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NORMA DE CONTABILIDAD No 1 
(Anterior Decisión No 1) 

PRINCIPIOS Y NORMAS TECNICO - CONTABLES 
GENERALMENTE ACEPTADOS 

PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

1. La expresión “principios y normas” posee en contabilidad un significado específico y convencional, 
cuya extensión conceptual se refiere concretamente a aquel conjunto de conceptos básicos y reglas 
presupuestos, que condicionan la validez técnica del proceso contable y su expresión final traducida 
en el estado financiero. 

 
2.-   De este conjunto de conceptos básicos y reglas presupuestos, cabe distinguir los siguientes, en or-

den a su graduación de lo general a lo particular: 
 

a)    El principio fundamental o postulado básico, que orienta decisivamente toda la acción de los 
contadores y subordina todo el resto de los principios generales y normas particulares que se 
enuncien. 

 
b) Los principios generales, constituidos por conceptos básicos que hacen a la estructura general 

del estado financiero. 
 

c) Las normas particulares, constituidas por reglas que hacen o se refieren a cada uno de los as-
pectos particulares que conforman dichos estados. 

 
Es conveniente destacar que estas normas particulares constituyen sólo una guía de acción. En la prácti-
ca se presentan casos en que situaciones similares son tratadas contablemente en forma diferente en 
distintas haciendas, obedeciendo estas diferencias, en muchos casos, a prácticas normales de la activi-
dad. 
 
CAPITULO I 
 
PRINCIPIOS CONTABLES 
 
1.- PRINCIPIO FUNDAMENTAL O POSTULADO BASICO 
 

La equidad es el principio fundamental que debe orientar la acción de los contadores en todo momen-
to y se enuncia así: 
 
La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en contabilidad, puesto 
que los que se sirven de o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que sus 
intereses particulares se hallen en conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben 
prepararse de tal modo que reflejen con equidad, los distintos intereses en juego en una hacienda o 
empresa dada. 

 
2.- PRINCIPIOS GENERALES 
 

Se detallan a continuación aquellos principios generales presupuestos que hacen a la estructura ge-
neral de los estados financieros. 

 
a) ENTE 

  
Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario 
es considerado como tercero. El concepto de “ente” es distinto del de “persona” ya que una mis-
ma persona puede producir estados financieros de varios “entes” de su propiedad. 
 

b) BIENES ECONOMICOS 
  

Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir bienes materiales e 
inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptible de ser valuado en términos 
monetarios. 

 
c) MONEDA DE CUENTA 
  

Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para reducir 
todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permita agruparlos y compararlos 
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fácilmente. Este recurso consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los elementos pa-
trimoniales aplicando un “precio” a cada unidad . 
 
Generalmente se utiliza como moneda de cuenta el dinero que tiene curso legal en el país dentro 
del cual funciona el “ente” y en este caso el “precio” esta dado en unidades de dinero de curso 
legal. 
 
En aquellos casos donde la moneda utilizada no constituye un patrón estable de valor, en razón 
de las fluctuaciones que experimente, no se altera la validez del principio que se sustenta, por 
cuanto es factible la corrección mediante la aplicación de mecanismos apropiados de ajuste. 

 
d) EMPRESA EN MARCHA 
  

Salvo indicación expresa en contrario, se entiende que los estados financieros pertenecen a una 
“empresa en marcha”, considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión, se 
refiere a todo organismo económico cuya existencia temporal tiene plena vigencia y proyección 
futura. 

 
e) VALUACION AL “COSTO” 

  
El valor del costo - adquisición o producción- constituye el criterio principal y básico de valuación 
que condiciona la formulación de los estados financieros llamados “de situación”, en correspon-
dencia también con el concepto de “empresas en marcha”, razón por la cual esta norma adquiere 
el carácter de principio. 

 
EEssttaa  aaffiirrmmaacciióónn  nnoo  ssiiggnniiffiiccaa  ddeessccoonnoocceerr  llaa  eexxiisstteenncciiaa  yy  pprroocceeddeenncciiaa  ddee  oottrraass  rreeggllaass  yy  ccrriitteerriiooss  
aapplliiccaabblleess  eenn  ddeetteerrmmiinnaaddaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass,,  ssii  nnoo  qquuee,,  ppoorr  eell  ccoonnttrraarriioo,,  ssiiggnniiffiiccaa  aaffiirrmmaarr  qquuee  eenn  
ccaassoo  ddee  nnoo  eexxiissttiirr  uunnaa  cciirrccuunnssttaanncciiaa  eessppeecciiaall  qquuee  jjuussttiiffiiqquuee  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  oottrroo  ccrriitteerriioo,,  ddeebbee  
pprreevvaalleecceerr  eell  ddee  ““ccoossttoo””  ccoommoo  ccoonncceeppttoo  bbáássiiccoo  ddee  vvaalluuaacciióónn..  PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  llaass  fflluuccttuuaacciioonneess  ddee  
vvaalloorr  ddee  llaa  mmoonneeddaa  ddee  ccuueennttaa,,  ccoonn  ssuu  sseeccuueellaa  ddee  ccoorrrreeccttiivvooss  qquuee  iinncciiddeenn  oo  mmooddiiffiiccaann  llaass  cciiffrraass  
mmoonneettaarriiaass  ddee  llooss  ccoossttooss  ddee  ddeetteerrmmiinnaaddooss  bbiieenneess,,  nnoo  ccoonnssttiittuuyyeenn,,  aassíí  mmiissmmoo,,  aalltteerraacciioonneess  aall  
pprriinncciippiioo  eexxpprreessaaddoo,,  ssiinnoo  qquuee,,  eenn  ssuussttaanncciiaa,,  ccoonnssttiittuuyyeenn  mmeerrooss  aajjuusstteess  aa  llaa  eexxpprreessiióónn  nnuummeerraarriiaa  
ddee  llooss  rreessppeeccttiivvooss  ccoossttooss..  
  

f)  EJERCICIO 
  

En las empresas en marcha es necesario medir el resultado de la gestión de tiempo en tiempo, 
ya sea para satisfacer razones de administración, legales, fiscales o para cumplir con compromi-
sos financieros, etc. 
 
Es una condición que los ejercicios sean de igual duración, para que los resultados de dos o más 
ejercicios sean comparables entre si. 

 
g) DEVENGADO 

  
Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico 
son las que competen aun ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado. 
 

h) OBJETIVIDAD 
  

Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto, deben reco-
nocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos objetiva-
mente y expresar esa medida en moneda de cuenta. 

 
i) REALIZACIÓN 
 

Los resultados económicos sólo deben computarse cuando sean realizados, o sea cuando la 
operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácti-
cas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inheren-
tes a tal operación. Debe establecerse con carácter general que el concepto “realizado” participa 
del concepto de devengado. 

 
j) PRUDENCIA 

 
Significa que cuando se deba elegir entre dos valores para un elemento del activo, normalmente 
se debe optar por el más bajo o bien que una operación se contabilice de tal modo que la alícuo-
ta del propietario sea menor. Este principio general se puede expresar también diciendo: “conta-
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bilizar todas la pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realiza-
do”. 

 
La exageración en la aplicación de este principio no es conveniente si resulta en detrimento de la 
presentación razonable de la situación financiera y el resultado de las operaciones. 
 

k) UNIFORMIDAD 
 

Los principios generales, cuando fueren aplicables, y las normas particulares utilizados para pre-
parar los estados financieros de un determinado ente deben ser aplicados uniformemente de un 
ejercicio a otro. Debe señalarse por medio de una nota aclaratoria, el efecto en los estados fi-
nancieros de cualquier cambio de importancia en la aplicación de los principios generales y de 
las normas particulares. 
 
Sin embargo el principio de la uniformidad no debe conducir a mantener inalterables aquellos 
principios generales, cuando fueren aplicables, a normas particulares que las circunstancias 
aconsejan sean modificados. 
 

l)  MATERIALIDAD (SIGNIFICACION O IMPORTANCIA RELATIVA) 
  

Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y normas particulares deben nece-
sariamente actuarse con sentido práctico. 
 
Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran dentro de aquellos y que, sin em-
bargo, no presentan problemas porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro general. 
 
Desde luego, no existe una línea demarcatoria que fije los límites de lo que es y no es significati-
vo y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponda en cada caso, de acuerdo 
con las circunstancias, teniendo en cuenta factores tales como el efecto relativo en los activos o 
pasivos, en el patrimonio o en el resultado de las operaciones. 
 

m) EXPOSICIÓN 
  

Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional 
que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resulta-
dos económicos del ente a que se refieren. 

 
CAPITULO II 
 
PRINCIPIOS Y NORMAS GENERALMENTE ACEPTADOS 
 
La acción de los organismos profesionales y oficiales, de la doctrina y, en ciertos casos, de la jurispruden-
cia, han contribuido a la formación de reglas que los contadores aceptan y utilizan en la contabilización de 
operaciones, que afectan al patrimonio de los “entes”. 
 
A continuación se enumeran las normas particulares consideradas como generalmente aceptadas, deján-
dose constancia que ello no impide la incorporación futura de nuevas normas a medida que su acepción 
se generalice. 
 
LLaa  eexxppoossiicciióónn  ddee  llaass  mmeenncciioonnaaddaass  nnoorrmmaass  ssee  rreeaalliizzaa  ssiinn  ssuujjeecciióónn  aa  ffóórrmmuullaa  ddee  bbaallaannccee  aallgguunnaa,,  aatteennddiieenn--
ddoo  ssoollaammeennttee  aa  uunn  pprriinncciippiioo  bbáássiiccoo  ddee  ccllaassiiffiiccaacciióónn  ffiinnaanncciieerraa  yy  ffuunncciioonnaall..  
  
DDeebbee  aaccllaarraarrssee,,  aaddeemmááss  qquuee  eessttee  ccoonnjjuunnttoo  ddee  nnoorrmmaass  ssee  rreeffiieerreenn  ttaannttoo  aall  aassppeeccttoo  iinnttrríínnsseeccoo  ccoommoo  eexxttrríínn--
sseeccoo  ddeell  eessttaaddoo  ffiinnaanncciieerroo,,  eessttoo  eess,,  aa  ccrriitteerriiooss  ddee  vvaalluuaacciióónn  ppaarrttiiccuullaarreess,,  ccoommoo  aa  llaa  ccoommppoossiicciióónn  ffoorrmmaall  ddeell  
mmiissmmoo,,  eess  ddeecciirr,,  aa  llaa  ccoonnffoorrmmaacciióónn  yy  ddiissccrriimmiinnaacciióónn  bbáássiiccaa  qquuee  ttaall  eessttaaddoo  ddeebbee  ddeessttaaccaarr  aa  llooss  ffiinneess  ddee  
ppoossiibbiilliittaarr  ssuu  iinntteerrpprreettaacciióónn  ttééccnniiccaa..  
  
II..        AACCTTIIVVOOSS  AAFFEECCTTAADDOOSS  AA  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  DDEELL  OOBBJJEETTOO  OORRDDIINNAARRIIOO  DDEELL  NNEEGGOOCCIIOO  
 
       1.-  Dinero efectivo y otros bienes asimilables: 

 
Al contabilizar estos bienes, se considerarán solamente aquellos en poder efectivo de la empresa 
a la fecha del balance, no deberán ser excluidos aquellos que, aunque a disposición de pago, no 
han salido del poder de la empresa a dicha fecha. Cuando la disponibilidad de estos bienes se 
hallase restringida deberán figurar bajo rubro aclaratorio. 
 

2.-  Derechos crediticios contra terceros: 
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Estas cuentas representan importes a cobrar a favor de la empresa como consecuencia de ope-
raciones que hacen a su objeto ordinario. Salvo situaciones de carácter especial, no deberán 
compensarse saldos deudores con saldos acreedores. 
 
Cuando la disponibilidad de estos bienes se hallase restringida deberán figurar bajo rubro aclara-
torio. 
 
Deberán discriminarse claramente los saldos cuya exigibilidad no exceda de un año de plazo a 
partir de la fecha del balance general, de aquellos de exigibilidad mayor de un año. 
 
22..aa..  PPrreevviissiioonneess  ppaarraa  qquueebbrraannttooss  ddee  ddeeuuddoorreess  

  
Los importes a cobrar de deudores que no sean considerados realizables deberán constituir 
una cifra de previsión para quebrantos. 
 
La cifra de previsión deberá determinarse en base a la experiencia de años anteriores y a las 
perspectivas del futuro inmediato. 
  

22..bb..  PPrreevviissiioonneess  ppaarraa  ddeessccuueennttooss  yy  bboonniiffiiccaacciioonneess  
  
Cuando es norma de la empresa conceder descuentos y/o bonificaciones corresponde de-
terminar su importe de acuerdo a la experiencia. 
 

3.-  Bienes de intercambio ordinario o habitual 
 
Se establece que estos bienes deben valuarse a la fecha del balance a su valor del costo. Si el 
valor de la plaza es inferior en dicha fecha, deben reducirse a ese valor, salvo las variaciones de 
precio accidentales y de poco monto. 
 
Determinación del costo: 
 
EEll  mmééttooddoo  eemmpplleeaaddoo  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  eell  vvaalloorr  ddee  ccoossttoo  ddeebbeerrííaa  aapplliiccaarrssee  uunniiffoorrmmeemmeennttee  ddee  ppeerr--
ííooddoo  aa  ppeerrííooddoo,,  ssiinn  rreeffeerreenncciiaa  aa  llooss  rreessuullttaaddooss  ddeell  eejjeerrcciicciioo,,  yy  ddeebbee  ccoonnffoorrmmaarrssee  rraazzoonnaabblleemmeennttee  
ccoonn  pprrááccttiiccaass  eessttaabblleecciiddaass  ddeennttrroo  ddeell  mmiissmmoo  ttiippoo  ddee  ccoommeerrcciioo  oo  iinndduussttrriiaa..  DDoonnddee  eenn  uunn  eejjeerrcciicciioo  
ssee  aappaarrttee  ddeell  mmééttooddoo  aaddooppttaaddoo  aanntteerriioorrmmeennttee,,  ddeebbee  ddeejjaarrssee  ddeebbiiddaammeennttee  aaccllaarraaddoo  eell  ccaammbbiioo  
pprraaccttiiccaaddoo  eenn  eell  bbaallaannccee  ggeenneerraall,,  ccoonn  uunnaa  iinnddiiccaacciióónn  ddeell  iimmppoorrttee  ppoorr  eell  ccuuaall  eessttee  ccaammbbiioo  ddee  
mmééttooddoo  aaffeeccttaa  llooss  rreessuullttaaddooss  ddeell  eejjeerrcciicciioo..  
  
DDeebbee  ccrreeaarrssee  uunnaa  pprreevviissiióónn  eenn  ééppooccaass  ddee  bbaallaannccee  ggeenneerraall  ppoorr  llaa  ppéérrddiiddaa  qquuee  ppuuddiieerraa  ooccuurrrriirr  eenn  
llaa  vveennttaa  ddee  mmeerrccaaddeerrííaass  ccuuaannddoo  ssee  hhaa  ccoommpprroommeettiiddoo  llaa  ooppeerraacciióónn,,  ssiinn  tteenneerr  eenn  eexxiisstteenncciiaa  llaa  
mmeerrccaaddeerrííaa  nnii  hhaabbeerrssee  ccoonnttrraattaaddoo  ssuu  ccoommpprraa  yy  hhaabbiieennddoo  aallzzaass  eenn  pprreecciiooss  ddee  ppllaazzaa;;  yy  ppoorr  aannaalloogg--
ííaa  ssii  ssee  hhaann  ccoommpprroommeettiiddoo  ccoommpprraass  ddee  mmeerrccaaddeerrííaass  ssiinn  hhaabbeerrssee  ccoonnttrraattaaddoo  ssuu  vveennttaa  ccuuaannddoo  llooss  
pprreecciiooss  ddee  ppllaazzaa  eessttáánn  eenn  bbaajjaa;;  ddeebbiieennddoo  ccaarrggaarrssee  eessttaass  pprreevviissiioonneess  aa  llaass  ppéérrddiiddaass  ddeell  eejjeerrcciicciioo,,  
ddoonnddee  ffiigguurraarráánn  bbaajjoo  lleeyyeennddaa  eessppeeccííffiiccaa..  
  
CCuuaannddoo  eexxiisstteenn  aarrttííccuullooss  aavveerriiaaddooss,,  ffuueerraa  ddee  mmooddaa,,  oo  hhuubbiieerraa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  mmeerrccaaddeerrííaass  eenn  eexx--
cceessoo  ddee  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  aabbssoorrcciióónn  ddee  llaa  ppllaazzaa  aa  llaa  ffeecchhaa  ddeell  bbaallaannccee  ggeenneerraall,,  ddeebbeenn  vvaalluuaarrssee  aa  
ssuu  pprroobbaabbllee  vvaalloorr  nneettoo  ddee  rreeaalliizzaacciióónn  pprreevviinniiéénnddoossee  llaa  ppéérrddiiddaa  ppoorr  mmeerrmmaa,,  ddeetteerriioorroo  oo  ddiiffíícciill  vveenn--
ttaa..  
  
DDoonnddee  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  nneeggoocciioo  oo  llaass  ccoonnddiicciioonneess  rreeiinnaanntteess  oo  pprreevviissiibblleess  ddee  llaa  ppllaazzaa  lloo  jjuuss--
ttiiffiiqquueenn  ddeebbeenn  ccrreeaarrssee  pprreevviissiioonneess  aaddeeccuuaaddaass  ppaarraa  ccoonnttrraarrrreessttaarr  ppoossiibblleess  ffuuttuurraass  ppéérrddiiddaass  ddee  
rreeaalliizzaacciióónn  aa  rraaíízz  ddee  bbaajjaass  ddee  pprreecciioo  eenn  ppllaazzaa  qquuee  aaffeeccttaarrííaann  ttaannttoo  llaa  mmeerrccaaddeerrííaa  eellaabboorraaddaa  ccoommoo  
llaa  mmaatteerriiaa  pprriimmaa..  
  
PPoorr  rreeggllaa  ggeenneerraall,,  llaa  rreeggiissttrraacciióónn  ddee  llaass  mmeerrccaaddeerrííaass  eenn  llooss  lliibbrrooss  ddee  ccoonnttaabbiilliiddaadd,,  eenn  lloo  qquuee  ssee  
rreeffiieerree  aall  mmoovviimmiieennttoo  dduurraannttee  eell  eejjeerrcciicciioo,,  ddeebbee  sseerr  aall  vvaalloorr    ddeell  ccoossttoo,,  eessttaabblleecciiddoo  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  
llooss  ssiigguuiieenntteess  pprriinncciippiiooss  ggeenneerraalleess::  
 
a) En explotaciones comerciales 

 
El valor por el que los productos adquiridos ingresan a las existencias es el precio según fac-
tura deducidos los descuentos comerciales más los gastos necesarios (incluso seguros y de-
rechos aduaneros) hasta poner la mercadería en los depósitos del comprador. Se recomienda 
no deducir del costo de los descuentos de caja que se considerarán como beneficios financie-
ros. 
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Las salidas de productos de los distintos rubros de existencias podrán computarse por cual-
quier método aceptable tal como “primero entrado, primero salido”, “último entrado, primero 
salido”, “identificación especifica”, “costo promedio ponderado”, “costo de existencia base”, 
etcétera. 
 

b) En explotaciones industriales 
 
Comprende la materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fábrica, reunidos según las 
características de la industria y modalidades de trabajo, por órdenes de producción, procesos 
productivos o algunas de sus variantes, con el fin de obtener el costo unitario del producto 
elaborado. 
 
En el costo de la materia prima debe computarse el valor de factura neta de descuentos co-
merciales, más los gastos necesarios (incluso seguros y derechos aduaneros) hasta poner la 
mercadería en los depósitos del comprador. Se recomienda no deducir del costo los descuen-
tos de caja, que se considerarán como beneficios financieros. 
 
Las amortizaciones del Activo Fijo utilizado en la producción, se incluirán entre los gastos indi-
rectos de fábrica. 
 
Debe tenerse en cuenta que los gastos anormales provocados por causas extraordinarias, en 
desperdicios anormales de materias primas, no utilización casual de la mano de obra, repara-
ciones extraordinarias, no utilización de la fábrica a la capacidad prevista, etc., no deben com-
putarse en el costo de los productos en elaboración sino que deben incluirse directamente en-
tre las pérdidas del ejercicio. 
 
No deberán incluirse en  gastos  indirectos  de  fábrica  los gastos administrativos o generales 
que no estén relacionados directamente con el proceso productivo ni los gastos de almace-
namiento de los productos terminados. 
 
Se recomienda no computar en los costos el interés del capital propio o ajeno, e incluir este 
último en los gastos financieros. 
 
En el caso de gastos indirectos de fábrica que se relacionen con futuras producciones es 
aconsejable diferir su absorción. 
 
Los costos de producción pueden establecerse ya sea basados en cifras reales o predetermi-
nados. 
 
Los ingresos de los productos a los distintos rubros de existencia se realizan al costo. Las sa-
lidas de productos de los distintos rubros de existencia, ya sea para ser ingresados al siguien-
te proceso en el orden de producción o para ser eliminados de las existencias, como costo de 
las ventas, podrán ser computadas por cualquier método aceptable, tal como “primero entra-
do, primero salido”. “último entrado, primero salido”, “identificación especifica”, “costo prome-
dio ponderado”, “costo de existencia base”, etcétera. 
 
En determinadas explotaciones donde es manifiesta la dificultad en la determinación de los 
costos, es admisible adoptar uniformemente un sistema de valuación basado en los precios 
vigentes en plaza. 
 

4.-  Bienes para uso de la explotación o ente 
 
Este rubro incluye el conjunto de bienes tangibles, aplicados exclusivamente a la explotación de 
la empresa, de permanencia relativamente constante o inmovilizada. Integran tal rubro bienes 
como los siguientes: 
 

a) Bienes no sujetos a depreciación ni agotamiento, como ser terrenos para la explotación indus-
trial o comercial. 
 

b) Bienes sujetos a depreciación, como ser edificios, maquinarias, y equipos, herramientas, 
muebles, etc. 

 
c) Bienes sujetos a agotamiento, como ser minas, yacimientos petrolíferos, canteras y bosques. 

 
Los Elementos indicados en los incisos b) y c) están expuestos, por su naturaleza, a la pérdi-
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da de su valor por las causa mencionadas. 
 
Los bienes indicados en el inciso b) no se consumen ni se transforman, se usan, y su inciden-
cia en el resultado de la empresa se produce a través de la depreciación, quebranto que está 
relacionado con el desgaste o desuso. 
 
Dichas pérdidas de valor deberán reflejarse siempre en la contabilidad de las empresas en 
forma de depreciaciones acumuladas para que puedan revelarse los valores de origen y las 
disminuciones que los afectan. 
 
Las pérdidas de valor en los bienes sujetos a agotamiento deben reflejarse, igualmente, en la 
contabilidad de las empresas, en forma de amortizaciones acumuladas. 
 
La contabilización de los inmuebles, plantel y equipo (activo fijo) deberá efectuarse sobre la 
base de costo. En el caso de que no se hallare contabilizado a su costo, si no de acuerdo con 
una tasación de revaluación, deberá indicarse esta circunstancia en el balance en forma clara 
y precisa con mención de la fecha y base de la tasación o revaluación. 
 
Bienes para uso de la explotación  o ente: 
Todos los repuestos para los bienes de uso de la explotación o ente se clasificarán en este 
rubro. 
 
No es recomendable activar intereses sobre capital propio invertido en obras durante los per-
íodos de construcción. 
 
En cuanto a la capitalización de intereses abonados a terceros se permitirá con estas condi-
ciones: 
 

a. Afectación comprobada del dinero proveniente del préstamo a la adquisición de un 
bien. 
 

b. Limitación de los intereses capitalizables a aquellos  que corresponden al período en-
tre el día de la obtención del préstamo y aquél en que el bien adquirido empieza  a ser 
utilizado económicamente por el propietario. 
 
Cuando a la fecha del balance aún no se haya elevado a escritura pública la transfe-
rencia del dominio de algún inmueble, el mismo será objeto de una nota aclaratoria o 
figurará en una cuenta específica. 

 
Terrenos 
 
Deberá distinguirse contablemente la existencia de los terrenos ocupados por la empresa para 
su negocio, de los terrenos que se poseen con el propósito de venta. Estos deberán incluirse 
como Inversiones. 
 
Además del precio de compra en el costo de los terrenos es admisible la inclusión de los desem-
bolsos que se refieren a rellenamiento y desagüe de los terrenos, comisiones a intermediarios, 
gastos de escrituración, honorarios, y cualquier otro desembolso relacionado con la adquisición 
de los terrenos y sus mejoras. 
 
Edificios 
 
Los edificios que se adquieran terminados figurarán por su precio de costo más los gastos in-
herentes a la compra: comisiones, escrituración, honorarios, etcétera. 
 
En el caso de construcciones de edificios deberán tenerse presente situaciones como las si-
guientes: 
 
a) En caso de demoliciones previas se cargará al terreno el importe total de compra, incremen-
tado por el costo de la demolición, previa deducción de los materiales recuperados. 
 
b) Deberán capitalizarse durante la construcción, todos los gastos inherentes a la obra incluso 
seguros, impuestos, indemnizaciones por accidentes, primas pagadas a inquilinos legales por 
desalojos. 
 
Maquinarias, equipos e instalaciones 
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El costo de maquinarias y equipos que se imputa  al activo, debe incluir, además del costo de 
adquisición, el costo de instalación es decir, mano de obra, etcétera. Cuando interviniere en tales 
trabajos personal de la empresa deberán capitalizarse todos los gastos inherentes a la obra, in-
cluso seguros, impuestos, indemnizaciones por accidentes, etcétera. 
Camiones vehículos, etcétera 
El costo de camiones y vehículos deberá incluir el costo inicial de todos los accesorios, y las me-
joras posteriores. 
 
La depreciación o amortización de estos bienes según sea el método que se adopte, deberá 
efectuarse de acuerdo con criterios mantenidos uniformemente de un ejercicio a otro. 
 
Las alícuotas de depreciación se aplicarán sobre el costo de origen y se entiende que se emple-
an para el supuesto de que haya hecho uso normal del equipo, maquinarias, vehículos, etc. Si el 
uso hubiera sido variado sensiblemente, deberá tenerse en cuenta dicha circunstancia para mo-
dificar como corresponda la respectiva alícuota. 
 

5.- Activos intangibles: 
 
Los activos intangibles comprenden derechos y otros bienes inmateriales tales como los que tie-
nen un plazo de existencia limitada por ley o por contrato y aquellos que no tienen una duración 
de existencia conocida al momento de su adquisición, deben figurar por su precio de costo. 
 
La valuación de los distintos activos que integran el rubro intangibles se realizará de la siguiente 
manera: 
 
Marcas 
 
Integran su costo: gastos legales y de inscripción, dibujos, diseños, a su precio de adquisición. 
 
No debe integrarse el costo compartidas provenientes de gastos de propaganda o promoción. 
Las marcas no deben ser aumentadas en su valor por encima del costo aún cuando constituían 
la creación de un valor de llave o plusvalía. Se asimila a la marca, la enseña, emblema o nombre 
comercial, cuando reviste las mismas características de aquella. Se la considera un intangible 
sujeto a amortizaciones. 
 
Fórmulas 
 
Su costo lo forma: gastos de desarrollo, investigación o valor de adquisición. Se la considera un 
intangible sujeto a amortizaciones. 
 
Llave 
 
Deberá figurar en el balance a su costo en el caso de haber sido abonada en el momento de 
compra de la empresa o en el uso de transformaciones, fusiones o reorganizaciones. 
 
En cuanto a la amortización de la llave, deberán determinarse en cada caso si ella procede o no, 
para lo cuál se realizarán los estudios pertinentes para establecer la posibilidad de extinción de 
dicho valor. 
 
Patentes 
 
Se registrarán a su costo, cuando ha sido obtenida por la empresa y se capitalizan los gastos de 
experimentación, investigación y desarrollo hasta su posesión definitiva, deberá amortizarse el 
costo en ejercicios futuros, y si la patente no se logra o resulta carente del valor industrial o co-
mercial deberá amortizarse totalmente el costo en el ejercicio en que pierda su valor o se conoz-
ca el hecho. 
 
Cuando se adquiere una patente de vida limitada, la amortización deberá cubrir los años que co-
rran desde la fecha de su adquisición hasta su total extinción. Si el artículo patentado puede ser 
reemplazado por alguna otra invención, debe tenerse en cuenta como un factor probable para 
hacer que la vida de la patente sea más corta que su vida legal.  
 
La amortización de las patentes  deberá contemplarse considerando los siguientes factores: 
Transcurso del tiempo, reemplazo y obsolescencia. 
 
Transcurrido el plazo legal sin explotación alguna, o en los casos que existe por imperio una 
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causa de caducidad o nulidad, deberá amortizarse la suma capitalizada por desaparecer toda 
posibilidad de uso o aprovechamiento del privilegio anteriormente obtenido. 
 
Propiedad literaria y reproducción (Derecho de Autor) 
 
El costo está formado por el valor de adquisición, gastos legales y de inscripción. La adquisición 
de derechos deberá registrarse como un intangible hasta su aplicación definitiva al costo de la 
obra. Si se trata de una sola edición y los derechos se han adquirido específicamente para ella 
quedará absorbido el importe del intangible con el costo de dicha edición. Si se han adquirido los 
derechos para varias ediciones, podrá absorberse el gasto entre las ediciones proyectadas. 
 
Concesiones y franquicias 
 
Integran su costo los gastos legales y otros que hubiera en la obtención de las mismas. La amor-
tización debe operarse dentro de su vida legal. 
 
Las otorgadas a perpetuidad no necesitan ser amortizadas; las revocables en cualquier momento 
por simple disposición de la autoridad que las confirió, conviene amortizarlas rápidamente. 
 
En lo que a costo respecta se observa: 
La suma que se paga como contribución única a la institución, entidad o autoridad pública que 
otorga el privilegio constituye un desembolso capitalizable, el que deberá ser amortizado durante 
la vida legal o contractual del mismo. 
 
Si la condición del otorgamiento del permiso consiste en contribuciones parciales en base al pro-
ducto de la explotación a intervalos periódicos, tales pagos deberán absorberse de inmediato. 
Son un gasto de explotación. 
 
Cuando la obligación del concesionario consiste en construir pavimentos, edificios, puentes, obra 
públicas, etc., se capitalizan estos gastos y se amortizan durante el término legal. 
 
En el caso que correspondan amortizaciones, éstas deberán figurar por separado. 
 
Cuando se encuentren afectados a un régimen establecido por ley o por contrato que impone 
una duración definida, deberán amortizarse en un plazo que no exceda a su vida legal. 
 

6.-   Gastos adelantados y cargos diferidos: 
 
Los gastos adelantados y cargos diferidos representan costos que han de incidir en ejercicios fu-
turos. La distribución de estos costos a ejercicios futuros en sumas iguales es quizás, en la 
práctica, el método más común, aunque también suelen utilizarse procedimientos basados por 
ejemplo en la cantidad de unidades producidas o vendidas en un tiempo dado. 
 
Cuando no puedan ser relacionados con períodos de tiempo determinados o con unidades pro-
ducidas o vendidas, es común no diferirlos o sea, tomarlos como un cargo en el ejercicio en que 
ocurran, aunque la práctica contable admite también su diferimiento en cuotas de igual monto 
siempre que se efectué en el menor tiempo que razonablemente sea posible dadas las circuns-
tancias. 
 
La incidencia de los gastos adelantados y cargos diferidos en el siguiente o futuros ejercicios de-
berá ser discriminada claramente indicándose si han de vencer dentro de un año o a más de un 
año de plazo de la fecha del balance general. 
 

II. ACTIVOS AFECTADOS A OPERACIONES AL MARGEN DEL OBJETO ORDINARIO DEL NEGOCIO 
 
Este rubro comprende la colocación de capital en todo tipo de bien, al margen del negocio habitual de 
la empresa ya sea con carácter estable o transitorio. enunciativamente, puede destacarse que incluye 
valores mobiliarios públicos y privados, créditos contra terceros, inmuebles, otras inmovilizaciones, etc. 
 
Específicamente, la valuación de algunos de los principales activos incluidos bajo este rubro se reali-
zará de la siguiente manera: 
 
a) Valores mobiliarios con cotización  

 
En general y salvo situaciones específicas de notorio conocimiento se establece que estos valores 
deben valuarse a la fecha de balance al valor que resulte más bajo entre precio de costo o valor de 
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plaza. 
 

b) Valores mobiliarios sin cotización 
 

Estos valores figurarán por su costo, el que deberá ser disminuido cuando la baja producida sea de 
importancia, tenga carácter estable y haya sido fehacientemente determinada, sino fuera posible uti-
lizar el costo como fuente de valuación, éste se determinará en base a un estudio de los balances 
de las sociedades a que correspondan esos valores. En este sentido se tendrá presente lo que re-
almente representan esos valores desde el punto de vista económico. 
 

 c) Cuotas del capital 
 
El valor de estas participaciones será el correspondiente al aporte realmente entregado y no sufrirá 
otras variaciones que las que resulten de movimientos de capital realizados por otra entidad. 
 
En el caso de existir pérdidas definitivas deberá efectuarse la previsión correspondiente con cargo a 
los resultados del ejercicio donde figurará bajo la leyenda específica. 
 

d) Seguros de vida    
 

Se consideran una inversión fija el valor de rescate de los seguros de vida de los dueños, gerentes, 
técnicos especializados, socios u otras personas constituidos a favor de la empresa. 
 
En cuanto a la valuación de los restantes bienes que deben agruparse bajo este rubro, corresponde 
remitirse a los capítulos que incluyan bienes de naturaleza análoga. 
 
En general, los bienes comprendidos en este rubro deberán computarse a su costo. 
 
Deberán discriminarse claramente las inversiones de carácter corriente y/o transitorio, de aquellas 
que han sido efectuadas con carácter estable, clasificándolas en realizables a menos o más de un 
año de plazo a partir de la fecha del balance general, respectivamente. 
 

III.  DERECHOS DE TERCEROS Y PROPIOS SOBRE EL ACTIVO 
 
1.-  Derechos crediticios de terceros  

 
Este rubro incluye todas aquellas cuentas que representan obligaciones ciertas de la empresa 
hacia terceros. Salvo situaciones de carácter especial no deberán compensarse saldo deudo-
res con saldos acreedores. Deberán discriminarse claramente los saldos cuya exigibilidad no 
exceda de un año de plazo a partir de la fecha del balance general, de aquellos de exigibilidad 
mayor de un año. 
 

2.-  Derechos de terceros en expectativa o indeterminados 
 
Este rubro incluye las estimaciones que se efectúen a la fecha del balance general, con car-
gos a la cuenta de resultados, por pasivos cuyo monto es incierto así, por ejemplo incluirá las 
previsiones por juicios pendientes para indemnizaciones pagaderas al personal o a sus fami-
liares en caso de despido o muerte, por accidente del trabajo, etc. 

 
3.-  Ingresos o utilidades diferidos  
 

Este rubro incluye aquellas cuentas que representen beneficios que serán liquidados en ejer-
cicios siguientes a la fecha del balance general. 
 

4.-  Capital, reservas y resultados  
 
         4.a.  Capital y reservas 

 
El rubro “Capital”, sumado al de “Reservas” y “Resultados” y disminuido por los importes 
pendientes de integración expresa la participación de los dueños en la empresa, repre-
sentada por el exceso de su activo sobre su pasivo, proveniente de los bienes aportados 
por los propietarios más las ganancias no distribuidas y menos las pérdidas acumuladas 
en la explotación. 
 
El capítulo Reservas incluye las cuentas que representan una extensión cierta del capi-
tal, es decir Reservas de capital y Reservas de utilidades. 
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Las Reservas de Capital comprenden aquellas partidas que corresponden a incremen-
tos del activo, resultantes de la aplicación a éste de mayores valores (por ejemplo, a 
causa de revaluaciones), o a la provisión de fondos que impliquen un aumento efectivo 
del patrimonio (por ejemplo, las primas de emisión de acciones), sin que necesariamen-
te afecten al capital nominal. 
 
Las Reservas de Utilidades representan una parte de las utilidades destinadas a: 1) dar 
cumplimiento a una obligación legal; 2) reforzar el capital de la empresa, sin modificar el 
monto legal del mismo. 
 
Cuando una reserva estuviera afectada a un fin específico, ella deberá figurar bajo un 
rubro aclaratorio. 
 

4.b   Resultados 
 
Las cuentas deberán estar dispuestas de tal forma que permitan determinar los resulta-
dos brutos de la explotación, los resultados netos de sus negocios habituales y las parti-
das de naturaleza extraordinaria. 
 
Todos los ingresos y todas las erogaciones deben reflejarse en cuenta de resultados del 
ejercicio a que correspondan o en el primer ejercicio en que se tomó conocimiento de 
ellos; en este último caso, y cuando se trate de partidas que alteren sensiblemente el 
resultado de operaciones del ejercicio en curso, deben indicarse por separado, con la 
aclaración que corresponde a ejercicios anteriores. 
 
Los resultados brutos de explotación resultan de mostrar: 
 
1. Los ingresos provenientes de operaciones normales de la venta de mercaderías y/o 

de la prestación de servicios; que correspondan al giro habitual de la empresa; y 
 

2. El costo de las mercaderías vendidas y/o de los servicios prestados. 
 

Sólo pueden computarse como ventas netas y/o de los servicios prestados los realiza-
dos en firme, deducidos, devoluciones, descuentos y bonificaciones. 
 
El costo de las mercaderías o servicios prestados corresponde al de las unidades ven-
didas o de los servicios prestados en el período, determinado en alguna de las formas 
que se detallan bajo el capítulo “Bienes de intercambio ordinario o habitual”. 
 
Para establecer los resultados del negocio habitual, del resultado bruto se deducen los 
gastos de venta o comercialización, gastos financieros, gastos de administración e im-
puestos a las utilidades. La actividad propia de la empresa determinará, en cada caso, 
la clasificación adecuada de sus gastos entre estos tres conceptos. 
 
GASTOS DE VENTA 

 
Incluye los gastos directamente vinculados con la gestión de la venta; promoción, distri-
bución gravámenes, etc. 

 
GASTOS FINANCIEROS 
 
Comprende los gastos vinculados con la obtención de capitales complementarios para 
la gestión de la empresa. 
 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Incluye todos los gastos que no corresponden directamente a la financiación o a la ges-
tión de ventas. 
 
Las partidas de naturaleza extraordinaria comprenden las operaciones realizadas duran-
te el ejercicio sin responder al giro habitual. 
 
Entre los ingresos pueden mencionarse a título ejemplo los siguientes: Intereses, divi-
dendos y otras rentas, utilidades por venta de inmuebles, plantel y equipo, ganancias de 
cambio, cancelacion de previsiones constituidas  en ejercicios anteriores, deudores in-
cobrables recuperados, etc. 
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Entre los egresos pueden mencionarse a título de ejemplo los siguientes: Intereses, 
pérdidas por ventas de inmuebles, plantel y equipo, pérdidas de cambio, constitución de 
previsiones extraordinarias, amortizaciones y quebrantos extraordinarios. 
 

IIVV..      EEVVEENNTTUUAALLIIDDAADDEESS  OO  CCOONNTTIINNGGEENNCCIIAASS  
  
LLaass  eevveennttuuaalliiddaaddeess  oo  ccoonnttiinnggeenncciiaass  qquuee  ppuueeddeenn  aaffeeccttaarr  eell  ppaattrriimmoonniioo  ddee  llaa  eemmpprreessaa,,  oo  sseeaa  aaqquueellllaass  
ccuuyyoo  vvaalloorr  ssuujjeettoo  aall  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  uunnaa  ccoonnddiicciióónn  oo  eevveennttuuaalliiddaadd,,  ppuueeddeenn  eexxpprreessaarrssee  eenn  ccuueennttaass  
ddee  oorrddeenn  oo  mmeeddiiaannttee  nnoottaass,,  yyaa  sseeaa  aall  ppiiee  ddee  llooss  eessttaaddooss  ccoonnttaabblleess  oo  eenn  ppllaanniillllaa  aappaarrttee..  
  

DDEESSIICCIIÓÓNN  NNUUMMEERROO  11  
 
El consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Economistas de Bolivia. 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que por disposición del artículo 3º de la Resolución No. 3 de 4 de Octubre de 1978, el OCnsejo Nacional 
del Colegio de Economistas de Bolivia le ha encomendado el estudio y pronunciamiento respecto de la 
adopción de los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados: 
 
Que esta facultad privada del Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad se adopta siguiendo las nor-
mas de aprobación prescritas en los artículos 4º t transitorio 2º de la Resolución antes citada. 
 
Que el consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad ha estudiado la recomendación de la VII Conferencia 
Internacional de Contabilidad, celebrada en Mar de Plata (Argentina) en noviembre de 1965 y las otras 
Resoluciones que le son relativas, encontrando que se adecuan a las condiciones económicas y a la 
técnica contable prevaleciente en el pías. 
 
RESUELVE 
 

Aprobar como Decisión No. 1 los “ Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados recomendados 
por la VII Conferencia Interamericana de Contabilidad celebrada en la ciudad de Mar de Plata; República 
Argentina, del 14 al 20 de noviembre de 1965, para su vigencia entre todos los profesionales dedicados a 
actividades contables en Bolivia. 
 
Es dada en Sala de Deliberaciones del Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Eco-
nomistas de Bolivia, en la ciudad de La Paz, a los veinticuatro días del mes de septiembre de mil nove-
cientos setenta y nueve años. 
 
La Presente Decisión fue aprobada unánimemente por los doce miembros de Consejo Técnico de Audi-
toría y Contabilidad, Licenciados: Guillermo Alcázar, Hugo Berthin, Willy calle, Bernardo Elsner, Luis 
Franck, Carlos Melgar, Federico Mercado, Francisco Muñoz, Augusto Ortega, Gonzalo Ruiz, Federico 
Salces y Víctor Tellería. 
 
SANCIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
DEL COLEGIO DE AUDITORES DE BOLIVIA 
 
La Presente norma ha sido sancionada por el CEN del Colegio de Auditores de Bolivia, en su sesión Or-
dinaria No. CAUB 30/94 de fecha 16 de junio de 1994, de conformidad a las atribuciones contenidas en 
los Estatutos del Colegio. 


