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DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL, ADQUISICIÓN, MANEJO Y 
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS PARA EMPRESAS 

COMERCIALES 
 

RESUMEN 
 
Parte de la inversión más significativa que tienen las empresas del sector privado, se 

encuentra en la adquisición de activos fijos, ya que sin ellos el funcionamiento de las 

mismas sería virtualmente imposible. 

 

Conscientes de la problemática y ante la necesidad de contar con una guía de activos 

fijos, que permita asegurar el registro íntegro y la correcta exposición en los Estados 

Financieros, además de permitir el control permanente y el adecuado resguardo de los 

bienes, el presente manual pretende establecer procedimientos mínimos homogéneos y 

uniformes para el desarrollo del control y elaboración y presentación de la información 

sobre los activos fijos.  

 

Su aplicación pretende constituirse en un manual o guía para desarrollar los controles 

administrativos y técnicos necesarios para administración de los activos fijos, como ser: 

actualizaciones, depreciaciones, procedimientos administrativos, registro en sistema, 

valuaciones, revalúos, avalúos y muchos más inherentes a la administración de los 

activos fijos. 

 

En este sentido el presente proyecto de grado titulado “Diseño del Sistema de Control, 

Adquisición, Manejo y Disposición de Activos Fijos para Empresas Comerciales”,  
describe las normas, políticas y procedimientos de control con los cuales deberían 

contar las empresas comerciales para una administración eficiente de los activos 

adquiridos, que son sujetos de gestión y control. 

 

A la fecha existen muchas empresas que se benefician de manuales y políticas para 

encaminar su éxito empresarial con referencia al manejo de activos fijos, lo que conlleva a 

la necesidad de verificar el cumplimiento de las mismas a través de un sistema de control 

de activos fijos para coadyuvar a la  correcta exposición de sus Estados Financieros. 
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INTRODUCCIÓN 
Parte de la inversión más significativa que tienen las empresas del sector privado, se 

encuentra en la adquisición de activos fijos, ya que sin ellos el funcionamiento de las 

mismas sería virtualmente imposible. 

  

Una de las proposiciones fundamentales es contar con una administración eficiente en su 

desempeño, eficaz en su respuesta, que impulse la formación de la cultura de 

modernización y mejoramiento, de tal manera se hace necesario que se establezcan 

medidas que garanticen una racionalidad y optimización de los recursos. 

 

Conscientes de la problemática y ante la necesidad de contar con una guía de activos 

fijos, que permita asegurar el registro íntegro y la correcta exposición en los Estados 

Financieros, además de permitir el control permanente y el adecuado resguardo de los 

bienes, el presente manual pretende establecer procedimientos mínimos homogéneos y 

uniformes para el desarrollo del control y elaboración y presentación de la información 

sobre los activos fijos.  

 

Su aplicación pretende constituirse en un manual o guía para desarrollar los controles 

administrativos y técnicos necesarios para administración de los activos fijos, como ser: 

actualizaciones, depreciaciones, procedimientos administrativos, registro en sistema, 

valuaciones, revalúos, avalúos y muchos más inherentes a la administración de los 

activos fijos 

 

Por ello los activos fijos se denominan como los "activos que producen utilidades", ya 

que generalmente son estos los que dan base a la capacidad de las empresas para 

generar utilidades.  

 

Sin infraestructura y equipo las empresas no podrían realizar su tarea diaria, ni elaborar 

los productos y/o servicios que les generen ingresos. 
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En este sentido el presente proyecto de grado titulado “Diseño del Sistema de Control, 

Adquisición, Manejo y Disposición de Activos Fijos para Empresas Comerciales”,  
describe las normas, políticas y procedimientos de control con los cuales deberían 

contar las empresas comerciales para una administración eficiente de los activos 

adquiridos, que son sujetos de gestión y control. 

 

ANTECEDENTES 
A la fecha existen muchas empresas que se benefician de manuales y políticas para 

encaminar su éxito empresarial con referencia al manejo de activos fijos, lo que conlleva a 

la necesidad de verificar el cumplimiento de las mismas a través de un sistema de control 

de activos fijos para coadyuvar a la  correcta exposición de sus Estados Financieros. 

 

Desde hace un tiempo las empresas han tomado mayor conciencia sobre la importancia 

de los controles. No solo por el hecho de la existencia de más regulaciones, sino porque 

han asumido que la cultura de control favorece al desarrollo de las actividades y mejora el 

rendimiento. 

 

Todo ello porque han asumido que los procedimientos deben conducir a que las 

actividades se desarrollen cumpliendo con tres atributos por lo menos:  

 ECONOMÍA (menor tiempo- menor costo) 

 EFICIENCIA (mejor utilización de los recursos) y 

 EFICACIA (cumplimiento de los objetivos de la empresa). 

 

Para ello no es necesario tener procedimientos complejos, solamente es necesario 

adquirir la CONCIENCIA DE CONTROL y el manejo de las responsabilidades sobre el 

mismo a todo nivel. 
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CAPITULO I  PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.1. Planteamiento del Problema 
A la fecha existen empresas comerciales, que se benefician de un manual y políticas que 

rigen los procesos de administración de activos fijos, no obstante el sistema planteado 

busca  comprobar que se cumplan los controles establecidos por las empresas y en este 

proceso, si en su caso se diera, encontrar debilidades de control interno para poder 

subsanarlas a través de la implementación de nuevos controles adicionales a favor de la 

empresa para su fortalecimiento. 

 

1.1.2. Formulación del Problema 
¿La implementación de manuales y políticas de adquisición, manejo y disposición de 

activos fijos beneficiaria a los controles internos en las empresas comerciales? 

 

1.1.3. Sistematización del Problema 

 ¿Se Implementaron manuales y políticas de control de activos fijos? 

  ¿En qué medida favorece contar con manuales y políticas de activos fijos con 

respecto al Control Interno en las empresas comerciales?  

 

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
1.2.1. Objetivo General 
Implementar manuales y políticas  de adquisición, manejo y disposición de activos fijos de 

tal manera que estos coadyuven en mejorar el control interno de las empresas 

comerciales. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 
Los objetivos específicos a detalle son: 

a) Implementar procedimientos de registro y control de los activos fijos, mediante la 

descripción de sus características físicas y técnicas, su costo, localización y 
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asignación de los mismos, así como los mecanismos de autorización 

correspondiente para su alta, transferencia y baja, con el objeto de mantener 

permanentemente actualizado el inventario de activo fijo. 

b) Implementar la racionalidad en la distribución, uso y conservación de los activos 

fijos para lograr una administración eficiente, oportuna y transparente. 

c) Implementar la delegación de funciones y responsabilidades para el adecuado 

manejo de los activos fijos, en lo que respecta a las actividades relacionadas a: 

recepción, asignación, salvaguarda, mantenimiento y control de los mismos. 

 

1.2.3. Identificación y Operacionalización de Variables 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSION 
INDICADOR

ES 
ACTIVIDAD 

ACTIVO FIJO 

(variable 

Independiente) 

Es un bien tangible que se utiliza o 

se utilizará en la actividad de la 

empresa, que tienen una vida útil 

superior al año y que no está 

destinado a la venta. 

Empresas 

Comerciales 

100% del 

Activo Fijo.  

Fortalecimiento 

del Patrimonio 

de la Empresa. 

SISTEMA 

(Variable 

Dependiente) 

Un sistema es un conjunto de partes 

o elementos organizados y 

relacionados que interactúan entre sí 

para lograr un objetivo. 

Empresas 

Comerciales 

100%  de la 

Empresa 

Control, 

Supervisión 

Adquisición y 

Manejo Activos 

Fijos 

MANUAL  DE 

GESTION  

(Variable 

Dependiente). 

Es una descripción precisa de cómo 

deben desarrollarse las actividades 

de cada empresa. Ha de ser un 

documento interno. 

Empresas 

Comerciales 

100%  de la 

Empresa 

Recepción, 

asignación, 

salvaguarda, 

mantenimiento y 

control de los 

Activos Fijos. 

Personal de la 

Empresa               

(Variable 

Dependiente). 

Se conoce como personal al conjunto 

de las personas que trabajan en una 

misma empresa que tiene el fin de 

realizar un fin específico para el cual 

fue contratado. 

Empresas 

Comerciales 

100% del 

Personal de 

la Empresa. 

Custodia del 

Activo Fijo. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
El diseño de un sistema de Control, Adquisición, Manejo y Disposición de Activos Fijos 

para Empresas Comerciales como Proyecto de Grado, coadyuvara al Control, 

Organización, Distribución y Manejo de los Activos Fijos, la misma posteriormente podrá 

ser implementada, adecuada y/o mejorada, para su correcta aplicación. 

 

1.3.1. Justificación Teórica 
La elaboración y diseño de un sistema, representara una base escrita y teórica muy 

importante porque será  herramienta de control y verificación del cumplimiento  sobre la 

adquisición y manejo de activos fijos, pues esta estará diseñada en conformidad a 

reglamentos, normas, textos y bibliografías actuales y vigentes para su mejor 

entendimiento. 

 

1.3.2. Justificación Técnica 
La elaboración y diseño de este sistema, busca resaltar la importancia del beneficio que 

se tiene al contar con un control interno de gestión de activos fijos, como una herramienta 

que proporcione control y supervisión efectiva sobre el manejo de Activos Fijos. Por esto, 

es muy importante la utilización de bases teóricas que permitan comprender un mejor 

comportamiento y funcionamiento. 

 

1.3.3. Justificación Metodológica 
En la elaboración del presente proyecto de grado se aplicarán métodos, procedimientos y 

técnicas que nos permitan cumplir con el objetivo del proyecto, concerniente al control de 

las políticas, procesos y procedimientos desde la  adquisición  hasta la baja de activos 

fijos.  
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1.3.4. Justificación Practica 

Permitirá el control y supervisión de los activos fijos con los que cuenta la empresa, 

permitiendo: 

a) Conocer el proceso de adquisición y manejo de activos fijos. 

b) Conocer la aplicación de las normas legales, contables, de control interno y otras 

internas de las empresas. 

 

1.3.5. Justificación Social 
Es evidente que por los cambios que acontecen, las empresas deban desplegar 

renovados mecanismos de control interno, para resguardar sus intereses y los que 

prestan a la sociedad, en razón a que el control es una parte importante para el desarrollo 

integral de toda organización, el proceso del control conlleva: 

a) Toda actividad o función que se cumpla de ser objeto de aprobación interna, por 

un responsable a cargo. 

b) La acción de conformación de unidades de control, posibilita a la colectividad llevar 

de manera más eficiente el proceso de la ejecución de tareas principales hasta las 

más accesorias. 

 

Toda reglamentación de las acciones busca el establecer principios de eficiencia, el 

desarrollo de las mismas genera y apertura prácticas sanas y eficaces. 
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CAPITULO II  METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN1 
2.1. METODOLOGIA DE ESTUDIO 
Para el desarrollo del presente trabajo utilizaremos el “Método Deductivo”, ya que es 

aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio 

del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez. 

 

2.2. TIPO DE ESTUDIO 
El tipo de estudio que se utilizará en la presente investigación será de tipo “Analítico 
Descriptivo”, teniendo en cuenta que el mismo permitirá el análisis y la descripción de 

los hechos que tengan el efecto de causalidad para el desarrollo del tema objeto de 

estudio. 

 

2.3. FUENTES PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Las fuentes utilizadas para la recolección de información, tendente al desarrollo del 

proyecto de grado, son las siguientes:  

 

2.3.1. Fuentes de Información Primaria.  
La presente investigación utilizara a efectos de la recolección de datos las fuentes 

primarias de información que son aquellas que contienen información original, no 

abreviada ni traducida, recopilada directamente y generada por el investigador, brindando 

a la investigación una rica información de primera mano, se caracteriza por ser 

sistematizada, profunda y especializada. 

 

 

 

                                                           
1
 HERNANDEZ Sampieri, FERNÁNDEZ Collado, BAPTISTA Lucio, “Metodología de la investigación”, Editorial McGraw-Hil, 

México, 2006, Cuarta Edición  
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2.3.2. Fuentes de Información Secundaria  
Las fuentes de información secundaria son aquellas obras de referencia que auxilian al 

estudio: libros, revistas, archivos, etc. Las mismas que colaboran y enriquecen la 

investigación.  Es toda la información escrita que ha sido recopilada por terceras personas 

que recibieron a través de otras fuentes 

 

2.4. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN2 
Las técnicas de investigación utilizadas para acceder a la información generada por las 

diferentes fuentes, serán fundamentalmente de “carácter cualitativo”, como ser:  

 

2.4.1. La Indagación 
La Indagación consiste en averiguar o inquirir sobre un hecho; esta técnica puede 

determinar la obtención valiosa de información.  

 

2.4.2. La Observación  
Es una acción directa del auditor para obtener información, mediante la verificación ocular 

de determinadas áreas y operaciones de la empresa auditada, o los pasos seguidos por 

las áreas administrativas durante la ejecución de un proceso o actividad.  

 

2.4.3. La Entrevista  
Permite acceder a fuentes primarias, a través de indagaciones individuales y/o grupales 

con diferentes personas relacionadas con el control y adquisición de activos fijos en 

empresas comerciales.  

 

2.4.4. El Análisis Documental  
Permite acceder a las fuentes secundarias de información, mediante la revisión y análisis 

de información relevante emitida por las fuentes establecidas anteriormente, a través de la 

obtención y el posterior análisis de documentos, tanto referidos al tema de investigación. 
                                                           
2
 HERNANDEZ Sampieri, FERNÁNDEZ Collado, BAPTISTA Lucio, “Metodología de la investigación”, Editorial McGraw-Hil, 

México, 2006, Cuarta Edición 
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2.5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  
La información recopilada de las diferentes fuentes establecidas, será ordenada, 

clasificada, analizada, interpretada y verificada, para que posteriormente sea presentada 

en forma escrita, mediante la utilización de narraciones, cuadros y gráficos que faciliten el 

análisis y compresión del tema de investigación. 
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CAPITULO III  MARCO TEÓRICO 
3.1. CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS 
3.1.1. Naturaleza De Las Empresas Comerciales 
Comercial: es el intermediario entre el Productor y el Consumidor, es decir adquiere los 

productos de las industrias o efectúa importaciones de mercaderías del extranjero y las 

vende en el mismo estado en que fueron adquiridas, mejorando en algunas ocasiones su 

presentación 

 

3.2. CONTROL 
La palabra control tiene varios significados y en general varios sentidos: verificar, regular, 

comparar con una norma, ejercer autoridad sobre, limitar o restringir. Todas son 

significativas ya sea para la teoría o la práctica, sin embargo relacionados con el tema que 

presentamos nos referimos básicamente a los significados de verificar y comparar con 

una norma. 

 

3.3. CONTROL INTERNO3 
El control interno comprende el plan de empresa, los métodos y procedimientos que tiene 

implantados una empresa o negocio, estructurados en un todo  para la obtención de 

tres objetivos fundamentales:  

a) la obtención de información financiera correcta y segura,  

b) la salvaguarda de los activos y  

c) la eficiencia de las operaciones. 

 

El control interno ha carecido durante muchos años de un marco referencial común, 

generando expectativas diferentes entre empresarios y profesionales. El control interno 

debe garantizar la obtención de información financiera correcta y segura ya que ésta es 

un elemento fundamental en la marcha del negocio, pues con base en ella se toman las 

decisiones y formulan programas de acciones futuras en las actividades del mismo. Debe 

                                                           
3
 GARCÍA GONZALEZ, Jaime. Manual de Auditoría Interna. Gerencia de Control de Gestión 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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permitir también el manejo adecuado de los bienes, funciones e información de una 

empresa determinada, con el fin de generar una indicación confiable de su situación y sus 

operaciones en el mercado. Es importante identificar los riesgos de control interno, y la 

forma en que afectan al mismo. 

 

El riesgo de auditoría puede ser considerado como una combinación entre la  posibilidad 

de la existencia de errores significativos o irregularidades en los estados financieros y el 

hecho de que los mismos no sean descubiertos por medio de procedimientos de control 

del cliente o del trabajo de auditoría. El riesgo de auditoría está integrado así:  

a) Riesgo Inherente,  

b) Riesgo de Control y  

c) Riesgo de Detección. 

 

La evaluación del control interno consiste en hacer una operación objetiva del mismo. 

Dicha evaluación se hace a través de la interpretación de los resultados de 

algunas pruebas efectuadas, las cuales tienen por finalidad establecer si se están 

realizando correctamente y aplicando los métodos, políticas y procedimientos 

establecidos por la dirección de la empresa.  

 

El siguiente informe contiene la investigación concerniente al Control Interno y su 

Evaluación. 

 

3.3.1. Diseño Control Activos Fijos 
Es muy importante diseñar e implementar controles internos para los bienes de uso entre 

los principales se tiene: 

a) Asignar la responsabilidad y custodio a una Área de Bienes de Uso 

b) Asignar Formalmente la responsabilidad de Control y Custodio de los bienes de 

uso a los responsables de cada área (empleados) 

c) Disgregar las funciones incompatibles de registro y custodio de los bienes de uso 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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d) Establecer Medidas de Seguridad, para evitar robos o sustracciones 

e) Codificar los bienes de uso para facilitar su ubicación 

f) Proteger a los activos  de los elementos naturales que podrían ocasionar 

deterioros prematuros 

g) Contratar pólizas de seguro contra robos, incendios, y otros siniestros de acuerdo 

a la naturaleza de la empresa. 

h) Capacitar al personal para el uso apropiado de los bienes de uso 

i) Implantar un programa de mantenimiento preventivo y reparaciones 

j) Los títulos de derecho propietario de bienes inmuebles y vehículos deben estar 

debidamente custodiados. 

k) Verificar la existencia física por lo menos una vez al año 

l) Implantar un sistema computarizado para el Control, Altas Bajas, Transferencias, 

de una unidad a otra, actualizaciones y Depreciaciones 

 

3.4. AUDITORIA4 
Es el examen profesional, objetivo e independiente, de las operaciones financieras y/o  

administrativas, que se realiza con posterioridad a su ejecución en las entidades públicas 

o privadas y cuyo producto final es un informe conteniendo opinión sobre la información 

financiera y/o administrativa auditada, así como conclusiones y recomendaciones 

tendientes a promover la economía, eficiencia y eficacia de la gestión empresarial o 

gerencial, sin perjuicio de verificar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

Del concepto se aprecian los siguientes elementos principales: 

1. Es un examen profesional, objetivo e independiente. 

2. De las operaciones financieras yo administrativas. 

3. Se realiza con posterioridad a su ejecución. 

4. Producto final es un informe. 

5. Conclusiones y recomendaciones. 

                                                           
4
 HOLMES, Arthur W. Principios Básicos de Auditoría. México: C.E.C.S.A. 198 
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6. Promover la economía, eficiencia y eficacia. 

 

Este examen o auditoría comprende: 

1. Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas de los planes 

administrativos y financieros. 

2. Forma de Adquisición, protección y empleo de los recursos materiales y humanos. 

3. Racionalidad, economía, eficiencia en el cumplimiento de los planes financieros y 

administrativos. 

 

En conclusión la auditoría es un proceso que consiste en recopilar y evaluar en forma 

relacionada con la situación que es objeto de examen. El fin del proceso consiste en 

determinar el grado de correspondencia de la información con los criterios que fueron 

establecidos previamente. 

 

3.5. ACTIVO 
El Activo, son los recursos de propiedad de una institución, susceptibles de valoración 

monetaria y que se espera beneficien las operaciones futuras. Los Activos pueden tener  

forma física definida como los edificios, la maquinaria o las mercaderías. De otra parte, 

algunos activos no existen en forma física o tangible, pero si en forma de títulos valores o 

derechos5 

 

Los activos se clasifican de distinta manera, sin embargo, se puede rescatar la siguiente: 

 

Activo Corriente: Se refiere a las cuentas que conforman los fondos disponibles y 

aquellos bienes o derechos que se espera convertir en dinero, en el corto plazo.  

 

Activo No Corriente: Constituido por las inversiones permanentes de la empresa y otros 

efectos no enajenables como bienes de cambio, así como derechos que son convertibles 

                                                           
5
 Meigs y Meigs; Bettner y Whinttington “ Contabilidad” Ed. Mc. Graw Hill; 1998; pag. 15 



DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL, ADQUISICIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN                                     
DE  ACTIVOS FIJOS PARA EMPRESAS COMERCIALES  

 

21 
 
 

 

 

después del período normal de un año. El Activo Fijo se encuentra, dentro del Activo no 

Corriente. 

 

3.6. ACTIVO FIJO 
3.6.1. Activo Fijo 
Se denomina bienes de uso, activos fijos, propiedad planta y equipo o capital inmovilizado 

al conjunto de bienes muebles y/o inmuebles, maquinaria, vehículos automotores, etc. 

que posee una empresa para utilizarlos en el desarrollo específico de sus actividades. 

 

Algunos autores definen Activo Fijo como: 

 

“Conjunto de elementos patrimoniales adscritos a la sociedad de forma duradera 

imprescindibles para la propia actividad de la misma. Se denomina también inmovilizado 

dividiéndose éste en material, inmaterial y financiero.”6 

 

“Los activos tienen vida mayor de un año y en consecuencia representan compromisos 

financieros a largo plazo por parte de la empresa; a medida que pasa el tiempo puede que 

se hagan obsoletos o necesiten un ajuste total”.7 

 

“Se les llama planta y equipo o activo fijo a los activos que se utilizan en la producción o 

venta de otros activos o servicios y que tienen una vida útil mayor que un período 

contable.”8 

 

"Se denomina bienes de uso, activos fijos, propiedad planta y equipo o capital 

inmovilizado al conjunto de bienes muebles y/o inmuebles, maquinaria, vehículos 

automotores, etc., que posee una empresa para utilizarlos en el desarrollo especifico de 

sus actividades.” 

                                                           
6
 Diccionario de Contabilidad y Finanzas; Editorial Cultural, España; 2002, Pag. 10 

7
 Gittman, Lawrence; Fundamentos de Administración Financiera, Ed. Harla; Mexico D.F. 1984; Pag. 236 

8
 Pyle W. y Larson K. Principios Fundamentales de Contabilidad; Editorial Continental; 1985; Pag.396 
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Las características principales que identifican a los bienes de uso son: 

a) Son adquiridos para el uso de la empresa, por tanto no están dispuestos para la 

venta inmediata. 

b) Forman parte del activo no corriente. 

c) Algunos bienes están sujeto a depreciación, otros a un agotamiento y otros no se 

deprecian ni se agotan. 

d) Se revalorizan mediante el concurso de perito independiente. 

e) Valor monetario relativamente significativo. 

f) Son costos diferidos porque se insumen periódicamente hasta agotar su vida útil. 

g) Están gravados por impuestos específicos. 

 

3.6.1.1. Objetivo de los Activos Fijos 
Prestar un adecuado y suficiente servicio a la empresa de acuerdo a su naturaleza en el 

desarrollo de actividades específicas, de esta manera coadyuvar al logro de los objetivos 

empresariales de la gestión. 

 

3.6.1.2. Reconocimiento de los Activos Fijos 
Un bien correspondiente a los activos fijos, deberá reconocerse como tal cuando: 

 Es probable que presten a la empresa beneficios económicos futuros o potencial 

de servicio asociados al activo. 

 El costo o valor justo del activo para la empresa pueda ser medido en forma 

confiable. 

 Cuando la empresa tenga derecho propietario saneado. 

 Sean de durabilidad 

 Posterior a emitirse acta de recepción en conformidad, generándose el 

correspondiente devengado en el gasto (pasivo). 

 

 



DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL, ADQUISICIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN                                     
DE  ACTIVOS FIJOS PARA EMPRESAS COMERCIALES  

 

23 
 
 

 

 

3.6.1.3. Bienes Fungibles 
Se denomina bienes fungibles, a los bienes que se consumen con el uso inmediato, 

pierden su valor o cambian de forma, en la gran cantidad de casos no pueden ser 

utilizados nuevamente. 
 

Pertenecen a este grupo los bienes que su vida útil estimada es inferior al periodo (un 

año) y valor no es significativo. Se los considera desechables y fácilmente reemplazables. 

No son bienes de relevante importancia. Los bienes fungibles no son sujetos a 

revalorización técnica, ni contable 

 

3.6.2. Clasificación de los Activos Fijos 
En las empresas los activos fijos de uso se clasifican en: 

 Activos fijos tangibles 

 Activos fijos intangibles 

 

3.6.2.1. Activos Fijos Tangibles 
El término tangible denota sustancia física como es el caso de un terreno, un edificio o 

una máquina. Esta categoría se puede subdividir en dos clasificaciones claramente 

diferenciadas: 

a) Todos los bienes de uso sujetos a depreciación. Se incluyen los activos fijos de vida 

útil limitada, tales como los edificios, muebles y enseres, equipos e instalaciones, 

equipos de oficina, equipos de computación y vehículos. 

b) Terrenos. El único activo fijo que no está sujeto a depreciación es la tierra, que tiene 

un término ilimitado de existencia. 

 

3.6.2.2. Activos Fijos Intangibles 
Un activo es intangible cuando carece de la substancia corpórea y su valor está 

representado por privilegios obtenidos de particulares o del Estado y que contribuyen 

como medios necesarios en la ejecución de las operaciones comerciales de la empresa, 
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por ejemplo Patentes, Derechos de Autor, Concesiones y Franquicias, Marcas de Fabrica 

y Crédito Mercantil entre otros. 

 

3.6.3. Vida Útil de un Activo Fijo9 
La vida útil de un activo fijo es definida como la extensión del tiempo de servicio que la 

empresa espera obtener del activo. La vida útil puede ser expresada en años, unidades 

de producción, kilómetros, horas, o cualquier otra medida dependiendo del tipo de activo.  

 

Factores que limitan la vida útil de los activos: 

a) Factores físicos: Desgaste producido por el uso del activo y el deterioro 

causado por otros motivos distintos del uso y relacionado con el tiempo. 

b) Factores Funcionales: Obsolescencia tecnológica, incapacidad para producir 

eficientemente o insuficiencia para la capacidad actual de la empresa (expansión 

del negocio). 

 

La estimación de la vida útil de un activo fijo debe ser realizada tomando en cuenta 

dos aspectos: el desgaste físico producido por el uso del activo y el desgaste funcional. 

 

3.6.4. Contabilización del Activo Fijo10 
3.6.4.1. Costo Original 
De acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, el activo fijo 

debe ser contabilizado a su costo y ser incluido como activo de la empresa en su 

fecha de compra. El costo original del activo fijo incluye su precio de compra más todos 

aquellos importes razonables y necesarios que se pagaron para tenerlo listo para su 

propósito de uso, debido a que estos costos varían de acuerdo a cada tipo de activo 

fijo: 

                                                           
9
 Contabilidad Intermedia; Editorial Sabiduria y Cultura, Bolivia; 2011, Pag. VII.10 

10
 Contabilidad Intermedia; Editorial Sabiduria y Cultura, Bolivia; 2011, Pag. VII.06 



DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL, ADQUISICIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN                                     
DE  ACTIVOS FIJOS PARA EMPRESAS COMERCIALES  

 

25 
 
 

 

 

Edificaciones: Las edificaciones pueden ser construidas o compradas en estado 

acabado (nuevos o usados). En el primer caso, el costo original del edificio incluye 

todos aquellos costos en los que se incurre para su construcción, desde el pago a los 

arquitectos, permisos y licencias de construcción, hasta los cargos de los contratistas, 

materiales, mano de obra y gastos generales. 

 

Terrenos: El costo original de un terreno incluye tres grupos de desembolsos: 

 Precio de compra, 

 Costos relacionados con el cierre de la transacción y 

 Costos de preparar el terreno para el uso que se le desee destinar. 

 

La estructura contable que s e  implementara en  las  empr es as  de l  sec to r  

p r i vado  c o r r espond ien te  a  la administración de activos fijos, se compondrá de tres 

principales grupos: 

 Código del Activo 

 Cuenta del Activo y 

 Subcuenta o subgrupo del Activo y otros. 

 

3.7. OPERACIONES CON  ACTIVOS FIJOS 
Con el objetivo de contar y establecer sistemas administrativos que nos permitan tener un 

control efectivo de los activos, se busca establecer los mecanismos para el registro, 

control físico y valorado de los activos fijos bajo las normas generales que contribuyen al 

adecuado resguardo de los bienes. 

 

Considerando la importancia de mantener un adecuado registro además de un 

permanente seguimiento y control de los bienes, debiendo realizar una verificación 

periódica con el objeto de establecer si son utilizados para los fines que fueron adquiridos 

y se encuentran en condiciones adecuadas que no signifique riesgo de deterioro o 

despilfarro. 
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En tal sentido, la administración de activos fijos, se entiende como un conjunto 

interrelacionado de principios, elementos jurídicos, técnicos y administrativos que regulan 

el manejo y control de bienes de propiedad y los que se encuentran bajo su cuidado o 

custodia, siendo esta función administrativa la que comprende actividades y 

procedimientos relativos al ingreso, asignación, mantenimiento, salvaguarda, registro y 

control físico valorado de bienes de uso de las empresa. 

 
3.7.1. Adquisición de Activos Fijos 
Se denomina adquisición de bienes de uso a la compra de estos por parte de la empresa, 

pudiendo ser tal adquisición bienes nuevos y bienes usados. 

 

3.7.2. Mantenimiento, Reparación y Mejoras 
Se denomina mantenimiento a los desembolsos de fondos que periódicamente efectúa la 

empresa para proporcionarle al bien un adecuado cuidado. 

 

Se denomina reparaciones a los desembolsos de fondos que realiza la empresa para 

efectuar arreglos y/o cambios de piezas normales que requiere un bien para prestar 

servicio. 

 

Se denomina mejoras a los desembolsos de fondos que realiza la empresa destinados a 

incrementar el servicio que presta el bien. 

 

Según el artículo 22 del Decreto Supremo 24051 estas reparaciones y mantenimientos de 

los bienes para que sean considerados gastos deducibles no pueden superar el 20% del 

costo actualizado de éstos. En cambio; si superan tal porcentaje deberán formar parte del 

costo del bien y depreciarse en los años restantes de vida útil. 
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3.7.3. Depreciación11 
La depreciación es la pérdida de valor que sufre un bien de uso a través del tiempo por el 

servicio que presta, por inclemencias climatológicas u obsolescencia. La depreciación es 

la distribución metodológica del costo actualizado del bien entre sus años vida útil 

estimados, horas de trabajo, unidades de producción o cualquier otro parámetro aceptado 

por normas contables. 

Muchas veces el concepto de la depreciación trae a confusiones y es necesario tener 

muy claro lo siguiente: 

 La depreciación no es un proceso de valuación por el que se asigna a gastos 

el costo del activo de acuerdo con auto avalúos realizados al fin de cada 

período. La depreciación es una asignación del costo del activo a gastos de 

acuerdo con su costo original. 

 Un activo totalmente depreciado solamente significa que ha alcanzado el final de su 

vida útil estimada, es decir, que no registra más depreciación para el activo. Esto 

no quiere decir que el activo sea desechado o que ya no se use; la mayoría 

de veces, las  empresas continúan utilizando los activos totalmente depreciados. 

 La depreciación no significa que el negocio aparte efectivo para reemplazar 

los activos cuando lleguen a ser totalmente depreciados. La depreciación es 

simplemente parte del costo del activo que es enviado a gastos y no 

significa efectivo. 

 

Para efectuar el cálculo de la depreciación de un bien deben tomarse en cuenta lo 

siguiente: 

a) Costo actualizado del bien 

b) Años de vida útil estimados (o el parámetro utilizado) 

 

El costo actualizado, del bien está constituido por el precio de compra (según factura 

menos el IVA) más costos incidentales necesarios (instalación, honorarios de técnicos, 

                                                           
11

 Contabilidad Intermedia  - Juan Funes , Pag. VII9 
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pruebas etc.) más, si corresponde, el costo financiero (intereses y comisiones sobre 

préstamos) y adicionarle el incremento por re expresión de valor en función a las 

fluctuaciones en la cotización del Dólar Estadounidense y/o UFVs. 

 

Los años de vida útil estimados, constituye el tiempo máximo de duración de los bienes 

nuevos, para prestar servicio, variando entre ellos por las características de cada uno de 

estos.12 

 

Entre los métodos de depreciación más utilizados y que tienen aplicabilidad citaremos a 

los siguientes: línea recta, suma de dígitos, horas de trabajo y unidades de producción. 

 

Método de la línea recta, El Sistema de manejo de Activos Fijos aplica el método de la 

línea recta conocido también como método lineal o método porcentual, consiste en 

prorratear o distribuir el costo actualizado del bien en partes o fracciones iguales durante 

sus años de vida útil estimados. En la República de Bolivia éste método tipifica el Artículo 

22 y su correspondiente Anexo del Decreto Supremo No 24051 promulgado el 29 de junio 

de 1995, referido al reglamento del impuesto sobre las utilidades de las empresas. 

 

La depreciación no implica un movimiento de efectivo pero sí afecta el efectivo de un 

negocio en el sentido de que constituye un gasto deducible para fines impositivos. Por 

lo tanto, la depreciación afecta el nivel de utilidades y el pago de impuestos. A un 

mayor nivel de depreciación, las utilidades son menores, y los impuestos 

correspondientes, también son menores. 

 

3.7.4. Revalorización técnica de Activos Fijos13 
La revalorización técnica de activos fijos es un procedimiento reconocido contablemente, 

a través del cual peritos independientes asignan nuevos valores o determinan justos 

                                                           
12

 Anexo 1.-  Cuadro de Depreciaciones de Activos Fijos 
13

 Administración de Activos Fijos – Estado Plurinacional de Bolivia, Pag.100 



DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL, ADQUISICIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN                                     
DE  ACTIVOS FIJOS PARA EMPRESAS COMERCIALES  

 

29 
 
 

 

 

precios a estos más los correspondientes años de vida útil residual en función al estado 

de conservación. Los objetivos de la revalorización técnica de activos fijos es asignar 

nuevos valores a los bienes y asignar años de vida útil residual. 

 

Los bienes revalorizados no conservan tasa de depreciación, en razón que la metodología 

de depreciación está en función a los años de vida útil residual del bien. Los años de vida 

útil residual asignado por el perito independiente no pueden ser equivalentes a los años 

de vida útil estimados, necesariamente deben ser menores en razón que los bienes 

revaluados ya prestaron servicio. El valor de los bienes revaluados no deberá ser mayor a 

los existentes en plaza, tampoco iguales, jamás mayores. 

 

3.7.5. Adiciones 
Las adiciones representan nuevos activos que se añaden al activo original, como por 

ejemplo, la construcción de pisos adicionales en un edificio. En estos casos, los costos 

que han generado las adiciones deben ser capitalizados, incrementando el costo 

original del activo. 

 
3.7.6. Baja de bienes de uso14 
Se denomina baja de bienes de uso al retiro de estos por encontrarse en condiciones no 

aptas para prestar servicio útil a la empresa o puede originar tal situación por: 

a) Enajenación 

b) Hurto, robo o pérdida fortuita 

c) Mermas 

d) Vencimiento, descomposiciones, alteraciones y deterioros 

e) Inutilización u obsolescencia 

f) Reconstrucción de edificaciones, desmantelamiento total o parcial 

g) Reacondicionamiento o transformación física 

h) Siniestros 

                                                           
14

 Administración de Activos Fijos – Estado Plurinacional de Bolivia, Pag.74 
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i) Error de Transcripción y otros 

 

3.7.7. Devolución del Activo Fijo  
Se considera devolución de un activo fijo, cuando un usuario procede a hacer entrega 

al Encargado de Activos Fijos un activo que le fue asignado para sus funciones. De 

esta manera se procederá a eliminar del registro del sistema de control de activos al 

usuario. 

 

3.7.8. Codificación 
La Codificación o Generación de Código de un bien tiene por objeto el poder identificar en 

forma perpetua a un bien. El código se designa en función a la unidad, rubro contable y el 

correlativo. 

 

3.7.9. Inventario 
Relación pormenorizada y valoración del conjunto de bienes y servicios pertenecientes a 

una persona jurídica que forman parte de su patrimonio. 

 

La toma de inventario es un proceso que consiste en verificar físicamente los bienes, a 

una fecha determinada, con el fin de asegurar su existencia real. Ésta, permite 

contrastar los resultados obtenidos con los registros contables, a fin de establecer su 

conformidad, investigando las diferencias que pudieran existir, y proceder a realizar los 

ajustes necesarios, según sea el caso 

 

3.8. POLÍTICAS DE GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS15 
3.8.1. Políticas para la Activación de Activos Fijos 

 Todos los activos serán activados en el lugar u oficina donde sean utilizados. 

                                                           
15

 Manual de Activos Fijos Misicuni 
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 La activación debe realizarse en el sistema de control de activos fijos que utilice la 

empresa, verificando que se genere el código de identificación correspondiente y 

que dicho bien sea clasificado correctamente. 

 

3.8.2. Políticas para la Asignación de Activos Fijos 

 La asignación de Activos Fijos se realizará mediante el Sistema de Control de 

Activos Fijos usado por la empresa, directamente al personal responsable de la 

utilización del bien. 

 Los activos de uso general, serán asignados al Gerente General o personal a cargo 

dependiendo de la ubicación del mismo, por parte del Responsable de Activos fijos 

(Profesional del Área Contable u Administrativa). 

 Asimismo para que exista una constancia de que el bien fue recibido en 

buen estado y que el personal tiene conocimiento de la responsabilidad que asume 

al recibir un bien, el encargado de Activos Fijos hará entrega del bien mediante el 

la emisión de un formulario  de “Asignación de activos fijos”.  

 

3.8.3. Políticas de Uso de Activos Fijos 

 Una vez que se ha asignado un activo fijo a un al personal de la empresa, el mismo 

es responsable de velar por el buen uso y cuidado del mismo. 

 La Gerencia, el área administrativa, el área contable y  personal dependiente,  son 

los responsables de velar que esta política se cumpla de manera adecuada 

para preservar el patrimonio de la Empresa. 

 

3.8.4. Políticas de Mantenimiento de Activos Fijos 

 Queda establecido que se debe realizar un mantenimiento preventivo a través de 

programas o planes que permitan realizar esta actividad. 

 El Responsable de Activos Fijos, bajo la supervisión de la Gerencia, el área 

administrativa y el área contable son los responsables de cumplir con las 
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actividades de mantenimiento y programar los cronogramas de trabajo para 

cumplir con esta actividad. 

 El trabajo de mantenimiento debe ser realizado en coordinación con las 

áreas involucradas, de modo que no se perjudique las actividades cotidianas 

que desarrollan. 

 

3.8.5. Políticas de Transferencia de Activos Fijos 

 Podrán ser transferidos Activos Fijos entre las distintas dependencias de la 

Empresa siempre y cuando dicha transferencia cuente con la aprobación de las 

áreas involucradas. 

 Los costos relacionados al traslado del activo serán asumidos por la Área que 

recibirá y utilizará el activo en cuestión. 

 Toda transferencia de activos debe ser realizada mediante el Formulario de 

Transferencia de activos. 

 

3.8.6. Políticas de Baja de Activos Fijos 
Solamente se dará baja a los activos fijos, cuando se presente una solicitud justificada 

mediante un informe presentado a la Gerencia por parte del área a cargo para solicitar 

autorización para ejecutar la baja de Activo. 

 

Las razones por las cuales se podrá dar de baja son las siguientes: 

 Inutilidad: Cuando un activo ha cumplido su ciclo de vida útil, debe ser dado de 

baja, este ciclo se puede medir en función a los costos de mantenimiento. 

 Pérdida o extravío: Cuando un activo se pierde sin alguna explicación lógica o se 

extravía por responsabilidad de algún funcionario, previa solicitud, se procede a dar 

de baja el activo fijo. 

 Robo: Cuando un activo es sustraído en el transporte o en instalaciones de 

alguna oficina y si s e  comprueba que no ha existido responsabilidad del 
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personal a cargo, se debe dar de baja el bien y comunicar al seguro para 

tramitar la reposición del mismo. 

 Daño irreparable: Cuando un bien ha sido dañado por una causa atribuible a un 

responsable o por una causa menor accidental, producto se debe dar de baja el 

bien y en el segundo caso se puede recurrir a la compañía aseguradora para 

su reposición. 

 Siniestro: cuando ha ocurrido un incidente de fuerza mayor, que ha causado 

grandes daños a uno o varios bienes, se debe dar de baja y también se reporta al 

seguro para su reposición. 

 

Todos los aspectos no contemplados en políticas anteriormente definidas serán tratados 

por la Gerencia, de acuerdo la normativa interna, manuales y políticas de la empresa 

relacionadas a los objetivos del presente documento. 

 

3.9. RESPONSABLE DEL PROCESO 
El personal responsable de supervisión de control de activos debe conocer y 

comprender el propósito de las normas, políticas y procedimientos del  presente Manual. 

Es su responsabilidad brindar a todo el personal el apoyo requerido, en cuanto a 

solicitudes de medios de trabajo, así como explicar el contenido del manual. 

 

Consolidar la información de activos d e  la empresa, llevando control de bienes por 

área y por personal encargado de la custodia del activo fijo asignado. 

a. Conciliar y cuadrar, las partidas del sistema contable con las partidas del Sistema 

de Control de Activos Fijos. 

b. Autorizar los Formularios de Asignación de Activos. 

c. Ingresar al módulo de activos del sistema que se posee, para realizar el control de 

los bienes adquiridos, su activación y asignación a un usuario. 

d. Identificar y codificar los activos según el número correlativo asignado por el 

sistema computarizado de activos 
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e. Revisar y hacer cumplir los niveles de autorización para las solicitudes de las bajas 

del sistema de activos 

f. Cumplir y velar que se cumplan todas las normas, políticas y procedimientos del 

manual de activos fijos 

g. Preparar y presentar informes mensuales sobre el movimiento de los activos. 

h. Establecer medidas de vigilancia y seguridad para el uso de los activos. 

i. Mantener un control físico sobre los activos a fin de verificar su existencia según el 

sistema de control de activos. 

j. Recibir los activos a nombre de la empresa cuando estos sean devueltos por el 

personal a cargo. 

 

El encargado de activos no tiene autorización para iniciar un proceso de baja, egreso, o 

transferencia de activos o de autorizar su propia solicitud. Todo movimiento de activos, 

responderá a una solicitud debidamente firmada y aprobada por el personal 

autorizado. 

 

Cualquier problema que se produzca deberá presentarse a su inmediato superior, 

quien buscara la solución necesaria, pudiendo consultar al responsable administrativo de 

la empresa. 

 

El personal a cargo de la administración de los activos de la empresa y todo el 

personal en general, deberán velar para que se cumplan las siguientes prohibiciones: 

 No entregar un activo a personas ajenas sin la documentación de respaldo 

necesaria. 

 No usar los activos para beneficio particular a privado. 

 No permitir el uso gratuito de los activos por terceros. 

 No permitir mantener activos sin uso por tiempo indefinido. 
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Las funciones de control de activos fijos en la empresa serán asignadas a una 

persona del área administrativa o contable, debido a que estas no requieren de una 

atención continua.  

 

Asimismo, son responsables de la aplicación y cumplimiento de los distintos procesos 

de activación, asignación, mantenimiento, inventario y baja de Activos Fijos son las 

siguientes unidades organizacionales y el respectivo personal dependiente: 

 Gerencia 

 Encargado Área Administrativa 

 Encargado de Activos Fijos 

 Contador 

 

Responsabilidad del Usuario del Activo 

 EI usuario o tenedor de un activo fijo es el directo responsable del buen y correcto 

uso del mismo. La asignación de un activo está dirigida a la persona como tal y no 

a una oficina, departamento o área de trabajo. 

 El usuario del activo es directo responsable del uso del mismo y responderá a 

la empresa sobre daños o pérdidas. La asignación del activo al usuario se 

hará mediante el Formulario de Asignación de Activos. 

 En caso de pérdidas o daño a los activos asignados, el hecho debe ser 

comunicado al Responsable de control de Activos Fijos, para que este convoque 

al Comité de Administración de Bienes, instancia que determinará las 

responsabilidades y la baja del activo. 

 Toda vez que un empleado se desvincule o retire de la empresa, la unidad de 

Recursos Humanos emitirá una Hoja de Adeudos, que circulará por la oficina 

para determinar las deudas que tiene el empleado con la Empresa. El empleado 

responsable de supervisión de activos fijos al recibir esta Hoja de Adeudos, 

revisará en el sistema, los activos asignados al empleado y procederá a la 

revisión y recepción de los activos. 
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CAPITULO IV DESARROLLO DEL TRABAJO 

4.1. MANUAL DE ACTIVOS FIJOS16 
El manual de activos fijos, se constituye en un instrumento que debe formalizar los 

procedimientos que permitan a los responsables del manejo de los bienes y a toda 

persona interesada conocer los lineamientos existentes en la empresa en cuanto a los 

procesos, procedimientos y actividades inherentes a la administración de activos desde 

que el bien se recepciona e ingresa a la empresa hasta su baja correspondiente. 

 

Debe establecer conceptos, procedimientos, registros, instrumentos y otros referidos al 

manejo y control de los activos fijos en la empresa como ser: 

• Estructura y tipo de codificación 

• Forma y espacio de los controles administrativos 

• Determinación y estados de los activos 

• Proceso de asignación y devolución 

• Características físicas a registrar 

• Características técnicas a registrar 

• Costo (Su determinación y registro) 

• Formularios a utilizarse (salida, ingreso temporal, asignación y otros) 

• Tablas de actualización y depreciación 

• Funciones y responsabilidades del área o responsable de activos fijos 

• Prohibiciones a los responsables 

 

4.1.1. Codificación17 
El código es un instrumento para la identificación, el control y seguimiento de los bienes, 

brinda información clara de acuerdo con los requerimientos. 

 

                                                           
16

 Administración de Activos Fijos – Estado Plurinacional de Bolivia, Pag.36 
17

 Administración de Activos Fijos – Estado Plurinacional de Bolivia, Pag.89 
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Se denomina código al conjunto de los símbolos (números y/o letras) que se asignan a los 

bienes de uso con el objetivo de identificarlo y diferenciarlo de las demás. El código 

asignado a un bien determinado es único e intransferible entre activos fijos, debiéndose 

evitar la duplicidad de códigos y establecer controles correspondientes en su asignación. 

 

El Área de Activos Fijos adoptará sistemas de identificación interna, mediante códigos, 

claves o símbolos que: 

a) Permitan la identificación, ubicación y el destino del bien. 

b) Discriminen claramente un bien de otro. 

c) Diferencien una unidad de las partes que la componen: 

d) Sea compatible con el sistema contable vigente en la empresa. 

e) Faciliten el recuento físico. 

 

Es imprescindible que la empresa defina previamente y con bastante precisión el método 

de codificación y la estructura del código a utilizar para la identificación así como la 

discriminación entre activos, esta codificación tiene que guardar relación con una 

adecuada clasificación e interrelación con otros instrumentos como ser el clasificador de 

activos fijos, plan de cuentas. 

 

4.1.1.1. Como se realiza una codificación 
Para lograr una adecuada codificación de bienes de uso se debe efectuar lo siguiente: 

 Definir el diseño del código, en base a la estructura del código definido en el 

manual de codificación aprobado por la empresa. 

 Asumir conocimiento sobre la estructura orgánica de la empresa, para establecer 

la ubicación administrativa de los bienes (Gerencia General, Gerencia Financiera, 

Departamento de contabilidad, etc.) 

 Asignar códigos a cada área administrativa 

 Clasificar los bienes de uso de acuerdo al manual de contabilidad 

 Asignar numeración correlativa a cada bien en función a su clasificación. 
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4.1.1.2. Estructura del Código 
Para lograr una identificación del bien en sí, se debe estructurar un código que puede ser 

establecido según la funcionalidad, operatividad, necesidades, características de la 

empresa que hace uso del mencionado código con fines de identificación de los diferentes 

tipos y rubros de bienes. 

 

Un código podría identificar e indicar: 

 La Empresa 
 La Ubicación 
 Área 
 Grupo contable al cual pertenece 
 Tipo de Bien 
 Correlativo 

Debe considerarse que lo señalado anteriormente es solamente enunciativo y no 

limitativo, y se ajustara a requerimientos de cada empresa. Considerando que, debe 

basarse en normas nacionales y en ausencia de éstas en normas internacionales. 

 

4.1.1.3. Tipología de los Códigos 
Los Pueden ser: 

• Numéricos, 

• Alfabéticos 

• Alfanuméricos 

• En barras 

 

4.1.1.4. Pautas para la Identificación de los Bienes 
La codificación de los activos fijos es un instrumento importante para el control y 

seguimiento de los bienes, por parte del responsable de la empresa. Debe organizarse de 

tal manera, que brinde información clara de acuerdo con los requerimientos. 
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En el sentido indicado, la siguiente información debe estar mínimamente identificada en 

los códigos, que podrán ser alfanuméricos 

 Empresa 

 Área 

 Identificación del código (código contable) 

 Año de incorporación 

 Número asignado al bien (correlativo) 

 

Cuando se realicen cambios de estructura, lo cual podría desactualizar la codificación. 

 

Ejemplo: EMPRESAX-RRHH-2-2014-025 

EMPRESAX RRHH 2 2014 025  

     Empresa 

     Área 

     Identificación Contable 

     Año Incorporación 

     Nro. Bien 

 
4.1.1.5. Medios y Formas de Estampar Códigos en los Bienes 
La asignación de códigos puede ser impresos, grabados, estampados, escrito, descrito 

en: 

 Papel adhesivos (sticker) con protector transparente 

 Viñeta 

 Maskin (cinta adhesiva blanca) 

 Golpe (directo a la estructura del bien, generando relieve) o Marcador indeleble 

(signado directo al bien) 

 Grabador metálico 

 Rotulador 
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Deben ser colocados en lugares específicos previamente definidos y fáciles de identificar, 

relativamente visibles. 

 

4.1.2. Bienes Donados o Transferidos. 
Los bienes de uso que perciba una empresa por concepto de donación y/o transferencia, 

deberán ser recibidos por la Comisión de Recepción, la misma que debe levantar un acta 

detallando el tipo de bien, cantidad y especificaciones técnicas de los mismos. 

 

El responsable de almacenes o el responsable de activos fijos debe adjuntar copia del 

convenio de donación o transferencia y acta de recepción al documento de ingresó a 

almacenes o activos fijos, según corresponda. 

 

4.1.3. Clasificador de Activos Fijos  
El clasificador de Activos Fijos, es un instrumento que permite identificar la clase de bien 

según auxiliares contables que son asignados a los diferentes tipos de bienes. Su 

contenido es de carácter formalizador e uniformador, el cual es susceptible de sufrir 

modificaciones, a medida que se determine hallazgo de tipo de bienes no incluidos en el 

mismo, optimizando de esta manera su uso. 

 

El auxiliar contable servirá de referente del bien y se verá reflejado en el código 

identificador del activo en cuestión. El auxiliar contable debe tener íntima relación con el 

grupo contable al cual pertenece.18 

 

Una referencia importante  para la elaboración del clasificador  es el cuadro de 

depreciación de activos fijos ya que establece los diferentes grupos contables 

establecidos, su vida útil y coeficiente de depreciación.19 

 

                                                           
18

 Ver Anexo 2.-  Clasificador de Activos Fijos 
19

 Ver Anexo 1.-  Cuadro de Depreciaciones de Activos Fijos 
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4.1.4. Mantenimiento de Bienes de Activo Fijo20 
El mantenimiento de activos fijos, es el conjunto de acciones que adopta la administración 

en forma preventiva, para garantizar el funcionamiento normal, y/o prolongar la vida útil de 

los mismos. Debe diseñarse y ejecutarse programas de mantenimiento preventivo, a fin 

de no afectar las actividades de la empresa. Corresponde al área administrativa de 

activos fijos establecer los controles necesarios que le permitan estar al tanto de la 

eficiencia de tales programas, así como se cumplan sus objetivos. 

 

La contratación de servicios de terceros para atender necesidades de mantenimiento 

debe estar debidamente justificada y fundamentada por el responsable de la dependencia 

que solicita el servicio. Corresponde a la administración de la empresa establecer el 

programa de mantenimiento de bienes de activo fijo. 

 

La administración de la empresa debe preocuparse en forma constante por el 

mantenimiento de los bienes de activos fijo a fin de conservar su estado óptimo de 

funcionamiento y prolongar su periodo de vida útil. 

 

Les activos fijos de la empresa deben estar sujetos a mantenimiento para su correcto y 

normal funcionamiento y no afecte sus operaciones. Los tipos de mantenimiento 

existentes son: 

a) Mantenimiento Correctivo De acuerdo a esta política el equipo se repara cuando 

se descompone. Sería similar a cambiar es aceite del vehículo cuando este deja 

de funcionar. Las empresas que emplean el mantenimiento correctivo no desean 

perder el tiempo dando mantenimiento hasta que ocurre una falla real. 

Desgraciadamente las fallas repentinas de los equipos y maquinarias pueden 

causar problemas importantes. Entre los que se incluyen interrupciones no 

planeadas en el funcionamiento de la empresa o producción, demoras en espera 
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de refacciones y reparaciones adicionales debido a componentes rotos de la 

maquinaria, por ello se considera que el mantenimiento correctivo es inadecuado. 
 

b) Mantenimiento Preventivo Con esta política el equipo se repara conforme a un 

programa planeado, seria a cambiar el aceite del vehículo cada 10.000 Km. Se 

considera que este mantenimiento es superior al correctivo, dado que se programa 

y por ende se reducen al mínimo las fallas reales de maquinaria y equipos. 

 
c) Mantenimiento Predictivo Conforme a esta novedosa política de mantenimiento 

se repara el equipo exactamente cuando es necesario repararlo, antes de que 

falle. Equivaldría a cambiar el aceite del vehículo exactamente cuando un sensor 

del vehículo indica que el fluido ha alcanzado un nivel de impureza. El 

mantenimiento predictivo es superior al preventivo, dado que solo lo realizamos 

cuando verdaderamente se lo necesita. 

 

d) Otras Formas de Mantenimiento 
I. Mantenimiento Periódico 

II. Mantenimiento Planificado 

 

4.1.5. Acceso, Uso y Custodia de los Bienes21 
Acceso, es la facultad que tienen las personas autorizadas para poder utilizar los bienes 

de una dependencia y/o ingresar a sus instalaciones. El Uso es la acción de utilización 

permanente de un bien, asignado a una persona. 

 

Custodia, es la responsabilidad que asume una persona por el cuidado físico de un bien. 

El personal que labora en una determinada área debe ser el único autorizado para utilizar 

los bienes asignados, quienes están en la obligación de utilizarlos correctamente, y velar 

por su conservación.  
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Es necesario establecer por escrito, la responsabilidad de custodia de los bienes de activo 

fijo, a las personas que exclusivamente los utilizan, a fin de que sean protegidos del uso 

indebido, o acceso de personas ajenas. En el caso de bienes que son utilizados 

indistintamente por varias personas es responsabilidad del encargado o jefe de activos 

fijos, definir los aspectos relativos a su custodia y verificación de manera que estos sean 

utilizados correctamente y para los fines de la empresa. 

 

 Los cambios que se produzcan y que alteren la ubicación y naturaleza de los bienes, 

deben ser reportados a la área administrativa de activos fijos por el personal responsable 

del uso v custodia de los mismos, a efecto de que adopten las acciones correctivas del 

caso y se actualiza la información relevada del bien  

 

4.1.5.1. Control de Inmuebles22 
Sabiendo que el objetivo de la administración de activos fijos es: lograr la racionalidad en 

el uso y conservación de las edificaciones, instalaciones y terrenos de la empresa, 

preservando su integridad, seguridad y derecho propietario, la administración de activos 

fijos inmuebles es la función administrativa que comprende actividades y procedimientos 

inherentes al uso, conservación, salvaguarda, registro y control de edificaciones, 

instalaciones y terrenos de propiedad de la empresa y los que están a su cargo o 

custodia. 

 

Para lo anterior se debe organizar un área la cual tenga la facultad del manejo y control 

de los activos fijos de la empresa, la función será asignada a un empleado determinado, 

el cual debe cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas para el efecto. Su 

organización estará basada en las características de las operaciones de mantenimiento, 

salvaguarda y control de estos bienes. Debiendo la empresa desarrollar procedimientos 

y/o instructivos para la administración de activos fijos inmuebles. 
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El manejo y control de inmuebles básicamente comprenderá las siguientes etapas: 

 

a.- Recepción de Inmuebles. La recepción de inmuebles para su incorporación al activo 

fijo será realizada por la Comisión de Recepción, que deberá estar conformada por 

personal  técnicamente calificados, que deberán ser designados por gerencia o el 

personal delegado. 

 

Se realizará la recepción provisional en forma obligatoria, en la misma que deberá 

verificarse e inventariar las instalaciones y ambientes que formen parte del inmueble, 

además de exigir toda la documentación técnica y legal del mismo. 

 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva, se evaluarán las condiciones 

técnicas del inmueble, debiendo además ejercitarse las garantías de evicción y vicios, de 

acuerdo a Ley. La recepción de un inmueble será definitiva cuando la Comisión de 

Recepción levante un acta en el que exprese su conformidad y sirva de recibo a quién 

entregó el bien.  

 

b.- Incorporación al Registro de Activos Fijos Inmuebles La incorporación de bienes 

inmuebles al activo fijo de la empresa consiste en su registro físico y contable, 

acompañado de la documentación técnico - legal de los mismos. Se producirá después de 

haber sido recibido en forma definitiva por la Comisión de Recepción. 

 

c.- Registro del Derecho Propietario Todos los inmuebles que forman parte del 

patrimonio de la empresa deben estar registrados a su nombre en Derechos Reales y en 

el Catastro Municipal que corresponda, actividad que estará a cargo del Área 

Administrativa de cada en coordinación con la Área Jurídica o el Asesor Legal. 

Permanentemente, el Responsable de Activos Fijos de la empresa, deberá efectuar 

seguimiento y control sobre el saneamiento de la documentación técnico legal de los 

bienes inmuebles, informando a la gerencia. 
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d.- Registro de Activos Fijos Inmuebles El responsable de Activos Fijos debe crear y 

mantener actualizado un registro de todos y cada uno de los bienes inmuebles de 

propiedad de la empresa. 

 

El registro debe considerar, según corresponda: 

a) Características del bien inmueble, consignando superficie, edificaciones, instalaciones, 

así como la historia de modificaciones, ampliaciones o reducciones que hubiera 

experimentado; 

b) Documentación legal del derecho propietario; 

c) Documentación técnica que acredite la situación del terreno, diseños, planos de 

construcción, planos de instalaciones sanitarias y eléctricas y otros que considere la 

empresa. 

d) Valor del inmueble, depreciaciones y revalorizaciones; 

e) Refacciones, mantenimientos, seguros y otros; 

f) Disposición temporal; 

g) Disposición definitiva y baja. 

 

e.- Asignación de Instalaciones y Ambientes Es función del Área Administrativa, la 

asignación de instalaciones y ambientes al área de la empresa que corresponda, así 

como su acondicionamiento para el cumplimiento de los objetivos de dichas áreas. La 

asignación estará en función de las demandas y características de la actividad que realiza 

cada área o departamento y de la disponibilidad de la empresa, evitando la subutilización 

del espacio, el hacinamiento, los riesgos por deterioro y los riesgos de accidentes. El Jefe 

de la Área a quien se le asignó el ambiente es el responsable principal por el debido uso 

de las instalaciones y la preservación de su funcionalidad. 

 
f.- Mantenimiento de Inmuebles El mantenimiento es la función de conservación técnica 

especializada que se efectúa a los bienes inmuebles para conservar su funcionalidad y 

preservar su valor, para lo cual: 
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a) El Área Administrativa de cada empresa establecerá medidas para evitar el 

deterioro de los inmuebles y alteraciones que puedan afectar su funcionalidad, 

realizando inspecciones periódicas sobre e! estado y conservación de los 

inmuebles; 

b) La Gerencia en coordinación con los jefes de cada área que tengan asignadas 

edificaciones o instalaciones, deben prever las actividades y tareas necesarias 

para llevar a cabo el mantenimiento destinado a conservar los bienes en condición 

de funcionalidad. 

 

g.- Salvaguarda La salvaguarda es la protección de los bienes inmuebles contra daños, 

deterioro y riesgos por la pérdida del derecho propietario, tareas que deben ser previstas 

por la Área Administrativa  de la empresa. 

 

El Gerencia tiene la obligación de implantar medidas de salvaguarda, debiendo: 

a) Solicitar la contratación de seguros contra incendios, inundaciones, desastres 

naturales y los que la empresa considere pertinentes; 

b) Establecer medidas de vigilancia y seguridad física; 

c) Establecer medidas de seguridad industrial;  

d) Mantener saneada y resguardada la documentación técnico legal de los bienes 

inmuebles de la empresa. 

 

h.- Inspecciones y Control Físico De Inmuebles Es obligación del Área de Activos Fijos 

realizar inspecciones periódicas sobre el estado y conservación de los inmuebles. Estas 

inspecciones deben permitir controlar y precisar la situación real de los inmuebles en un 

momento dado, y prever las decisiones que se deben tomar en el corto, mediano y largo 

plazo. 

 

4.1.5.1.1. Prohibiciones sobre el Manejo de Activos Fijos Inmuebles. 
El Área o Responsable de Activos Fijos está prohibido de: 
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a) Entregar un inmueble a otra empresa sin un documento de arrendamiento u otra 

forma de disposición. 

b) Usar los inmuebles para beneficio particular o privado; 

c) Permitir el uso del inmueble por terceros; 

d) Mantener inmuebles sin darle uso por dos (2) años o más. 

 

4.1.5.2. Control sobre Vehículos23 
Los vehículos constituyen un activo fijo de apoyo a las actividades que desarrolla el 

personal de la empresa. Su cuidado y conservación debe ser una preocupación constante 

de la administración, siendo necesario que se establezcan los controles que garanticen el 

buen uso de tales áreas. La utilización de los vehículos por necesidades del servicio, en 

días no laborables, requiere la autorización expresa del nivel superior. Esto tiene el 

propósito de disminuir la posibilidad de que los vehículos sean utilizados en actividades 

distintas a los fines que corresponde. 

 

Las personas que tienen a su cargo el manejo de vehículos tienen, la obligación del 

cuidado y conservación del mismo, debiendo ser guardada tales unidades, en los 

ambientes dispuestos por la propia empresa. 

 

Corresponde al área administrativa de cada empresa aprobar los procedimientos 

administrativos relacionados con el control de vehículos. 

 

4.1.5.2.1. Avaluó de Vehículos 
Todos y cada uno de los vehículos de la empresa deberán contar con el avalúo respectivo 

considerando condiciones  técnicas físicas y funcionales de los mismos  si en su caso 

correspondiera. 
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4.1.5.2.2. Clasificación Técnica de Vehículos 
Las empresas considerando las condiciones  técnicas, físicas y funcionales deberán 

calificar sus vehículos de la siguiente manera: 

a) Bueno, cuando el vehículo se encuentra en condiciones óptimas de 

funcionamiento 

b) Regular, cuando el vehículo requiere alguna reparación mecánica que no 

imposibilita su uso. 

c) Fuera de uso, cuando el vehículo es considerado inutilizable por obsolescencia, 

siniestro, desmantelamiento; considerando las partes, accesorios y componentes, 

que sean útiles para la empresa y/o que signifique retorno económica para la 

misma. 

 

La calificación efectuada, deberá ser avalada  por la gerencia de la empresa. 

 

4.1.5.2.3. Clasificación de los Vehículos 
Según las políticas de la empresa los vehículos pueden ser considerados buenos  y 

regulares deberán ser clasificados para su uso, de la siguiente manera: 

a) Uso Gerencial, comprende todo vehículo asignado al nivel jerárquico de mando 

superior para el desenvolvimiento de sus funciones específicas. 

b) Uso Operativo, Comprende todo vehículo utilizado para el desenvolvimiento de las 

actividades de la empresa encomendadas  

 

4.1.5.2.4. Salvaguarda de Bienes de Activo Fijo 
Los bienes de activo fijo, por su naturaleza, pueden ser afectados en cualquier 

circunstancia, exponiendo a la empresa a situaciones que puedan comprometer su 

estabilidad administrativo-financiera, siendo necesario que la administración muestre 

preocupación por la custodia física y seguridad material de éstos bienes, especialmente, 

si su valor es significativo. 
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La administración debe considerar el valor de los activos fijos a los efectos de contratar 

las pólizas de seguro necesarias para protegerlos, contra diferentes riesgos que pudieran 

ocurrir. Estas se deben verificar periódicamente, a fin de que las coberturas mantengan 

vigencia. Corresponde al área administrativa de cada empresa, implementar los 

procedimientos relativos a la custodia física y seguridad, en cada una de las instalaciones 

con que cuenta empresa, con el objeto de salvaguardar los bienes. 

 

La salvaguarda es la protección de los bienes contra daños, deterioro y riesgos por la 

pérdida del derecho propietario, tareas que deben ser previstas por el Área Administrativa 

de la Empresa. 

 

El responsable del Área Administrativa tiene la obligación de implantar medidas de 

salvaguarda, debiendo: 

a) Solicitar la contratación de seguros contra incendios, inundaciones, desastres 

naturales y los que la empresa considere pertinentes considerando el valor e 

importancia de los bienes 

b) Establecer medidas de vigilancia y seguridad física de los bienes 

c) Establecer medidas de seguridad industrial en los casos pertinentes, ej. 

Almacenes y depósitos 

d) Mantener saneada y resguardada la documentación técnico legal de los bienes 

inmuebles de la empresa. 

 

4.1.6. Formularios  de Registro y Control de Activos Fijos 
Los modelos recomendados  para la mejor administración:24 
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 Ver Anexo 4.- Modelos  Recomendados para el Control de Activos Fijos 
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4.1.7. Disposición de Activos Fijos25  
Con la finalidad de definir  el destino de los activos fijos, se deberá fijar lineamientos  

reglamentos que permitan alcanzar los objetivos de la disposición. 

 

Solamente se deberá disponer  de activos fijos  de propiedad de la empresa, tomando en 

cuenta las siguientes modalidades enunciadas: 

•  Arrendamiento 

•  Préstamo de Uso o Comodato 

•  Enajenación Onerosa (Venta) 

•  Enajenación Gratuita (Donación) 

•  Baja 

Previamente debemos hacer algunas aclaraciones sobre la disposición de activos fijos. 

 

4.1.7.1. Disposición de Bienes 
Es el conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos, técnicos y 

administrativos, relativos a la toma de decisiones sobre el destino de los bienes de uso de 

propiedad de la empresa. 

 

4.1.7.2. Objetivos de la disposición de bienes  
•  Recuperar total o parcialmente la inversión 

•  Evitar gastos innecesarios de almacenamiento, custodia o salvaguarda 

•  Evitar la acumulación de bienes sin uso por tiempo indefinido 

•  Evitar la contaminación ambiental por la generación de residuos sólidos 

 
4.1.7.3. Tipos y modalidades de disposición26 
La disposición de bienes incluye dos tipos: temporal y definitiva, contando cada una con 

diferentes modalidades. 
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 Ver Anexo 5.- Cuadro de Disposicion de Activos Fijos 
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Las modalidades de disposición son procesos de carácter técnico y legal que comprenden 

procedimientos con características propias, según la naturaleza de cada una de ellas. 

a. Disposición Temporal 

Dentro de este tipo de disposición se tiene las siguientes modalidades: 

• Arrendamiento 

• Préstamo de uso o Comodato 

b. Disposición definitiva 

Dentro de este tipo de disposición se tiene las siguientes modalidades: 

• Enajenación 

• Permuta 

 

4.1.7.4.  Funciones del responsable del Área administrativa en la Disposición 
Son funciones del responsable del Área Administrativa las siguientes: 

• Identificar los bienes a ser dispuestos, verificando la información sobre los 

mismos, contenida en registros de la empresa. 

• Realizar el análisis de factibilidad legal y conveniencia administrativa, tomando 

en cuenta la situación legal y condición actual de los bienes. 

• Determinar la modalidad de disposición a utilizarse de todas y cada uno de los 

bienes. 

• Determinar el precio base de los bienes a disponer.  

• Preparar Informe y Recomendación. 

 

4.1.7.5. Consideraciones para identificar los bienes a disponer 
• Bienes en desuso, que permitirá identificar aquellos bienes en funcionamiento, 

que ya no son usados por la empresa. 

• Bienes que no están siendo usados, por ser inservibles 

• Partes, componentes y accesorios correspondientes a bienes que ya fueron 

dados de baja, que permitirán establecer si, estos bienes son o no 

aprovechables para los fines de la empresa. 
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4.1.7.6. Determinación del precio base de los bienes a ser disponer 
La determinación del precio base de los bienes a disponer, estará en función de las 

características del bien, estado actual, ubicación, valor actualizado en libros, precios 

vigentes en el mercado y otros. 

• En la disposición temporal, para la modalidad de arrendamiento, se 

determinará el precio base de arrendamiento de los bienes. 

• En la disposición definitiva, se determinará el precio base para su enajenación 

o permuta, debiendo proceder al avalúo de los bienes. 

 

4.1.7.7. Contenido del informe y recomendación de disposición27 
El informe y recomendación de disposición será elaborado por el responsable del Área 

Administrativa, conteniendo como mínimo, lo siguiente:  

• Antecedentes 

• Justificativo 

• Relación y Tipo de Bienes 

• Análisis de Factibilidad legal y conveniencia administrativa 

• Recomendación de Modalidad a Utilizarse 

• Precio Base de los Bienes a disponer 

• Documentación de respaldo de los bienes a ser dispuestos. 

 
4.1.7.8. Procedimiento Contable de la Disposición 
El procedimiento previo a seguir para la disposición de activos fijos, en cualquier de las 

formas es: 

• Actualizar Valores hasta la fecha cuando se realiza la disposición. 

• Efectuar Cálculos de la depreciación y su registro hasta la fecha de cuando se 

realiza la disposición, tomando en cuenta el revaluó o no. 

• Cuantificar el Valor residual a objeto de efectuar comparaciones 

• Proceder a la preparación del registro contable 

                                                           
27

 Ver Anexo 6.- Proceso de Disposición de Activos Fijos 
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4.1.7.8.1. Disposición Temporal 
Es la modalidad por la cual la empresa determina la existencia de bienes que no serán 

utilizados de manera inmediata o directa, y podrá disponer el uso temporal de estos 

bienes por terceros, sean públicos y privados, sin afectar su derecho propietario y por 

tiempo definido. 

 

Arrendamiento 
Arrendamiento o alquiler es la modalidad por la cual la empresa concede uso o goce 

temporal de un bien o grupo de bienes a una persona natural o jurídica a cambio de una 

contraprestación económica, con la obligación de esta de restituirlos a la empresa en el 

mismo estado.  

 

Tipo de bienes que pueden arrendarse. El arrendamiento podrá aplicarse únicamente a 

los bienes de uso empresariales de propiedad de la empresa, no deberá arrendarse 

inmuebles para ser utilizados como vivienda. 

 

Extensión de nota fiscal o recibo de alquiler. Las empresas que arriendan deben 

extender nota fiscal o recibo oficial, de acuerdo a la normativa vigente en el Servicio de 

Impuestos Nacionales – SIN. 

 

Préstamo de Uso o Comodato 
El préstamo de uso o comodato es la modalidad mediante por la cual una empresa 

concede el derecho de uso de un bien o un grupo de bienes, en forma gratuita a 

requerimiento de otra empresa, con la obligación de restituirlos en las mismas 

condiciones, cumplidos el término y plazo establecidos 

Tipo de bienes al alcance  de los préstamos de uso. El préstamo de uso podrá aplicarse 

únicamente a los bienes de uso de otra empresarial de propiedad de la empresa. 

 

Condiciones que debe cumplir el préstamo de uso 
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 El préstamo de uso se efectuara por tiempo definido, que no podrá ser mayor a 3 

años 

 La empresa prestataria o beneficiaria asumirá la responsabilidad por el buen uso, 

salvaguarda, mantenimiento, preservación y devolución del bien. 

 En caso de evidenciarse daño del bien dado en préstamo, la empresa beneficiaria 

debe resarcir el mismo, devolviendo el bien en las mismas condiciones en que le 

fuera entregado. 

 La empresa que se beneficie de un bien bajo la modalidad de préstamo de uso, 

está prohibido de conceder a un tercero el uso de ese bien. 

En todos los casos se deberá firmar un contrato de préstamo de uso. 

 

4.1.7.8.2. Disposición Definitiva 
Es la modalidad por la cual la empresa determina la existencia de bienes  que no son ni 

serán útiles y necesarios para sus fines, dispondrá de estos afectando su derecho 

propietario. 

 

Enajenación 
La enajenación es la transferencia definitiva del derecho propietario de un bien a otra 

persona natural o jurídica. 

 

Formas de Enajenación: 

a) A título gratuito, mediante: 

i. Transferencia gratuita entre empresas 

ii. Donación 

b) A título oneroso, mediante: 

i. Transferencia onerosa entre empresas 

ii. Remate 
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El remate / Enajenación Onerosa 
El remate es la venta de bienes a terceros en acto público, previa publicación o 

convocatoria y a factor de la mejor oferta: 

El remate se realizara a través de: 

a) Puja abierta: Es el acto mediante el cual el interesado ofrece, puja y se 

compromete públicamente a pagar el precio ofrecido por el bien. 

b) Concurso de Propuestas. Es el acto mediante el cual el interesado presenta en 

sobre cerrado su propuesta para adjudicarse el bien. 

 

Tratamiento Contable por el Remate 
Los casos de venta de bienes pueden presentar los siguientes resultados: 

 Precio igual valor residual 

 Precio mayor al valor residual 

 Precio menor al valor residual 

 Venta igual al valor residual 

 Precio igual al valor residual 

 

El precio de venta asciende a Bs3,845.00 para efectos, de emitir factura se realiza la 

siguiente cuantificación: 

 

Bs3,845.00 x 14.94% = Bs574.00 

Precio de Factura: Bs4,419.00= Bs3,845.00 + Bs574 

 

Por tanto la factura debe emitirse por Bs4,419.00 que al desglosar el Impuesto al Valor 

Agregado será igual a Bs574 (13% de Bs.4,419.00). 

 

------------x--------------- 
IT                                          133.00 

Caja                                      4,419.00 

Depreciación Acumulada     6,410.00 
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Equipo de Oficina                                 10,255.00 

Debito Fiscal                                         574.00                

IT por Pagar                                         133,00           

  

Venta menor al Valor Residual 
El precio de Venta asciende a Bs2,000.00 para efectos de emitir factura se realiza el 

siguiente cálculo: 

 
Precio según Factura:                              Bs2,000.00 

Menos: 

Impuesto al Valor Agregado:                   Bs260.00 

Valor Neto                                                Bs1,740.00 

Menos: 

Valor Residual:                                         Bs3,845.00 

Perdida en Venta de Activos Fijos:          Bs (2,105.00) 

 

-------------------x------------------------------ 

IT                                          60.00 

Caja                                      2,000.00 

Depreciación Acumulada     6,410.00 

Costo por Venta de Activo Fijo               2,105.00 

Equipo de Oficina                                   10,255.00 

Debito Fiscal                                           260.00                

IT por Pagar                                            60.00       

  

Si bien, el valor en libros es adecuado referente para efectuar ventas, es importante 

obtener información relacionada con valores de bienes de similar naturaleza mediante la 

participación de profesional experto en la materia (perito independiente) con el objeto de 

establecer precio base. 

 

PERMUTA DE BIENES 
Es una modalidad de disposición, mediante la cual dos empresas se transfieren 

recíprocamente el derecho propietario de bienes de mutuo interés. 
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Podrá realizarse únicamente entre bienes de uso de propiedad de las empresas. 

 
Condiciones que se deben cumplir: 
En la permuta debe buscarse la proporcionalidad en el valor de los bienes a ser 

permutados. Si este fuese posible, podrá aceptarse la cancelación en efectivo de la 

diferencia del valor permutado. 

 

Documento que certifica la entrega por la permuta de bienes. 

 

Los bienes permutados se entregaran mediante acta que certifique la relación física, la 

cantidad, el estado y valor, la misma que deberá ser firmada por los responsables de las 

áreas administrativas de cada empresa. 

 
4.1.8. Baja de Activos Fijos28 
La baja de bienes no es una modalidad de disposición, consiste en la exclusión de un bien 

en forma física, del sistema de activos fijos y de los registros contables de la empresa, 

entonces podemos decir que es un proceso  que consiste en retirar  del patrimonio de la 

empresa, aquellos bienes  que han perdido las posibilidad de ser utilizados, por haber 

sido expuestos a acciones  de diferente naturaleza, como las siguientes: 

• Obsolescencia técnica: Inoperancia de los bienes, producidos por los cambios 

y avances tecnológicos. 

• Daño y/o deterioro: Desgaste o afectación de los bienes debido al uso 

continuo y/o irracional. 

• Pérdida, robo y/o sustracción: Inexistencia del bien por la vulnerabilidad de los 

controles, y/o circunstancias fortuitas. 

• Destrucción: Afectación de los bienes por causas ajenas al manejo 

institucional, (inclemencias del tiempo, actos de violencia, etc.). 

                                                           
28

 Ver Anexo 7.- Procedimiento para baja de Activos Fijos 
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• Excedencia: Bienes operativos que no se utilizan y se presume que 

permanecerán en la misma situación por tiempo indeterminado, (debe 

procederse a realizar una disposición definitiva) 

• Mantenimiento y/o reparación onerosa: Cuando el costo de mantenimiento y/o 

reparación de un bien es significativo, en relación a su valor real. 

 

Las causales antes señaladas, y otras que priven a la empresa del uso de los bienes, 

requieren una respuesta oportuna de la administración, la misma que, previa calificación y 

justificación documentada e investigación de ser el caso, debe proceder a dar de baja a 

tales bienes, conforme a las disposiciones emitidas que regulan la administración de 

activos fijos. 

 

Corresponde a la empresa establecer los procedimientos administrativos para el 

tratamiento de la baja de bienes considerando la factibilidad legal, técnica y de 

conveniencia administrativa, estableciendo la causal, en concordancia con las normas 

legales vigentes. 

 

Contablemente, podemos mencionar que es el registro de las transacciones que originan 

bajas o desincorporaciones de activos. Estas transacciones pueden ser por tres 

conceptos: 

 Por enajenación o título oneroso (venta) 

 Por enajenación o título gratuito (donación o transferencia) 

 Por fuera de servicio (hurto, robo, o perdida fortuita; mermas; inutilización u 

obsolescencia; desmantelamiento total o parcial de edificaciones, exceptuando 

naturalmente el terreno, siniestros, etc.). 

 

Otros términos como ser desincorporaciones, desactivación, etc., son meramente 

sinónimos de los tres conceptos antes detallados. 
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Para el registro de la baja de un activo se tomara en cuenta el valor neto según registros 

(valor residual), en la fecha en que se da de baja el bien. 

 

4.1.8.1. Casos de Baja Existentes 
Se suelen dar de baja del servicio de Activos Fijos cuando se suscitan alguno de los 

casos siguientes: 

 Baja Fortuita 

 Baja con responsabilidad del encargo 

 Baja con cobertura de seguro 

 

4.1.8.2. Causales para la Baja de Bienes. 
a) Disposición definitiva de bienes 

b) Hurto, robo o pérdida fortuita 

c) Deterioros 

d) Inutilización 

e) Obsolescencia 

f) Desmantelamiento total o parcial de edificaciones, excepto el terreno que no será 

dado de baja 

g) Siniestros 

 

4.1.8.3. Tratamiento Contable para Bajas Fortuitas 
Para este caso, es definitivamente necesario tener plena certeza de no existir persona 

responsable. Es decir, que algún o algunos bienes fueron robados, se suscitó algún 

siniestro o cualquier caso fortuito donde no existía responsabilidad del encargado. Razón 

por la cual, el equivalente al valor residual se debe imputarse al gasto. 

 

                                                        -------x--------- 
Otros Gastos – Perdida y Devoluciones              3,845.00 

Depreciación Acumulada Muebles y Enseres      6,410.00 

Muebles y Enseres                                                                  10,255.00 
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4.1.8.4. Tratamiento Contable para Bajas con Responsabilidad del Encargado 
Para este caso, es definitivamente necesario tener plena certeza e identificar a la persona 

responsable. Razón por la cual, para efectuar su recuperación equivalente al valor 

residual. 

 

4.1.8.5. Tratamiento Contable para Bajas con Cobertura de Seguro 
Para este caso, inicialmente no debe tomarse en cuenta el valor de la póliza de seguro 

puesto que tal valor, se lo confronta al momento de efectuar la recuperación del seguro. 
 

Una vez preparado el registro, se dará parte a la compañía aseguradora (Aseguradora La 

Paz S.A.) y está de acuerdo al contrato de seguro suscrito efectué la cobertura del 

siniestro, pudiendo suscitarse los siguientes casos: 

 

 Cobertura del seguro igual al valor residual 

 Cobertura del seguro mayor al valor residual 

 Cobertura del seguro menor al valor residual 

 

Cobertura del seguro igual al valor residual 
La aseguradora La Paz S.A. en fecha 3 de julio de XXXX, deposita en la CUT por la 

cobertura el valor de póliza que asciende a Bs3,845.00 

 
                            -------------x----------- 

Caja                                      3,845.00 

Otros Activos a Corto Plazo                 3,845.00 

 

Cobertura del seguro mayor al valor residual 
La aseguradora de La Paz S.A. en fecha 3 de julio de XXXX deposita en la CUT, la 

cobertura el valor de la póliza que asciende a Bs6,000.00 

Para tal efecto se practica la siguiente cuantificación: 
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Valor póliza de seguro:                               Bs6,000.00 

Menos: 

Valor Residual:                                           Bs3,845.00 

Ingresos por Recuperación de siniestros:  Bs2,155.00 

 
                            -------------x----------- 

Caja                                      6,000.00 

Otros Activos a Corto Plazo                 3,845.00 

Otros Ingresos                                      2,155.00 

 
Cobertura del seguro menor al valor residual 
La aseguradora de La Paz S.A. en fecha 3 de julio de XXXX deposita en la CUT, la 

cobertura el valor de la póliza que asciende a Bs2,000.00 

Para tal efecto se practica la siguiente cuantificación: 

 
Valor póliza de seguro:                               Bs2,000.00 

Menos: 

Valor Residual:                                           Bs3,845.00 

Perdida  por Recuperación de siniestros:  Bs(1,845.00) 

                           

 

                                          ------------x----------- 

Otras perdidas y Devoluciones            1,845.00 

Caja                                                      2,000.00 

Otros Activos  Corto Plazo                                      3,845.00 

 

4.1.9. Inventariación de Activos Fijos29 
La toma de inventarios es parte de los controles administrativos a ser implementado por 

las empresas, es el proceso que comprende funciones y actividades para evaluar el 

manejo de bienes, desde su ingreso a la empresa hasta su baja. 

 

                                                           
29

 Administración de Activos Fijos – Estado Plurinacional de Bolivia, Pag.80 
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La toma de inventarios es el recuento físico de los activos fijos de la empresa, que será 

realizado en la empresa, para actualizar la existencia e información de los bienes por 

cualquiera los métodos generalmente aceptados. 

 

Las empresas desarrollarán reglamentos, procedimientos y/o instructivos para el recuento 

físico de los activos fijos, en los que considerarán inventarios periódicos, planificados y 

sorpresivos, con los objetivos de: 

 Establecer con exactitud la existencia de bienes: 

 En operación 

 Tránsito 

 Arrendamiento 

 Depósito 

 Mantenimiento 

 Desuso 

 Inservibles 

 Sustraídos 

 Siniestrados 

 En poder de terceros 

 Identificando además fallas, faltantes y sobrantes. 

 

 Proporcionar información sobre la condición y estado físico de los bienes 

 Verificar la correspondencia entre los registros y las existencias 

 Verificar las labores de mantenimiento y salvaguarda 

 Verificar la existencia de la documentación legal y registro de los bienes 

 Ser fuente principal para realizar correcciones y ajustes, establecer 

responsabilidad por: Mal uso, Negligencia, Descuido o Sustracción. 

 Verificar las incorporaciones y, retiros de bienes que por razones técnicas o de 

otra naturaleza no hubieran sido controlados. 



DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL, ADQUISICIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN                                     
DE  ACTIVOS FIJOS PARA EMPRESAS COMERCIALES  

 

63 
 
 

 

 

 Considerar decisiones que mejoren y modifiquen oportunamente deficiencias en el 

uso, mantenimiento y salvaguarda do los bienes. 

 Comprobar el grado de eficiencia del manejo de bienes de uso. 

 Generar información básica para la disposición de-bienes. 

 Programar adquisiciones futuras. 

 Identificar bienes susceptibles de ser dados de baja 

 

Las actividades y tareas inherentes a los procesos de inventariación de bienes deben 

estar incluidas la planificación de la empresa, para asegurar que su desarrollo se efectúe 

en función de los objetivos de gestión de la empresa y se tengan los recursos económicos 

necesarios para el desarrollo de las actividades. Normalmente debe ser realizada  por el 

área de activos fijos de la empresa o mediante la contratación de una empresa 

especializada en la temática. 

 

4.1.9.1. Guía Práctica para la Toma de Inventarios 
A continuación se presenta una guía práctica, para preparar y tomar en inventario físico 
de activos fijos. 

Para efectuar una inventariación de Activos Fijos debe efectuarse lo siguiente: 

• Identificación de la Necesidad o Motivo de realizar una toma de inventarios 

• Programar planificar y Presupuestar los recursos  de la Empresa 

• Viabilizar mediante el área de Activos Fijos como área solicitante de los 

instrumentos necesarios para su ejecución o la contratación de una firma 

consultora. 

• Orden de trabajo e instructivo, designando a las personas ejecutoras. 

• Designación del supervisor, responsables de grupos y personal asignado al 

trabajo. 

• Capacitación a las personas ejecutoras. 

• Instructivo al personal de la empresa para prestar servicios y apoyo a los 

encargados de la toma de inventario. 
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• División y distribución del trabajo a las personas encargadas. 

• Cronograma de inventariación. 

• Ruteo de lugares a ser visitados. 

• Entrega de documentación contable y legal para confrontarla con el inventario. 

• Dotación de material para consignar el código (ejemplo: viñetas o stikers) 

señalando que deben ser  colocarlas en lugares que no resten estética al bien. 

• Dotación de Formularios, manuales clasificador de activos y sistema de 

activos fijos, fluxómetro, cámara fotográfica y otros 

• Entrega de instructivo de desarrollo del inventario y acceso a los diferentes 

ambientes de la empresa. 

• Proceder a la inventariación tomando en cuenta su ubicación administrativa y 

estado de conservación de los bienes. 

• Preparar estado de inventariación 

• Preparar estado de bajas, por cuenta (Por no encontrarse físicamente o por 

estar en mal estado para prestar servicio). 

• Preparar estado de incorporaciones, por cuenta (Por encontrarse físicamente 

bienes no contabilizados). 

• Preparar estado definitivo de bienes a ser revaluados e incorporados 

 

4.1.9.2.  Instructivo 
El responsable administrativo, conjuntamente con el responsable de activos de activos 

fijos, definirán el instructivo de los recuentos físicos de activos fijos. Dicho instructivo 

deberá contener principalmente la siguiente información.  

• Consideraciones acerca de los bienes a inventariar (qué se considera activo 

fijo, tratamiento de los bienes en tránsito, estado de los bienes, etc.). 

• Fecha del recuento (inicio y conclusión) 

• Modalidad de recuento 

• Supervisor 

• Responsable de grupo 
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• Personal asignado 

• Instructivo del llenado de formularios de recuento 

• Fecha de entrega de resultados 

 

4.1.9.3. Instrumentos 
Se deberá preparar los formularios modelo para el recuento físico que contenga 

básicamente la siguiente información: 

• Unidad o departamento 

• Tipo de bienes 

• Grupo Contable al cual Pertenece 

• Código 

• Descripción (clara y concreta) 

• Unidad de medida 

• Cantidad: 

 Según registros  

 Según recuento físico 

  Diferencias 

• Observaciones 

• Firmas de los responsables 

 

Debiendo preparar otros formularios y tener otros instrumentos que le permitirá alcanzar 

los resultados esperados 

• Formularios de asignación individualizada 

• Formulario individualizado 

• Inventario Físico 

• Inventario Físico-Valorado 

• Manual de inventariación 

• Clasificador de Activos Fijos 

• Instructivos 
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• Sistema de Activos Fijos 

 

Previamente se debe realizar una planificación del trabajo a desarrollar considerando: 

Cantidad 

Disposición               Define la cantidad de recursos 

Dispersión               necesarios (personal, materiales, etc.) 

Tipo de bienes 

 

Sabiendo perfectamente que las mencionadas variables condicionarán la cantidad de 

recursos a utilizar. Posteriormente a esto podemos comenzar a desarrollar el trabajo de 

relevamiento de datos o cotejamiento si el caso corresponde. 

Para efecto de la inventariación, no se deben de considerar los Bienes Fungibles. Solo los 

bienes de vida útil superior a los 12 meses, no se agota en su primer uso y su 

incorporación a la empresa se realiza con el objetivo de ser empleados en las 

operaciones de la empresa.  

 

4.1.9.4. Elaboración del Cronograma de Inventariación 
El cronograma de inventariación de activos fijos, debe considerar la el sector, área, grupo 

contable, distancia, disposición y la cantidad de ítems a relevar.30 

El tiempo del proceso de inventariación de los activos fijos (trabajo de campo) debe 

especificarse en un cuadro Gantt, el mismo que debe ser concertado y aprobado con el 

personal de las partes intervinientes. 

Para una mejor comprensión desarrollamos un desglose sucinto de cada uno de los 

pasos que se deben de considerar en un proceso de inventariación.31 

 

 

                                                           
30

 Anexo 8.- Cronograma de Actividades Inventariacion y Revaluó de Activos Fijos 
31

 Anexo9.- Flujo del Proceso de Inventariacion 
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4.1.9.5. Verificación de la Documentación Existente 
Previo al desarrollo del trabajo de campo, se debe revisar la información disponible de los 

bienes sujetos a inventariación, información, que servirá de base para el cotejamiento y 

determinación de sobrantes y/o faltantes en inventarios. 

El faltante determina, previa investigación e indagación sobre el caso una responsabilidad 

al servidor responsable de mencionada bien. 

El sobrante determina, previa indagación sobre los bienes identificados, la 

correspondiente regularización e incorporación al inventario y patrimonio de la empresa. 

Se deberá prever los formatos de: 

• Estado de inventariación 

• Preparar estado de bajas, por cuenta 

• Preparar estado de incorporaciones, por cuenta 

• Preparar estado definitivo de bienes a ser revaluados e incorporados 

Toda información debe ser aceptada, debiendo posteriormente in situ, comprobarse la 

veracidad de mencionada información. 

En muchos casos la información es aceptada sin verificación independiente, puesto que 

no se encuentra evidencia que ponga en duda la veracidad del contenido de dichos datos. 

Por consiguiente, la información obtenida se supone confiable. 

Sin embargo, en otros casos la información recibida en documentos es parcial, 

incompleta, poco legible, mutilada y no precisamente la solicitada, por tanto no es 

gravitante en el proceso de inventariación, ni valoración a realizar, pudiendo desestimar 

dicha documentación, respaldando con una resolución expresa realizada según informe 

del equipo de inventariación.  

 

4.1.9.6. Capacitación y Entrenamiento en el Área 
Esta etapa se debe iniciar con un evento de capacitación y actualización sobre el proceso 

de inventariación, valuación y recolección de información de campo. 
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El principal objetivo de esta actividad es el de lograr la uniformidad en los criterios de 

identificación de cada activo y su correcta descripción, apreciación técnica del estado de 

conservación, vida útil y otras características. Al mismo tiempo es necesario contar con 

personal calificado para el uso de los diferentes instrumentos de trabajo a utilizar, 

métodos y técnicas a emplear, conocimiento de los requerimientos de la empresa y la 

situación en la cual se desarrolla el trabajo. 

 

La experiencia y trayectoria en esta actividad, son factores positivos, coadyuvando de 

esta manera en el proceso de sistematización de la información de campo y su correcta 

codificación por tipo de bien, según el clasificador de activos y otros instrumentos 

administrativos proporcionados por la empresa. 

 

4.1.9.7. Visita al Sector a ser Inventariado 
Durante esta etapa se debe identificar todos los bienes a ser relevados, sus 

características, su disposición, distancias, tipos de bienes y las condiciones en las cuales 

se han de desarrollar el trabajo, lo cual nos mostrará la existencia y niveles de control de 

los bienes e incumplimiento de las normas vigentes referente al manejo de bienes 

 

4.1.9.8. Identificación y Demarcación Física del Activo 
Este proceso se desarrolla in situ, sobre todos los bienes de uso de cada empresa. Se 

debe considerar relevante la ubicación y responsable de los bienes, no siendo tan 

gravitante su movimiento en dependencias de la unidad, dado que no se debe pretender 

interferir con los fines y objetivos que persigue la empresa, sabiendo que lo más 

importante es mantener un control respecto a los bienes y estos se mantengan dentro de 

la infraestructura de la empresa. 

 

Para lograr el levantamiento de la información en campo (inventariación), se debe trabajar 

en equipo compuesto por profesionales organizados sistemáticamente para la 
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identificación, registro, identificación, clasificación y relevamiento de datos y sus 

características del bien. 

 

4.1.9.9. Verificación del Estado Técnico del Bien (Funcionalidad) 
Se debe efectuar en el lugar in situ, considerando criterios técnicos para determinar si el 

bien está en condiciones técnicas de pasar a la siguiente etapa de la inventariación o ser 

excluido del proceso a un formulario de bienes en mal estado. Como producto del proceso 

técnico, practicado por el equipo de inventariadores, se valida y otorga legalidad a todo 

trabajo de inventariación físico-valorado. 

 

4.1.9.9.1. Estado del Activo 
El estado es la situación del bien considerando factores cuya calificación aplicada se 

refiere a: uso, mantenimiento, intemperismo, estado (físico, tecnológico, funcional y 

operativo) de los bienes muebles. Se usa una simbología aplicada como propuesta 

técnica de la evaluación del estado de los bienes que generalmente toma en cuenta 

cuatro categorías a ser consideradas: Nuevo, Bueno, Regular, Malo en uso y Malo en 

desuso. Aunque para una mejor, precisa y efectiva generación de información, podemos 

aplicar algunos parámetros adicionales como ser: 

CATEGORIA ESTADO TECNICO OBSERVACIONES 

1 NUEVO  

2 BUENO  

3 REGULAR (+)  

4 REGULAR  

5 REGULAR (-)  

6 MALO EN USO  

7 MALO EN DESUSO  

 

La categoría “nuevo", es netamente temporal, mientras el bien no sea utilizado, ni 

asignado, debiendo estar al 100% con sus características originales de fabricación, 
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además que todo bien adquirido por cualquier empresa, debe inmediatamente ser 

asignado para prestar servicio en o para el proyecto y no para tenerlo depositado, pero 

sabiendo que, en la realidad muchos bienes se mantienen intactos por un tiempo 

determinado, luego recién son solicitados por administración. 

 

• Estado “Nuevo” 
Se puede agrupar en este grupo a todos los bienes recién contratados y que no han sido 

asignados aún para su uso o destinados al fin para el cual fueron contratados, por lo tanto 

deben mantener el 100% de sus características originales de fabricación. 

 

Nuevo es un estado transitorio mientras el bien no comience a prestar servicio. 

 

• Estado “Bueno" 
Se encuentran en este grupo aquellos ítems que están en óptimas condiciones de 

operación, funcionamiento, conservan sus características originales y además presentan 

un buen estado físico y alto nivel de conservación. 

Los parámetros utilizados para determinar un bien en estado “bueno", se encuentra dentro 

el rango de 10% al 40% de desgaste y pérdida de valor del total de la vida útil estimada, 

de acuerdo al grupo contable al que pertenece. 

 

• Estado "Regular" 
Se considera que un activo fijo mueble es "regular” cuando el grado de conservación del 

bien se ve alterado en algunas de sus características, como consecuencia del tiempo que 

ha transcurrido o del uso en sí mismo y su desempeño resulta todavía funcional. 

 

Para estos casos se consideró el mismo principio que en el anterior punto, utilizando un 

rango de 41% al 80% de desgaste y pérdida de valor y de la total vida útil estimada, 

acorde al grupo contable. 
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• Estado "Malo en uso" 
Son ítems que presentan un estado físico de deterioro significativo, no cumplen con las 

condiciones tecnológicas o de funcionalidad o tienen un alto nivel de obsolescencia 

tecnológica, pero aún prestan servicio. 

 

El rango desgaste y pérdida de valor del total de la vida útil estimada está entre el 81% al 

99%. 

En muchos casos, se encuentran en este grupo, bienes cuyo nivel de desgaste no es 

amplio. Pero perdieron una parte o están mutiladas o destrozadas, pero siguen prestando 

servicio. 

 

• Estado "Malo en desuso" 
En este grupo se consideró aquellos bienes que no cumplen con las condiciones 

tecnológicas o de funcionalidad o tienen un alto nivel de obsolescencia tecnológica, 

además ya no prestan servicio, poseen una condición de inutilización, no tienen valor de 

uso, ni económico.  

Por lo tanto, han sido descartados, debiéndose comunicar a la administración del detalle 

de bienes en este estado, para considerar tomar decisiones de repararlos, someterlos a 

recuperación de partes, enajenarlos, donarlos, baja etc. Para un mejor respaldo, se puede 

desarrollar una acumulación de estos y su correspondiente fotografiado y detalle 

correspondiente. 

 

4.1.10. Clasificación en Cuenta Contable 
La asignación de la cuenta contable se debe realizar según el DS 24051 en el anexo del 

artículo 22, cuyo contenido debe ser tomado en cuenta para  posteriormente elaborar el 

clasificador de activos fijos de la empresa, es de carácter uniformador, el cual no es 

susceptible de sufrir modificaciones.32 

 

                                                           
32

 Anexo 1.- Depreciaciones del Activo Fijo  
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4.1.11. Identificación de la clase de Bien 
La identificación de la clase de bien y la asignación del auxiliar contable se debe realizar 

según el clasificador de activos fijos de la empresa, cuyo contenido es de carácter 

formalizado e uniformador, el cual es susceptible de sufrir modificaciones, a medida que 

se determine hallazgos de tipo de bienes no incluidos en el mismo, optimizando de esta 

manera su uso. El auxiliar contable servirá de referente del bien y se verá reflejado en el 

código identificador del activo en cuestión. El auxiliar contable debe tener íntima relación 

con el grupo contable al cual pertenece. 

 

4.1.12. La Codificación, su Forma y Estructura 
Es imprescindible que la empresa defina previamente y con bastante precisión el método 

de codificación y la estructura del código a utilizar para la identificación así como la 

discriminación entre activos, esta codificación tiene que guardar relación con una 

adecuada clasificación e interrelación con otros instrumentos como ser el clasificador de 

activos fijos, plan de cuentas. 

 

4.1.12.1. Código 
El código es un instrumento para la identificación, el control y seguimiento de los bienes, 

brinda información clara de acuerdo con los requerimientos. 

 

Se denomina código al conjunto de los símbolos (números y/o letras) que se asignan a los 

bienes de uso con el objetivo de identificarlo y diferenciarlo de las demás. El código 

asignado a un bien determinado es único e intransferible entre activos fijos, debiéndose 

evitar la duplicidad de códigos y establecer controles correspondientes en su asignación 

 

4.1.12.2. Codificación 
Es un procedimiento contable a través del cual, se asignan a cada bien de uso símbolos 

(números y/o letras) para una inmediata identificación y diferenciación. 
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La Área de Activos Fijos adoptará sistemas de identificación interna, mediante códigos, 

claves o símbolos que:  

a) Permitan la identificación, ubicación y el destino del bien. 

b) Discriminen claramente un bien de otro. 

c) Diferencien una unidad de las partes que la componen: 

d) Sea compatible con el sistema contable vigente en la empresa. 

e) faciliten el recuento físico. 

 

4.1.12.3. Estructura del Código 
Para lograr una identificación del bien en sí, se debe estructurar un código que puede ser 

establecido según la funcionalidad, operatividad, necesidades, características de la 

empresa que hace uso del mencionado código con fines de identificación de los diferentes 

tipos y rubros de bienes. 

• Un código podría identificar e indicar: 

• La Empresa 

• La dirección 

• Unidad 

• Grupo contable al cual pertenece 

• Tipo de Bien 

• Sector o área al cual pertenece el bien 

• Correlativo  

Pueden ser: 

 Numéricos, 

 Alfabéticos 

 Alfanuméricos 

 En Barras 

Deben ser: 

 Visibles 
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 Colocados en lugares específicos y fáciles de identificar (lugar específico señalado 

en el manual) 

 

4.1.12.4. Como se Realiza una Codificación 
Para lograr una adecuada codificación de bienes de uso se debe efectuar lo siguiente. 

 Definir el diseño del código , en base a la estructura del código definido en el 

manual de codificación aprobado para la identificación de los bienes de la empresa 

 Asumir conocimiento sobre la estructura orgánica de la empresa para establecer la 

ubicación administrativa de los bienes (Gerencia General, Gerencia Financiera, 

Departamento de contabilidad, etc.) 

 Asignar códigos a cada área administrativa 

 Clasifica los bienes de uso de acuerdo al manual de contabilidad 

 Asignar numeración correlativa a cada bien en función a su clasificación. 

 Insertar viñetas a cada bien conteniendo su codificación. 

 Transferir esta codificación al estado contable de Activos Fijos. 

 

Título: 1 Activo 

Capitulo: 12 Activo No Corriente 

Grupo: 123 Activo Fijo (Bienes de Uso) 

Cuenta: 1231 Activo Fijo en Operación 

Sub cuenta: 12311 Edificios 

 

Área  Administrativa:                Gerencia Administrativa 

Código Área Administrativa:     01 

Código del Bien:                       12311-01 

 

Debido a que actualmente, se cuenta con apoyo informático la codificación 

necesariamente debe ser numérica. Además, la codificación de estos bienes tiene que 
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guardar  relación con la codificación de cuentas utilizada por el sistema de contabilidad de 

la empresa. 

 

4.1.12.5. Pautas para la identificación de los Bienes 
La codificación de los activos fijos es un instrumento importante para el control y 

seguimiento de los bienes, por parte de los responsables de la empresa. Debe 

organizarse de tal manera, que brinden información clara de acuerdo con los 

requerimientos. 

En el sentido indicado, la siguiente información debe estar mínimamente identificada en 

los códigos, que podrán ser alfanuméricos 

 Empresa 

 Área (*) 

 Identificación del Código (código contable) 

 Año de Incorporación 

 Numero Asignado al bien (correlativo) 

(*) Se podrá utilizar para identificar  los bienes pertenecientes a un área definida, que 

puede ser una dependencia de la empresa (dirección o áreas). Deberá tenerse especial 

cuidado  cuando se realicen cambios de estructura, lo cual podría desactualizar la 

codificación. 

 

4.1.12.6.  Medios y Formas de Estampar Códigos en los Bienes (Signado) 
La asignación de códigos puede ser impresos, grabados, estampados, escrito, descrito 

en: 

 Papel adhesivos (sticker) con protector transparente 

 Viñeta 

 Maskin (cinta adhesiva blanca) 

 Dimo o Golpe (directo a la estructura del bien, generando relieve en bienes de 

madera o similar característica) 

 Marcador indeleble (escrito directo al bien) 
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 Rotulador 

 Grabador Metálico 

 

Deben ser colocados en lugares específicos precisamente definidos y fáciles de 

identificar, relativamente visibles. 

Para una mayor seguridad  de pertenencia del código del bien se podrá colocar doble 

signado. 

La identificación de los bienes inventariados se realiza mediante la asignación de códigos 

que pueden ser numéricos, alfabéticos o alfanuméricos, colocados en lugar relativamente 

visibles mediante formas estéticas o de permanencia. 

Actualmente debido al adelanto tecnológico existen nuevas formas de identificar a los 

bienes, como por ejemplo el código de barras, impresos en papel autoadhesivo blanco, 

recubiertos con protector adhesivo transparente, colocados en lugar específico, que 

permite su identificación, así como la discriminación entre activos.  

El uso del código de barras, permito la lectura electrónica del código asignado 

directamente en el sistema de activos, a través del lector óptico, facilitando los próximos 

procesos de inventariación a realizar. Se debe evitar la duplicidad de códigos, debido a 

que como regla es código es único, un bien es dado de alta con un determinado código y 

deberla ser dado de baja con el mismo, existiendo las excepciones cuando se implanta 

nuevos sistemas de codificación y control. 

Para esta etapa se debo tomar muy en cuenta el manual de codificación diseñado por la 

empresa y la metodología do codificación debe ser determinada por la Empresa. 
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4.1.12.7. Descripción del Código 
Empresa 
Define e identifica en el cual esta implementado el sistema de codificación y da sentido de 

pertenencia a la empresa respecto a los bienes. 

Área o Sector 
El sector o área se refiero a la parte específica de bienes que están ubicados en un sector 

o área geográfica, según la consideración que la empresa tenga para un mejor control de 

los bienes. 

 

Auxiliar Contable 
El auxiliar contable es el que identifica al bien individualizándolo del conjunto de bienes 

del grupo contable. Las creaciones, modificaciones y conceptualizaciones son de 

exclusiva atribución de cada empresa, sujeto al catálogo de grupos contables del Área de 

Contabilidad. 

 

Correlativo 
Es la asignación numérica secuencial que indica la cantidad existente de un mismo bien 

dentro de su auxiliar contable. 
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Fecha 
Se refiere a la gestión, tiempo y/o espacio específico en el que se hizo la incorporación o 

revaluó. 

 

4.1.13. Registro 
Etapa de registro de la información en el formulario de relevamiento de datos elaborado 

previamente, el cual debe ser llenada de acuerdo a las instrucciones y formas 

determinadas y acorde a lo exigido en los manuales de inventariación. 

 

Posterior al registro se deberá desarrollar la pregunta ¿es este el ultimo bien en la 

oficina?, si fuera el caso se pasaría a la siguiente etapa, caso contrario, se va de forma 

cíclica a una etapa anterior de identificación y demarcación física del activo siguiente 

hasta concluir con el ultimo activo. 

 

4.1.13.1. Registro de la Información en el Sistema de Activos Fijos 
Se deberá realizar el vaciado de información de activos fijos en un sistema de Activos 

Fijos (base datos) disponible. 

 

4.1.13.2. Impresión de Inventarios Individualizados33  
Los inventarios individualizados son el instrumento en el cual se señala los bienes bajo 

custodia o tenencia de un empleado y su diseño, elaboración del formulario guarda 

relación con los objetivos específicos planteados por la empresa. 

 

Los resultados del proceso de inventariación de activos fijos, se exponen en dos tipos de 

Inventarios Individualizados de Bienes, los cuales por razones internas de la empresa son 

de dos tipos: 

a) Inventario Físico 

                                                           
33

 Anexo 10.- Inventario Individualizado Bienes. 
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En un inventario individualizado de manejo externo a la empresa, el cual es entregado a 

cada empleado en posesión de bienes el cual se constituye en un instrumento de control. 

El inventario físico, muestra características como ser: 

• Código actual 

• Tipo de bien 

• Descripción del bien 

• Carnet de identidad 

• Apellido paterno del personal responsable del bien 

• Apellido materno del personal responsable de! bien 

• Nombres del personal responsable del bien 

• Estado del bien inventariado 

• Sectores de firmas del inventariados verificador y responsable de los activos 

inventariados 

• Cantidad Total de Bienes bajo custodia 

b) Inventario Físico - Valorado 

El instrumento es exclusivamente de manejo interno de la empresa, el cual es entregado 

al Área de Contabilidad para su registro en los Estados Financieros. Este tipo de 

inventario considera otras características, además de las anteriormente mencionadas: 

• Valor de referencia de mercado. 

• Vida útil restante estimada. 

• Estado del bien inventariado. 

• Monto total del proceso de valuación. 

 

4.1.14. Proceso de Revisión y Validación de la Información Recopilada y Registrada 
Posterior a registrarse e imprimirse la información recopilada en el Sistema de Activos 

Fijos utilizado, ésta debe ser revisada por el verificador o supervisor a cargo, quien 

verificará resultados obtenidos con el objeto de depurar las diferencias y las 

observaciones que hubieran surgido, para luego dar su aprobación y conformidad a 
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dichos resultados obtenidos, registrando su firma y rubrica impresa en los inventarios 

individualizados de Bienes Físicos y Físico- Valorados, validando de esta forma el trabajo 

realizado. Seguidamente, se procede a la asignación de responsabilidades a cada 

empleado. 

 

Una copia de los formularios de recuento físico valorado será utilizada para realizar la 

conciliación de los resultados obtenidos, con los registros contables y extracontables 

(físicos) de la empresa. Esta tarea será realizada en forma conjunta entre el supervisor 

del recuento físico, el responsable de activos fijos y el responsable de contabilidad. 

 

4.1.15. Asignación De Responsabilidades 
La asignación de bienes de uso a cada personal, es un acto administrativo mediante el 

cual se asigna responsabilidad por la tenencia, uso, custodia y resguardo del o conjunto 

de bienes, el cual previamente cada empleado debe realizar la verificación y evaluación in 

sítu, sobre la correcta inventariación y detalle de los bienes consignados en el inventario 

individualizado. 

 

Cada empleado, da su aceptación y conformidad del trabajo desarrollado a través de su 

firma y rúbrica al pie de los Inventarios Físicos. 

 

4.1.16. Revalorización Técnica de Activos Fijos34 
La revalorización técnica de activos fijos, es un procedimiento reconocido contablemente, 

el cual consiste en la asignación de un nuevo valor y años de vida útil a los bienes como 

producto de un estudio técnico practicado por perito especializado en el área de los 

bienes que se tiene previsto realizar el revaluó de los bienes de una empresa  a una 

determinada fecha, más los correspondientes años de vida útil residual en función al 

estado de conservación, incorporados en el informe de revalorización. 

 

                                                           
34

 Administracion de Activos Fijos; Editorial Beltran Impresiones & Estrategias, Bolivia; 2013, Pag. 100 
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Desde el punto de vista contable, revaluar es volver a valuar un bien en existencia, es 

decir, un revaluó brinda un valor del presente al bien de uso en cuestión. De acuerdo a las 

normas  contables vigentes, los revaluos deberán ser preparados por profesionales 

independientes o equipos interdisciplinarios de profesionales independientes, con las 

correspondientes habilitaciones y reconocida idoneidad. 

 

Es decir, como su nombre los indica, revalúo es volver a valuar, o sea implica una nueva 

valuación. (Revaluar = volver a valuar) 

 

4.1.16.1. Marco Conceptual 
Ante cualquier duda respecto al tema es menester que previo a entrar en detalles 

dejemos claro algunos conceptos básicos. 

 

Revaluó Técnico 
El revaluó técnico, es dar a los activos fijos  nuevos valores y un resto de vida útil, con 

base al inventario valorado y la depreciación acumulada existentes en la empresa de 

acuerdo a las especificaciones  establecidas en las Norma  Contable No. 4 del 

CTNAC,(Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad) del colegio de Auditores 

de Bolivia. 

 

Valuación o Avaluó Técnico 
El avaluó técnico es dar a los activos fijos nuevos valores y un resto de vida útil, cuando 

no se cuenta con antecedentes e información que sirva como punto de partida o 

referencia. Se utilizara el efecto procedimientos que permitan obtener la información 

actualizada de nuevos valores, respaldando con los informes y documentos aprobados, 

aclarando esta situación con las notas explicativas correspondiente a los Estados 

Financieros. (Avaluó, es un término generalmente utilizado por profesionales dedicados al 

área de edificios, terrenos y maquinarias como ser los arquitectos e ingenieros) 
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4.1.16.2. Profesionales que pueden prestar el servicio de Revalorización  
Son personas naturales o jurídicas ajenas a la empresa, con formación académica y 

experiencia profesional en estos servicios, habilitados por Ley.  

 

Rol que desempeñan  los profesionales expertos en la materia 
Los profesionales expertos en la materia  participan en la revalorización técnica de activos 

fijos para proporcionar información referida al valor justo o justiprecio y los años de vida 

útil residual que corresponde a los bienes a los bienes sujetos a este procedimiento. 

 

Valor Justo y Justiprecio 
Conocido también como monto total revalorizado, es equivalente en términos de unidades 

monetarias, proporcionado por el perito independiente que corresponde a un bien que 

concluyo con sus años de vida útil estimados tomando en cuenta sus características, 

naturaleza y estado de conservación. 

 

Estos valores, bajo ningún punto de vista, deben ser equivalentes a valores de mercado ni  

mayores a los mismos, porque distorsionan la norma contable. 

 

4.1.16.3. Evaluación de los valores Justos proporcionados por el Profesional 
Valuador 

Los Valores justos o justiprecio o monto total o monto total revalorizado, necesariamente 

deben confrontarse o compararse contra valores de mercado, para que estos  no sean 

iguales y/o superiores. 

 

Años de Vida Útil 
Constituye el tiempo restante o adicional de duración de los bienes usados para seguir 

prestando servicio, variando entre ellos por sus características, naturaleza y estado de 

conservación. 
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La Vida Útil de un Activo Fijo es definida como la extensión del servicio que la empresa 

espera obtener del activo y expresado en años  según la legislación Boliviana se podría 

definirse en otros términos, como ser unidades de producción , kilómetros, horas o 

cualquier otra medida. 

 

4.1.16.4. Evaluación de  los Años de Vida Útil Residual proporcionados por el 
Profesional Valuador 

Los años de vida útil residual deben confrontarse o compararse contra los años de vida 

útil estimados por normativa, para que estos no sean iguales, puesto que son bienes que 

ya cumplieron con su ciclo de vida contable, razón por la cual deben ser normalmente 

deben ser menores. 

 

Estos años, bajo ningún punto de vista deberá ser equivalente a los años de vida útil 

estimados en el DS 24051 porque no son bienes nuevos. 

 

4.1.16.5. Causas para la Revalorización 
Se realizan revalorizaciones de los Activos Fijos de una empresa porque; 

• Cumplieron con sus años de vida útil estimados 

• Están en condiciones de seguir prestando servicios a la empresa 

• Están a valores históricos y requieren ser actualizados, para una adecuada 

valuación y exposición en estados financieros 

• Las empresas requieren valuar y exponer razonablemente su situación 

patrimonial 

• Las empresas requieren contar con valores actualizados a objeto de retirarlos 

• Tienen que cumplir con disposiciones legales o recomendaciones de auditoria 

interna. 
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4.1.16.6. Bienes que son objeto de revalorización 

Son objeto de revalorización todos los bienes que prestan servicio en una empresa. Es 

decir conservan su valor de uso y valor de cambio: 

• Valor De Uso; Es la capacidad que tienen los bienes para satisfacer 

necesidades de sus usuarios. 

• Valor De Cambio; Es el equivalente en términos de unidades monetarias por 

el cual pueden ser intercambiados los bienes 

 

4.1.16.7. Bienes que no se Revalorización 
Los bienes que no están sujetos a revalorización son los bienes fungibles y los bienes de 

recién adquisición, no ingresan a los procesos de revalorización. 

 

4.1.16.8. Periodicidad de una Revalorización 
Los Activos Fijos pueden ser revalorizados en cualquier momento en forma parcial o total 

dependiendo de su estado de conservación. Normalmente se los revaloriza al cumplir sus 

años de vida útil estimados por normativa. 

 

Pero estos pueden ser revalorizados independientemente de su fecha de adquisición 

 

4.1.16.9. Información a Entregarse al Profesional Valuador (Perito) 
La información a entregarse es: 

• Estados financieros 

• Registros de mayor inherentes a los activos fijos 

• Manual de contabilidad 

• Estado resumen de Activos Fijos 

• Estado en detalle de Activos Fijos 

• Documentación respaldatoria de tenencia legal de los bienes 
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4.1.16.10. Informe De Revalorización 
Es un documento contable proporcionado por el profesional experto en la materia cuya 

validez es reconocida por disposiciones legales, donde se incluye información referida 

expresamente a  los resultados, bases técnicas utilizadas, metodología, métodos de 

valuación, ampliados, criterios de cálculo y memoria fotográfica y documentación 

examinado en tal procedimiento. 

 

4.1.16.11. Contenido Del Informe de Revalorización 
Un informe de revalorización técnica de Activos Fijos emitido por el profesional experto en 

la materia, sin ser limitativo, normalmente incluye: 

 Informe 

 Estado resumen de revalorización 

 Estados de detalle de revalorización 

 Informes técnicos de los peritos 

 Carta de observaciones y recomendaciones de control interno derivadas del 

servicio de revalorización 

 Alcance, objetivos y procedimientos aplicados al servicios de revalorización 

 

4.1.16.12. Objetivos de una Revalorización 
Los objetivos de una revalorización técnica de activos fijos son: 

 Asignar nuevos valores a los bienes (No deben ser  iguales y nunca mayores a los 

valores de mercado)  

 Asignar años de vida útil residual (No deben ser iguales a los años de vida útil 

estimado) 

 Lograr una adecuada exposición en estados financieros. 

 Lograr una adecuada valuación del patrimonio, para diferentes fines. 

 Lograr una adecuada cobertura de seguros. 

 Cumplir con disposiciones legales 

 Cumplir con normas contables. 



DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL, ADQUISICIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN                                     
DE  ACTIVOS FIJOS PARA EMPRESAS COMERCIALES  

 

86 
 
 

 

 

 Lograr ser mejores sujetos de crédito, 

 

4.1.16.13. Disposiciones legales regulan una revalorización 
Las disposiciones legales establecidas para la revalorización técnica de Activos Fijos se 

encuentran tipificadas en el Decreto Supremo No 24051. 

 

4.1.16.14. Normas de contabilidad que regula a la revalorización 
Las normas de contabilidad relativas a este punto se encuentran en la Norma de 

Contabilidad No 4 que titula Revalorización técnica de Activos Fijos emitida por el Consejo 

Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad dependiente del Colegio de Auditores de 

Bolivia, cuya aplicación y vigencia se da en todos los trabajo revalorización técnica con 

efecto a una fecha determinada, generalmente al 31 de diciembre de 20XX. 

 

Por tanto, a partir de la vigencia de esta resolución, en los trabajos de revalorización y 

administración de activos fijos se aplicará la NC 16 - Propiedad, planta y equipo. 

 

4.1.16.15. Procedimientos de la Revalorización35 
Los procedimientos a desarrollarse en la revalorización de activos fijos, se resumen en los 

siguientes: 

• Procedimiento administrativo-legal. Permite la contratación del profesional o 

empresa que desarrollará el trabajo de revaluó técnico, en el marco de las 

disposiciones legales y contables 

• Procedimiento Técnico. Corresponde al trabajo propio del perito o profesional 

que desarrolla el trabajo en estricta sujeción a normas y métodos hasta el 

desarrollo del informe final.  

• Procedimiento Contable Es el registro contable y afectación del patrimonio de 

la empresa como producto de la regularización del patrimonio mediante el 

registro de asientos contables y registros físico-valorados de la empresa.  
                                                           
35

 Anexo 11.- Revalorización Técnico –Contable 
    Anexo 12.- Etapas del Revaluó 
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4.1.16.16. Procedimiento Administrativo-Legal Para Efectuar Revalorización 
Previo a realizar una revalorización técnica de activos fijos, necesariamente se debe  

seguir el siguiente procedimiento para la contratación de una firma consultora: 

• Elaboración  de Términos de Referencia  

• Solicitud con informe adjunto, de la unidad encargada de activos fijos 

• Aprobación por la gerencia instancia de decisión de la empresa 

• Elaboración del Documento base de contrataciones 

• Publicación de convocatoria en la modalidad determinada 

• Inspección previa 

• Consultas Escritas 

• Reunión de Aclaración 

• Recepción de propuestas 

• Evaluación de propuestas 

• Preparación del cuadro comparativo 

• Informe de calificación y Recomendación 

• Comunicación Oficial al proponente adjudicado 

• Suscripción del contrato 

• Orden de Proceder 

 

4.1.16.17. Términos de Referencia 
Crear términos de referencia detallados es crítico, pues ellos definen: 

• Que debe ser alcanzado 

• Componentes, roles y responsabilidades (quien tomara parte de ello) 

• Recursos, finanzas y planificación ( como será alcanzado) 

• Desglose del trabajo a desarrollar 

• Cronograma ( según tiempo disponible) 

• Factores de éxito 4.10.16.17. riesgo y restricciones. 

• Los términos de referencia conforman una especie de mapa especificando que 

necesita ser alcanzado, por quien y cuando. Debe ser, entonces, una lista de 
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resultados que concuerden con los requerimientos, alcance y limitaciones 

existentes. 

 

A continuación se presenta un bosquejo de los puntos principales que debe tener los 

Términos de Referencia: 
ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA 
(EJEMPLO – RESUMEN) 

1. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

3. OBJETIVOS DEL TRABAJO A DESARROLLAR 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

5. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

6. METODOLOGIA 

6.1. Metodología 

6.2. Método(s) a aplicarse 

6.3. Instrumentos 

6.4. ………… 

6.5. ………… 

7. PERSONAL CLAVE DE LA CONSULTORA 

8. TIEMPO DISPONIBLE 

9. FORMA DE PAGO 

10. SEGUIMIENTO Y COORDINACION 

11. PROPUESTA TECNICA 

11.1. Enfoque 

11.2. Objetivo 

11.3. Alcance 

11.4. Metodología 

11.5. Plan y Cronograma de Trabajo 

12. CONDICIONES ADICIONALES 

13. PERFIL REQUERIDO DE LA EMPRESA 

14. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CONSULTORA 

14.1. Experiencia General de la Empresa 
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14.2. Experiencia Especifica de la Empresa 

15. FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL 

16. PERSONAL CLAVE 

17. PROPUESTA ECONOMICA 

18. TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA 

19. CAPACIDAD FINANCIERA (Opcional) 

20. SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

 

4.1.16.18. Procedimiento Técnico Para Realizar Una Revalorización 
El revalúo técnico de los mismo consiste en dejarlos expresados por su valor actual, es 

decir, darles el nuevo valor que resulte del estudio practicado por un especialista en la 

materia. 

 

Los valores revaluados constituirán la base para las futuras actualizaciones. 

 

Revaluó Técnico 

Profesional Independiente 

Perito en la materia 

 

Planificación de los Bienes 

 

Aplicación de método 

 

Valuación de los bienes 

 

Informe 

 

(Preliminar y final) 

 

Aprobación 
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Generando mayor detalle respecto al procedimiento técnico de la revalorización, se debe 

tomar en cuenta los siguientes puntos. 

• Solicitar un estado resumen actualizado de los bienes a ser revaluados 

• Preparar estados actualizados en detalle por cuenta de los bienes a ser 

revaluados 

• Efectuar inventario físico en detalle para cruzar información con los estados de 

cuenta, de existir diferencias, Solicitar al Área de contabilidad proceder a la 

regularización contable. 

• Efectuar pruebas de cálculo respecto de actualizaciones y depreciaciones, de 

existir diferencias, Solicitar al Área de contabilidad proceder a su 

regularización contable. 

• Obtener nuevos estados de cuenta de los bienes de uso, mismos que serán 

revaluados 

• Desarrollo de trabajo de campo acorde a la planificación 

• Inspección de bienes y aplicación de métodos 

• Preparar informes técnicos de los bienes revaluados que sustenten el criterio 

del perito, tomando en cuenta la naturaleza de estos. 

• Preparar estados en detalle de los bienes revaluados 

• Preparar estado resumen de los bienes revaluados 

• Preparar informe preliminar 

• Efectuar reunión con los interesados (empresa) para validar el borrador de 

informe dejando constancia escrita de tal acto (acta). Obtener, 

necesariamente, aprobación del informe de revalorización técnica de Activos 

Fijos emitido por la instancia máxima de decisión de la empresa, debiendo 

obtenerse documento correspondiente. 

• Preparar informe final correspondiente 
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4.1.16.19. Criterios de Evaluación Técnica en la Revalorización (Bases Técnicas) 
En virtud de la celebración de un contrato. El consultor está obligado desarrollar el 

servicio en las condiciones establecidas en los términos de referencia y el contrato 

debiendo claramente establecer las bases o criterios técnicos aplicados por rubro o grupo 

de bienes que permitirán determinar el estado, valor y años de vida. A manera de ejemplo 

se señalan los siguientes: 

 Funcionamiento o funcionalidad 

 Obsolescencia tecnológica 

 Obsolescencia Funcional 

 Naturaleza del Bien 

 Características del Bien 

 Estado de Conservación 

 Mantenimiento(políticas de mantenimiento y practicas) 

 Modelo 

 Frecuencias de Uso 

 Materiales (Calidad y Cantidad) 

 Resistencia 

 Industria 

 Potencia 

 Capacidad 

 Velocidad y/o rapidez de respuesta 

 Tamaño 

 Densidad 

 Desgaste (producido por el uso del activo) 

 Deterioro (Causado por otros motivos distintos del uso y relacionados con el 

tiempo) 

 Otros, según el tipo de bien sujeto a revalorización o valuación 

Se debe realizar una descripción clara de los factores utilizados por rubro, debiendo tener 

especial cuidado en considerar solo aquellos factores técnicos que inciden de forma 
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directa y principal a los diversos tipos, ítems del rubro. Debiendo mantener uniformidad en 

la evaluación en base a los criterios técnicos del rubro. 

 

Ejemplo: 

Equipo de Computación 

 Funcionamiento 

 Obsolescencia Tecnológica 

 Obsolescencia Funcional 

 Conservación 

 Mantenimiento 

 Frecuencia de Uso 

 Desgaste   

 

Nota: Se debe definir y utilizar solo los criterios técnicos directamente aplicables o más 

importantes según el grupo contable debido a que la aplicación de muchos criterios 

técnicos tendría la incidencia de subvaluar el bien. 

 

4.1.17. Métodos de Valuación, Revaluó y Avaluó Técnico36 
El objetivo del presente, está centrado en describir el procedimiento técnico y tratamiento 

contable del revaluó de activos fijos, de forma que los usuarios de los estados financieros 

puedan conocer la información acerca de la inversión que las empresas tienen, así como 

los cambios que se hayan producido en dicha inversión. A continuación observaremos 

algunos de los métodos potenciales a ser aplicados, dado que son variados y múltiples los 

señalados dentro lo que se denomina la ingeniería de Valuaciones 

 

La aplicación de uno u otro requiere previamente que se desarrolle una evaluación del 

método de revalorización técnica más adecuada según el tipo o grupo de bienes sujetos a 

su valuación, se aplicara salvo cuando alguna disposición especifica señale el uso de uno 

                                                           
36

 Administración de Activos Fijos – Estado Plurinacional de Bolivia, Pag.113 



DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL, ADQUISICIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN                                     
DE  ACTIVOS FIJOS PARA EMPRESAS COMERCIALES  

 

93 
 
 

 

 

u otros que se señalan dentro de la ingeniería de valuaciones y permita un tratamiento 

técnico y contable diferente. 

 

Desarrollamos un reducido detalle de los métodos más importantes: 

 

4.1.17.1. Método De Factores 
El método basado en factores, es un método que tiene aplicación en bienes como ser 

muebles, equipo de oficina, educacional y otros de similar característica. Considera un 

conjunto de factores al cual se le asigna coeficientes mediante los cuales nos permite 

encontrar los valores, estado técnico y años de vida útil del o los bienes sujetos de 

análisis y valuación. Se debe considerar que no es bueno tomar en cuenta muchos 

factores, solo lo necesario que si afecten al bien de forma directa dejando según criterio 

del valuador los factores que afectan de forma indirecta. 

La metodología de trabajo es la siguiente: 

 El precio base para la valuar un bien, se obtiene mediante el valor de mercado que 

representa obtener tres cotizaciones pro-forma, se toma el promedio de ellas. 

 Para obtener un precio estimado del bien, se debe tomar en cuenta factores 

técnicos  que serán aplicables según el tipo de bien a ser valuado. 

 

a) Funcionamiento Es un factor básico, dado que si un bien no tiene funcionamiento o 

condiciones de prestación de servicio, este será afectado ampliamente, pero dependerá 

de los bienes a ser valuados por ejemplo en computadoras y equipos mecánicos 

especialmente. 

 Según el grado de incidencia se aplicará lo siguiente: 

 Se multiplicará por: o  

o 1 Si no incide 

o 0.9 Si existe relativa incidencia (baja incidencia) 

o 0.8 Si existe regular incidencia 
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o 0.7 Si incide mucho o ampliamente (caso de que este impida su correcto 

funcionamiento)  

 

Analícese si la funcionalidad total no está en dependencia de una parte relativamente 

insignificativa (Ejemplo. Fusibles o cables de alimentación o entradas) lo cual afecta a la 

funcionalidad total.  

 

b) Obsolescencia Tecnológica (Puede o no incidir dependiendo de los bienes a ser 

valuados) por ejemplo en sillas no incide, pero si incide en computadoras y equipos 

mecánicos especialmente. 

 Según el grado de incidencia se aplicará lo siguiente: 

 Se multiplica por: 

o 1 Si no incide 

o 0.9 Si existe relativa incidencia (Baja Incidencia) 

o 0.8 Si existe regular incidencia 

o 0.7 Si incide mucho o ampliamente (alto desarrollo tecnológico comparada 

con el bien objeto de estudio) 

 

c) Nivel de Conservación Se refiere al nivel de cuidado que se le dio al bien en el 

transcurso del tiempo que se utilizó. Es ver la parte física del bien, sus materiales de la 

que está elaborado Ej.: Silla, ¿está ensarnado, raspando, abollado, rajado? 

 Según el grado de conservación se multiplica por: 

o 1 Si esta excelentemente conservado (no influye) 

o 0.9 Si la conservación es buena 

o 0.8 Si la conservación es regular 

o 0.7 Si existe mala conservación 

 



DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL, ADQUISICIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN                                     
DE  ACTIVOS FIJOS PARA EMPRESAS COMERCIALES  

 

95 
 
 

 

 

d) Frecuencia de Uso.  Si el bien está siendo usado de forma frecuente, se debe 

observar el nivel de desgaste realizado y considerar la resistencia que podría tener a 

futuro. Por ejemplo las computadoras, ropa aparatos de sonido. 

 Según el grado de incidencia se multiplicará por: 

o 1    Si no incide 

o 0.9 Si existe relativa incidencia 

o 0.8 Si existe regular incidencia 

o 0.7 Si incide exageradamente 

 

e) Mantenimiento.  Este factor es fundamental que ayuda a que el bien prolongue su vida 

útil y mantenga o eleve su valor, pudiendo el valuador acorde a lo observado  en el kardex 

de activo fijo aplicar un factor para castigar o mantener su valor. 

 Según el grado de incidencia se multiplicará por: 

o 1    Si no incide ( existe y se cumple una excelente política de 

mantenimiento) 

o 0.9 Si da un buen mantenimiento 

o 0.8 Si existe regular cumplimiento al mantenimiento 

o 0.7 Si no  denota o existiera ningún mantenimiento. 

 

Es importante resaltar que existen distintas variables que se aplican según la naturaleza 

del bien sujeto a valuación, debiendo tomar como un parámetro de cuatro variables, que 

deben ser las principales según el tipo de activo sujeto a valuación. 

 

Consecutivamente a la determinación del valor deben desarrollarse un análisis de 

consistencia el cual nos muestre la pertinencia y consistencia del valor encontrado, 

evaluando y tomando en cuenta el  criterio de la persona que está desarrollando la 

valuación, sabiendo que todo sale de la experiencia, que no existe una escuela donde se 

enseñe a valuar o revalorizar. Consideramos que si no se tiene la experiencia necesaria, 

se debe tener o aplicar un poco de intuición o sentido común.  
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Forma Directa del Método de Factores. 
El método directo de factores, es un  método aplicativo a bienes muebles, equipo de 

oficina,  educacional y otros de similar característica. Considera los coeficientes 

determinados en el método normal, para ser aplicados directamente a la siguiente 

formula: 

 

P(x) = f Valor del bien (factores) 

P(x) = f Valor del bien (fi xf2xf3x ...x fn) 

 

Previamente debe hacerse el análisis de incidencia de los diferentes factores que afectan 

directamente al activo sujeto a valuación 

 

TABLA DE INCIDENCIAS 

FACTORES 

NO INCIDE SI INCIDE 

1 
AMPLIAMENTE REGULAR 

POCO RELATIVA 
O BAJA 

0.7 0.8 0.9 

PERDIDA 

NATURLA DE 

VALOR DE 

MERCADO 

    

FUNCIONALIDAD     

OBSOLECENCIA 

TECNOLOGIA 

    

NIVEL DE 

CONSERVACION 

    

FRECUENCIA DE 

USO 

    

MANTENIMIENTO     

OTRO SEGÚN EL 

ACTIVO: (…) 

    

 
SI (LA MAYORIA ES)    0.9 LA TENDENCIA ES (BUENO) 
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SI (LA MAYORIA ES)    0.8 LA TENDENCIA ES (REGULAR) 

SI (LA MAYORIA ES)    0.7 LA TENDENCIA ES (MALO) 

Nota.- Considerando una igualdad en cantidad de Factores, debe tomarse en cuenta en inferior, dado 
que se trata de revalorizar bienes. 

 

Posteriormente a la determinación del valor deben desarrollarse un análisis de 

consistencia el cual nos muestre la pertinencia y consistencia del valor encontrado.  

 

4.1.17.2. Método de Comparativo o de Mercado 
El presente método de valuación trabaja en base a una consideración de comparación de 

valores de mercado de bienes similares  al de valuación. Esta técnica valuatoria busca 

establecer el valor del bien a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes de 

bienes semejantes y comparables al del objeto del avalúo. 

• Las ofertas y transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e 

interpretadas para llegar a la estimación del valor de mercado. 

• Solo se debe realizar con bienes que pueden ser comparables e existentes en 

el mercado 

• Se basa en la investigación de la demanda de dichos bienes, operaciones de 

compra-venta recientes, operaciones de renta, alquiler y que mediante el 

análisis de los datos obtenidos, que permiten estimar el valor de Mercado. 

• El supuesto que justifica el empleo de este método se basa en que “un 

inversionista, no pagará más por una propiedad de lo que estaría dispuesto a 

pagar por una propiedad similar de utilidad comparable disponible en el 

mercado”. 

• Esta técnica valuatoria busca establecer el valor del bien a partir del estudio 

de las ofertas o transacciones recientes de bienes semejantes y comparables 

al del objeto de avalúo, tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, 

analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor del bien. 

• Si para la realización del avalúo se acude a información de ofertas en algunos 

medios de comunicación, es necesario que el informe del avalúo se haga 
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mención explícita del medio del cual se extrajo y la fecha de publicación, 

además de otros factores que permitan su identificación posterior. 

 

El presente método a simple vista parece sencilla su aplicación y resolución y bastase 

presentar con un listado de propiedades cercanas vendidas, sin tomar la precaución que 

ellas tengas alguna relación con la propiedad que se está valorando. 

 

El método comparativo es eminentemente práctico, sin embargo la calidad de la valuación 

depende de la experiencia del valuador y de la profundidad de la investigación realizada.  

 

Para un mejor entendimiento aplicamos a continuación las etapas del procedimiento a 

terrenos por ejemplo: 

 

Etapas Del Procedimiento (Aplicado a Inmuebles) 

 Recolección de le información y documentación pertinente 

o Planos del inmueble 

o Certificaciones del registro propietario 

o Informaciones de compra y venta recientes 

o Información de personas conocedoras como peritos, corredores de bienes 

raíces 

o Valor catastral 

o Información sobre restricciones o afectaciones en la zona que pueden 

disminuir o beneficiar el valor del terreno. 

 Inspección de los predios estimados y de las zonas comparables 

o Inspección ocular de los predios estimados de la zona, valores 

comparables, no solo del bien objeto de estudio, también de los 

antecedentes. 

 Análisis final y determinación del valor de la propiedad. 

 Aplicación de fórmulas y modelos estadísticos y matemáticos financieros. 
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Su aplicación debe realizarse en dos planos a saber: 

 En el plano Espacial. (En el momento encontrar los valores) 

 En el plano Temporal, (valores referentes de bienes que se generaron el pasado) 
Tipos y Formas de Terreno 

 

 
La forma hace que un terreno valga más o en su caso sea menor el valor del bien, 

debiendo aplicarse un factor forma que desarrolla un castigo a aquellos terrenos que 

tienen formas irregulares. 

fo <=3 

Ff0 =1 

Para tener un buen uso de este método, debemos hacer que la comparación que se 

realiza, de la propiedad que necesitamos valorar con las investigadas, sea lo más objetiva 

posible, por lo que deben analizarse independientemente todas las características 

propias: 

• Frente 

• Fondo 

• Área 

• Pendiente 

• Nivel 

• Forma 

• Otros indicadores de valor 

o Accesos 

o Servicios 

o Materia en vías 
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o Zona (comercial, residencial, urbano, rural) 

 
4.1.17.3. Método Del Costo De Reposición 
Este método parte de un análisis estructural del bien sujeto a valuación considerando 

materiales detalles, calidad, cantidad, etc. generalmente es aplicado para la valuación de 

bienes producidos en nuestro medio como ser muebles y las construcciones; este método 

considera el principio de sustitución, es decir que un comprador o empresa, no debe 

pagar más por un bien, que la cantidad de dinero necesaria para construir o fabricar uno 

nuevo en igual condiciones al que se estudia. El estimado del valor de un inmueble por 

este método se basa en el costo de reproducción o reposición de la construcción del bien 

sujeto, menos la depreciación total (acumulada), más el valor del terreno, al que se le 

agrega comúnmente un estimado del incentivo empresarial o utilidad del constructor.  

 

Si por ejemplo, se tiene una Vivienda Unifamiliar que debe ser valuada en fecha 10 de 

mayo de 2005 La vivienda tiene una superficie construida de 142.20 m2 sobre un terreno 

urbanizado de 300 00 m2, situado en un barrio residencial en la Zona sur de la ciudad de 

La Paz. La construcción fue terminada en 1971 bajo normas y reglamentos municipales 

Su actual estado de conservación está calificada como Regular. 

 

Para realizar el avaluó solicitado se utilizara el Método de Costo de Reposición que 

consiste en establecer el costo, a precios de hoy, del inmueble similar al estudiado. 

Para un mejor entendimiento, aplicamos a continuación las etapas del procedimiento a 

edificaciones. 

 

Procedimiento 
• Determinamos los cómputos métricos de la edificación igual al de estudio. 

• Tomamos Precios unitarios vigentes a la fecha del Avalúo. 

• Obtenemos el Presupuesto de Obras de una construcción igual a la edificación 

a ser evaluada VR. 
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Es aquel método que busca establecer el valor  del bien, a partir de estimar el monto total 

de las ventas de un proyecto de construcción, acorde con la reglamentación urbanística 

vigente y de conformidad con el mercado del bien final vendible, en el terreno objeto de 

avalúo. 

 

Para encontrar el valor total del terreno se debe descontar al monto total de las ventas 

proyectadas, los costos totales y la utilidad esperada del proyecto constructivo. Es 

indispensable que además de la factibilidad técnica y jurídica se evalúe la comercial del 

proyecto o sea la real posibilidad de vender lo proyectado. 

 

4.1.18. Presentación de Resultados e Informe Final37 
4.1.18.1. Informe y Documento Final 
Para la presentación definitiva de resultados se elaborará un informe final y de conclusión 

de actividades, adjuntándose a éste el inventario físico y físico-valorado de los bienes de 

uso en medios magnéticos e impreso en hojas de papel, en un original y tres copias 

básicamente ordenadas, clasificadas o foliadas, autentificadas y validadas por el 

verificador de activos de la Área de Activos Fijos. 

 

Registros e Informes 
Para la presentación de la información de bienes, se utilizara registros e informes. 

Los registros deben estar permanentemente actualizados y debidamente documentados, 

lo cual permitirá: 

• Verificar fácil y rápidamente la disponibilidad de los bienes. 

• Evaluar el curso y costo históricos de los bienes. 

• Conocer su identificación, clasificación, codificación y ubicación 

• Conocer las condiciones de conservación, deterioro, remodelaciones, etc., así 

como las de tecnología y obsolescencia en que se encuentran los bienes. 

                                                           
37

 Administración de Activos Fijos – Estado Plurinacional de Bolivia, Pag.97 
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• Verificar la documentación legal sobre la propiedad y registro de los bienes de 

la empresa, así como de los asignados, alquilados, prestados, etc., a cargo de 

la institución. 

• Establecer responsabilidad sobre el empleo de los bienes y la administración 

de las existencias. 

 

Los informes permitirán describir y evaluar la situación de los bienes en un momento 

dado. 

 

Contenido y Estructura del Informe Final 
 

I. Marco General 
Descripción del propósito del trabajo desarrollado tomando en cuenta las disposiciones y 

normas en vigencia 

 

II. Antecedentes 
Descripción de los antecedentes de trabajos desarrollados anteriormente en el Sector, 

Área, Grupo contable, empresa. 

 

Se puede añadir otros datos basados en información relacionada y estipulada en los 

términos de referencia de la contratación Incluir una síntesis de la factibilidad legal y 

técnica  

 

III. Objetivos 
Objetivo General 
Desglose del objetivo principal o superior que se desea alcanzar con el desarrollo del 

trabajo de inventariación y/o revaluó. 
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Objetivos Específicos 
Desglose del o los objetivos secundarios u objetivos que apoyan al logro del objetivo 

general que se desea alcanzar con el desarrollo del trabajo de inventariación y/o revaluó 

 

IV. Alcance del Trabajo Desarrollado 
Definir el alcance en base a parámetros determinados como ser geográfico, grupo 

contable, etc. 

 

V. Metodologías Empleadas 
Descripción del método, forma de desarrollo del trabajo, tiempos, etapas comprendidas y 

fuentes de recopilación de información. 

 

Importante considerar: 

• Instrumentos utilizados 

• Aspectos técnicos tomados en cuenta para la identificación de bienes  

• Aspectos técnicos considerados para la asignación de nuevos valores, 

estados de bien y años de vida residual en el caso del revalúo técnico. 

 

VI. Proceso de Inventariación y Revaluó 
Descripción del proceso de inventariación. Es fundamental presentar un flujograma de los 

procesos y procedimientos desarrollados. 

 

También especificar y desarrollar un análisis de la estructura y composición de la 

codificación utilizada y su forma de colocación de estos en los bienes. 

VII. Resultados Alcanzados 
Presentación de los resultados en detalle y en general, expuestos a través de cuadros, 

tablas y presentaciones gráficas (barras, tortas) 

 

VIII. Problemas Presentados ( en el trabajo de campo) 
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Consideraciones de obstáculos y dificultades encontradas durante el desarrollo del 

proceso de inventariación y revalorización.  

 

IX. Conclusiones y Recomendaciones 
Las conclusiones determinan los hallazgos encontrados durante el proceso de 

inventariación y revalúo. 

 

En recomendaciones se da énfasis en las sugerencias para una optimización en la utilidad 

de los resultados alcanzados e información presentada. 

 

X. Declaración de Imparcialidad 
Debe realizarse la declaratoria de que no existe  ningún tipo de interés del valuador o 

firma consultora valuadora dentro de la realización del trabajo de revalorización y que no 

ha sido influido por ninguna intención o sentimiento profesional que pudiese alterar los 

resultados alcanzados. 

 

XI. Agradecimientos 
Consideraciones a la empresa y personas que facilitaron la labor desarrollada permitiendo 

el alcance de los objetivos previstos. 

 

XII. Personal Asignado al Servicio 
Descripción de la composición del equipo de profesional y técnico que participó en el 

desarrollo del trabajo 

 

XIII.  Índice General de Anexos 
Relación numerada de documentos, fotografías, respaldo de cálculos realizados, 

instrumentos, materiales, normativa, copias que respalda el informe final  
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4.1.18.2. Forma de Presentación 
 

• Foliados 

• Autentificados 

• Validados con la firma de un profesional competente y/o institución ejecutora 

del trabajo 

• En medio magnético (backup sistema de activos fijos) 

• Impreso en medio físico (hojas de papel) 

• Mayor o igual a 3 copias según la necesidad de la empresa 

• Descripción contenidas en la documentación de respaldo: 

 Descripción del material 

 Dimensiones 

 Marca 

 Modelo 

 Número de serie 

 Información sobre el estado 

 Capacidad 

 Vida útil 

 Vida útil consumida 

 Vida restante 

 Depreciación acumulada 

 Valor residual 

 Parámetros de cálculo del valor del activo 

 Codificación 

 Recomendaciones para la baja correspondiente 

 Foliados 

 Autentificados y validados con la firma de un profesional competente 

 Identificación de los bienes a ser dados de baja según informe técnico 

(proponer ajustes contables) 
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 Determinación de los bienes faltantes y/'o sobrantes de acuerdo a cuentas 

contables  

 

4.1.18.3. Matrices de Inventario 
Debe mostrar 

• Ubicación general 

• Ubicación especifica 

• Código anterior 

• Código actual 

• Rubro 

• Tipo de bien 

• Estado 

• Descripción del bien 

• Valor de rescate 

• Vida útil restante 

• Estado 

• Carnet de identidad 

• Apellido Paterno 

• Apellido Materno 

• Nombres 

• Valor referencia! de mercado 

• Depreciación acumulada 

• Valor revalorizado 

• Vida útil restante 

 

De este trabajo se obtendrá un informe de recomendaciones para regularizar las 

diferencias y observaciones que se presenten. Este informe deberá estar dirigido al 

responsable administrativo para que sea quien tome la decisión de realizar las 
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correcciones requeridas y los ajustes necesarios; asimismo se entregará una copia del 

informe al área de contabilidad y auditoría interna. 

 

En el revaluó técnico se dan a los activos fijos nuevos valores y un resto de vida útil con 

base  en el inventario valorado y la depreciación acumulada existentes en la empresa, de 

acuerdo a las especificaciones establecidas en la normativa en vigencia. 

 

Con los valores producto del revaluó técnico del activo fijo se debe efectuar ajustes en la 

contabilidad patrimonial conforme a lo siguiente: 

• La depreciación acumulada hasta la fecha en que se realiza el revaluó será 

debitada disminuyendo el valor original actualizado de los bienes, de tal 

manera que se obtenga en una sola cuenta, el valor neto residual del bien o 

los bienes revaluados. Esta transacción tiene carácter patrimonial. 

• Una vez obtenido el valor residual, se comparara con el nuevo valor asignado 

por el perito técnico, para realizar el ajuste correspondiente. 

• Si el nuevo valor asignado es mayor al valor residual, se registrará un 

incremento por la diferencia en las cuentas que registran los bienes 

revaluados, y un incremento en la cuenta del patrimonio neto “Reserva por 

Revaluó Técnico de Activos Fijos”. Esta transacción no tendrá efecto 

presupuestario.  

• Si el nuevo valor asignado es menor al valor residual, la perdida se registrará 

disminuyendo la cuenta “Resultados por Exposición a la inflación””. Esta 

transacción no tendrá efecto presupuestario.  

 

La depreciación de los bienes revaluados, se calculará a partir de la fecha en que se 

registre el revalúo técnico sobre la base de los años de vida útil asignados a cada bien por 

el  perito que practico el revaluó. 

 

Estas transacciones serán documentadas con: 
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 Papeles de Trabajo desarrolladas para determinar el valor residual, estos indicaran 

claramente de donde fueron obtenidas las cifras. 

 El informe de perito técnico debidamente aprobado, para el incremento o 

disminución por el revaluó técnico de activos fijos. 

 

La revalorización con la codificación correspondiente debe ser aprobada por la gerencia 

de la empresa, documento con el cual se podrán efectuar los ajustes necesarios y 

cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe técnico pertinente38 

NOTA: Los informes tienen contexto de tiempo y espacio específico, razón por la que la 

validez de los resultados obtenidos no es indefinida en el tiempo. Por tal razón es  

recomendable tomar las decisiones que correspondan en el término más breve para tener 

la seguridad de que las condiciones actuales no se modifiquen significativamente.  

 

4.1.18.4. Aprobación del Informe de Revalorización Técnica 
El informe final del trabajo de Revalorización Técnica una vez, cumplida son subsanar, 

todas las observaciones  que hubiera tenido el informe preliminar, debe ser aprobado por 

la gerencia en la empresa, debiendo ser expresa y motivada, considerando los 

antecedentes, los informes del supervisor del trabajo de revalorización técnica. 

 

4.1.18.5. Opinión de Auditoria Interna 
El Área de Auditoria Interna de la empresa debe emitir de forma comprensible, 

normalizada, expresa por escrito una clara opinión sobre los resultados del informe de 

revalorización técnica practicado y relación con los objetivos fijados. 

 

El auditor debe evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de Auditoria obtenida, 

como base para formarse una opinión sobre el revaluó técnico realizado evaluando la 

veracidad y razonabilidad de los nuevos valores, la consistencia y ausencia de errores en 
                                                           
38 Anexo 15.- Cuadro Detallado de Revalorizacion Técnica de Activos Fijos 
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los resultados. Implica evaluar si los informes  se han preparado y presentado de acuerdo 

con los requisitos de los términos de referencia, contrato y formula recomendaciones 

pertinentes para eliminar las causas tales deficiencias y establecer medidas correctas 

adecuadas 

 

Existen cuatro tipos de opinión en Auditoria: 

 Opinión Favorable (Limpia, positiva o sin salvedades) 

 Opinión con Salvedades (O calificada, con reservas o con excepciones) 

 Opinión Desfavorables (Negativa o adversa) 

 Opinión Denegada (Abstención de opinión) 

 

4.1.18.6. Procedimiento Contable para registro de Revalorización 
Para revaluar contablemente activos fijos, debe aplicarse el siguiente procedimiento 

dividido en dos etapas: 

 

Primera Etapa: 

 Preparar un estado resumen actualizado de los bienes a ser revaluados 

 Preparar estados actualizados en detalle para cruzar información con los estados 

de cuenta de los bienes a ser revaluados. 

 Efectuar Inventario físico en detalle para cruzar información con los estados de 

cuenta, de existir diferencias proceder a su regularización contable. 

 Obtenemos nuevos estados de cuenta de los Activos Fijos, mismos que serán 

revelados. 

 

Segunda Etapa: 

 Considerar el informe final del perito valuador 

 Aprobar mediante Resolución Administrativa del Informe de Revaluó Técnico 

 Solicitar la Opinión de Auditoria Interna de la Empresa 

 Elaborar cuadros comparativos 
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 Proceder a la incorporación contable del informe de Revalorización, adjuntando 

documentación de aprobación del mismo. 

 El informe de revalorización técnica  de Activos Fijos debe remitirse oficialmente al 

área de Contabilidad y al Área de Control de Activos Fijos. 

 
En el balance general, grupo activo, subgrupo activo Fijo, debe exponerse como valor 

residual, del o los bienes revaluados, el equivalente al monto total revalorizado 

determinado en el informe del perito independiente. 

 

4.1.19. Tratamiento Contable de Activos Fijos39 
En la presente etapa observaremos el manejo de los instrumentos técnico contables 

establecidos en el marco normativo y principios de Contabilidad, con el objeto de: 

 

Generar y Proporcionar al Sistema Contable, una base conceptual fundamentada en 

Normas y Principios Contables de reconocida validez técnica legal, en son de contribuir a 

elaborar información útil, oportuna y confiable y a la razonabilidad de los informes y 

estados financieros, posibilitando la comparación entre períodos contables y facilitar que 

todo personal responsable por los resultados emergentes de la gestión y/o que administre 

recursos, rinda cuenta de los mismos por intermedio del sistema contable confiable. 

 

Para el cumplimiento de la normativa legal, técnica y contable se ha desarrollado este 

manual que permitirá a las empresas tener los lineamientos para la Administración de 

Activos Fijos, con la finalidad de brindar  instrumentos necesarios que permitan mantener 

registros contables acordes. 

 

4.1.19.1. Tipos de Transacciones Generalmente Consideradas. 
a) Para la Compra 

a. Incorporaciones por adquisición 

                                                           
39
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b. Incorporaciones por donaciones recibidas 

c. Incorporaciones por transferencias recibidas 

d. Construcciones directas realizadas 

e. Construcciones por administración delegada 

b) Para El Manejo 
a. Actualización 

b. Depreciación 

c. Mantenimiento 

d. Salvaguarda  

e. Reparaciones y mejoras 

f. Revalúo técnico 

c) Para la Disposición 
a. Arrendamiento 

b. Préstamo de Uso o Comodato 

c. Enajenación Onerosa (Venta) 

d. Enajenación Gratuita (Donación) 

e. Baja 

 

4.1.19.2. Incorporación de Activos Fijos a La Empresa 
La incorporación de activos fijos a la empresa se puede desarrollar a través de las 

siguientes formas: 

• Incorporaciones por adquisición 

• Incorporaciones por donaciones recibidas 

• Incorporaciones por transferencias recibidas 

• Construcciones directas realizadas 

• Construcciones por administración delegada 

• Construcciones por administración mixta 

• Sobrantes en inventario (de propiedad de la empresa) 

 



DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL, ADQUISICIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN                                     
DE  ACTIVOS FIJOS PARA EMPRESAS COMERCIALES  

 

112 
 
 

 

 

4.1.19.3. Costos de Adquisición de Activos Fijos 
El costo de una activo incluye todas las cantidades erogadas para instalarlo y dejarlo listo 

para usarse, todos esos costos se consideran parte del costo total del activo. Deben 

registrase con cargo a la cuenta del activo fijo respectivo. 

 

El valor de costo podrá obtenerse considerando los siguientes aspectos debidamente 

documentados: 

• El valor de la factura 

• El valor de la factura más los derechos de importación cancelados 

• El valor estimado por peritaje técnico de los bienes recibidos en calidad de 

donación.  

• El valor de todos los gastos de construcción, instalación, etc. Destinados para 

poner el activo en condiciones de uso. 

• El valor de mercado. 

 

En general el costo comprende el precio de compra, incluyendo derechos de importación 

y/o gastos de construcción, que incluyen impuestos no recuperables, atribuibles para 

poner al activo, en condiciones de operar para el uso al que se destina. Adicionando 

además las diferencias de cambio y los costos financieros, incurridos hasta el momento 

en que los activos estén en condiciones de ser utilizados. Los costos de adquisición de un 

activo, se vuelven en gasto con el paso del tiempo. 

 

Ejemplos de Costos de Adquisición de un Activo Fijo: 
• Terreno 

o Precio de compra 

o Impuestos municipal de transferencia 

o Permisos Gubernamentales 

o Comisiones del agente de bienes raíces 

o Honorarios de escrituración 
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o Honorarios de levantamiento topográfico 

o Impuestos atrasados 

o Demolición o remoción de escombros no útiles, menos ingresos por 

escombros 

o Nivelación 

o Pavimentación 

o mejoras al terreno (árboles, cercas, iluminación, etc.) 

• Maquinaria Y Equipo 
o Impuesto sobre compra 

o Flete 

o Instalación 

o Reparaciones (si se compra equipo usado) 

o Reacondicionamiento (si se compra equipo usado) 

o Seguro de transporte 

o Montaje 

o Prueba de uso 

o Permisos de organismos gubernamentales 

o Calibración  

• Edificios 
o Honorarios de arquitectos 

o Honorarios de ingenieros 

o Impuestos municipal a la transferencia 

o Reparaciones (compra de edificio existente) 

o Reacondicionamiento (compra de edificio existente) 

o Modificación para uso 

o Permisos Gubernamentales 

o Intereses sobre préstamo para financiar la construcción 

o Costos de póliza de seguro durante la construcción 

o Adecuación de ambientes 
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4.1.19.4. Costos que no Forman parte del Activo Fijo 
Los costos no necesarios para que un activo fijo quede Listo para su uso, no aumentan la 

utilidad activo o facilitan la funcionalidad, tales costos no deben incluirse en el costo total 

del activo, deben cargarse a uno cuenta de gasto. Por ejemplo tomamos en cuenta los 

siguientes casos: 

• Vandalismo 

• Errores de instalación 

• Robo de bienes no asegurados 

• Daños de desembalaje e instalación 

• Multas por no obtener los municipales o gubernamentales.  

 

4.1.19.5. Adquisición de Activos Fijos 
Es el conjunto de funciones, actividades y procedimientos administrativos para adquirir 

bienes de uso para una empresa. Esta transacción por la adquisición (compra) de bienes, 

que realiza empresa a terceros, sin relación alguna con la propia empresa o sus estados 

contables, puede ser al contado o con financiamiento. 

 

El registro se efectúa al valor de costo, es decir, al valor transado con el vendedor. 

 

El respaldo se documentará con la factura respectiva y/o con los contratos de compra 

venta, además de las cotizaciones requeridas y las autorizaciones correspondientes 

(órdenes de compra aprobadas). 

 

Registro de la Adquisición de Activos Fijos 
Ejemplo: 02/01/XXX.- La Empresa XXX realiza la compra de dos equipos de computación  

la adquisición se realizó evaluando cotizaciones. La comisión de recepción emitió un acta 

de recepción del bien y el área solicitante expidió una orden de pago por Bs15,000.00.- 

conjuntamente los documentos que forman parte del proceso de adquisición. 
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                                  ---------x---------- 

Equipo de Computación                  13,050.00 

Crédito Fiscal IVA                            1,950.00 

Cuentas por Pagar Proveedores                       15,000.00 

 
Registro de la Contratación de Bienes Activos con retención de Impuestos 
En un caso excepcional, se puede contratar un bien de uso sin obtener la factura 

correspondiente. Para realizar  la retención de impuestos establecidos en el 

DS24051(Impuestos sobre las utilidades de las empresas) y DS24052(Impuesto a las 

Transacciones). 

Ejemplo: Se adquiere un juego de living  del Sr. XXX por Bs6,000.00, importe que se paga 

con cheque del B.N.B. Previa deducción de impuestos. 

-----------x------------- 
Muebles y Enseres                               6,000.00  

Banco Moneda Nacional                                           5,520.00 

Aportes y Retenciones por Pagar                              480.00 

IUE a Terceros  300 

IT a Terceros   180  

 

Para efectuar el pago se realizan las retenciones de ley correspondientes a la compra de 

bienes, se acompaña la documentación de respaldo que cumple con requisitos exigidos. 

 

Componentes del Costo Actualizado de un Bien 
 El costo actualizado de un bien de uso está constituido por: 

 

• Costo propiamente dicho. El valor de costo constituye el criterio principal y 

básico de valuación, en el cual se registra por su valor original la adquisición, 

construcción o producción de un activo fijo. El valor de costo constituye la 

suma de dinero pactada (valor original) para la adquisición, construcción o 
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producción de activos fijos. Ejemplo vehículos, maquinaria pesada etc., 

registrados a su valor de adquisición. 

 

• Costos Incidentales necesarios. El valor de costo es la suma de dinero 

pactada y demás costos y gastos incidentales necesarios para poner los 

bienes en condiciones de utilización o enajenación hasta la puesta en marcha 

del bien, ejemplo al trasladar la maquinaria pesada se corren gastos por 

concepto de seguros. transporte, instalación, horarios de especialistas y otros 

gastos incidentales que deben ser reconocidos al valor del activo.  

 

• Costo financiero. Es la suma de dinero desembolsada para el pago de 

Intereses, comisiones y otros gastos que se origina por la obtención de 

préstamos de capital internos o externos destinados a la adquisición de un 

activo fijo, ejemplo si obtenemos un préstamo del Banco, esto conllevará que 

por la deuda contratada se tengan que pagar intereses, los cuales deben ser 

cargados al costo de los activos fijos. 

 

• Reexpresion de valores. Las fluctuaciones del valor de la moneda de cuenta, 

con su efecto de correctivos que inciden o modifican las cifras monetarias de 

los costos de determinados bienes, no constituyen alteraciones al principio de 

valuación al costo, porque solamente son ajuste a la expresión numérica de 

los respectivos costos. El ajuste integral es un procedimiento mediante el cual 

se actualizan con base en las Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV). y/o 

en la moneda pactada, afectadas por la inflación. Los saldos de los activos 

fijos deben actualizarse a la fecha de preparación de Estados Financieros. 

 

Tratamiento Contable del costo propiamente dicho 
El costo propiamente dicho es la suma de dinero que se destina para adquisición. 

Ejemplo: 
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La empresa XXX, adquiere un terreno de 1500m2 a Bs20.00 el m2 con cheque de BNB 

durante el mes para obtener el título de propiedad ha incurrido en los siguientes gastos: 

Honorarios de Abogado Bs200.00 según factura, Impuestos Municipales a las 

Transferencias 
--------------X------------------ 

Terreno        30,000.00 

Banco M/N                   30,000.00 

 

Tratamiento Contable de los Costos Incidentales Necesarios 
Los costos incidentales necesarios para poner los activos fijos en condiciones de 

utilización. 
--------------X------------------ 

Terreno                                    30,000.00 

Banco M/N                                                30,000.00 

Compra de Terreno 

--------------X------------------ 

Terreno p. fut. Construcciones                           1,628.50 

Crédito Fiscal IVA                                               71.50                          

Caja M/N                                                                              1,700.00 

Por los siguientes gastos: 

Honorarios Abogado                 200.00 

Imp. a las Transacciones              900.00 

Gtos. Notario de Fe. Publica     350.00 

Gtos. Registro de Fe Pública    150.00 

Varios                                        100.00  

--------------X------------------ 

Terreno                                   3,480.00 

Crédito Fiscal IVA                  520.00 

Banco M/N                                                4,000.00 

Costos por Demolición 

 

4.1.19.6. Donaciones de Activos Fijos 
Se denomina donación al acto a través del cual el donante transfiere a perpetuidad al 

donatario un determinado bien sin recibir a cambio retribución alguna. En una cláusula del 
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documento o escritura de transferencia, se trasmite un título de propiedad o derecho 

propietario a otra persona natural o jurídica.  

 

En una donación intervienen: 

• El Donante: El donante es aquella persona natural o jurídica que otorga una 

escritura por la que renuncia al derecho propietario de un bien. 

• Donatario: El donatario es aquella persona natural o jurídica que recibe en 

escritura el derecho propietario de un bien. 

 

Procedimiento para encontrar valores de bienes nuevos 
El procedimiento para encontrar valores de bienes nuevos, se da mediante la obtención 

de tres cotizaciones proformas validad a la fecha de valuación, debiendo una correlación 

entre los datos obtenidos. Realizar la sumatoria y el total dividirlo entre la cantidad de 

cotizaciones sumadas, dado como resultado un valor promedio. 

Ejemplo: 

Cotización 1     Bs1,200.00 

Cotización 2     Bs1,300.00 

Cotización 3     Bs1,100.00 

SUMATORIA    Bs3,600.00.- /3 = Bs.1,200.00 

 

Esta técnica es solamente para bienes nuevos, no aplicable en usados y se toma el 

promedio debido a que en aplicación del principio de prudencia, no debemos sobrevaluar, 

ni subvaluar el valor de los bienes, sino expresarlo de forma racional. 

 

Procedimiento para estimar el valor de bienes recibidos en calidad de donación 
Para estimar el valor de bienes recibidos en calidad de donación, se debe proceder en 

base a las siguientes tres opciones: 

 Obtener el valor del bien o los bienes, de la empresa donante (valor de 

adquisición, valor de construcción, o valor neto en libros). 
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 Obtener el valor de mercado del bien o bienes recibidos. 

 Obtener el valor mediante un revaluó practicado por un perito técnico, sobre el 

bien o bienes recibidos. 

 

En el caso de que no se obtenga el costo de la primera opción, se elegiría el segundo o la 

tercera opción siguiendo los lineamientos establecidos del principio de prudencia. 

En el caso a) En caso de que el valor de lo entregado sea total, se debe proseguir de la 

siguiente forma: 

 
ITEM/BIEN  COTIZACIONES COEFICIENTE VALOR 

INDIVIDUAL 

 

ITEM No.1  26500 0.23 29185.02 (0.23*125000) 

ITEM No.2  32000 0.28 35242.29 (0.28*125000) 

ITEM No.3  25000 0.22 27533.04 (0.22*125000) 

ITEM No.4  12000 0.11 13215.86 (0.11*125000) 

ITEM No.5  18000 0.16 19823.79 (0.16*125000) 

VALOR DE DONACION 125000 113500 1 125000  

 

Tratamiento Contable cuando se desconoce el valor monetario del Activo Donado 
24/12/XXXX La empresa XXX recibe en calidad de donación un terreno de 500m2 

ubicado en la Calle Luna 333, de la cual se desconoce el valor monetario. 

Asiento a Aplicarse es: 
---------------x--------------- 

Terreno         1.00 

Patrimonio              1.00 

 

Realizando un análisis, el terreno donado es contabilizado con valor equivalente a la 

unidad por valuación al Costo, Interpretada. La empresa no desembolso efectivo no 

contrajo obligación alguna no puede dejar de registrar tal bien, para tal efecto en función a 

la materialidad o importancia relativa de las transacciones se asigna el valor equivalente a 

la unidad (Bs1). 
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Una vez registrado el bien, debe requerirse el concurso de profesional experto en la 

materia para que este determine su justiprecio. Razón por la cual, la empresa XXX en 

fecha 30/12/XXXX recibe el informe del perito independiente determinando que el monto 

del valuó asciende a Bs200,000.00 
---------------------x---------------------- 

Terreno                   200,000.00 

Patrimonio                      200,000.00 

 

---------------x--------------- 

Patrimonio         1.00 

Terreno                        1.00 

 

 

Tratamiento Contable cuando se conoce el valor monetario 
Una Organización X procede a realizar  una donación  un terreno valuado en Bs20,000.00 
---------------------x---------------------- 

Terreno                   200,000.00 

Patrimonio                      200,000.00 

 

4.1.19.7. Manejo de Activos Fijos40 
La presente etapa desarrolla el tratamiento contable en el manejo de activos fijos de la 

empresa el cual se desarrolla a través de lo siguiente: 

• Mantenimiento, reparaciones y mejoras 

• Actualización 

• Depreciación 

• Revalúo técnico 

 

 

 

                                                           
40

 Administracion de Activos Fijos – Estado Plurinacionalde Bolivia Pag 157 
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4.1.19.7.1. Mantenimiento, Reparaciones y Mejoras 
Durante la vida útil de un activo se puedes realizar desembolsos relacionados con los 

mismos, los cuales pueden ir desde el cambio de aceite, el silenciador o la batería de un 

vehículo, hasta la modernización completa de una planta concentradora, por ejemplo. El 

problema contable que presentan estos desembolsos es si deben o no ser incluidos como 

parte del costo del activo (capitalizarse) o si deben considerarse como gastos del periodo. 

 

La regla general al respecto es que deben ser activados  todos aquellos desembolsos 

relacionados con el activo fijo que incrementen los beneficios futuros del mismo.  Estos 

beneficios pueden ser expresados como un incremento de la vida útil, por una mejora 

sustancial en la calidad de los productos manufacturados por el activo, por una reducción 

en los costos de operación o por un aumento de la capacidad productiva. 

 

Reparaciones y Mantenimiento 
Las reparaciones y mantenimiento comprenden aquellos gastos que no amplían la 

capacidad o eficiencia del activo y que simplemente mantienen el activo en su condición 

ya existente o que restablecen el activo para que tenga una buena presentación de 

servicio. 

 

Por ejemplo son reparaciones el costo de pintar un auto, la reparación de un coche, el 

afinamiento y el cambio de llantas. 

 

En todos estos casos,  los desembolsos realizados deben ser cargados a gastos contra 

los resultados del periodo en el que se efectuaron 

 

¿Qué es el mantenimiento de Activos Fijos? 
El mantenimiento, es la función especializada destinada a la conservación técnica que se 

efectúa a los activos de una empresa, para que permanezcan en condiciones de uso, 

generando tal servicio desembolso de fondos periódicamente, para conservar su 
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funcionalidad, realizando inspecciones periódicas sobre el estado y conservación de 

estos. 

 

¿Qué es la reparación de Activos Fijos?  
Reparaciones Extraordinarias 
Comprenden aquellas reparaciones que no se realizan de manera frecuente, implican un 

desembolso significativo por lo general, e incrementan el valor de uso (eficiencia) o la vida 

útil del activo fijo. Por Ejemplo es el caso del cambio de motor de un vehículo, la 

renovación del sistema eléctrico de la planta y el cambio del sistema de agua y desagüe 

en un edificio. 

 

Las reparaciones de carácter extraordinario deben ser cargadas al costo del activo 

incrementándolo. De esta manera, el valor neto en libros ahora resulta mayor y debe ser 

depreciado en los años de vida útil remanente del activo. Si la reparación ha 

incrementado la vida útil del activo, debe calcularse el cronograma de depreciación para 

los siguientes periodos. 

 

¿Que son las mejoras de los Activos Fijos? 
Se denomina mejoras a los desembolsos de fondos que realiza una empresa 

periódicamente destinados a incrementar el servicio que preste un bien. 

 

También, las mejoras y reemplazos presentan la sustitución de partes del activo original 

por otras nuevas que van a incrementar el beneficio futuro del activo. 

 

La mejora es un gasto originado por la sustitución del activo original por uno mejor que 

aumenta la capacidad o eficiencia de una activo o que amplía su vida útil. Por Ejemplo el 

cambio del motor de gasolina a gas de un automóvil es considerado como una mejora. 

Igualmente lo es una reparación mayor del motor, que permite usar el vehículo kilómetros 

adicionales. 
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¿Qué son Adiciones? 
Las adiciones representan nuevos activos que se añaden al activo original, como por 

ejemplo, la construcción de pisos adicionales en un edificio, la instalación de una cisterna 

para un edificio de departamentos o la construcción de un nuevo pabellón en un centro 

médico. En estos casos los costos que han generado las adiciones deben ser 

capitalizadas, incrementando el costo original del activo. 

 

¿Qué disposiciones  legales regulan el mantenimiento y reparaciones y mejoras? 
Según el Artículo 22 del Decreto Supremo 24051 estas reparaciones y mantenimiento de 

los bienes para que sean considerados gastos deducibles  no pueden superar el 20% del 

costo actualizado de estos. En cambio; si superan tal porcentaje deberán formar parte del 

costo del bien y depreciarse en los años restantes de vida útil. 

 

Tratamiento Contable 
01/07/XXXX El saldo de la cuenta Vehículos asciende a Bs50,000.00, La empresa XXX 

efectuó el desembolso de fondos a Talleres “El Veloz” por Concepto de Diversos Arreglos 

y mantenimiento de la movilidad y demás documentación que acompaña la transacción 

ordenándose el pago correspondiente. 

 

Bajo el supuesto del Caso AbS 8,000.00 es menor al 20% del costo actualizado del bien 

razón por el cual debe afectarse cuenta de Gasto. 

 
--------------x--------------- 

Gastos                     8,000.00 

Cuentas por Pagar                  8,000.00 

 

Bajo el supuesto del Caso B, Bs12,000.00 es mayor al 20% del costo actualizado del bien, 

razón por la cual debe adicionarse al costo del bien y tal cifra (Bs10,440.00) depreciarse 

en los años de vida útil restante. 
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--------------x--------------- 

Vehículos                     12,000.00 

Cuentas por Pagar                        12,000.00 

 

4.1.19.8. Actualización o Reexpresión de Valores 
De acuerdo a la normativa en vigencia y en concordancia con la decisión N° 3 y 6 del 

Consejo Técnico de Auditoria y disposiciones tributarias emitidas por la Administración 

Tributaria, las empresas deben realizar un ajuste por inflación por sus activos y pasivos en 

función de la Unidad de Fomento de a la Vivienda. Es decir que los activos fijos con los 

que cuenta la empresa deben actualizarse en función de la UFV calculada en base al IPC 

determinado por el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) a la fecha de compra  o de la 

última actualización realizada. 

 

Bajo el mismo concepto anterior también debe actualizarse la depreciación acumulada 

quo llegue a tener cada uno de estos activos. 

 

4.1.19.8.1. Factor de Actualización 
El factor de actualización actualmente utilizado en las empresas es el de la Unidad de 

Tomento de Vivienda (UFV) está vigente a partir del 7 de diciembre de 2001 y, en 

cumplimiento del D.S. 26390 de 8 de noviembre de 2001 que crea la UFV, y por 

Resolución de Directorio del Banco Central de Bolivia No. 116/2001 de 20 de noviembre 

de 2001 se reglamenta su cálculo. 

La UFV, es un índice referencial que muestra la evolución diaria de los precios y se 

calcula sobre la base del índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto 

Nacional de Estadística (INE). 

 

4.1.19.8.2. Contabilización de la Reexpresion de Valores o Actualización 
Para la contabilización de la actualización de los activos fijos, corresponde ver los datos 

de los montos calculados por actualizar de cada grupo contable, por cuya total 
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corresponde registrar un comprobante de ajuste tomando en cuenta las características y 

tipo de bien de la siguiente manera: 

 
                                     ------------x-------------- 

Equipos de Computación                             xxxxx 

Muebles y Enceres                                       xxxxx 

Resultado por exposición a Inflación                         xxxxx 

 
4.1.19.9. Depreciación de Activos Fijos  
La depreciación es la distribución metodológica del costo actualizado del bien entre sus 

años de vida útil estimados, horas de trabajo, unidades de producción o cualquier otro 

parámetro aceptado por normas contables, la deprecación es la asignación sistemática 

del monto depreciadle de un activo sobre su vida útil. 

 

La depreciación es la distribución sistemática a cada periodo contable, del importe 

depreciable de un activo durante su vida útil estimada. 

 

Los activos sujetos a depreciación son los bienes que: 

• Se espera que sean usados durante más de un período contable y en varios 

procesos productivos; 

• Tiene una vida útil limitada mayor a un año; 

• Posee una empresa para usarlos en la producción o prestación de bienes y 

servicios; 

• Tienen un valor mínimo razonable. 

• La Empresa posee el derecho propietario 

 

Los estados financieros del sector público deben revelar para cada clase principal de 

activos depreciables: 

• Costo del activo a ser depreciado 

• Depreciación acumulada a la fecha de depreciación 
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• Depreciación asignada al periodo (año) 

 

Vida útil de un bien de uso 
Es el tiempo máximo de duración de los activos fijos nuevos para prestar servicio, 

variando entre ellos según las características y naturaleza de cada uno de estos. 

 

Vida útil es tanto: 
• El periodo  de tiempo por el cual el activo se espera que sea utilizado por la 

empresa; o  

• El número de producción o unidades similares que la empresa espera obtener 

del activo 

 

Monto depreciable 
Es el costo actualizado de un bien de uso, u otro valor sustituido por efecto de aplicarse 

una revalorización técnica a estos. 

 

Valor de desecho 
Conocido también como valor de salvamento, valor de recupero o valor de rescate, es 

equivalente mínimo en términos de unidades monetarias de un bien, después de cumplir 

los años de vida útil estimados y que se espera obtener al quedar fuera de servicio por 

retiro (venta o baja). 

 

El valor de desecho debe ser proporcionado por el fabricante, en razón que conoce la 

calidad y cantidad de materia prima utilizada, a mano de obra calificada y los 

correspondientes gastos de fabricación directos e indirectos aplicados en el proceso 

productivo. Pero de no contarse con tal información, este valor puede ser estimado por 

perito independiente. 
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No todos los activos fijos están sujetos a depreciación, razón para efectuar la siguiente 

distinción:  

• Bienes sujetos a depreciación 

• Bienes sujetos a Agotamiento 

• Bienes que no se deprecian ni se agotan 

 

Activos Fijos sujetos a depreciación 
Los bienes de uso sujetos a depreciación son aquellos de carácter renovable, es decir 

que la mano del hombre puede reponerlos. 

 
Activos fijos que no se agotan 
Los activos fijos sujetos a agotamiento son aquellos de carácter no renovable, es decir 

que la mano del hombre no puede reponerlos y son motivo de estudio en temas de 

Contabilidad Minera. Contabilidad Petrolera. Contabilidad Agrícola y Contabilidad 

Ganadera. 

 

Activos fijos no se deprecian ni se agotan 
Los activos fijos que no se agotan ni se deprecian son los terrenos. 

Así como las obras de arte, joyas, piezas arqueológicas y afines, que se registran en base 

a un costo “referencial", normalmente proporcionado por perito. 

 

Cuáles son las causas para depreciar un bien de uso. 

 

Las causas para depreciar un bien de uso, sin ser limitativas, son: 

 

• Desgaste por uso o prestación de servicios 

• Obsolescencia Tecnológica 

• Obsolescencia Funcional 

• Inclemencias o factores climatológicos 
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• Deterioro natural 

 

Disposiciones legales regulan la depreciación 
Para efectuar la depreciación de activos fijos debe aplicarse lo tipificado en Anexo del 

Artículo 22, del DS No 24051, titulado Depreciación del Activo Fijo. 

 

Fecha de inicio de depreciación de los activos fijos 
Los Activos Fijos se deprecian desde su primer día de su puesta en marcha del bien. Es 

decir, desde el momento  en que ingresan a prestar servicios a la empresa. Sin embargo, 

bienes que no prestan servicio deben ser depreciados por obsolescencia. 

 

Procedimiento para el tratamiento contable de la depreciación. 
Se debe seguir el siguiente procedimiento: 

• Reexpresar valores a moneda constante 

• cuantificar la depreciación, según método aplicado 

• Registrar la depreciación 

 

Reexpresión de activos fijos a moneda constante 
Es un procedimiento contable a través del cual se reconoce los efectos de la inflación 

afectan a los bienes de uso. 

 

La reexpresión de estados financieros a moneda constante en las empresas se efectúa en 

base a Normas de Contabilidad del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad 

del Colegio de Auditores de Bolivia. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dispone mediante instructivo de cierre de 

estados financieros, mantener la reexpresión a moneda constante al cierre de gestión 

tomando como parámetro las variaciones de las Unidades de Fomento a la Vivienda 

(UFV), en las empresas. 
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La reexpresión de activos y pasivos que hayan sido contratados en moneda extranjera, se 

realizará en la moneda pactada y al tipo de cambio oficial de adquisición. 
 

Formula: 

𝑀𝑇𝐴 =
𝑈𝐹𝑉 𝐴𝐶𝑇

𝑈𝐹𝑉 𝐴𝑁𝑇
 𝑋 𝑉𝐿                     𝐼𝑃𝐴 = 𝑀𝑇𝐴 − 𝑉𝐿 

 

Simbología: 

MTA= Monto Total Actualizado 

UFV ACT= Unidad de Fomento a la Vivienda Actual 

UFV ANT= Unidad de Fomento a la Vivienda Anterior 

VL= Valor en Libros 

API= Ajuste por Inflación 

IPA= Incremento por Actualización 

Reemplazar Valores 

𝑀𝑇𝐴 =
1.28885

1.19356
 𝑋 10,000.00 = 𝐵𝑠10,798.37 

 

𝐼𝑃𝐴 = 10,798.37 − 10,000.00 = 𝐵𝑠798.37 

 
                                       -------x-------- 

Muebles y Enseres                                        798.00  

Ajuste por Inflacion y Tenencia y Bienes                    798.00 

 

Tratamiento Contable de la Depreciación 
Para contabilizar la depreciación primeramente debe cuantificarse la pérdida de valor de 

acuerdo a lo siguiente: 

Formula: 

𝐷 = 𝐶𝐴𝐵𝑥(
𝐶𝐷𝐴

100
) 

Simbología 

D= Depreciación 

CAB= Costo Actualizado del Bien 

CDD= Coeficiente de Depreciación 
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Reemplazo de valores 

D=10,798.37 x (25%/100) = Bs2,699.59 

 

La depreciación asciende a Bs2,699.59 equivalente a un año de servicio prestado por el 

bien. 

 

Sin embargo no necesariamente los bienes se incorporan al inicio del ejercicio fiscal para 

efectuar depreciaciones anuales, normalmente se incorporan en cualquier fecha debiendo 

practicarse depreciaciones por duodécimas. 
                                        ------------x----------------- 

Depreciación de Muebles y Enceres                       2,700.00 

Depreciación Acumulada de Muebles y Enceres                    2,700.00 

 

4.1.19.9.1. Métodos de Depreciación41 
Se denomina método de depreciación a la mecánica contable utilizada para distribuir el 

costo actualizado de un bien de uso tomando en cuenta sus arios de vida útil, horas de 

trabajo, unidades de producción o cualquier otro parámetro aceptado por normas 

contables. 

 

El método de depreciación debe aplicarse consistentemente de un período a otro, a 

menos que diferentes circunstancias justifiquen un cambio. En el periodo contable en el 

cual se modifique el método, el efecto del cambio debe cuantificarse y reconocerse 

contablemente, como las razones para ello deben revelarse. 

 

Los importes de las depreciaciones se rigen a los porcentajes definidos el DS. 24051 

anexo del art. 22. 

 

El método establecido para la depreciación de los activos fijos es el de línea recta, salvo 

en caso especiales debidamente fundamentados. 

                                                           
41
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En ausencia de valores a depreciar sobre bienes de características especiales utilizados 

en el sector público no comprendidos en las normas citadas, se debe acudir a criterios 

técnicos expuestos en las normas de reconocida validez. 

 

Las depreciaciones constituyen transacciones patrimoniales sin incidencia en los 

módulos. 

 

Tipos De Métodos De Depreciación 
Entre los métodos de depreciación más utilizados y que tienen aplicabilidad se cita, sin 

ser limitativos, los siguientes: 

 Método de la línea recta 

 Método de la suma de dígitos ascendente 

 Método de la suma de dígitos descendente 

 Método de las horas de trabajo 

 Método de las unidades de producción 

 Método exponencial  

 

Según el DS 24051. El método establecido para la depreciación de los activos fijos es el 

de Línea Recta, salvo en casos excepcionales debidamente fundamentados.  

 

Procedimiento de Depreciación en Línea Recta 
Conocido también como método lineal o porcentual, consiste en prorratear o distribuir el 

costo actualizado del bien en partes o fracciones iguales durante sus años de vida útil 

estimados. 

 

En la República de Bolivia, este método tipifica el Artículo 22 y su correspondiente Anexo 

del DS No 24051 promulgado el 29/06/95, referido al reglamento del Impuesto sobre las 

utilidades de las empresas. 
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Depreciación sin Valores de Desecho 
Para aplicar el método de depreciación en línea recta y sin valores de desecho, debe 

seguirse el siguiente procedimiento: 

𝐷 = 𝐶𝐴𝐵𝑥
𝐶𝐷𝐷

100
 𝑥 

25%

100
= 𝐵𝑠11,000.00 

𝐷 =
𝐶𝐴𝐵

𝐴𝑉𝑈𝐸
=  

44,000

4
= 𝐵𝑠11,000.00 

 

El valor de la depreciación es de Bs 11.000.00, equivalentes al primer año, por 

consiguiente durante los tres siguientes años se deberá efectuar similar cálculo hasta  que 

el valor residual alcance a Bs 1.00. Utilizando el siguiente estado se demuestra tal 

procedimiento: 
EMPRESA XXX 
ESTADO DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS 
(Expresado en Bolivianos) 

AÑOS 
DEPRECIACIÓN VALOR 
DEL AÑO ACUMULADA RESIDUAL 

02/01/XXX1 0.00 0.00 44,000.00 
31/12/XXX1 11,000.00 11,000.00 33,000.00 

31/12/XXX2 11,000.00 22,000.00 22,000.00 
 

31/12/XXX3 11,000.00 33,000.00 11,000.00 

31/12/XXX4 (*)10,999.00 43,999.00 1.00 

 

(*) El último año de depreciación debe asignarse la cuota parte correspondiente menos la unidad para arribar 

al valor residual de Bs 1.00 y mantener control sobre estos bienes 

 

Método de depreciación por unidades de producción 
Consiste en distribuir el costo actualizado del bien en partes o fracciones desiguales 

durante sus años de vida útil estimados, aplicando una depreciación en función a la 

cantidad de unidades producidas por el bien sin importar las horas trabajadas.  
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Depreciación sin valores de desecho 
Para aplicar el método de depreciación de unidades de producción y sin valores de 

desecho, debe seguirse el siguiente procedimiento: 
Fórmula: 

𝐹𝐷𝐷𝑃𝑈 =
𝐶𝐴𝐵

𝐻𝑉𝑈𝐸
=  

44,000

80,000
= 𝐵𝑠0.55 

𝐷 = 𝐹𝐷𝐷𝑃𝑈 𝑥 𝑈𝑃 = 0.55 𝑥 24,500 = 𝐵𝑠13,475.00 

 

El valor de la depreciación es de Bs 13.475.00, equivalentes al primer año, por 

consiguiente durante los tres siguientes años se deberá efectuar similar cálculo hasta  que 

el valor residual alcance a Bs 1.00. Utilizando el siguiente estado se demuestra tal 

procedimiento: 

 
EMPRESA XXX 
ESTADO DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS 
(Expresado en Bolivianos) 

AÑOS FACTOR DE 
DEPRECIACION 

UNIDADES 
PRODUCIDAD 

DEPRECIACIÓN VALOR 
DEL AÑO ACUMULADA RESIDUAL 

02/01/XXX1   0.00 0.00 44,000.00 
31/12/XXX1 0.55 24,500 13,475.00 13,475.00 30,525.00 

31/12/XXX2 0.55 22,500 12,375.00 25,850.00 18,150.00 

31/12/XXX3 0.55 19,500 10,725.00 36,575.00 7,425.00 

31/12/XXX4 0.55 13,500 (*)7,424.00 43,999.00 1.00 

 

(*) El último año de depreciación debe asignarse la cuota parte correspondiente menos la unidad para arribar 

al valor residual de Bs 1.00 y mantener control sobre estos bienes 

 

4.1.19.9.2. Procedimiento para Cambio de Método de Depreciación 
Se puede efectuar el cambio de un método de depreciación por otro, sin que ello vulnere 

normas de contabilidad. Para su cambio debe seguirse el siguiente procedimiento: 

 Efectuar el recalculo de la depreciación desde su primer año hasta la fecha del 

cambio, por ambos métodos para obtener la diferencia en términos de unidades 

monetarias. 
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 Proceder al registro contable emergente de la diferencia determinada afectando la 

cuenta Resultados acumulados, pues tal diferencia necesariamente debe afectar 

tal cuenta, pues los resultados de años anteriores podían variar como 

consecuencia de la utilización de otro método. 

 Dar aviso a la Administración Tributaria veinte (20) días hábiles antes del cierre del 

ejercicio. (Artículo 25 del Decreto Supremo No 24051). 

 

Contabilización del cambio de método de depreciación 
Para su demostración, se plantea el siguiente supuesto: 

La Empresa “XXX” durante los dos primeros años (01/01/XXX7 hasta el 31/12/XXX8) 

utilizó el método de la suma de dígitos descendente sin valores de desecho, para 

contabilizar la depreciación de sus equipos de computación y a partir del tercer año 

decide utilizar el método de la línea recta. Para tal efecto, se cuenta con la siguiente 

información: 

 Los saldos en mayores corresponden al 31 de Diciembre de XXX7 (UFV 4.00) 

 El cambio de método se realiza el 31 de Diciembre de XXX8 (UFV 4.40) 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
DEPRECIACION ACUMULADA 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
DEBE HABER DEBE HABER 

10.000 
  7.000 

 

El procedimiento a seguirse es: 

Primero, reexpresar valores para  

𝑀𝑇𝐴 =
4.40

4.00
 𝑥 10,000 =  𝐵𝑠11,000.00 

𝐼𝑃𝐴 = 11,000 𝑥 10,000 = 𝐵𝑠1,000.00 

Segundo, reexpresar valores para Depreciación Acumulada equipos de computación: 

 

𝑀𝑇𝐴 =
4.40

4.00
 𝑥 7,000 =  𝐵𝑠7,700.00 
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𝐼𝑃𝐴 = 7,700 𝑥 7,000 = 𝐵𝑠700.00 

Tercero, cuantificar el neto de la reexpresion de valores: 
IPA=        Bs1,000.00 

Menos: 

IPA=        Bs700.00 

API=        Bs300 .00 

 

El asiento a practicarse es: 
-----------x------ 

Muebles y Enseres                                         1,000.00 

Depreciación Acumulada                                700.00 

Resultados por Exposición a la Inflación                        300.00 

 

Cuarto, cuantificar la depreciación de los dos años anteriores (XXX2 y XXX3) según 

método de la línea recta: 

 
D=CAB x (CDA/100) 

D=11,000 x ((25%/100)x2)=Bs5,500.00 

 

Quinto, cuantificar la diferencia entre ambos métodos: 
Método de Línea Recta:                                  Bs5,500.00 

Método de la suma de dígitos descendentes Bs7,700.00 

Diferencia:                                                       Bs2,200.00 

 

La diferencia se interpreta como: una sobre depreciación del método de la suma de 

dígitos descendentes respecto al método de línea recta. Razón por la cual debe 

regularizarse tal diferencia. 

 

El asiento a practicarse es: 
                                                     -----------------x-------------------- 

Depreciación Acumulada Muebles y Enceres                                                  2,200.00 

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores                                                              2,200.00 
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Sexto, cuantificar la depreciación correspondiente al año XXX4, según método de la línea 

recta: 
D = CAB x (CDA/100) 

D = 11,000 x (25%/100) = Bs2,750.00 

 

                                   ---------------------x------------------ 

Depreciación Muebles y Enceres                         2,750.00 

Depreciación Acumulada Muebles y Enceres                              2,750.00 
 

Efectuado pases a mayor, de los asientos anteriores se tiene la siguiente información: 

 

Como se puede observar en mayores, el saldo acreedor de Bs8,250.00 que expone la 

cuenta Depreciación acumulada equipos de computación, corresponde a tres años (Bs 

11,000.00 x 25 % x 3). Saldo que regularizado, como si la empresa habría depreciado 

desde su inicio utilizando el método de la línea recta. 

 

En conclusión para tener una mejor comprensión de que activos fijos depreciación y 

actualizan mostramos la siguiente tabla acorde a lo señalado en DS 24051.42 

 

EQUIPOS DE COMPUTACION 
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE 

COMPUTACION 

DEBE HABER DEBE HABER 

10,000.00 

1,000.00 

 2,200.00 7,000.00 

700.00 

2,750.00 

2,200.00 10,450.00 

11,000.00  8,250.00 

 

Los bienes no previstos en el Anexo del Articulo 22 del DS 24051, afectados a la 

producción de rentas gravadas, se depreciaran aplicando sobre su costo un porcentaje fijo 

establecido deacuerdo con su vida útil. En cada caso, para su aceptación, el sujeto pasivo 
                                                           
42

 Anexo 1.-  Depreciaciones del  Activo Fijo 
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dará aviso a la Administración Tributaria dentro de los (10) días hábiles posteriores a la 

incorporación del bien en los activos de la empresa. 

 
Estado de Activos Fijos - ----------- 

Al 31 de diciembre de 20.. 
(Expresado en Bolivianos) 

 ACTUALIZACION DEPRECIACION 
CODIG
O 

DESCR
IPCION 

FUNCION
ARIO 
RESPONS
ABLE 

FECHA DE 
COMPRA 

SALDO AL 
31/12/2007 

VIDA 
UTIL 

FACTO
R 
(UFV) 

INCEM. 
POR 
ACTUA
LIZ. 

SALDO 
ACTUALI
ZADO AL 
31/12/200
8 

TASA 
DE 
DEPRE
C. 

DEPREC. 
ACUMUL. AL 
31/12/2007 

ACTUAL 
DEPREC. 
ACUMUL 

DEPRE
C AL 
31/12/2
008 

DEPRE
C 
TOTAL 
AL 
31/12/2
008 

SALDO 
NETO 
AL 
31/12/20
08 

               

               

               

               

 

4.1.19.10. Revaluó Contable de Activos Fijos43 
Desde el punto de vista contable, revaluar es volver un bien en existencia, es decir, un 

revaluó brinda un valor del presente bien de uso en cuestión. De acuerdo a las normas 

contables vigentes, los revaluos deberán ser preparados por profesionales independientes 

o equipos interdisciplinarios de profesionales independientes, con la correspondiente 

habilitación profesional y de reconocida idoneidad. 

Debe considerarse que el requisito fundamental para la aplicación de revaluos es que 

debe ser un valor de entrada al patrimonio del ente susceptible de verificación por parte 

de terceros independientes. 

 

Las empresas podrán realizar revalorizaciones de sus bienes, siempre y cuando apliquen 

y se enmarquen en las normas legales vigentes. Requiriendo un informe profesional que 

efectuó el revaluó, donde se indique claramente: 

 Las bases técnicas utilizadas para la determinación de nuevos valores 

 La documentación que respalda el informe 

 Los cuadros resultantes que incluyan los valores antes del revaluó 

                                                           
43

 Administracion de Activos Fijos – Estado Plurinacional de Bolivia Pag.175 



DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL, ADQUISICIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN                                     
DE  ACTIVOS FIJOS PARA EMPRESAS COMERCIALES  

 

138 
 
 

 

 

 Los nuevos valores 

 La nueva vida útil estimada. (No se pueden asignar años de vida útil superiores a 

los determinados en el DS 24051.) 

Este informe deberá ser aprobado por la gerencia. 

 

En las circunstancias en que las empresas  no cuentan con todos los casos con 

presupuestos suficientes para la contratación de servicios de consultoría para la valuación 

y/o revaluó del Activo Fijo, pueden efectuarlo, con el personal profesional o técnico con el 

que cuenten, debiendo elaborar un informe que justifique tal situación, el mismo debe ser 

aprobado en las instancias correspondientes. 

 

En el revaluó técnico se dan a los activos fijos nuevos valores y un resto de vida útil con 

base en el inventario valorado y la depreciación acumulada existente en la empresa, 

deacuerdo a las especificaciones establecidas en la normativa en vigencia. 

 

Con los valores producto del revaluó técnico del activo fijo se debe efectuar ajustes en la 

contabilidad patrimonial conforme a lo siguiente: 

 La depreciación acumulada hasta la fecha en que se realiza el revaluó sería 

debitada disminuyendo el valor original actualizado de los bienes, de tal manera 

que se obtenga en una sola cuenta, el valor neto residual del bien a los bienes 

revaluados. Esta transacción tiene solamente carácter patrimonial. 

 Una vez obtenido el valor residual se comparara con el nuevo valor asignado por 

un perito técnico, para realizar el ajuste correspondiente. 

 Si el nuevo valor asignado es mayor al valor residual, se registrara un incremento, 

por la diferencia, en las cuentas que se registran los bienes revaluados y un 

incremento en la cuenta del patrimonio neto “Reserva por Revaluó Técnico de 

activos fijos”. Esta transacción no tendrá efecto presupuestario. 
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 Si el nuevo valor asignado es menor al valor residual, la perdida se registrara 

disminuyendo el valor del bien activado y disminuyendo la cuenta “Resultados por 

Exposición a la Inflación”. Esta Transacción no tendrá efecto presupuestario. 

  

La depreciación de los bienes revaluados, se calculara a partir de la fecha en que se 

registre el revaluó técnico en base a los años de vida útil asignados a cada bien por el 

perito que practico dicho revaluó. 

 

Estas transacciones serán documentadas con: 

Papeles de Trabajo desarrolladas para determinar el valor residual, estos indicaran 

claramente de donde fueron obtenidas las cifras. 

 

El informe de perito técnico debidamente aprobado, para el incremento o disminución por 

el revaluó técnico de activos fijos. 

 

La revalorización con la codificación correspondiente deber ser aprobada por la gerencia 

de la empresa, documento con el cual se podrán efectuar los ajustes necesarios y 

cumpliendo las recomendaciones contenidas en el informe técnico pertinente. 

 
ACTIVO FIJO AL 31/12/XXXX 
(Expresado en Bolivianos) 

 

CODIGO DENOMINACION 
VALOR 

REVALUO 
(a) 

SALDO EN 
LIBROS 

(b) 

DEPREC. 
ACUMULADA 

(c) 

VALOR 
NETO 

RESIDUAL 
(d)=b-c 

SALDO POR 
REVALORIZAR 

(e)=a-d 

12310 Edificios 6000 3400 30 3370 2630 

12320 Muebles y 

Enseres 

2500 2000 12 1988 512 

12330 Maquinaria y 

Equipo 

4000 5000 15 4985 -985 

12340 Vehículos 3000 2900 10 2890 110 

12350 Equipo de 

Laboratorio 

2000 1500 8 1492 508 
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12360 Equipo de 

Comunicaciones 

1500 1500 6 1494 6 

12370 Equipo 

Computacional 

1000 800 5 795 205 

12380 Otras 

Maquinarias 

1200 900 4 896 304 

 TOTALES 21200 18000 90 17910 3290 

 

Caso a) El registro contable se efectuara bajo los siguientes asientos contables de ajuste 

conforme al planteamiento anunciado. 

                                                --------------------x------------------------ 
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 
Edificio                                                                   30.00 
Muebles y Enceres                                                12.00 
Maquinaria y Equipo                                              15.00 
Vehículos                                                               10.00 
Equipo de Laboratorio                                            8.00 
Equipo de Comunicaciones                                    6.00 
Equipo Computacional                                           5.00 
Otras Maquinarias                                                  4.00 
 
ACTIVO FIJO 
Edificio                                                                                      30.00 
Muebles y Enceres                                                                   12.00 
Maquinaria y Equipo                                                                 15.00 
Vehículos                                                                                  10.00 
Equipo de Laboratorio                                                               8.00 
Equipo de Comunicaciones                                                       6.00 
Equipo Computacional                                                              5.00 
Otras Maquinarias                                                                     4.00 
 
Glosa: Para Obtener el valor residual de los bienes que eran revalorizados. 
 
Caso b) registro del incremento del bien o los bienes revaluados: 
 
Tipo de Transacción: Patrimonial 
--------------------x------------------------ 
ACUMULADA ACTIVO FIJO 
Edificio                                                                   2630.00 
Muebles y Enseres                                                512.00 
Vehículos                                                               110.00 
Equipo de Laboratorio                                            508.00 
Equipo de Comunicaciones                                    6.00 
Equipo Computacional                                           205.00 
Otras Maquinarias                                                  304.00 
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PATRIMONIO 
Reservas por revaluó Técnico Activos Fijos                          4275.00 
 
Glosa: Por el incremento del valor del activo fijo, como producto del revaluó técnico. 
 
 
Caso c) registró por la disminución del bien o los bienes revaluados: 
 
Tipo de Transacción: Patrimonial 
 
--------------------x------------------------ 
Resultados por Exposición a la Inflación                        985.00        
Maquinaria y Equipo                                                                      985.00 
 
Glosa: Por la disminución del valor del activo fijo, como producto del revaluó técnico. 
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CAPITULO V  MARCO LEGAL NORMATIVO 
La normativa a ser utilizada se  basara en dos áreas fundamentales como ser la legal y la 

normativa técnica detalladas a continuación: 

 

5.1. MARCO LEGAL: 
El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y 

determinan el alcance y su naturaleza. En el marco legal regularmente se encuentran en 

un buen número de provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí. 

El marco a hacer referencia para  el diseño del proyecto de grado será: 

 Decreto supremo 24051 Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas para tener 

una mejor idea sobre la depreciación, valuación, re expresión obsolescencia y 

desuso,  de activos fijos. 

 

5.2. MARCO TECNICO 
Es Conjunto general de normas, criterios, metodologías, lineamientos y sistemas, que 

establecen la forma en que deben desarrollarse las acciones para alcanzar los objetivos 

propuestos en el proceso. 

El marco a hacer referencia para  el diseño del proyecto de grado será: 

 Norma de Contabilidad 1 .- Principios y Normas Técnico Contables Generalmente 

Aceptados para la preparación de los Estados Financieros 

 Norma de Contabilidad 4 .-  Revalorización de Activos Fijos 

 Norma de Contabilidad 16 .-  Propiedad Planta y Equipo 

 Norma Contable 36.-  Deterioro del Valor de los Activos 

 Norma de Información Financiera 5 .-  Activos no Corrientes Mantenidos para la 

Venta y Operaciones discontinuas 
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CAPÍTULO VI   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 

 La situación actual de los Activos Fijos, determina la importancia de su 

administración y manejo, la cual deberá realizarse mediante un manual que 

permite identificar al bien de forma rápida y precisa. 

 La aplicación de un manual auxiliará un registro contable que acceda a la 

obtención de saldos reales que se reflejan en los Estados Financieros. 

 El manual se aplicará en las empresas comerciales, como herramienta de trabajo, 

y será un mecanismo básico en la administración de Activos Fijos. 

 

Recomendaciones 

 Poner en ejecución el Manual de Administración de Activos Fijos, con una previa 

capacitación de uso a los funcionarios involucrados. 

 Determinar planes de acción provenientes de las auditorías y los sistemas de 

control interno aplicados a los activos fijos para lograr mejoramiento continuo. 

 Rediseñar los formularios de documentación y procesos del manual de acuerdo a 

las necesidades que se presenten con la operatividad diaria de la empresa. 

 Medir los resultados actuales que posee la empresa referente a costos de activos 

fijos y eficiencia de los mismos, para compararlos financieramente con los 

resultados que se obtendrán luego de la aplicación del manual en la empresa. 

 El Manual de Administración de Activos Fijos servirá a la Gerencia como un apoyo 

para la toma de decisiones en las adquisiciones, renovación, mantenimiento y 

control de los bienes tangibles de la institución. 

 El Control Interno facilita un seguimiento a la administración de los activos fijos 

para lograr un mejoramiento continuo. 

 Las auditorías frecuentes a los Activos Fijos, coadyuvará a mantener eficiencia, 

eficacia y economía en los resultados financieros de la institución. 
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Anexo 1 

DEPRECIACIONES DEL ACTIVO FIJO 

Conforme a la disposición contenida en el primer párrafo del Artículo 22° de este Decreto Supremo, 
las depreciaciones del activo fijo se computarán sobre el costo depreciable, según el Artículo 21° de 
este reglamento, y de acuerdo a su vida útil en los siguientes porcentajes: 

BIENES AÑOS DE VIDA ÚTIL COEFICIENTE 
Edificaciones 40 años 2.50% 

Muebles y enseres de oficina 10 años 10.00% 

Maquinaria en general 8 años 12.50% 

Equipos e instalaciones 8 años 12.50% 

Barcos y lanchas en general 10 años 10.00% 

Vehículos automotores 5 años 20.00% 

Aviones 5 años 20.00% 

Maquinaria para la construcción 5 años 20.00% 

Maquinaria agrícola 4 años 25.00% 

Animales de trabajo 4 años 25.00% 

Herramientas en general 4 años 
 

25.00% 

Reproductores  y  hembras  pedigree puros por cruza 8 años 12.50% 

Equipos de computación 4 años 25.00% 

Canales de regadío y pozos 20 años 5.00% 

Estanques, bañaderos y abrevaderos 10 años 10.00% 

Alambrados, tranqueras y vallas 10 años 10.00% 

Viviendas para el personal 20 años 5.00% 
Muebles y enseres en las viviendas para el personal 10 años 10.00% 
Silos, almacenes y galpones 20 años 5.00% 

Tinglados y cobertizos de madera 5 años 20.00% 

Tinglados y cobertizos de metal 10 años 10.00% 
Instalaciones   de   electrificación Telefonía rural 10 años 10.00% 
Caminos interiores 10 años 10.00% 

Caña de azúcar 5 años 20.00% 

Vides 8 años 12.50% 

Frutales 10 años 10.00% 

Otras plantaciones Según experiencia del 
contribuyente. 

Según experiencia   del 
contribuyente. 

Pozos Petroleros (ver inciso II  d Articulo 18º de esta 
reglamento) 5 años 20.00% 

Líneas de Recolección de industria Petrolera. 5 años 20.00% 

Equipos  de  campo  de  la  industr Petrolera 8 años 12.50% 

Plantas   de  Procesamiento   de Industria Petrolera 8 años 12.50% 

Ductos de la industria petrolera 10 años 10.00% 
 
 
 

  
 
 



Anexo 2 
MODELO.- CLASIFICADOR DE ACTIVOS FIJOS 

Codigo 
Contable Grupo Contable Codigo 

Auxiliar Descripcion 

1 Edificaciones 
1 Edificio 
2 Oficina 
3 Otros… 

2 Muebles y Enseres de Oficina 

1 Escritorio 
2 Estante 
3 Fotocopiadora 
4 Estufa 
5 Mesa 
6 Sillon 
7 Sofa 
8 Otros… 

3 Maquinaria en General 
1 Embaladora 
2 Otros… 

4 Equipo Medico y de Laboratorio 
1 Balanza 
2 Botiquin 
3 Otros… 

5 Equipo e Instalaciones 

1 Antena 
2 Antena Wifi 
3 Central Telefonica 
4 Parlante 
5 Otros… 

6 Barcos y Lanchas en General 1 Otros… 

7 Vehículos automotores 

1 Automovil 
2 Motocicleta 
3 Minibus 
4 Camion 
5 Otros… 

8 Aviones 1 Otros… 
9 Maquinaria para la construcción 1 Otros… 
10 Maquinaria agrícola 1 Otros… 
11 Animales de trabajo 1 Otros… 

12 Herramientas en general 
1 Extinguidor 
2 Maletin de Herramientas 
3 Otros… 

13 Reproductores  y  hembras  pedigree puros por 
cruza 1 Otros… 

14 Equipos de computación 

1 Monitor 
2 CPU 
3 Impresora 
4 Lector de Codigo de Barras 
5 UPS 
6 Otros… 

15 Canales de regadío y pozos 1 Otros… 
16 Estanques, bañaderos y abrevaderos 1 Otros… 
17 Alambrados, tranqueras y vallas 1 Otros… 
18 Viviendas para el personal 1 Otros… 

19 Muebles y enseres en las viviendas para el 
personal 1 Otros… 

20 Silos, almacenes y galpones 1 Deposito 
21 Tinglados y cobertizos de madera 2 Otros… 



22 Tinglados y cobertizos de metal 1 Otros… 

23 Instalaciones   de   electrificación Telefonía rural 1 Otros… 

24 Caminos interiores 1 Otros… 
25 Caña de azúcar 1 Otros… 
26 Vides 1 Otros… 
27 Frutales 1 Otros… 
28 Otras plantaciones 1 Otros… 

29 Pozos Petroleros (ver inciso II  d Articulo 18º de 
esta reglamento) 1 Otros… 

30 Líneas de Recolección de industria Petrolera. 1 Otros… 
31 Equipos  de  campo  de  la  industr Petrolera 1 Otros… 

32 Plantas   de  Procesamiento   de Industria 
Petrolera 1 Otros… 

33 Ductos de la industria petrolera 1 Otros… 



ANEXO 4  MODELOS  RECOMENDADOS PARA EL CONTROL DE ACIVOS FIJOS 



  



  



 



  



 

  



 



  





ANEXO 9  FLUJO DEL PROCESO DE INVENTARIACIÓN 



ANEXO 10  INVENTARIO INDIVIDUALIZADO DE BIENES 



ANEXO 11  REVALORIZACION TECNICO CONTABLE 



ANEXO 12  ETAPAS DEL REVALUO 

 

 



ANEXO 13   TABLA DE ASIGNACION DE ESTADO Y AÑOS DE VIDA UTIL POR RUBRO 

  



ANEXO 14  TABLA TECNICA DE PRECIOS ESTIMADOS DE MERCADO  

 



 



 

 



ANEXO 15  CUADRO DETALLADO DE REVALORIZACION TECNICA DE ACTIVOS FIJOS 

 



  



ANEXO 3 PROCEDIMIENTOS PARA MANEJO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

Recepcion Registro Codificacion Asignacion Gestion del Activo Disposicion Baja del Activo

Es el acto administrativo por 
el cual se realiza la 
verificacion y recepcion de 
los bienes adquiridos

Es el Proceso de 
Incorporacion del Activo Fijo a 
los registros Fisico y Contable 
de la Empresa

Es el proceso que permite 
generar y asignar un codigo 
al activo fijo, que permita su 
identificacion y 
discriminacion respecto a los 
demas activos

Es el acto por el cual  
mediante formulario de 
asignacion se entrega uno 
o varios activos fijos al 
personal, generandose 
correspondientemente 
responsabilidades por los 
activos asignados

Es establecer lineamientos y 
controles que permitan el buen 
uso adecuado concerniente a 
los fines de la empresa, 
evaluando la eficiencia en el 
manjeo de activos fijos

Es el proceso de definir el 
destino del bien 

Es la exclusion Fisica y de los 
registros contables y digitales 
de la empresa

Esta etapa es Producto de 
alguna de las formas de 
incorporacion de activos fijos 
a la entidad. Las Formas 
son: Adquision, Donacion 
Recibida, Transferencia 
Recibida, Permuta, 
Construccion y 
Compensacion

Previamente debe verificarse 
los antecedentes de la 
contratacion, como ser la 
solicitud de compra, facturas, 
proforma, cuadros 
comparativos, orden de 
compra, o contrato, factura y 
acta de recepcion y otros.

Se debe tomar en cuenta la 
tipologia y estructura 
aprobada por la empresa

El Personal de la empresa 
debe firmar dando su 
correspondiente  
conformidad en el 
formulario de asignacion

Las formas son: 
arrendamiento, permuta, 
enajenacion onerosa, y 
enajenacion gratuita.

Debiendo basarse en 
causales como: robo, hurto, 
siniestro, obsolecencia, etc.

La comision debe 
recepcionar los bienes en la 
cantidad tamaños volumen, 
caracteristicas tecnicas, 
funcionales y fisicas 
contratadas.

Se registran los datos 
Tecnicos estructurales 
funcionales de cada 
activo(mencionar lo maximo 
con sintesis= abreviatura)

Se realizara el Signado en 
un lugar especifico  
relativamente visible, 
cuidando la durabilidad o 
permanencia del codigo de 
activo fijo

Todos los activos deben 
estar asignados asi sean 
bienes en areas comunes.

Previamente debe obtener 
el informe tecnico legal y 
de conveniencia 
administrativa, ademas de 
emitirse la disposicion 
legal respaldatoria emitida 
por la gerencia.

Debe identificarse los bienes 
a ser dados de baja 
directamente mediante los 
tecnicos del area de activo fijo 
o mediante consultores en el 
momento de la revalorizacion 
tecnica de activos fijos.

Debe Emitirse un acta de 
recepcion en conformidad

Se procedera al registro 
contable y se dra de alta en el 
sistema de activos fijos de la 
empresa

Tambien  se puede utilizar el 
sistema de codigo de barras

la asignacion debe ser 
realizada por el area de 
activos fijos cumpliendo 
con orden documentada de 
instancia competente

En esta etapa se debe 
considerar lo siguiente: 
establecimiento de controles 
administrativos, 
mantenimientos, mejoras, 
reparaciones, transferencias, 
liberacion de responsabilidad 
por tenencia de activos, 
actualizacion de valores, calculo 
de la depreciacion, medidas de 
seguridad, salvaguarda, 
reasignaciones, generacion de 
informacion, verificar el buen y 
adecuado uso, verificar el 
derecho propietario saneado, 
velar por ewl cumplimiento de la 
normativa, toma de inventarios, 
revalorizaciones, 
recodificaciones, 
reclasificaciones, informes 
tecnicos.



ANEXO 5  CUADRO DE DISPOSICION DE ACTIVOS FIJOS

Objetivos de la Disposicion

a) Recuperar total  o  parcialmente la inversion

b) Evitar gstos innecesario de almacenamiento, custodia o salvaguarda

c) Evitar la acumulacion de bienes sin uso por tiempo indefinido

d) Evitar la contaminacion ambiental

Arrendamiento PROCEDIMIENTO PRELIMINAR DE DISPOSICION

*IDENTIFICAR LOS BIENES A SER DISPUESTOS, Identificar  bienes 

que no son, ni seran usados por inservibles

Temporal *Bienes en desuso (Identifica bienes en funcionamiento que ya no son usados)

*Bienes que no estan siendo usados por inservibles

Permuta *REALIZAR EL ANALISIS DE FACTIBILIDAD LEGAL Y CONVENIENCIAADMINISTRATIVA

*Factibilidad Legal

Disposicion *Conveniencia Administrativa

*Determinacion del Precio Base

Permuta

*DETERMINAR LA MODALIDAD DE DISPOSICION

Definitiva Permuta *ELABORAR EL INFORME Y RECOMENDACIÓN

*APROBACION DE LA GERENCIA

Enajenacion Onerosa

Baja *RESOLUCION ADMINISTRATIVA

Causales

*Robo Enajenacion Donacion

*Hurto

*Siniestro

*Inutilizacion Gratuita

*Obsolecencia

*Disposicion Definitiva

*Otros Transferencia

Responsables

La Directiva

Gerencia

Area Administrativa

Area Contabe

Area Legal

Otros

Debe considerarse la recuperacionde 

partes, accesorios y componentes 

que sean nutiles y/o signifique un 

retorno economico



Responsable Unidad 

Administrativa Gerencia

Proceso de 

Disposicion

1. Identificacion de bienes 

a ser dispuestos 

(INFORME)

6. Aprobacion sobre 

bienes a disponer Pasos:

Comodato, 

Arrendamiento, 

Remate, Donacion

2. Factibilidad Legal 

Conveniencia 

Administrativa

Gerencia instruye la 

inclusion 

3. Determinacion  de la 

Modalidad de Disposicion Registro e Informes

4. Precio de los Bienes a 

Disponer

7. Resolucion sobre 

Disposicion de Bienes

5. Informe y 

Recomendación

ANEXO 6  PROCESO DE DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS



PROCEDIMIENTO DE ARRENDAMIENTO

PROCEDIMIENTO DE REMATE

ACTA DE ENTREGA

Elaboracion de 
Documentos 
Condiciones de 

Entrega de copia de 
Condiciones de 

Recepcion de 
Propuestas 

Adjudicacion 
 

Entrega del Bien 
 

CONVOCATORIA 
Elaboracion y Publicacion 

Verificacion Y Consultas Apertura de Propuestas Suscripcion del Contrato 
 

Elaboracion de 
Documentos 
Condiciones de 

Entrega de copia de 
Condiciones de 

Recepcion de 
Propuestas 

Acta de 
Remate 

Entrega del Bien 
 

Determinacion 
del Precio Base 

Publicacion 
Convocatoria 

Verificacion y 
Consultas 

Apertura de 
Propuestas 

Deposito de 
Seiedad de 

Certificacion de 
Adjudicacion y 
Forma de Pago 

Suscripcion del 
Contrato 



ANEXO 7 PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE ACTIVOS FIJOS

CONCEPTO:

La baja de bienes consiste en la exclusion de un bien en forma fisica y de los registros contables de la emrpesa

* Disposicion Definitiva de Bienes;

*Vencimientos, Descomposiciones;

DISPOSICION   alteraciones o deterioros;

*Inutilizacion; *Debera considerar la recuperacion de las partes, accesorios y componentes que

*Obsolecencia; sean utiles para la entidad y/o signifique retorno economico

BAJA CAUSALES *Desmantelamiento total o parcial

  de edificaciones, excepto el *IDENTIFICAR LOS BIENES A SER DISPUESTOS Y/O SER DADOS DE BAJA

  terreno que no sera dado de baja, Identificar bienes que no son, ni seran usados y que esten bajo causales

*Siniestros de baja.

*Hurto En este caso la Baja *Bienes en desuso(Identifica bienes en funcionamiento

*Robo procedera en base a los que ya no son usados)

*Perdida Fortuita informes de los *Bienes que no estan siendo usados por inservibles.

*Mermas responsables del bien y

las actas de verificacion *REALIZAR  EL ANALISIS DE FACTIBILIDAD LEGAL Y CONVENIENCIA 

ADMINISTRATIVA

RESPONSABLES *Informe Tecnico

*La Gerencia *Factibilidad Legal

*Responsbles del area administrativa * Conveniencia Administrativa

*Empleados Designados

* El Area Juridica *ELABORAR EL INFORME Y RECOMENDACIÓN SEGÚN CAUSALES

* Consultores u empresa contratada

*RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE BAJA

*RECUPERACION DE PARTES APROVECHABLES POR LA EMPRESA

*VERIFICAR LA DESTRUCCION Y/O INCINERACION (ACTA)

PROCEDIMIENTO



ANEXO 8  CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES INVENTARIACIÓN Y REVALUÓ DE ACTIVOS FIJOS

ACTIVIDADES

1 Capacitacion a Equipo de Inventariacion

2
Determinacion y Recopilacion de las 
Fuentes Bibliograficas

3 Elaboracion y Aprobacion

4 Relevamiento de Datos Preliminares
5 Trabajo de Campo

6
Revision y Validacion de la Informacion 
Recopilada y Registrada

7
Incorporacion de Informacion en el 
Sistema de Activos

8 Impresión de Reportes
9 Asignacion de Responsabilidades

10
Elaboracion y Presentacion del Informe 
Preliminar

11 Presentacion de Informe Final

DICIEMBREJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE



Cliente: EMPRESA COMERCIAL PEPSICO

Período auditado: Al 31 de diciembre de XXXX

ACTIVOS FIJOS

Vehiculos
Valor 

Histórico Fecha Origen UFVs Cierre UFVs Origen Valor Ajustado

Diferencia por 

Ajuste
a b c d=a*b/c e=a-d

Saldo Inicial 206,764      11/04/2011 1.71839 1.59966 222,111            (15,346)         

Equipos de Computación
Valor 

Histórico Fecha Origen UFVs Cierre UFVs Origen Valor Ajustado

Diferencia por 

Ajuste
a b c d=a*b/c e=a-d

Saldo Inicial 25,355        02/12/2011 1.71839 1.70742 25,518              (163)              

Depreciación

Activo Fijo Valor % dep.

Depreciación 

anual

Depreciación de 

gestión 2011 Según EE/FF Diferencia

Saldos Ajustados

Vehiculos 222,111         20 44,422.13       33,316.60         40,076.83     (6,760.23)    

Cúal es el porcentaje de 

depreciacion, cúal es su 

politica de depreciación?

Equipos de computación 25,518           25 6,379.46         531.62              704.30          (172.68)       

Cúal es el porcentaje de 

depreciacion, cúal es su 

politica de depreciación?

Ajuste de la depreciación

Para el calculo de la depreciación Vehiculos Pepsico utiliza el porcentaje de 25%, sabiendo que la tasa de 

depreciación es del 20%

No se identifico la tasa de depreciación de equipos de computación realizada por Pesico, sabiendo que la tasa es 

de 25%

a 

b 



Recalculo de la deprecación y de actualizacion

Vehiculos

Importe neto Deprec.

Depreciación 

por mes mes UFVs Cierre UFVs Origen Ajustado

Diferencia por 

ajuste

206,764.20  20% 3,446.07        Abril 1.71839 1.60859            3,681.29       235.22         

206,764.20  20% 3,446.07        Mayo 1.71839 1.62275            3,649.17       203.10         

206,764.20  20% 3,446.07        Junio 1.71839 1.63710            3,617.18       171.11         

206,764.20  20% 3,446.07        Julio 1.71839 1.65167            3,585.28       139.21         

206,764.20  20% 3,446.07        Agosto 1.71839 1.66629            3,553.82       107.75         

206,764.20  20% 3,446.07        Septiembre 1.71839 1.68039            3,524.00       77.93           

206,764.20  20% 3,446.07        Octubre 1.71839 1.69392            3,495.85       49.78           

206,764.20  20% 3,446.07        Noviembre 1.71839 1.70662            3,469.84       23.77           

206,764.20  20% 3,446.07        Diciembre 1.71839 1.71839            3,446.07       -                

Total depreciacion 31,014.63     1,007.87     Importe por ajuste de depreciacion

Según EEFF 38,768.31      

Diferencia (7,753.68)       

depreciacion acumulada depreciacion actualizacion Depreciaciòn 

Según BG 38,768.31      1,308.52       40,076.83     Seguna auditoria 31,546.25            

Según auditoría 31,014.63      1,007.87       32,022.50       Según EEFF 39,472.61            

Diferencia 7,753.68        300.65          8,054.33         (7,926.36)             

Recalculo de la deprecación y de actualizacion

Equipos de computación

Importe neto Deprec.

Depreciación 

por mes mes UFVs Cierre UFVs Origen Ajustado

Diferencia por 

ajuste

25,355         25% 528.23           diciembre 1.71839 1.70742 531.62          3.39             

depreciacion acumulada depreciacion actualizacion

Según BG 704.30           -                    704.30          

Según auditoría 528.23           3.39              531.62            

Diferencia 176.07           (3.39)             172.68            



Cliente:        EMPRESA COMERCIAL PEPSICO Prepared By:         Date:  xx/xx/xx

Periodo:       Al 31 de diciembre de 2011 Reviewed By:         Date:

Compra de Activos Fijos

Fecha N° Comp. Tipo Comp. Concepto Importe Bs a b c d Observaciones / Aclaraciones

11/04/2011 5 CE Compra de Vehículo HONDA 2010. 206,764.20         

P P P P

El comprobante adjunta Factura N°338 por Bs 

237,660;  Con las siguientes caracteristicas 

Marca HONDA, Modelo CR-V, Año 2010,Color 

Azul, N° Chasis: JHLRE4730AC202613.

Se adjunta, e-mail de autorización de la compra 

del vehículo,  y consulta de movimientos de BCP. 

donde se detalla el pago por $us 34,000 

equivalente a Bs 237,660

02/12/2011 7 CE

Compra de 2 Notebooks con sus respectivos 

complementos 25,354.94           

P P P P

El comprobante adjunta la Factura N° 639 por Bs 

29.143.61 con la siguiente descripción: Notebook 

Hp I5-2520M 14.0" 2 GB de RAM, 320 Gb de 

Disco Duro, Docking Station Hp 90W, Adaptador 

Smart AC Adapter, Monitor Hp Compaq LE1719 

LCD, Hp USB keyborad, Hp 14.0 Privacy Filter. 

Maletin Hp Executive leather case.

Comprobante de operaciones del BCP, y la 

solicitud de pago

Total general 232,119.14        

PROGRAMA DE AUDITORIA

a Verificar el comprobante con las firmas respectivas

b Verificar la apropiacion contable y calculos aritmeticos

c Verificar la documentación documentario original como la factura, recibo oficial o contrato

d Verificar la nota de entrega del proveedor

T/R
P Cumple 
O No Cumple

PROGRAMA DE AUDITORÍA



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 







     

     

     

     

     

     

     



     

     

 





ENCUESTA  
 

Objetivo: Determinar las expectativas del actual sistema de administración de Activos 
fijos: 
 

1. Es responsable de la administración de activos fijos? 
 

                              SI               NO  
 

2. Cuenta su oficina con un sistema de administración de activos fijos? 
 
                              SI               NO 
 

3. El sistema existente es? 
 

                             Formal              Informal 
 

4. Qué funciones comprende la administración de activos fijos? 
 

Adquisiciones 
Custodia 
Valoración 
Depreciación 
Control del estado 

 
5. Quiénes participan en la administración de activos fijos? 

 
Gerente 
Subgerente 
Contabilidad 
Auditoría 
Otros 

6. Cómo califica la actual administración de activos fijos? 
 

Eficiente 
Deficiente 
Moderada 
 

7. Considera que debe existir un comité para la administración de activos fijos? 
 
                            SI               NO 

 
8. Considera necesario disponer de un manual de administración de activos fijos? 

 
                            SI               NO 
 

9. Con la implantación del manual, qué beneficios tendrá la empresa? 
 
Mayor Rentabilidad 
Mejor Eficiencia 
Mejor Operatividad 
Otra 
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