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RESUME
El objetivo fundamental de este Trabajo Especial de Grado, será elaborar un plan
estratégico que permita la adopción de las NIC 16 en el rubro de Planta y Equipos en las
Empresas Neumáticos Carabobo, C.A.; ubicada en Valencia Estado Carabobo, debido a
que sus estados financieros no cumplen con la adopción de la norma, lo que traería como
consecuencia una pérdida de competitividad y la posibilidad de no entregar una
información financiera de alta fidelidad. Para ello se establecerán tres objetivos
específicos, los cuales se refieren, en primer lugar, a estudiar la situación actual
correspondiente a los registros según la VEN- DPC en la empresa en estudio, además
como segundo objetivo se planteará indicar los procedimientos para la adopción de las
NIC 16 y por último se planteará realizar los procedimientos para la adopción de las NIC
16 en el rubro de planta y equipos en la empresa Neumáticos Carabobo, C.A. Por su parte
desde el punto de vista metodológico que la investigación fuese catalogada como un
proyecto factible, bajo una modalidad de diseño de campo; a su vez para la recolección de
la información se seleccionará a una población de las diez (10) personas que laboran en el
Departamento de Contabilidad de esta empresa y como muestra la misma cantidad de
trabajadores, debido a que considerará que el tipo de muestreo seleccionado es
probabilístico y censal. Del mismo modo, como técnicas de recolección de datos se tendrá
a la encuesta y revisión documental, apoyadas en un cuestionario de respuestas
dicotómicas SI-NO y en las NIC 16 como instrumentos de recolección de datos
respectivamente. Debe indicarse que del análisis que se obtendrá a través de la realización
del cuestionario y de la NIC 16, se elaborarán los procedimientos propuestos en esta
investigación.
Descriptores: Manual de Políticas Contables, NIIF, Propiedades, Planta y Equipo.

