empresas efectuar 

los cálculos correctos para la re-expresión de los costos históricos y unificar 

criterios para que los usuarios de los estados financieros puedan acceder a 

la información plasmada en ellos. 

Igualmente, se sugiere la revisión de la Declaración de Principios de 

Contabilidad No.9 DPC-9 (1987), y la implementación de la Norma 

Internacional de Contabilidad No.16 NIC 16 (2005), y la Norma Internacional 

de Contabilidad No.23 NIC 23 (2009), para determinar con mayor exactitud, 

el tratamiento de los activos fijos y la inversión realizada por la empresa en la 
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adecuación de éstos para su uso, con respecto al financiamiento externo. La 

capitalización de activos, desde el punto de vista financiero, permite 

proyectar una mayor solvencia y solidez de la empresa. 

Debe continuarse con la difusión de las Normas Internacionales de 

Contabilidad NIC´s, a través de cursos, jornadas, foros, etc., por lo que se le 

recomienda a la Federación de Colegios de Contadores Públicos de 

Venezuela, Colegios de Contadores Públicos, e institutos de educativos en 

general, a fomentar el conocimiento de las mismas por parte de la 

comunidad. 

Por último, debido al proceso inflacionario presente en el país, y a la 

complicada determinación tributaria con respecto a éste, es necesario que la 

Administración Tributaria promueva la educación tributaria a través de la 

atención del contribuyente. La cultura tributaria facilita los procesos que 

realiza el sujeto pasivo, al igual que reduce la evasión fiscal, lo que redunda 

en una mayor recaudación por parte del Fisco Nacional.  
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