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DEFINICIÓN. Según el Marco Conceptual (párrafo 49), un ACTIVO es un recurso 
controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera 
obtener, en el futuro, beneficios económicos. 
 
CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO. 
Según el Marco Conceptual (párrafo 89-90), se reconoce como un activo en el balance cuando es probable que se obtengan 
del mismo, beneficios económicos futuros para la entidad, y a demás el activo tiene un costo o valor que puede ser medido 
con fiabilidad.  
Un activo, no es un objeto de reconocimiento en el balance cuando se considera improbable que del desembolso 
correspondiente se vayan a obtener beneficios económicos en el futuro. En lugar de ello, tal transacción lleva al 
reconocimiento de un gasto en el estado de resultados. Este tratamiento contable no implica que la intención de la gerencia, 
al hacer el desembolso, fuera otra que la de generar beneficios económicos en el futuro, o que la gerencia estuviera 
equivocada al hacerlo. La única implicación de lo anterior es que el grado de certeza sobre los beneficios económicos que van 
a llegar a la entidad, tras el presente periodo contable, es insuficiente para justificar el reconocimiento del activo. 
 
 Se recomienda ampliar la información leyendo los párrafos desde el 53 hasta el 59, del Marco conceptual, antes citado.  
Nota:  
MARCO CONCEPTUAL. Es el conjunto de conceptos que proporciona información general, en el que el IASB (Concejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad) se sustenta para la elaboración de las NIIF. (Normas Internacionales de 
Información Financiera). 
El Marco conceptual no es una NIC (Norma Internacional de Contabilidad)  y por lo tanto no define reglas para ningún tipo 
particular de medida o presentación. Tampoco tiene poder derogatorio sobre ninguna NIC. 
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BASES DE MEDICIÓN DE LOS ACTIVOS. Según el Marco Conceptual (párrafo 100), en los estados 
financieros se emplean diferentes bases de medición, con diferentes grados y con diferentes combinaciones 
entre ellas. Tales bases o métodos son los siguientes: 
 
COSTO HISTÓRICO. Los activos se registran por el importe de efectivo y otras partidas pagadas, o por el 
valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición. 
 
COSTO CORRIENTE. Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas 
equivalentes al efectivo, que debería pagarse si se adquiriese en la actualidad el mismo activo u otro 
equivalente. 
 
VALOR REALIZABLE (O DE LIQUIDACIÓN): Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y 
otras partidas equivalentes al efectivo que podrían ser obtenidos, en el momento presente, por la venta no 
forzada de los mismos. 
VALOR PRESENTE. Los activos se llevan contablemente al valor presente, descontando las entradas netas de 
efectivo que se espera genere la partida en el curso normal de la operación 
 
*Se recomienda ampliar la información leyendo los párrafos  99 , 100  y 101, del Marco conceptual, antes citado . 
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DEFINICIÓN. Según el Marco Conceptual (párrafo 49), un pasivo es una obligación presente de la 
entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 
 
CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO. Según el Marco Conceptual (párrafo 91), se reconoce un 
pasivo en el balance, cuando es probable que, del pago de esa obligación presente, se derive la salida de 
recursos que lleven incorporados beneficios económicos, y a demás la cuantía del desembolso a realizar 
pueda ser evaluada con fiabilidad. En la practica, las obligaciones derivadas de contratos, que están sin 
ejecutar por ambas partes en la misma proporción (por ejemplo la deuda por inventarios encargados pero 
no recibidos todavía), no se reconocen generalmente como tales obligaciones en los estados financieros. No 
obstante, tales deudas pueden cumplir la definición de pasivos y, supuesto que satisfagan las condiciones 
para ser reconocidas en sus circunstancias particulares, pueden quedar cualificadas para su reconocimiento 
en los estados financieros. En tales circunstancias, el hecho de reconocer los pasivos impone también el 
reconocimiento de los activos o gastos correspondientes. 
Se recomienda ampliar la información leyendo los párrafos desde el 82 hasta el 84, y el 91, del Marco 
conceptual, antes citado.  
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BASES DE MEDICIÓN DE LOS PASIVOS. Según el Marco Conceptual (párrafo 100), 
en los estados financieros se emplean diferentes bases de medición, con diferentes grados y con 
diferentes combinaciones entre ellas. Tales bases o métodos son los siguientes  
 
COSTO HISTÓRICO. Los pasivos se registran al importe de los productos recibidos a cambio 
de incurrir en la deuda o, en algunas circunstancias (por ejemplo en el caso de los impuestos a 
las ganancias), por las cantidades de efectivo y equivalentes al efectivo que se espera pagar para 
satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de la operación. 
COSTO CORRIENTE. Los pasivos se llevan contablemente por el importe sin descontar de 
efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo que se precisaría para liquidar el pasivo en el 
momento presente. 
VALOR REALIZABLE (O DE LIQUIDACIÓN). Los pasivos se llevan a su valor de liquidación; es 
decir, los importes sin descontar de efectivo o equivalentes al efectivo, que se espera pagar para 
cancelar los pasivos, en el curso normal de la operación. 
 

VALOR PRESENTE. Los pasivos se llevan por el valor presente, descontando las salidas netas de 
efectivo que se espera necesitar para pagar las deudas, en el curso normal de la operación. 
*Se recomienda ampliar la información leyendo los párrafos desde el 60 hasta el 64, del Marco conceptual, antes citado  
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DEFINICIÓN. Según el Marco Conceptual (párrafo 49), patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una 
vez deducidos todos sus pasivos.  
La ecuación patrimonial es la siguiente:  

 ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO NETO 
Despejando Patrimonio la fórmula queda de la siguiente manera: 

PATRIMONIO NETO = ACTIVO - PASIVO 
La siguiente es la ecuación patrimonial con los Ingresos y los Egresos: 
ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS – EGRESOS 
CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO.  
Según el Marco Conceptual (párrafo 67), el importe por el cual se muestra el patrimonio en el balance depende de la 
evaluación que se haya hecho de los activos y los pasivos. Normalmente, solo por mera casualidad coincidirá el importe 
acumulado en el patrimonio con el valor de mercado de las acciones de la entidad, ni tampoco con la cantidad de dinero 
que se obtendría vendiendo uno por uno los activos netos de la entidad, ni con el precio de venta de todo el negocio en 
marcha 
 
Se recomienda ampliar la información leyendo los párrafos desde el 65 hasta el 73, desde 82 hasta 84, y desde el 102 hasta 
el 110, del Marco conceptual, antes citado.  
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LOS INGRESOS COMO INCREMENTO DEL PATRIMONIO. 
Según el Marco Conceptual (párrafo 70), los ingresos son incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 
periodo contable, en formas de entrada o incrementos de valor de los activos, o bien como decremento de las obligaciones, 
que dan como resultado aumentos del patrimonio, y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios a este 
patrimonio. 
Se recomienda ampliar la información leyendo los párrafos desde el 74 hasta 77,; y desde el 92 hasta 93 del Marco conceptual, 
antes citado.  
 

LOS GASTOS COMO DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO.  
Según el Marco Conceptual (párrafo 70), los gastos son decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 
periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los 
pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio, y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los 
propietarios de ese patrimonio. 
 
Se recomienda ampliar la información leyendo los párrafos desde el 78 hasta el 80; y desde el 94 hasta el 98 del Marco 
conceptual, antes citado.  
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