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Manejo actual versus la propuesta por las NIIF (IFRS)
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Lotes, Edificaciones totales o parciales para alquilar o valorizarse
3
Bienes para el Uso, la Producción o la Prestación de Servicios
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Bienes que se van a vender
6
Recurso identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física
7
Adecuaciones significativas que serán usadas por varios periodos

8
Modalidad de adquisición de activos que son controlados
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❖ Inversiones en Terrenos o Edificios y Partes de Edificios
❖ De Propiedad o Arrendados (Arrendamiento Financiero)
❖ Se “podría” Arrendamiento Operativo si cumple con definición de
Propiedades de Inversión
❖ Para obtener Alquileres
❖ Para obtener Plusvalías (incremento del valor de las cosas) o
❖ Para obtener Ambas Generan Flujos de Efectivo independientes
de los generados por otros activos

❖ A Valor Razonable si se puede determinar éste valor Ahora y en el
Futuro Cercano Sin Costo o Esfuerzo Desproporcionado (NIIF
para las Pymes)
❖ SI NO ES POSIBLE se trata como Propiedad, Planta y Equipo
(NIIF para las Pymes)
❖ Cuando SE PUEDA medir al Valor Razonable SE AJUSTA si
estaba clasificada como Propiedad, Planta y Equipo (Reclasifica)
❖ Un Terreno sin propósito determinado es Propiedad de Inversión
❖ En NIIF Plenas se pueden medir a Valor Razonable o al Costo

❖ Bienes para Uso en la Producción (Maquinaria)
❖ Bienes para el Suministro (Distribución) de Bienes (Locales, Vehículos)
❖ Bienes para Suministro de Servicios (Tales como: Energía, Agua, Gas
– Ductos, Tuberías, Torres, Subestaciones, Reservorios, Plantas)
(Otros servicios: Routers, Decodificadores, Cámaras, Alarmas)
❖ Bienes para Fines Administrativos
❖ Bienes para la Venta (NIIF para Pymes)
❖ Se esperan usar durante más de un periodo

❖ El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de
intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no
recuperables, después de restar descuentos comerciales y rebajas
❖ Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el
lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar. (costos
de preparación, costos de entrega y manipulación inicial, costos de
instalación
y
montaje
y
comprobación
de
funciona
adecuadamente)
❖ La estimación inicial de los costos de desmantelamiento, reubicación
o retiro, así como la rehabilitación del lugar que ocupó el bien

❖

Distribución sistemática del
importe amortizable de un activo durante los años de su vida útil

❖

Es el importe (valor) de efectivo pagado o el valor
razonable de la contraprestación entregada para adquirir el activo,
en el momento de su adquisición o construcción cuando sea
inicialmente reconocido

❖

Importe por el que un activo se reconoce en
el balance después de deducir la amortización acumulada y las
perdidas por deterioro acumuladas

❖

Es el costo del activo
una vez deducido su valor residual

❖

Es la cantidad neta que la empresa espera
obtener por un activo al final de su vida útil. También se le conoce
como: Valor de Salvamento o Valor de Rescate

❖

es: El Periodo durante el cual se espera utilizar el
activo por parte de la entidad; o El número de unidades de
producción o similares que se espera obtener del mismo por parte
de la entidad
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recuperar
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❖

Es el mayor entre el Valor Razonable
menos los costos estimados de venta (Precio de venta neto) de
un Activo y su valor en uso

❖

Es la existencia de un precio, dentro de un
acuerdo vinculante de venta, en una transacción realizada en
condiciones de independencia mutua o al precio de mercado en
un mercado activo. Si no es posible éstos se calculará a partir de
la mejor información disponible

❖

Los valores necesarios para poder venderlo

❖

es el valor presente de los flujos futuros de
efectivo que se espera obtener de un activo. El cálculo del valor
presente involucra las siguientes fases:

❖

(a) estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas de
la utilización continuada del activo y de su disposición final; y

❖

(b) aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos de
efectivo futuros

❖

Cuando el Valor en Libros es Superior al Valor
Recuperable

❖

Costo de Adquisición menos la depreciación
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro
del valor

❖

(Únicamente para NIIF Plenas)
Cuando pueda medirse con fiabilidad, el valor revaluado es el
valor razonable menos la depreciación acumulada y el importe
acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido.
Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad. Valor
Razonable es el precio que sería percibido por vender un
activo

❖ Una entidad seleccionará un método de depreciación que refleje
el patrón con arreglo al cual espera consumir los beneficios
económicos futuros del activo.
❖ Los métodos posibles de depreciación incluyen el método lineal,
el método de depreciación decreciente y los métodos basados
en el uso, (el método de unidades de producción)
❖ Si existe alguna indicación de que se ha producido un cambio
significativo en el método que se espera consumir los beneficios
económicos futuros, se revisará el método de depreciación, la vida
útil, el valor residual aplicando la NIC (IAS) 8 o Sección 10

❖ Cuando el valor en libros se recuperará a través de una
transacción de venta
❖ Debe estar disponible para venta inmediata y su venta debe ser
altamente probable (la Gerencia debe estar comprometida a un
plan de venta para encontrar un comprador)
❖ Se incluyen las PERMUTAS DE ACTIVOS
❖ No se incluyen si se van a DAR DE BAJA o ABANDONARLOS
❖ Se miden al menor entre el Valor en Libros y el Valor Razonable
menos los costos de venta

❖ Es un recurso identificable, de carácter no monetario y sin
apariencia física
❖ Un activo es identificable cuando es separable o surge de
derechos contractuales u otros derechos legales.
❖ Un Activo es No Monetario es aquel que no tiene un valor
nominal fijo, es decir, su valor puede verse afectado por la
evolución del índice general de precios o por variaciones
específicas de su valor. Ejemplos de activos no monetarios son
la Propiedades de Inversión, Planta y Equipo, Intangibles, las
mercancías y los activos en moneda extranjera.

❖ Adquisición de conocimiento científico o tecnológico, el diseño e
implementación de nuevos procesos o nuevos sistemas, las
licencias o concesiones, la propiedad intelectual, los conocimientos
comerciales o marcas.
❖ Otros ejemplos comunes son los programas informáticos, las
patentes, los derechos de autor, las películas, las listas de clientes,
los derechos por servicios hipotecarios, las licencias de pesca, las
cuotas de importación y las franquicias
❖ Se prohíbe que una entidad reconozca sus activos intangibles
generados internamente, incluso si concuerden con la definición de
un activo intangible

❖ Inversiones, adecuaciones, adaptaciones, construcciones, arreglos
Significativos (de cuantía representativa)
❖ Generan beneficios futuros
❖ Mediante el USO o EXPLOTACIÓN COMERCIAL
❖ Durante varios periodos (tiempo estimado por la entidad, sin
importar que el contrato de arrendamiento sea prorrogado cada
periodo consecutivamente)
❖ Puede generar costos de desmantelamiento o rehabilitación
❖ Pueden generar valor residual (establecido en el contrato)

❖ El arrendamiento financiero u operativo depende de la esencia de
la transacción y no de la forma del contrato. Indicios:
❖ (a) Se transfiere la propiedad del activo al final del plazo
❖ (b) Se tiene la opción de comprar el activo a un precio que se
espera sea lo suficientemente inferior al valor razonable
❖ (c) El plazo del arrendamiento es por la mayor parte de la vida
económica del activo, incluso si no se transfiere la propiedad
❖ (d) El valor presente del contrato es la totalidad del valor razonable
del activo arrendado

❖ (e) Si se cancela en contrato la pérdidas son asumidas por el
arrendatario
❖ (f) El arrendatario tiene la capacidad de prorrogar el arrendamiento
durante un período secundario, a una renta que es
sustancialmente inferior a la de mercado

❖

Existe
: Cuando se tenga el poder de obtener los
beneficios económicos futuros (Obtención ingresos de actividades
ordinarias procedentes de la venta de productos o servicios, los
ahorros de costo y otros rendimientos)
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