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Antecedentes

El pasado el 27 de dic¡emb¡e de 2010 €l CONAC, tomo el acuerdo mediante el cual em¡lló l¡s Reglas Generales
de RegLko y Váloación del Patrimonio, mi3mo qu€ él ileirobús debeé adoptar e implementar a fin de dat

cumpl¡miento a lo ertablec¡do en el artículo 7 y cuarto trans¡tor¡o de la Ley de contábilidad, teñlendo como
plázo pára .é¿¡¡z.r los regi3tros cont¡bles el 3l dé dic¡émbré del 2012.
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fambién el acuerdo asrabbce. aue d€beá s€. actual¡zado
las Pfnc¡pales Reglas de Reg¡stro y V¡loración del

^
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=cPrs^s

o lEleYdii¡6g-ffiY€¡¿¡*¡cció

ésie áprrtádo incorpoÉndo 1o3 pnncipalés puntG de su c
éxprcso del ¿cu€.do, lo que

¡

3u vez

hvoreceá

l.

'"$A8".1*to.li,

Pública Cenlralizada deberá realizar para la ¡nsbumentac¡ón

Pan

/

ll

6elecc¡ona. posibles cuÉo3 d€ acción én la apl¡cac¡ón d€
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princ¡palés Reglas dé Registro del Patrimonio

tEbmentG Genérarés ), déntro dé la s¡iltancia éconóm¡cá de la opéraclón a sér r€conocida.
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la aplicac¡ón de las réglas se hace la sugér¿ncia de que
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INTRODUCCIÓN

La3 presentes Reglas t¡enen como ob¡et¡vo establecer la3 caracte.í3ticas y el ¡lcance de lo3 elementos de la
hac¡énda públlc¡/patr¡monlo, los cualés para su conceptuallzac¡ón sé dlvlden en jur¡d¡cos y contáble3.

Las Principale3 Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (ElsmentG Generalés) se desarrollaron de
ácue.do a los c.¡terios técnicG utilizados en la. hejores prácticas nacionales e Intérnac¡onales, entre las que

A{ Elemento3 b&¡co3 de los estados linanciero3. l'llF Ay
y
6 Reconocim¡ento
valuaclón; las Normas Intérnac¡onales de Contab¡l¡dad para el Sector Público (IPSAS,

destacan: la5 Nomas de lnformac¡ón Flnancier¿ lF

por sus s¡91¡3 en ingl&), entE las que

d6tac.ñ

IPSAS 1.Préséntac¡ón dé estados f¡nancieros e IPSAS 17-

Propiedade3, planta y equlpo.
Es ¡mportant€ menc¡onar que en el Sector Pr¡vado las empresas üenen un fin em¡nentemente lucrativo: Dor

ello, él enfoqué que la ¡nfo.mación fináncied há t€n
¡ntorm¡c¡ón flnánc¡e6 él valo. de 6uE activos y de s
qué é¡ ¿lguno3

cas6 los valores

or¡g¡na¡es se mod¡

La tendenc¡a én él Séclor Privado est¡ orient¡da

dEifiFÉs^tftr*#ÉF

iq'{fficr,'i'it¿'r
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qu€ en lo generál la base de elaboración de ln

in

émbarso, por diveÉas.azones en muchas oca8lones

el misno enloque, ya que los
ente3 públicos qué conforman Bte Ecctor no pretenden n¡ la participac¡ón d€ inve6ion¡5ta6 extornos, ni la
Eñ el Sector Públ¡co él interés del u€uario ds la

colocación de ¡n6t¡ument6 de cap¡tal y mucho ménos la vcnta dé los éntes pr¡bllcos que lo confor.nán; po.lo
quo se considera que, én üna priméra fase, él eñfoque pare determinac¡ón d€

!us activG y pasivos,

elque
pemita conocer los recurcos que ha ¡nvertido el Sector Paraestatal y las deudas que ha asum¡do con los
r€cursos proven¡entes d€ su eiercicio pesupuesi¡|.
e5

Elpresupuesto gubérnamental a diforsncia del prerupuesto que manejan las empresas del Sector Privado, no

es una s¡mple herramlenta de m€dición y control de r6utDados; en el Sector Públ¡co se conv¡erte én un
mandáto oblig.tor¡o. Por€llo, en elSector Públlco elpr$upuesto es élmotorfuncionalde BG actividades, por
lo que se con3¡dera que él ¡mporte del ejerclclo presupuostal reg¡strado en la contab¡lidad presupuestaria,

. debe3erel

ís

m¡smo reconoc¡do en lá conaabilidad oatrimonial.
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II. EI{IOR¡IO JUR¡DICO
La Ley de conlab¡l¡drd en su Título lll, Capltulo ll, ¿rtículo 23 estabtéce tos bienes muebtés e Inmu€btes oue
los entes públ¡cos

regkfaán

en su conhbil¡dad:

'Los inmuebles de$nados

a un

s€rvicjo Éblico conlorme

a la nomaliva

cons¡deradc como monumentos arqueológico€, adisücos o hlstófico3 confome

apticábie: excepto tos
a ta Ley de tá matéri¿,

Mob¡l¡ado y equlpo, ¡nclu¡do el de cómpulo, vehícülos y demás bie¡es muebtés at sewic¡o de tos

.

.

Cüal6qü¡er¿ ot

os

bienés mueble3

e

¡nmuebles que

et

conEejo d€termtné que debáñ

regrsltarse.

Los reg¡stros contabl€8 de

lo.

biene3 á qus 3e refiere etrrttcuto 23 enunc¡ado anter¡orménre 3é ré¡¡iz.ráñ €n

cuenlas esp€c¡f¡cas dél áct¡vo

y d€beÉn s€r

Inv€ntarl¡dos. O¡cho inventarto déberá estar debidamente

conc¡llrdo con el reg¡3tro contable. En él cálo de lo3 bien$ inmu€btes, no podrá establecers€ un vator ¡nfer¡or

.l

cat¿3tr¡l qüe le coréspond¡. Lo3 regl6tros contabl€3 réflej.rán, en la cuenta éspecíficá det activo qus

corresponda, la baja de los blenes muébles s inmu€bles.
Sin emba¡go, éxlstén blenes que difier€n, en cuanto a su natu.alezá, de lo3 anrsdorcs y que son coBt.té.ado.

como monuméntc arqueológicos, arti6l¡c6 o fibróricos
énunc¡ado anteriomente. Pal¡ estos biene3

l¡

y

q

Lev del

en la fracc¡ón I del articulo

Q¡Bü00B ¡sn¡R¡.Dtl

local lo. consldér¿ como bienés del dominio púbt¡co y Ia federá

*6-r*rty¡#¿iilit##

Arqueo¡ógicos, Artíst¡cos e H¡stódcos, asicomo la Léy cemral

Úü¿3XÉ&i**",Fd6s¡rsñ8

"Son ilonuñentos aryueológlcos los hlenas

23

y Zo¡2.

de 8üt4ns

establec¡m¡enfo cle la hispáníca en eltenítoio nac¡onal,
de la fauna, relac¡onados con esas culturas."

"Los ¡nÍruebbs const¡u¡tlos 6n lo,. siglos XVI al

nFH.pfsq

arzobispados, ob¡spados y casas cultunles; sem¡naios, conventas a cualesqu¡em otms dedicados a
Ia adm¡nistmc¡ón. dívulgacion, enseñanza o Náct¡ca de un cuto rcl¡Eoso: as¡

6no

a

la educación y a

la enseñanza, ¿ ,?res ¿s,slenc/b/es o benéfrcos; al seNicb y onato ptlbl¡cos y at uso .te tas
auto.kta.bs civ¡les y m¡|fta.€s... " sor¡ corstde.ados monumorúos Itsaóricos.

'¿os ,rsa¿uúos rrsp.cftos Mñán et

'€gis,ro

ele los ¡',onumerrtos pañeneclent* a

la F¿dañcióo,

Estados y Muntcip¡os y los organ¡smos descentnl¡zados, enlrresas de palicipación eshtal y las

personas Ísicas o morales pnvadas, cleberán inscribir ante el Registo que conesponda, los

nonum.ntos .le su prop¡edad".
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inmuebles

fedenles conslderc.tos como ñonumantos histó cos o atlÍst¡cos conloñe a la Ley Federcl
sobts Monunentos y Zonas Arqueológ¡cos, Aft¡sticos e Hislóticos o la declantoia
coíespondiente. no poctrán set obieto de des¡ncotpomción

cl'el

reg¡men de dom¡n¡o púU¡co

Fede.a.ntn..."
E6tos bien.s que por su naturalea, 3on lnal¡enables e lmprescripübles v que' por lo tarfo,

la

"e

ro !e contempl.

ra

as¡qnación de un v¡lor d¡anüflcado e¡ téminos monetadd y, porconsigu¡ent ,lampoco un r€gbtro contabl€. En

este señ¡do

16 enb3 públlcos €t boráÉn ün rlglsto ¡u¡iliar

a ¡nventario de los

3üJeto

b¡tÉ

ñÚébl6 o

¡nmuebles ba¡o su custodia que cumplan con esta3 carácterÉt¡cas.

ota pale, la Ley de contab¡lidad an 3u artlculo 26 Gtabtece que no 5e r€gidra¡án los b¡en$ señalado3 en
tos ¡rticolos 27, párrafos cuelo, qulnto y octavo; y árüculo 42, fracción lV de la Cofttituclón Pol¡fc. de los
Estado€ Unido6 Mexlcano. (CPEUM); nl los de ulo común er téfm¡no! del ¡rtículo 7, de la Lev G€n€al dé B¡enes
Por

Nac¡onal.3 con éxcépción de los menc¡onados án lasfracciones Vll, X, Xly Xlll

facclón lV, de la CPEU establec€ qué el terr¡torio nac¡oñal comprende la
platafoma continéntal y lo3 zócalo3 !übmarlnos de la3 i3las, cayos y arecifés, y el artículo 7 de la Lev
En €ste lent¡do, sl artícuto 42,

Geneal dé Bien€. Nac¡onale. e3labl.ca loslgulente:
Son b¡en$ de uso común:
El éspaclo aéreo sltuado sobré el terrlto

f'#d.':SBffiffi

álidadeB que establezca

."*t"¿='.:1*¡;g;^"*"^"

él dér€cho intemac¡onal;
Lo6 cauc$ de las corriénté. y los vaso3 de
t.

¡

Las p.e3.3, diquca y eus valos, canales,

y otro8 u3o3 de utllidad Públlca, con
e{en6¡ón que, en cada c¡3o, fü€ lá
d¡spos¡c¡ones legal€! aplic.b1€3;

¡rfigación, nav€gación
de via, o r¡bera! én l¿

á, de ácuerdo con lás

ed$
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Los camlno6, carr€tsrás, pusntas

yv¡a!

v¡ás general$ de comunlcac¡ón, con

leNic¡o€ aux¡liar€3 y demás pa.tes ¡ntsgr¡rbes 6itblec¡da3 en la

j;

Ley

fedeEl de

lt

sui

|¡tai¿ria:

Los ¡nmuebles con3¡d€Edos corno monumentos arqueológlcos confome a la ley de la m¡tér¡a:
Las plázás, paseo!y

Federal y

parqu$ públ¡cG clya comirucc¡ón oconseR¡ción esté a cargo delGob¡eño

l¡s con3trucc¡ones levant das por el Gobiemo Federal en lugares públ¡cd Pára ornáto o

comodldad dequienes los vÉ¡ten, y
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LoG demás b¡enes cons¡der¿do€ d€ u3o común por

Ó f.l

otrü lsye.

Con rel¡ción a la ¡nveE¡ón real¡zada por lo3 ente! públlco! 6n

y n\.raNZA:

que r€gülén

bien6 nac¡onal*.

lo. bl€n6! leñalados en las fraccionés Vll, X, Xl

y Xlll del artículo 7 enunciado .nteriorñent6, el r€glstro contable 3é ef€ctuará dé confom¡dad con las regla3
específicas que em¡ta el CoNAC.

Por tllt¡mo, en lo3 siguientes ¡ncEos, se pré!éntan alpecto! e.peclficos en cuanto a la publicación de
informac¡ón relac¡onada con los bienes, á.¡ como 6l regbtro ds l¡s
cuando h¡ya un cambio de administración.

a.

El üetrobtu contaá con ün plazo de 30 dla! hábll€! part

adqu¡€rá, ás¡m¡smo publ¡c¡rá

el ¡rv€nt¡.io de

ru!

¡clu¡liz¡r, porlo menos, cada seb mo3s3.

b.

rüutn0.r:r

DxtlT).Try

sl-'3s!.a. :aF': !'! ..r'Fq:]ós
.. ii!Íl;;lS ""i*l-A\,I.1'""

"

b

NAR.

¿

2O1T

Las obras en proceso deberán reg¡drarle,
aclivo, l¡ cual ¡El¡ejaiá su sndo de.vance en lonna

c.

sF-sE-DocucP
Currdo 3e Éal¡ce l¡ tr-árslcló¡r al€ una admlnBt"clón a
invent d¡dG o estén en ptoc€3o de regbüo y hublorÉñ $.lo ÉciHdos o adquirilc duEnie elcn€rgo d3
Eu administración, deberáñ 3ér entrlg.do3 ot¡clalm.nb a la .dminÉtrac¡ón enF¡nte a E¿vá€ dé un ¡ct
rlé entregá y

ecepc¡ón, Lá admlnl!üaclón ent¡ant¿ r€allz¡rá elréglslro e inve¡tario.

h^-
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OEFINICIONES Y ELEMENTOS DEL ACTIVO, PASIVOY HACIENOA PÚBLICA/
PATRIIVIONIO

En el pr$enté apartado sé preséntán y an¡llzan la8 dsflnlclong3 y olemento3 dé áctivo, pasivo y hacienda
pública / patrimon¡o.

A. Oefinición de Activo
Un act¡vo eB un recurso controlado por un ente público,ldent¡flcado, cuantificado en términos monétar¡os, dél

que 6e esperan lundadañenté bénéficior fuluro3, derlvado de opéraciones ocurridas en el pasado, que han

afect¡do éconómicamente a dicho ent€ oúbl¡co.
Et€'¡lentos de ta definición

.

Recurso controlado por un énre público

Un activo

6

@nlrolado por ün ente público, cu¿ndo

&te

üene €l dorecho de obten€r

paa si m¡smo, los

benefc¡os futuros que der¡vaÍ d€l ácüvo y dé régular el rccé.o dc terceros á d¡chos benef¡cios. fodo acüvo es
conlrolado pof un ente públlco d€terminado, pof lo que no puede 3er

co¡nno on ormno

Un activo ha s¡do idenül¡cado

nm¡r

dando pueden

l'lAR

¿
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Lo anterior sé log.a cuando el actlvo

rlo, ¡ntércañbiarlo, l¡cenc¡¡rlo,

llan6ferirlo o distribuirsus benefic¡os écon

.

Cuantificado en térm¡nos monetarios

$Fp"l$Ip

Un acüvo debe cuantmcarseen térmlnos monétad03 conflablemente,

.

Benef¡c¡os futuros

Sé pueden presentar én dos

o s¡mültiÍeamente oor otro

fomas: económico! o 3oc¡al€s.

MElRÜE]US
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.Beneficios sociales
Representan él potencl¡l de un acl¡vo pará lmpactar favorabteménte en su operación, €n et servtcto qué

otorga o é¡ su benoflcio para lograr la actlvidad para la que lue créada. Estos benelic¡os deben ser
detem¡n¿dG a falta de benefic¡G económ¡cG y bás¡cament€ con finÉ exctusivamenre gutemamcntate3 o

Der¡vado d€ operac¡one3 ocüir¡das €n el pasado

Todo act¡vo debe
consecueñc¡a de operaciones que han ocurr¡do en el pasado; por to
tanto, aquéllas que se éspera ocurran en el futuro, no deben reconoceÉé corro un actlvo, Dues no han
afectado €conómicam6nte.

La capacidád de generar benef¡clos económlcos, o sociel€3 futuros, es Ia caracter¡sric¡ fundamentat de un
acüvo. Este potencial !G debe a que el acüvo interv¡ene en €l procelo opéraüvo, consrituy€ndo parte d€ tas

tct¡v¡deda!; es convertibl€ en efectlvo o en otr¡s pa.t¡d.a equ¡valentos; o b¡en, tlené Ia cápacldad de réduc¡r
costos en él futuro; o blen es necet¡do para !u operac¡ón.
Tanio el b€n€ffc¡o sochl

cmo el €conóm¡co de un acüvo, .on la base par¿ h détémi¡¡ción

d€ atgún ajuste

derivado dol deterioro d€ su valor, ambos detemlnados én func¡ón de lá vida útil o €conómica $timada del act¡vo,
en este senüdo, un act¡vo deb€ r€conocerse en lo3

eco¡óm¡co luturo que généaÉ,

fuy¡

h¿c¡a

cl ert€

neces¡dad pará poder opeEr con sfciencia; o3 ¡m

t"ei{j;ga.

""a.r:
Yqrybpd,sRlÉtPl

acüvos se adquierén

g€nelando un cGtol erEten las donaciones o ¡d

¡clivo, s€ rsconocen como tales.

TI¡R

Para reconocer un actlvo debe at€nderse á su s

¿

Li)iT

es *enc¡al que e3ié

asoc¡ado a derechos de prop¡edad legáloquet¿nga

SF. SE. DGCNCP
r€conocimlento en lo3
op€Ec¡om3, ¡ndep€nd¡entemente de la fonm jüñd¡ca qúe esa op€r¿clón püd¡era tén€r, ya qué 3u liÍal¡dad no és
otr¡ sino la de informar, no la d€ darle la prop¡edad, y mucho menos la prop¡éd¡d jurld¡ca dél rctlvoi por ello, és

L¡ sustanclá económicá üene como objetivo

.l

jusl¡t¡cable que un acilvo que no réúna las c¿ráctérísücas ¡urídicas de propiedad pueda rerlejarso en el est do de
sltuac¡ón fln¡ncieE, ya qué €lenle púb¡ico pued€ tener las s¡gu¡entes s¡tüeciones:

.)

Habsr ¡nverudo en elacüvoi

Tenérbenefc¡o. paE sídeluso o explot ción dol acüvo:
c)

Cont¡olarsus bsn€fc¡c; e
ldentif car d¡ch03 benef cios.

a*'\

t,tr
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,/
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af \l:- l^:
Lji r'.ilrf'l f.r!-fRAllal

Y

i l\r'\¡lr'^al

Un ejemplo cláro pud¡eñ s€r un €dlffc¡o qü€ un erte públ¡co conshrya sobre ún @.reno qué é3 prop¡edad de la
Nác¡ón. Poréjeñplo, un museo ér unr zona arqoeológica: elten€no es ¡nal¡enable a

impEcriptlbl€, aligualqué

el

m¡6mo edificio que alberya almuseo; Bin embargo, este último sidebe foÍñar parte rle los activo8 delente público,
ya qüe es on b¡en qüé lé sirv€ pa.a cumpl¡. sus obieüvos, ¡nv¡rtió en é1, obü€ne párá 3f sus bénéf¡c¡os económ¡cos

.¡cob6.

soc¡ales s¡ no. controla dichG beneficiG v los Duéde klent'¡car.

Como v€mo6 la ¡nlormaclón fnanclera

financieñ, ni prcte¡de ded€

l.

y la sGtanc¡a

económ¡ca que recoge dicho edif¡c¡o én la ¡nlormac¡ón

pbp¡edad al érté públ¡co d€ los activG qué no le cor€sponden, n¡ pret ndé no

respetar lo inal¡enable e impréscriptiblé del ten€no y del propio ed¡l¡c¡o.

Adicion¿lmé¡te, dicho edif¡c¡o lo tendá el ente público dentrc d€ süs ¿ct¡vos m¡éntras düre su v¡da út¡l o
económic¿, lo que obliga a su d€preciac¡ón durante ese t¡empo, con el

fin dé determinar sus cost6

de

operación coff ectamente.
La vida de un act¡vo e3tá lim¡tada por su capac¡dad de produc¡r benoflc¡os futuros! por lo tanto, cuando esta

capac¡dad Bé p¡erde parcial

o tot¡lmente, débe procederse a dlsminu¡r o elim¡nar el valor del

activo,

r€conoc¡€ndo én él éstrdo de aclivldad6 ün g.3to en la mBma méd¡da o d¡rectám€nte é¡¡ la hac¡enda públ¡ca

/

patr¡mon¡o, en su ca3o. Cuando

éilsra ¡ncert¡drnbre en cuanto a la ba¡a de valor de un activo debe

deteminarc€ una e8timáclón que reconozca esa pérdida de válor.

B.

Delinición de Pas¡vo

Son las obl¡gac¡ones prc3entes, v¡rtualmente
rcDresentan una d¡sm¡noclón

¡nos monetarios y qué

Ír¡¡r? d€ benel¡clos

ocurfldas én él pásádo

que le han aféctado econóñicamente.

Elementos de la delinición-

Obl¡gac¡ón preseñte

Es una erlgencia éconómicá ¡dent¡ficada én él momento actual, de cumpllr en el fnturo con
résooñsabil¡dad adouirlda.

\
t,
I \

'r\
r-\

u,

Poradqu¡rida débé entenderae: la contra¡da d¡réctamente, la asum¡da o
Por momeÍto.ch'al sé éntÉnde ra fecha de ro! Btados ¡nancteros.

h^.
r0

l¡ notif¡cada, entré ótÉs modelided*-

una

i.lpT|l{]rñ
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Concepto ut¡l¡zádo én sentido ampllo qu6 débe aplicarse conforme atPostutado Bá6ico aprob¡do por el

coNAc.
V¡ ú) a I ñ ente i n elud ¡ ble

EÍste

la prob¿b¡lid.d, áunque no la certeza absolut¡, de darcumpt¡mtenro á t¡ obt¡g¡ción.

Esto obl¡ga al reconoc¡m¡eñto de ciertos paslvos qu€ elenté público geneE en su opemción, corno porejémpto:
daños ecológ¡co., reürc ds

¡ctivG

fuer¿ de uso, obllgacionos l¿Dor¿le. y provts¡oñes €ñtrc otros.

Pu€de det€.m¡naBe la sállda de rócuisos que generañ4 por lo qü€ todo pó3¡vo deb€ tene. ün propóstto

def¡n¡doi e3 decir, no debe reconocerse con f¡nés Indeté.mlñados,

Cuantí¡¡cada en tém¡nos monetarlos
Debe cuántifc¿Ga 6n términos monetarios con sul¡cl€nté conflab¡l¡dád.

D¡sminuc¡ón tutun de benefic¡os económ¡cos
Representa la probable s¡llda de.ecuÉos, p¡ra darcumpl¡mipnto 4 uná obllgáclón.

j

Oebe reconocerse como consécuenc¡á de

, MA! ¿

op6.acion$ que han ocullldo

2011

en el pasado;

aquellá! que sé é3péE

ocurr¿n en €l tutüro no d€ben EconoceM corno ün pasivo pue. no han afecl¡do éconóm¡cañérte.

c.t\
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C.

Definición dé Hac¡encld Públ¡ca / Patimonio

La hacienda pública /

p¡limonio corresponde

a

los act¡vos

netc qué.e énl¡enden como

la Porción res¡d¡¡alde ro3

acttvos, una vézdéducldos todos 6us pasivos; éñ otrás palabras, son derech6 e ¡nvéBlones qué tiene menos sus

dsudas. Por lo tanto, el rcconoc¡mbnto y valuac¡ón que 3e tenga de los activG y lo3 Pas¡vc reperculiá en lá
mbma prcpo.c¡ón en élvalor dé la hac¡énda públlca / pat¡imonio.

La cont¡bll¡dad patrimon¡al es la encargada ds d€f¡n¡r

l¡

hac¡énda públ¡ca / patñmonio; que a d¡ferenc¡a de la

contab¡tidad preBupue3tal qué registrá la erogac¡ón o el ingr$o qué se han áprobado en el PresuPuésto, dé esta
úl!¡ma sé dérlvan situacione! qüe palrimo¡¡alrent€ debe r€conocer, por lo que sús result¡dos, aunque lienen la

mbma basé, son difererfes. La presupuestal régistrá el ejerc¡cio presupuestal y la Patdmon¡al detetm¡na y
controla 1o3 rct¡voa y pas¡v6 que su.gén de la pr¡merr ya que él résultado se m¡cle en func¡ón ál concéPio de

y pas¡vos, ya que el
.^n
@.btros
ñE<,'t"..r.bc
tempomles en
lo. F.rE..

devengado (contab¡l¡dad sobrs bases ácumulttlvas), la cual provoca div€rsG ácüvos

.reconoc¡niento de un acüvo o algún pa3¡vo surgé de
moméntos d¡féfénte..
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A conlinüec¡ón se pres,enta la cla3¡ficación de la hacionda pública / pat¡imon¡o:

CLASIFICACIOI{ DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
Pátr¡mon¡o .porta.lo

Corréspdde a la6 ¡portac¡on€ qü€ h¿cé et gobiemo

Pat.imonio no restrlng¡do

Corr€rpoíde a l¿ parte del pat¡monlo qué no t¡eñé re3tricción
¡lguná, ¡ndependientemente dé l¡s obllgáciooss presupué8tarias.

Patrimon¡o

Corr$ponde alpafimon¡o que tienealguna resk¡cclón en 3u uso o
aplicac¡ón y que, bajo clertas circunstancias, desaparece It

tempor¿lmente

Pat¡imonio permanentemente
rés|rlng¡do
P¡tr¡monio temporal

Patrimonio que t¡éne algunr
cüal no de3¡paiec€rá-

Repr8senta al palimon¡o ql
que éstá bájo su resgue¡
Patrimonio d€l Estádo o Pat
que sal¡r del patr¡monlo (Ur
públ¡ca en proceso, la cüal,
sldo entEg¡d¡ formalments
dom¡nlo públlco, pennanéce

gü[ft¡úl]¡¡ SItnSü¡tBt¡A¡

"j;L,ü'¿;lffi;J]l",
'HSffiÉ*F?ürt'

pffi,Ylw

Palrimon¡o que está controlado por el enté públlco pero qu6 le faltá
cumpl¡r con algüm fotmal¡dad jüld¡ca, para su reconoc¡mieúo legal.

Patrimon¡o pendléntedé

Ir.

VALORES DE ACTIVOS Y PASIVOS

Els¡güi€nte eparhdo t¡ene como f¡na¡adad establece¡ los elemento3 n€ce3aric

pr6le

determ¡nac¡ón de la

valuaclón dé la haclénda pública /patr¡mon¡o.
Exist€n dos clases d€valoresa sercorulderados en ¡¡ nomatlvida.l gubernament l.
Válorés de éntrada.-Son los que s¡rven de basé para la ¡ncorporac¡óñ o pG¡blé incorpoEción d6
una part¡da a ¡oB éstados f¡nancieros, los coálés se obtienén por lá adquis¡ción, repGición o
reemplazo de un act¡vo o por Incurr¡r€n ün pas¡vo.
Valores de Bal¡da.- Son

2.

r\\

,\/ )r

1o3

qué.lwén de bas6 p¿.a roalizar una pa.lida en

106

estados fnancie¡G, los

/

cuálés sé obüenen porle dbpo3lción o uso d3un actlvoo porla llquidaclón de un paslvo.
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A conir¡u.cióú 3€ Gnfisran

a)
E,

bs valorcs qué.e

alil Y i l\A\, Al

lé pü€den asignai a

lo! tct¡vo! y pas¡vo.:

Cost¿ de adqu¡iic¡ón

ét monro pagado de

efoctirc o €quival€nGs por ün .cf¡vo o serylclo al ho|nento de su adqubic¡ón

Como ¿dquigic¡óñ d€be cons¡der¿.Ee

t

mbién la consttt¡cc¡ón, fabric¡clón, imtalación o maduraciÓn d€ un

activo. Elcosto dé ádqu¡slclón también 36 conocé como costo hl.tórlco

En

l¡

dét€rm¡naclón dól costo de adquisic¡óí debén considsrar6e cual€squler otro3 costo! Incurridos'

.roc¡ad6 dlrecta

EÉ

e ¡ndi.sct¡merto á la adquis¡c¡ón,lo3 cualés sé p.esent¡n corno costo¡ acümul¡dos.

b) Cosbde rgp,dsición
élcolto queleía incunido pára adqu¡drun activo
cl

Costo

ale

¡dénüco a uno que e3tá actualm¿nté€n uso.

rcemolazo

Es el colto más ba¡o qu6 3er¡a Incürr¡do para restituk el 3erv¡clo potenclel de un áct¡vo, €n el curso normal

El

c6to d.

r€poalclón rcpres€nta €l co3to de un acr¡vo

costo de un aciivo rimilar, perc no ldént¡co. Porendo,la di3ünción

!e dériv¿ de la efic¡ench opeÉtlv¡ y de los cámblos
man¡fi6tan en sl costo de @ñol¡zo del activo !lm¡la.;
pmductiva ong¡n¡l y, por coGigu¡énté, ésta es su coato de r€Posic

d)
E3 el

wtsffis
idénüco

|1A-o

¿

2014

RecuÉo histót¡co

ñonto Eclbldo dé r¿cursos en elecüvo o equlvalento3 al

FFp"l$u

El rccutro histór¡co d€bo conslder¡rse nero de pnmas o d*cuontos y gasto. asoc¡.dos, de vados de la
emisión y coloc¡clón del pas¡vo. Tanto la prlma como et delcu€nto y lo3 gastos alociado! dében ser
rquéllo3 directáñente átribuibl€! a la émlllón y coloc¿clón de l¡ deüdt qué foman pa.te .le

1á3

co¡d¡c¡ones

est¡Duladas en elacuerdo.

e)

Valor de realízación

E! el monto que s€ reclbe, en ¿f€ctivo, equ¡valentE da 6fect¡vo o én etp€cie, por la vsnta o Inté.catÍblo de

/

.

un áctlvo.
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f)

Valor noto de rcelización
Cuando ¿l valor d€ realizac¡ón !e lé dbminuyen los costos de d¡sposic¡ón, se génera et
re¡lizac¡ón. Alvalor neto de cal¡zación también se le dcnomina como orecio néto devont¡_

v¡to.

n€to

Lo3 costos de dlspos¡ción, son aquellos costos d¡¡ector que se der¡van dé ta ventá o interc¿mb¡o d€
aclivo o de un grupo de activos, s¡n conslder¿r 1o3 costG d€ f¡nanc¡am¡ento e ¡mpu€sto3,

g)

vato¡ de l¡qu¡dac¡ón

Es

elmonto dé erogacion$ necesarlas en quese ¡ncune pala l¡qu¡dsr un p53ivo.

E3

sl valor actual de

Valot nrcsente

Íu¡c

n€tos da efectivo fútüro.,

d6cont¡d6.

una t.sa apropiada de déscuenro, qué se

espera géneré uná partiÍla durcnts elcurso normalde opéración.
El vtlor

p.*ente r€presenta el coslo dél dlnero

a

través delt¡empo, el coal se basa én lá proyecclón de flujos

de etectivo derlvado3 de la réaliz.clón de un act¡vo ode la l¡quidáclóñ de un pasivo-

El flujo neto de et€ct¡vo futuro e3tá compuesto por lag eÍrr¿da! y s¡lldas d€ sfecüvo
excluyendo los ga3tos de financlam¡ento, derlvadas de

fuh¡r*

est¡madas,

It real¡z¡ción de un activo o de la ¡¡ouidación dé
IEI

GOSI¡RNO

dénlo d€l valor present8 es aquólla que
elemento o Drrtidá de los etados f¡nanc¡eros. al momento

un

I]¡STRITü ¡TDIRAT

t¿€frtriiFriti¿ja,itir,ñ'*rd¡qii €ñ

La la6a utlllz¿da

de s

Elvalor pr$ente dé los flulos dé efect¡vo futu.os obten¡dos
durac¡ón sé conoc€ como valordo uso.

FFp"f"$sffp
Reprcsentá

el monto de eféctivo o equiv.lent$ que

part¡c¡pant€G en

€l

mercado est¡í¿n dbpue3tos a

irt€rcemb¡ar para la comp.a o venta de un activo, o para ¡lumir o ligu¡dar un pas¡vo, en una oper¿c¡ón enfe
parles inter*adas, dl6pue3t 3 é informadas, én un mércado de l¡bE comp€léncia. Cuando no se tonga un valor

de intercamb¡o acces¡ble de la oDeración débe rérliÉF€ una Gtim.c¡ón del mÉmo med¡ante lécn¡cas de
valuaclón, po. cons¡guiente, s3 elvalorde Intercamb¡o de una operaclón o unr estimaclón de éste.

.!
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El v¿lor .azon.ble Duedé coNlder¡E€ tanto uñ válor de eni¡ada como d€ .al¡da, ¡t€ndiendo a los .ttibutos
de lá partida consider.dá y

¡ la! clrcun3tancia3 presénte!

en el momento de !u valorizacióÍ

El valor @oñrbt€, como vator atribuible . ácüvos, pasivo3 o act¡vo! né!oc, !€9ún cot¡Éponda, rep|e3éñta un
valor¡dealDará las cuanüf¡caclon$ contables eñ télmlnos monetado3, elcualpu€de detsmin¡rsea parl¡rds:

1.

cotizaclone3 obsewab16. én

2.

Válore3 de mercado de activo., pas¡vo! o

1o3

mercado3;

activd néto! slmilares en cuanto a 3ua rendimiéntos'

ri€rgos y b€nel¡c¡os; y

rócnlcas de valuaclón {enfoqué6 o modelos) réconocidos en él ámblto flnanciero, Para obtener
valores tale3 como, valor prelente e.perado, valor prelente 6t¡m.do, modeloa de Pr€c¡os d€

3.

opclón, modélos de valuac¡ón do acclones, opclonea o

d.

vados, enlre otros,

Elpr€cio de mércado denota una vadabllidád d€ hechos y Prssuncioné3, obienléndce

a

lEvés dé:

El pEcio dc lñtércamblo de las op€r.c¡ones, r€présentado por sl monto en que

lon adqulñdos

o

vondldos lo3 activG y.eruiclo!, ¡ncurrldo6 los PaE¡vos y colocado3 o readquhidor los ¡nstrumentos
dedeuday de cap¡tal de un ente públ¡co, €n ün mercado de l¡bé comP€t€ncls; y
Lo3

v.loes

de refer€nciá de valuacionos cont¡blos Drovenlent6 dé modelos

o comple¡o3, quecon3¡der¿n Gl compo.tam¡ento del

.-53.¿i
Este

t

mbé¡r Gs un v.lor del que sé d€b€ t|sa¡ con la me3ura

rg3ultado de alguná opé.ac¡ón;

.in

#:l

; s'.:

I

i::i!'".

Éa'uimxum,wr

émbargo, on el ca6o do

detem¡nar el valor do adquj3lción dé ilgún acl¡vo que 30

tqt¡Rccqn 4ü4ómi

alguno que rsqo¡erá 3u valor €n el momrnto dé la |tansacc¡ón.

Conslderaclones Adlc¡onale3 a los v¿lo¡e5 dé lo5 Actlyoc y
Atenrl¡endo a los atributos de una partid¡, cualqul€rva¡or de
lo3

siguiént* erfoqtlés:
a)

Cifn noñ¡nal

S*$JW

puede reconocerse bajo uno de

xerRo*r5
:

)

i

;

\ i), 'l; i.'a'
.-:\ ':F A1,r '.t.i]|] i

i l- !.. i ' I :.)

:,)F(-tl

.AC;Ó^, y

I :11N.'

l

b) Cítrc rc exprcsa.l.

ft

la c¡fra no¡ñinal ajü6tada por un

factor óspecífico para coméMr un¡dades mon€r.rias oqu¡vatenes.

Los factorer a ut¡l¡zar puéden ser índics. ds precios emltldos po. ¡nst¡tuciones régutador¡s y m¡den to!
¿fectos ¡nfl.clona¡¡os, üpo3 de @mb¡o qüe mlden lo€ éfectos camb¡a.to., €tc.

Críteios aclicionales de los pas¡vos
Independientemente de qüe las reglas

€p€cifie!

pud¡er¿n

det€Íñin¡r.lgún otro vato. esp€cfico p¡ra .tgún

pas¡vo en parücular, en e3tr norma se pretende défi¡ir1o3 valores que en generatdeben tenerlos palivos,
ségún las característ¡cas que tlene c¡da un¡ de sus clallflcac¡ones.

a)

Notir¡cac¡ones ch c.tác@r legal deiyadas da lilg¡os

L¡ obl¡gac¡ón debéá ser i€conoc¡da cuando.ea formahñ€nte comunicada y virtuatmente Iné¡ud¡bte.

b)

Ob gac¡ones asumidas

Su reconoc¡m¡ento se dará cuando se menll¡€ste debadam€nte lá aceptrclón de respoÉabil¡dades y ta!

p¡rtes acüe.den formalmcnte lá tEnstur€nc¡a de la obl¡gaclón.

c)

Pasivos l¡nancieros e instrumentos financieros

En el ca3o de

cle alauda

pést¡mos obten¡dos en efectlvo, el paslvo deb€ reconocef3e por el ¡mponle rec¡b¡do o

utiliz.do. Si hub¡ere una porclón del pé.t¡mo de la qu€ aún no se haya dl3puesto,
elestado d€ situación linanclora, por no cumplk con

I

ést

no debe reflejarse en

llT?TJPnlT"olE9tt¡t

,l"l'r::.;. , ,"¿:¡..::
E¡li;,,,,;-l[-:,"^"
cl)

Pasivo por ernislón .Je ot ligac¡ones

El pasivo por em¡sión de obllgaclones deb6 rs

acuérdo con el valor nom¡nál de los titulo3, menos el
¡ñtereses

e)

!óÉn pas¡vos conforme se devengu€n.
Proüsiones

Oebe reconocerse una

.Exbt¡

rFp,f$@

provblón cuando s€ cumplan las 3igulentes co¡dlclones:

una obllgaclón presénté (lég.l o asum¡d.) rusultante de un evento pasado.

'E3 probable que 3é presente la lalldá de.ecur3os económicos como médio p¡ra llquida.dicha
obllg¡ción.
. L¿

obl¡g¡c¡ón pü€da !€r ésúmd¡ r.zonabbn¡€nte.
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l) Obl¡gaciones Laboales
S€ debe

reconoc€run pas¡vo o una esümación por bencf¡c¡os a lGémpl€ádos s¡ se reúnen la total¡d¿d de

lG

ExÉte un. obl¡g¿c¡ón p.ssente, legel o Gum¡dá, dé €fectuar pagos por benef¡c¡os a los empleados.
en elfuturo, como con.ecuénc¡a de rucesos ocurrldos en el pasadoi

La obllgeclón del con los empleado3 és atr¡bulble a servicios ya prestado8 y, por ende, d¡chos

2.

der€cno, esián dev€ngados;
Es probable

elpago d€ los benefic¡or; y

Elmonto dé lo3 benél¡clos ouedé sér cuantificado dé manera conf¡able.
Conceptos btuico3 de las obl¡9¿c¡one3 l¿borales
Bsneficios a lo3 smpleados.- Son aquéllos otorgados al personal que incluyon toda clasé de rcmuneraclonés que
3s devengan a favor del empleado y/o sus beneflclariG a camb¡o de lo3 3srv¡c¡os recib¡dos del emplérdo. Esiás
rernünerac¡ones se clásiñcán en: bénéfcios dir€clos a corto y largo plazo, b€nefc¡os po. i€m¡nac¡ón y

á)

beneficic

.

corto y largo plazo.- Son r€muneñciones que 3e pagan
empleado durante 6u relac¡ón lábor¿l; tales como sueldo8, salar¡o!, l¡empo
comis¡one3, premior, gratif¡cacloner anuales, vacac¡onés y primas sobre las

Beneflc¡@ directos

pagadero. dentro de lo3 doce mé3e3 siguienté3
más d€ doc€

m6B,

¡l

cierre del per¡odo soñ á corto

son a l¡rgo pl¿zo.

G08mil0 Dfl. D¡STmo
Los b€neflclos d¡recto. á

l¡qo

plrzo compren

auséncla3 compeffiadas a largo plazo {iales co

fEoa¡l

n, hté.:dlír.r

€E l¡s
'3tautñtes
cóNfABIt. DAü NoFMANv
o^D

nom.lmente en el €rt¡anjem o vacaclones
¡ncentivos por ¡¡tlgüedad

y ot.G

b€nef¡cios

témporál o pemanents, benefic¡os diferidos que
s¡gu¡€nte. al c¡en€ del p€riodo en €l qüe se h¿n

b)

g¡

FF$J$TM

Beñet¡cios por temináclón." Son Émunéracione. que se págan

rl

empléado o a sus beñet¡ciá.ios

¡l

term¡no de la rclacló¡¡ laboEl anbs de haber llegEdo a su edad de jübilac¡ón {como por ejemplo:
¡ndmn¡acionG leg¿¡93 por {t6pido, bono6 o compénsac¡one! esp€chles of€rhdas a cambio dé la

-

/

-)\¡\

\É18

Enunc¡á volunta.ia, prima de antigüedad por

-

la! causas de mu€rté, invalldéz, déspido y

séparación

voruntarla antes dé la fecha dejubllac¡ón o dé reüro susütuüvo dejub¡láción, gñüficáciones adlcionates y

,q-
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s€.üclos m€dico3l.
de

c)

acuerdocon la leyy 1o3tém¡no3 delplan de bénéf¡cios.

Beñef¡c¡G al rst¡ro.- Son remunéracionés qu6 3e pagan ar ompleado y/o .us béneflc¡a.io3, al
alcanzar este €mpleado 3u edad dé jubllac¡ón o con poster¡oridad a é.ta y, ¿n alguno3 caso! con
antér¡or¡dad a ést¡, si alcanzan Bu condic¡ón ds éleglblll.lad, derivad¡3 de ros benellc¡os fururos
que ofrece a cámblo dé los s6rvic¡os actualas del émpleado. Los plar¡és d6 ben€fic¡o at reüro
pu€den 6er por: péns¡ones, prlmr d€ rntigúedád e indamn¡zaciones, ya sea por jubllac¡ón o por
retlro s|lstllullvo dejubilaclón, y okos benefic¡o8 a¡ retho.

g)

Obl¡gac¡ones contractuales
Represénrrn acu€rdos re¡lizado3 para

ll.ver a cabo determinadas acclones en el fütüro, lo3 cual€3 no

cuñplen lo3 requl3ito3 para conslderarse como parlvos, prov¡s¡ones o contlngenclás.

L¡ dlvulgác¡ón del monto y la naturaleza de lo3 compromisos deben cons¡dérarse como nécesár¡a en los

-

Cuando repres€nten ad¡clones ¡mportante! a los acüvos

ftc.
m"$tto-Df

- C!.ndo ol

monto de lo3 Gervlc¡os

o

b¡ene. contratados

0lT1l

g,
!
rgrMr
i¡€*.¡,¡E¿ncia!¡.'ri'la n.

inmedi¡t¡s o lo qü3 3e considere como normal dentro del riüno de
-

Coando sean obll9ac¡ones contractuales.

,t,

Pasrvos conúngentes Lo3

paslvos conüngént* considérán:

a)
b)

$Fg{'pfffi

níz de sucesos pasados, cuya existenc¡a ha d€ sor c
concu.rencia, de uno o mtu event6 ¡nc¡e.tos en el ft¡h¡ro que no están enGr¿mento
Obl¡sac¡ones sursidas a

Un¿ obl¡gac¡ón prs€ente a r¿É d€

bajo el co|frol.

.uceso, p¿sado!, qúe no se ha reconoc¡do contablemente porque

no e5 v¡abl€ que 3€ tenga que satisracer, o debldo a que el importe de la obligac¡ón no puede ser

cuanül¡cado con la.uf¡c¡ente cont¡ab¡l¡dad

r:
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VALOR INICIAL Y POSTERIOR DEL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PI,BLICA/ PATRIMOI'IIO

El3¡gu¡érté apartádo está relac¡onado coñ los Postulado3 Bás¡cos de Contábll¡dad Gube.naméntal {PBCG)
En part¡cular el postulado de "Valuación que menciona lo siguiente:
"Todos los eventos que afecten económicamenle deben ser cuantaficados en términos monetarios
regiskárán ¡l costo histórico o alvalor económico mtu objet¡vo .eg¡ltrándos€ én moneda nac¡oñál-

y

se

E¡or¡c¿c¡ón d€l Po3tülado Bás¡co

a)

El costo histo.ico de lás opéráciones corresponde al monto srogado

ptrs su adquisicióñ conforme a la

documentac¡ón contable odg¡ñ.| iusfñcaüva y comProbttorla, o b¡en ¡ 6u

Elor esr¡mado o de avalúo én

caso désérproducto de una donación, érpropiación, adjud¡cac¡ón o daciÓn en Pagoi

b)

Lá ¡nlomación refle¡ada €n los 6tado3 l¡nanc¡eros deb€rá sér r€valüada áplicando lo3 métodos v
l¡neam¡éntos que pára talelecto ernita eICONAC.'

Como sé puede aprec¡ar la base fundamentat

er

la valuación debe ser el enloqüe del costo h¡stóñco, qüe rcfleja

más objeüvamenté la ¡nformación f¡nancierá, par¡ conocer el valor Para el lVletrobft que, a su vez, t¡ene
ditercnc¡as ¡mpo.tántes con él coñc€pto de valor que se g!!!!¿3
opemc¡ones en la3 que sé pudier¿n apl¡car métodos
donacionés o des¡ncorpo|ac¡ones.

i'rü ;.i i? =,'s
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En este sent¡do, se presentan las reglas de recono

t4AR

hacienda pública / patrimonlo:

¿

?011

acTtvo
a) Reconoc imiento in ici a I
El valor ¡nic¡al qué deben téner 106 activos en todas sus

es su costo dé adqu¡s¡ción; e5 decir, el

valor que Be pagó por éllo3 o un équlvalenté en el morrento dé su adquislción o reconoc¡m¡énto según la

El equ¡valente d€

¡
I
/-

/r\.
.-

t

r€fere¡c¡¡ deb€ serün válor én élqué elMétrobús lo hüb¡era adqui¡¡do én una transacc¡ó¡

libe

y puede determ¡naEe confiablemenlei de lo contrario, no es acaPtable su r€conoc¡mlento en el estado de
s¡tuaclón ñnancier¡. Los valores que pueden utilizaBe éñ éltos casos son: valor razonable, valor dé rémplazo o
suequivalénte en concordancia con el poshrlado bás¡co de v.lüac¡ón.
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b ) R e con

ocí m ¡ e nto posteñ or

Sé considera que el reconoc¡miento posterior de los activos, d€be ser de acuerdo a tas mejores práct¡cas

nacionales e ¡nté¡racionalés que tienden al reconoclrniento del vator razonabté, s¡n embargo, por d¡verEas

razones no siempre es áplicable (costos, tlempo, tlpo3 do activos, etc.)

a continuación se

presentan

eleméntos de valuación por grupos de actlvos.

CIRCULANfE

Ditonibles: estos acüvos repEsent n l. inveE¡ón que en efecüvo o equivalentes de efecüvo se

mant¡ené, asi

como otE3 ¡nvers¡ones er¡ ¡nstüme¡tos t¡nancléros. Como el Gob¡emo no pretende serespecul¡üvo en ninguná

¡¡ve6¡óñ, fo ttene lóg¡ca €l permlür qü€ é3to3 bione3 se valúen a un preclo si¡perior al que se inútió en Eu origen.
Des.le lúego, esto no ¡mpl¡ca que el Goblémo no deb. buscar obiener los .nejorÉ rcndimientos de 3us

El éfectivo debe reconoce.se a su

valor nom¡nal.

Los ¡nstrumentos fnanc¡eros d€ r€nta f¡ja, deben rcconoc€lle a su valor nom¡nal más los rend¡m¡€nros
devengados pero no cobrados a la fecha de los e.tarlo. Un¡nc

Los equivaléntés dé eféct¡vo deb€n réconocéÉe

¡

GOI¡ÍRI{O DfI, DI'TRITO FEDTRII.

3u co3to do 8qrffl4ru

sf:sdgtfJ{Y

real¡cen y lás pérdidas en el momento de conoceBe,

t'1AR
Dercchos

a rcc¡bir: son los descritos como cusntas por

¿

2011

co

féconocerse por el derecho que tenga de reclbir efectivo o
momento dé la transacción o él valor razonable de értos 3130n dl
SF " SE, OGCNCP
En un momento poste.ior éstG derechG deben valuarse a la me¡or sstimac¡ón pos¡ble delvalor de realización que

4ládo da 3¡tuación financ¡ora, 6¡n reconocer benefic¡o alguno po¡
incremento en su valor, a menoa que ést€ provenga de rend¡mlentos claraménte éstablécidos y hayan s¡do
de ellos pueda deteminaBe a la fecha del

devengados y estén pend¡entes de cobro.

Por el contErio, s¡ el valorha b.jado, tute hecho debe .3conoc6r!e en elmomento en el que

(
2l

ocu.ñ.

MÉIROBÚS

)ii¡ra:. a)\ (; F\jrRAt
Dlfll.alc Ó\ DL h,)uli.l sl R,'\i- l'i

¿

Fli, ,i /\

B¡enes y nercancías de corsumo: esto8 bléne3 deb€n reconocerse Iniciálméñté al monto pagado o por
pagar por ellos en la fecha de lá transácción, o a su valor razonable en el caso de que no sean producto dé
una t.ansacción ¿n efectivo o

oouivalsnt* d6 efectivo o a Bu valor dé réallzación.

En un momento postedor 1o3 valore3 de $tos bl€nss deborán 3ér rñod¡f¡cados sólo en e¡ caso de que no se
puedan réalizár ál pEc¡o previáménté réconocldo, o sé pleda ru utllldad, por lo que se deberá reconocer su
detedoro hasiá el valor que puédá sér reallzábl€ en el futuro o s€ puedan usar en las mismas cond¡cionés de su

NO CIRCULAI'¡TE

Acttvos vrríos.'dentro del no circulante so ñan m€nc¡on¿do lo3 activos varioe. qué s€ ref¡eren a las m¡smas
clases de acl¡vos que s€ han menc¡oñado en corto pla:o, pero que 3u rea¡¡zac¡ón se haÉ en un pldo mayora
un año,

porloqu€

lo3

Elorcs de iefer€nc¡a soñ lo3 mbmo3 menc¡onado3 antérloÍñénte.

lnmuebles y m!ébles: e¡ su r€conoc¡m¡ento ¡n¡c¡¿le8to! activos debon v¡lu¿rEe á su costo de adqu¡sic¡ón,
valor razonable osu equival€nte en conco.d.ncia con el po3t¡l¡do bá3¡co d€ válurc¡ón.
En momeñtos posler¡ores su valor sérá el

'G0$¡r0¡e06ruG@l¡lló

pérd¡das por deter¡oro acumuladas.
La deprec¡ac¡ón es €l nnporte del costo do adqu¡s¡ci

entre los años coresDondientes a su vida útil o 3u

mlt¡Rcoq€fltoFF t¡

registrár en resullados o en él est.do dé actlvldad

nd. públ¡c. / patri

co3to que se deberá

conocer el gasto patrlmonial, por él seru¡cio quo 63tá
adecuada de la utllldad o dél

c6to

de operación

REGI

SF.SE.DOCNCP

Ahora b¡en, lejos de tratar de v¡luar un .ctivo a trávé3 de la depreciac¡ón, ésla tiene po. objeto el
reconoc¡miento del gasto méncionado; por lo tanto, dlcho gasto debe estlmarse con lo3 s¡guientes factores:
valor original regist.ado, valorde desecho y vlda útllo económlca €ltlmarla.

Valo. dé desecho, es la meior estimación delvalorqu6 tendrá slactivo en la fecha en la que dejará de ser út¡|.
Esta fécha es la del fin de su vlda útil, o la

délfin d6 ru vida éconómicai la pr¡mera os ta fecha en

ra

que et

bien ya no s¡rve, pero puédé tener un valor do rescate en s3a3 cond¡clone., en muchas ocas¡ones és ¡gual a

céro; la segunda, v¡da éconómica, es la f€cha en la qu€ ya no e3 úti¡ pero puede llegar a tener una vida útil
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Por lo anterjor, las ¡nvers¡ones en ¡nmuebl6 y mueblés representañ, en €t t¡anscuBo lrst tiempo, un ga3to por
aquellas cantidades que ño 3on

sulcéptibl* de r€cupemc¡ón. Tánto *ro3 acüvos como tos intáng¡btes

üenen

como objeüvo elge¡lerar benéfic¡os, económicos o 3ocial$, por to que es nécésado se r€conozcan en résuti€dos

en el m¡smo pe.íodo en sl que generan dicho. ben€f¡c¡os. Indepéndténtemsnte de qoé se ténga f¡ne5
excl$ivam€nte gubemamental6, notenga fnes dé lucro o sea ¡ucrativa, generá átgún benefic¡o.
La depreciac¡ón tiene por objéto el reconocimiento delga3to correspondiente

porsu uso, que

os er que

Provoca el bénel¡c¡o.

Act¡vos intang¡bles: estos ectivos deben valuarsé lgual qué

106

activos fijos, e tguatmenré su

recoñocim¡ento sÓlo puede d.fse por operaciones ytransacc¡one3 con tsrceros,

Al¡gualque la deprec¡áción, estos activos esl¡n süjetos

a amortizac¡ón,

siernpEy cuandorengan

detemiñabléy, para 3u detemi¡ac¡ón, deben conside¡¿rsélo3 mismos etemsntos queen
En el caso de que

Lrna

vida úttl

ta depréctác¡ón.

los act¡vo. ¡ntangib¡es no tengan una vlda út¡l o éconóñica determinabte, deben quedar

sujeto6 a la evaluaclón déldeterioro del valor, lo cüal débe háceÉe regularmento.

2)

R@conociñientoin¡cial

Elvaior i¡icialque debenleneflos oasivos es el'Tecurso

G08I[Ffl0

n¡i ]1!fl1lÍ0 fEDt¡ll

[óáffátsJ$]. {¡isr$fl RqB'le

elecl¡vo o eqü¡yálerb3. o la G3t¡macióÍ del monto ¡ncü

Elmonto ¡ncünido en el momento de su @conocim

fq
b)

Reconoc¡n¡ento posteríor

S€ dejañá de

#üffiffifr er$

SF - SL. CGCii ¡- f,-

réconoce. un pas¡vosólo si éste ha s¡do€r¡ngu¡do- S€ consid€ra qüe un pa3¡vo ha s¡do

ext¡ngu¡do si reúne cua¡qu¡era de la3 s¡guientes con.l¡cion!3i

t,23
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a) El d€udor pag. al acréedor y €s libe¡ado de su obllgación con cap€cto a la deude. El Pago puede
con¡lst¡r on la entréga dé eféctlvo, de otros activos financleros, d€ b¡anes, 3erviciG o la adqul3ición
dG

obl¡gacion€s en ckculación €mit¡d.s,

S€ libera légalñ€nté d€

Camb¡os en

serel deudor prlncipal, ya sea po¡medi6 judic¡alés o d¡rectamenté porél

elvalor de las prov¡s¡ones:

Lás prov¡slones debsn de 3er objeto dé révisión én cada f€cha del estado de situación financléra y a¡u3tada,
€n 5u caso, par¿ feflGjaf la

La provblón debe

mejo.6tim¡c¡ón €xbrénté

en €3e momsnto-

!€r revert¡da 5¡ ya no €5 probablé que 3e requiera la s¡llda de recursos econó¡r¡cos para

liquidarla obligac¡ón.
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

a)

Reconocim¡ento in¡c¡al

El r€conoclmiento inlc¡al osta.á d¡Ectamentc
act¡vos y pasivos comentado. con anterlor¡dad

b)

¡htúrfsiaaÉ /. r)r: E.:tf

.os

Reconoclñlento postenor
feg¡stro que hagan de sus

El reconoclm¡ento poster¡or €sta¡á d
act¡vos y pasivos comentador con anterioidad

Recoñoc¡m¡eñto! do
Todos

106

efectG dc la ¡nflació

.ujetos á los reconocimientos de
lo. ¡ct¡vos, monetar¡G y no monetar¡€ e
¡oña p.rticular El.tiva al entomo ¡ntlaclonario que emitirá eICONAC.

l€

eféctos de la

¡ntlac¡ón 3e9ún la

Oént¡o dél énfoou€ dc valor h|3tórico e3 necesaño el rcconoc¡miento de loc efecros dé la ¡nflac¡ón cuando exisiá

un entoño ¡nflacion¡rio, dó tal foma qué las cifras qüé llrven d€ base para el reconocim¡énto in¡c¡al d€ los
act¡vos y pa6ivos, no pierdan objeüvidad, por lo que en 3u caso, sé r€com¡enda su actualizac¡ón mediante él uso

I
¡y

del indice Nacio¡el de Precic al con3umidor (lNP,c) o la3 Un¡dad6 de Inv€Glón (UolS), por cons¡de¿Ee en l¿
actualidrd loB más ádécuadd.
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Lo6 acllvos

.1,{r.r,/ir.,

y p¿s¡vG

monetar¡os sé .econocorán, apegándosé a ta norma part¡cular, tor efectos d€ tá
¡nflac¡ón en r¿3ultado3 en sl rsnglón que d€ñna le norma menctonada. Los acüvos y pa6¡vo. no moñer¿nos
Incorporá.án lo3 efectG dé

l!

Inflación on sl valor del mbmo acllvo o pasivo, actuattzando con elo .óto ta.
cant¡dadss afectadas orlginelment€, no et vátor d6 tos ácüvos o pasivG en part¡cut¡r, togrando con e o el
manténlmlénto del valor por los éfectos

d.

la ¡nflac¡ón, no to3 vato.e revatuados, que no h¡ ¡ealtz.do sn

Una v€¿ definidG y apmbrdos lo3 elementos gen€ralé. en la pres€nte ¡orma, tos conceptG espscíflco!

de.arolládos y precisados en fásés posteriores.
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