
CONTABILIDAD INTERMEDIA E IFRS
Clase presencial: Cuentas de activo



¿Qué aprenderemos 
en esta clase?



Según el (Colegio de Contadores A.G., 2006) y conforme a lo indicado en el Marco Conceptual, los activos son todo “recurso

controlado por la empresa como resultado de hechos pasados, del cual se espera obtener, en el futuro, beneficios

económicos”.

También indica su reconocimiento en dos situaciones:

Tema 1: Cuentas de activo

1.1. Activos

Se reconoce un activo en el balance

general, cuando es probable que se

obtengan de ellos beneficios económicos

futuros para la empresa y, además,

permitan la obtención de un costo o valor

posible de ser medido con fiabilidad.

Un activo no es objeto de reconocimiento en el

balance general cuando se considera improbable

que de la inversión realizada se vaya a obtener

beneficios económicos en el futuro.

Tal transacción lleva al reconocimiento de un gasto o

una pérdida en el estado de resultados



Tema 2. Clasificación de las cuentas de activo

2.1. Activos corrientes

Las IFRS categorizan los activos según su permanencia en:

Incluye aquellos activos que:

- Se espera realizar.

- Se pretenden vender o consumir en el transcurso del ciclo normal de la

operación de la entidad.

- Se mantengan fundamentalmente con fines de negociación.

- Se esperan realizar dentro del periodo de doce meses posteriores a la

fecha del balance.

- Se traten de efectivo u otro medio equivalente al efectivo, cuya

utilización no esté restringida para ser intercambiado o usado para

cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce meses siguientes a la

fecha del balance.



2.2. Activos no corrientes

Se clasifica como activo no corriente a todos aquellos activos que no 

corresponde clasificar como activos corrientes.



Tema 3. Activo inmovilizado, propiedades, plantas y equipos (NIC 16)

El tratamiento financiero contable de los activos fijos es tratado en la Norma Internacional de

Contabilidad 16, que tiene como objetivo establecer el tratamiento contable para las

propiedades, plantas y equipos, así como los cambios producidos en dicha inversión.

En relación a ella, existen otras NIC que complementan el tratamiento contable de estos

activos, como por ejemplo la NIC 23 relacionada a costos por intereses, la NIC 36 por la

valorización del deterioro del valor del activo, la NIC 8 de políticas contables y finalmente la

NIC 37 por provisiones, pasivos y activos contingentes.



La aplicación de esta norma considera el tratamiento contable para todos los bienes

del activo inmovilizado, a excepción de aquellos que son tratados específicamente en

otras normas como “Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones

descontinuadas”, tratados en la NIIF 5; Actividades Agrícolas tratados en la NIC 41;

Reconocimiento y valorización de activos para la exploración y evaluación en la NIIF 6;

Los derechos mineros y reservas minerales, tales como petróleo, gas natural y

recursos no renovables similares y, por último, las propiedades de inversión, que

durante el periodo de construcción, se contabilizan según la NIC 16, hasta que

cumplan con los conceptos de propiedades de inversión, de acuerdo a lo establecido

en la NIC 40.

3.1. Alcance de la norma (NIC 16)



3.2. Reconocimiento (NIC 16)

Un desembolso por activo fijo podrá ser contabilizado como tal, siempre que cumpla con los principios

de reconocimiento establecidos en la norma:

• Sea probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo.

• El costo del activo para la entidad pueda ser valorizado confiablemente.

No existe en la norma una unidad específica de medición cuando se trata del reconocimiento de un activo fijo, lo que implica que se

deben aplicar criterios razonables para su reconocimiento en circunstancias específicas para cada entidad.

La empresa deberá evaluar, de acuerdo con este principio de reconocimiento, todos los costos al momento en que se incurre en ellos;

sean estos costos iniciales o posteriores para determinar si formarán parte del activo.



3.2. Reconocimiento (NIC 16)

Al momento de valorizar el activo en el punto de inicio, se considera el valor costo del activo, sin embargo, existen ciertos elementos relacionados al activo que

corresponden a erogaciones que son susceptibles de capitalizar, siendo que inicialmente no cumplen con el principio de reconocimiento, ya que no son parte del costo

del bien, pero que al ser adquiridos, debido a razones de entorno comercial, medio ambiental, o de seguridad, hacen que la empresa logre obtener los beneficios

económicos derivados de sus otros activos de forma indirecta. Por lo que dichos elementos podrían cumplir con el criterio de reconocimiento, pudiendo ser

capitalizados, es decir, pasar a formar parte del valor del activo.

Ejemplo de ellos son: los repuestos importantes, equipo de mantenimiento

permanente, quienes serán utilizados por más de un periodo contable junto con

aquellos que solo puedan ser utilizados por un determinado bien del activo, en

general, para aquellos casos se deben activar. Sin embargo, gastos por piezas y

repuestos habituales, deben contabilizarse como existencias y se llevarán a

resultado del ejercicio al momento de ser consumidos.



3.2. Reconocimiento (NIC 16)

Revisemos algunos ejemplos de erogaciones

capitalizables:

Revisemos algunos ejemplos de erogaciones NO capitalizables:

- Gastos por derechos de aduana.

- Gastos de intermediación.

- Seguro.

- Transporte.

- Gastos de instalación.

- Gastos de puesta en marcha

- Entrenamiento del personal.

- Pérdidas operacionales antes del nivel de operación  

planeado.

- Gastos de viabilidad.

- Los gastos de trasladar ciertos equipos complementarios 

para la instalación.



Tema 4. Valuación de inventarios (NIC 2)

4.1. Objetivo y alcance

Recomendar el tratamiento contable de las existencias, teniendo bastante preocupación al monto de costo

que será reconocido como activo, lo que ayudará a reconocer de mejor manera los ingresos relacionados

que se obtengan.

Esta norma, entrega una pauta útil para determinar el costo, que se reconocerá más tarde como gasto;

además de proporcionar métodos para asignar los costos a las existencias

Se exceptúan las obras estipuladas en contratos de construcción (NIC 11);

instrumentos financieros (NIC 39); activos biológicos (NIC 41) y minerales IFRS

6.



4.2. Definiciones (NIC 2)

Valor neto realizable

Precio estimado de venta en el curso normal del negocio,

menos los costos estimados para terminar su producción y

los costos estimados necesarios para llevar a cabo la venta.

Valor justo

Monto por el cual un activo podría ser intercambiado, o un pasivo 

liquidado, entre partes informadas, interesadas y en una transacción de 

independencia mutua.

Se entiende por existencias, activos que:

1. Están disponibles para la venta en el curso normal de los

negocios.

2. Son parte del proceso de producción de dicha venta.

3. Son materiales o suministros que serán consumidos en el proceso

productivo o en la prestación de servicios.



4.3. Valorización de las existencias (NIC 2)

Para la presente norma, las existencias serán valorizadas al menor valor que se refleje entre el costo y el valor neto realizable.

Ejemplo:

Precio de venta $120.000

Descuentos ($8.000)

Costo hasta finalizar ($75.000)

Costo de MK, venta ($12.000)

Valor neto de realización $25.000



4.4. Costos de adquisición

Comprende el precio de adquisición, derechos de importación y otros impuestos (que no
sean recuperables posteriormente), los fletes, la manipulación y otros costos
directamente atribuibles a la adquisición de productos terminados, materias primas,
materiales y servicios. Los descuentos, descuentos comerciales y otras partidas similares
son deducidos para determinar los costos de adquisición.

4.5. Costos de transformación

Incluye los costos directamente relacionados con las unidades de producción, tales como

mano de obra directa. Estos también incluyen una asignación sistemática de los gastos

generales de fabricación fijos y variables que son incurridos en transformar las materias

primas en productos terminados.



4.6. Corrección del reconocimiento inicial

El valor inicial de las existencias deberá corregirse en caso de:

- Las mismas se hayan dañado o se encuentren defectuosas

- Se hayan vuelto total o parcialmente obsoletas y estén fuera del catálogo

- Existe una lenta rotación de la misma

-Reducción de márgenes por una evolución a la baja de los precios

-Si los costos estimados para su determinación o venta han aumentado.

4.7. Reconocimiento de variaciones en el VNR posteriormente

En el caso de los importes de revisiones a provisiones realizadas previamente, tras un incremento del

valor neto de realización (lo que genera un valor neto de realización revisado), el reverso del importe

deberá ser reconocido como una reducción del valor de los inventarios incluidos como “costo de ventas”

(menor gasto), en el periodo en que tenga lugar dicha reversión.



4.8. Fórmula de costeo.

Métodos de costeo aceptados.

1. Método de costeo FIFO o FEPS.
2. Método de costeo CPP.

4.9. Exposición

Métodos de contabilización.

Balance general

- Valor en libro de las existencias.

- Analizar existencias por clasificación (materia prima, productos 

terminados, etc.).

Estado de resultados

- Costo de ventas de los inventarios incurridos en el periodo.

4.10. Exposición

Información a revelar

- Políticas contables adoptadas en la valorización de

existencias.

- El valor de libros total de existencias y el valor de libro de

cada una de las clasificaciones.

- El valor de libros de las existencias contabilizadas al valor

justo menos los costos de enajenación.

- El monto de las existencias reconocido como gasto durante el

periodo.

- El monto de los castigos de existencias que se han

reconocido como gasto en el periodo.

- El monto de cualquier reverso de cualquier rebaja que es

reconocida como una reducción en el monto de la existencia

reconocida como gasto en el periodo.

- Las circunstancias o hechos que resultaron en el reverso de

un castigo de las existencias.

- El valor de libros de las existencias prendadas en garantía de

pasivos.



Tema 5. Activos biológicos (NIC 41)

Se evalúa la aplicación de esta norma en aquellos casos donde existe gestión en el proceso de transformación biológica de animales vivos, plantas, entre otros. En

pocas palabras, las transformaciones biológicas modifican el activo con efectos en resultados.

De no ser posible la medición fiable del valor razonable, el activo debe registrarse al costo.

Anteriormente, en Chile, los Principios Contables Generalmente Aceptados (PCGA) no habían
desarrollado una normativa específica entorno a la agricultura, sin embargo para el sector forestal
existe el Boletín Técnico (BT) 12:

- Bajo BT 12, las plantaciones forestales se debían tasar anualmente por profesionales independientes.

- El crecimiento se registraba como aumento del activo (activo fijo) y la contrapartida en una partida

del patrimonio (Reserva Forestal).

- Los desembolsos incurridos se activaban y diferían hasta la venta.



Alcance de la norma NIC 41 aplica con respecto a lo siguiente, cuando están relacionados con actividad

agrícola:

- Activos biológicos.

- Productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección (medición inicial).

- Subvenciones del gobierno relacionadas con activos biológicos que se miden a su valor razonable.

No aplica a:

- Terrenos relacionados con actividad agrícola (NIC 16 – NIC 40).

- Activos intangibles relacionados con actividad agrícola (NIC 38).

- Productos agrícolas después de la cosecha (NIC 2), por ejemplo transformación de uva en vino),

- aunque tal procesamiento implica una extensión lógica y natural de la actividad agrícola.

5.1. Alcance de la norma (NIC 41)



5.2. Algunas definiciones (NIC 41)

Actividad agrícola: es la administración, por parte de una empresa, de la transformación biológica de

activos biológicos para venta, en productos agrícolas o en otros activos biológicos.

Ejemplos de actividades agrícolas:

- Engorda de ganado.

- Cultivo de bosques (silvicultura).

- Acuicultura (cultivo de especies acuáticas vegetales y animales).

- Huertos y plantaciones.

- Floricultura (cultivo de flores).

Por ejemplo, para los animales en una tienda de mascotas, no hay una gestión activa de la 

transformación biológica, por lo tanto, estos no se consideran como activo biológico.



5.2. Algunas definiciones (NIC 41)

Capacidad de cambios: tanto las plantas como los animales vivos son capaces de experimentar transformaciones biológicas.

Gestión del cambio: la Administración facilita las transformaciones biológicas o al menos estabilizando las condiciones necesarias para que el proceso tenga lugar (por

ejemplo, administrando niveles de nutrición, humedad, temperatura, iluminación, etc.).

No constituyen actividades agrícolas la cosecha o recolección de

recursos no gestionados previamente (tales como la pesca en el océano

y la tala de los bosques naturales).



5.2. Algunas definiciones (NIC 41)

Cambio cualitativo: adecuación genética, densidad, 
maduración, cobertura grasa, contenido de proteínas, 
fortaleza de la fibra.

Cambio cuantitativo: número de crías, peso, metros cúbicos, longitud o diámetro 

de la fibra, número de brotes.

Estas transformaciones biológicas son objeto de medición y control como una función rutinaria de la Gerencia en la
gestión del cambio biológico y originan cambios en los activos.



5.2. Algunas definiciones (NIC 41)

Activo biológico: es un animal o una planta viviente capaz de experimentar transformaciones biológicas, para dar productos agrícolas que se convierten en existencias

para la venta, o para convertirlos en otros activos biológicos.

Determinar si una partida es un activo biológico o parte de las existencias, a veces depende del propósito con que se mantiene dicho activo.

Por ejemplo, los huevos fecundados mantenidos para la cría de pollos, son activos
biológicos, mientras que los huevos mantenidos para la venta, son existencias.



5.2. Algunas definiciones (NIC 41)

Productos agrícolas: los productos agrícolas son los frutos o productos, cosechados o recolectados de los activos biológicos,

por ejemplo:

- Lana.
- Leche.
- Troncos.

Cosecha o recolección: es la separación del producto agrícola del activo biológico del que procede, o bien, del cese de los

procesos vitales de un activo biológico.

Transformación biológica: la transformación biológica comprende los procesos de crecimiento, degradación, producción y

procreación que ocasionan cambios cualitativos o cuantitativos en un activo biológico.

- Crecimiento: incremento en la cantidad o mejora en la calidad de cierto animal o planta.

- Degradación: disminución en la cantidad o deterioro en la calidad del animal o planta.

- Procreación: obtención de plantas o animales vivos adicionales.



5.2. Algunas definiciones (NIC 41)

Valor razonable: es el valor por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un

vendedor interesados y debidamente informados, que realizan una transacción en forma independiente.

Costos en el punto de venta: los costos en el punto de venta incluyen las comisiones a los

intermediarios y comerciantes, los cargos que correspondan a las agencias reguladoras y a las ferias

o mercados organizados de productos.

En los costos, en el punto de venta, se excluyen los transportes y otros costos necesarios para llevar

los activos al mercado.

El valor razonable de un activo biológico se basa en su
ubicación y condición



5.3. Mercado activo

- Los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos.

- Se pueden encontrar en todo momento compradores o vendedores para un determinado bien o servicios.

- Los precios están disponibles para el público.

Activos 

biológicos

Productos 

agrícolas

Productos que son el resultado del procesamiento 

después de la cosecha

Ovejas Lana Alfombras, hilo de lana

Árboles Troncos Madera

Plantas Algodón/ caña Hilo de algodón/azúcar

Ganado lechero Leche queso

Cerdos Animal muerto Embutidos

Arbustos Hojas Te, Tabaco

Viñedos Uvas Vino

Árboles Frutas recolectadas Frutas procesadas

NIC 41 NIC 41 NIC 2



5.4. Reconocimiento y medición

Los activos biológicos o los productos agrícolas solo se reconocen si:

- La empresa controla el activo como resultado de eventos 

ocurridos previamente (por ejemplo: la propiedad del 

ganado denota el control del activo).

- Es probable que la empresa reciba los beneficios 

económicos futuros relacionados con el activo (por 

ejemplo: los atributos físicos significativos).

- El valor razonable o costo del activo puede medirse de 

forma fiable.



5.4. Reconocimiento y medición

Activos biológicos

Reconocimiento inicial y en cada fecha del estado de situación al:

- Valor razonable (excepto si se determina que las estimaciones del valor razonable son obviamente no confiables).

- Al costo menos deterioro, si aplica este último.

Productos agrícolas (cosechados o recolectados en el punto de cosecha)

- Valor razonable para fines de valuación inicial del inventario.



5.5. Determinación del valor razonable

1. Cuando existe un mercado activo

- Precio cotizado en el mercado.

- Mercado más relevante (si la empresa tiene acceso a varios mercados, será aquel en el que espera

operar).

2. Cuando no existe un mercado activo, usar los precios determinados por el mercado

- El precio más reciente de transacción en el mercado (ajustado).

- Los precios del mercado para activos similares con ajustes para reflejar las diferencias.

- Los puntos de referencia del sector (por ejemplo, valor ganado expresado por kilogramos de carne).

3. Cuando no están disponibles los precios determinados por el mercado

- Valor actual de los flujos de efectivo netos esperados del activo.



5.5. Determinación del valor razonable

Se presume que para los productos agrícolas se pueden determinar los valores razonables de forma fiable.

Para los activos biológicos se pueden llegar a distintas conclusiones sobre el valor razonable, por lo que se deberá considerar la más fiable.

La entidad seleccionará los atributos que se correspondan con los usados en el mercado como base para la fijación de los precios.

Activos biológicos: la pérdida o ganancia del reconocimiento inicial al valor razonable o del cambio en el valor razonable se incluye en resultados del periodo en que surge.

Productos agrícolas: la pérdida o ganancia del reconocimiento inicial al valor razonable se incluye en los resultado del periodo en que surge.

La determinación del valor razonable de los activos biológicos o productos agrícolas se puede facilitar al
agruparlos por categorías, de acuerdo a sus atributos físicos más significativos (por ejemplo: edad,
peso o calidad).



¿Qué aprendimos 
en esta clase?
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