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  1. INTRODUCCIÓN

  1.1. Objetivo
Los objetivos del módulo de Activo Fijo son manejar la gestión de los bienes de uso 
de  la  Universidad  a  lo  largo  de  su  vida  útil  y  registrar  contablemente  las 
depreciaciones y revaluaciones correspondientes.

En un sentido más amplio, serían:

• Registro automático del ingreso y egreso de los bienes de la organización

• Registro contable de revaluaciones y amortizaciones clasificadas por unidad 
organizacional y centro de costo.

• Registro y mantenimiento de los responsables de los bienes (Resguardo).

Según la definición adoptada por la UdelaR, se establece como Activo Fijo aquellos 
bienes que cumplan simultáneamente con las siguientes tres características: 

– tangibles o intangibles, durables y destinados al uso

– vida útil estimada mayor a 1 año

– monto mínimo de 5 UR (con excepción de aquellos bienes que por su naturaleza 
deben ser tratados como AF, aun sin superar este monto)

El sistema maneja bienes de uso inmuebles tales como terrenos, edificios, estructuras, 
instalaciones y obras adicionales de carácter fijo, permanente o semi-permanente, que se 
encuentren destinados al servicio de la organización; así como bienes de uso muebles 
tales como maquinaria, equipos y objetos de carácter permanente, no adheridos 
físicamente a los terrenos o edificaciones, que se encuentren almacenados o en servicio 
y que, por su naturaleza, trasciende el ejercicio económico.

A los efectos de este documento, se entiende como:

• Amortización, es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo 
largo de su vida útil.



• Revaluación, se entiende como el ajuste causado por algún índice de actualización de la 
economía.

1.2 Alcance
Este documento está orientado a los usuarios finales.

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 Revaluación y Amortización
El sistema permite revaluar el  valor de origen de los bienes de uso mediante la 
aplicación de índices específicos. También permite la amortización de los bienes de 
uso en base a la vida útil definida por bien de uso.

Para una alineación de los períodos del módulo de Activo Fijo con los de Contabilidad, así 
como para no imputar contablemente la revaluación y amortización de los bienes en el 
último período del Ejercicio, se definieron períodos de Activo Fijo mensuales. 

Se debe  tomar en cuenta que el cálculo de amortización y revaluación se realiza 
automáticamente en base a la parametrización ya realizada en el Sistema.

La revaluación y amortización de los bienes se realizará entonces en cada mes (al 
momento en que el usuario, cierre cada período de AF), de manera de reflejar fielmente 
la realidad de los bienes de uso.

El sistema permite realizar una simulación de este proceso antes de efectivamente 
contabilizarlo.

La revaluación por cada período se realiza en base a la carga de un índice de 
revaluación. Dicha carga se hace en forma centralizada y por lo tanto, no la debe efectuar 
cada Servicio.



2.2 Estructura Física de la Organización
La estructura de la organización se define a través de los siguientes conceptos:

2.2.1 Lugar Físico
El  sistema asocia a las distintas  Unidades Organizacionales,  los lugares físicos 
donde realiza sus operaciones, según las definiciones que adopte cada Servicio al  
respecto.

2.2.2 Sector
El  sistema  identifica  una  ubicación  dentro  de  un  lugar  físico  con  un  sector, 
generalmente un sector se encuentra asociado a un área. 

Un usuario puede operar en uno o varios sectores.

2.2.3 Resguardo
Cada  bien  de  Activo  Fijo,  estará  asociado  a  una  persona  responsable  de  su 
resguardo (custodia), y a un lugar físico y sector determinados.

Existe la posibilidad, en cualquier momento, de transferir el resguardo del bien tanto 
de usuario, como de lugar físico y sector.

El inventario de estos cambios queda registrado en el historial de cada bien.

2.3 Clases de Variación de Activo Fijo
El sistema permite clasificar los bienes de uso en base a su naturaleza y de esta 
forma  asociarle  una  Clase  de  Variación  que  los  agrupe  de  acuerdo  a  su 
comportamiento en términos de revaluación y amortización. 

Las Clases de Variación, tienen un conjunto de atributos que definen su comportamiento 
e información adicional, a saber:

• Método de Amortización y Revaluación

• Índice de Revaluación

• Vida útil



• Cuentas contables donde se registra la amortización y revaluación

2.3.1 Método de Amortización y Revaluación
El método de amortización a utilizarse en UdelaR será lineal a partir del Período 
siguiente al de inicio del Resguardo de un bien de Activo Fijo.

Ejemplo: 

3-feb: Ingresa en Almacén un bien definido como Activo Fijo.

15-mar: Se entrega el bien al encargado de su resguardo.

1-abr: Comienza la amortización del bien.

2.3.2 Índice de Revaluación

Para el cálculo de revaluaciones el sistema permite el ingreso de índices.

La definición adoptada por UdelaR indica que se utilizará el IPC (Indice de 
Precios al Consumo) para la revaluación de los bienes de Activo Fijo.

 2.3.3 Vida útil asociada
Con el fin de realizar el cálculo de amortizaciones, para cada Clase de Variación,  
se define la vida útil de los bienes asociados que la integran.

2.3.4 Cuentas contables
Para cada Clase de Variación se define el conjunto de cuentas contables que serán 
utilizadas para la contabilización.

Cuentas contables:

• Activo

• Cuentas de revaluación

• Amortización acumulada

• Pérdidas por amortización

• Baja: por ejemplo venta de bienes de uso.



2.3.5 Cuadro Resúmen
A continuación se presentan  las Clases de Variación definidas para UdelaR y sus 
características:

Método de Variación Cuenta Contable asociada

Clase de Variación Amortización Revaluación Activo Amort. Acumulada

EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 36 meses IPC 1.2.2.1.05 EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN

1.2.2.2.05 AMORT. 
ACUMUL. EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN

EQUIPOS DE 
TRANSPORTE 60 meses IPC 1.2.2.1.03 EQUIPOS DE 

TRANSPORTE

1.2.2.2.03 AMORT. 
ACUMUL. EQUIPOS DE 

TRANSPORTE

INMUEBLES 
(MEJORAS) 600 meses IPC 1.2.2.1.04 INMUEBLES 1.2.2.2.04 AMORT. 

ACUMUL. INMUEBLES

INMUEBLAS 
(TIERRAS) No amortiza IPC 1.2.2.1.04 INMUEBLES 1.2.2.2.04 AMORT. 

ACUMUL. INMUEBLES

INSTALACIONES 120 meses IPC 1.2.2.1.06 
INSTALACIONES

1.2.2.2.06 AMORT. 
ACUMUL. 

INSTALACIONES

INTANGIBLES 60 meses IPC 1.2.2.1.07 INTANGIBLES 1.2.2.2.07 AMORT. 
ACUMUL.  INTANGIBLES

LIBROS 120 meses IPC 1.2.2.1.08 LIBROS 1.2.2.2.08 AMORT. 
ACUMUL.  LIBROS

MÁQUINAS Y 
EQUIPOS 120 meses IPC 1.2.2.1.02 MÁQUINAS Y 

EQUIPOS

1.2.2.2.02 AMORT. 
ACUMUL. MÁQUINAS Y 

EQUIPOS

MUEBLES Y 
ÚTILES 120 meses IPC 1.2.2.1.01 MUEBLES Y 

ÚTILES

1.2.2.2.01 AMORT. 
ACUMUL.  MUEBLES Y 

ÚTILES

REVISTAS 240 meses IPC 1.2.2.1.09 REVISTAS 1.2.2.2.09 AMORT. 
ACUMUL. REVISTAS



2.4 Inventario de Activo Fijo
El sistema lleva el registro de los bienes que componen el Activo Fijo de la empresa, 
almacenando la información sobre sus características y su ubicación física.

La información almacenada para los bienes de uso es la siguiente:

• Fecha de adquisición

• Familia

• Vida útil

• País de origen del producto

• Moneda de compra

• Valor de compra

• Responsable del bien

• Localización del bien

• Amortizaciones/depreciaciones asociadas

• Número de serie

• Marca

• Modelo

• Datos del seguro

3. PROCESOS

3.1 Ingreso de Bienes De Uso
El sistema crea el registro del bien de uso en el módulo de Activo Fijo en base al 
ingreso del bien al Almacén. Dado que la información requerida para cada Activo 
Fijo es específica, el sistema deja pendiente de completar dicha información en una 
bandeja para que un usuario habilitado complete la información necesaria para los  
procesos.



Con el objetivo de facilitar el ingreso de información de un conjunto de bienes con las 
mismas características, el sistema realiza la generación automática de tantos registros en 
el inventario de bienes como se indique en la cantidad especificada en el ingreso.

En lo que respecta a UdelaR, todos aquellos bienes que sean adquiridos con fecha 
posterior al 01/01/2011 se valuarán al valor de compra de los mismos y se comenzarán a 
amortizar.

Para todas las Facultades y Servicios, se tendrán a partir del 01/01/2011 los valores 
reales de adquisición de los bienes y opcionalmente la fecha de comienzo de utilización, 
de manera de tener la valuación correcta y el inventario real de los bienes de toda la 
UdelaR a partir de la fecha mencionada. 

La información se les solicitó a todas las Facultades y Servicios, sin perjuicio de cuando 
ingresen en producción con el sistema, mediante Comunicado Interno de DGAF N° 171-
11.

En K2B se tomará el valor de cada bien de uso que ingrese a la organización, tomándose 
asimismo cada uno de los bienes para el proceso de amortización y revaluación de forma 
individual. 

3.2 Baja de Bienes
El  sistema  permite  registrar  la  baja  de  los  bienes  de uso  por  distintos  eventos, 
indicando el motivo de la misma. Los motivos definidos al momento, son:

• Venta

• Deterioro

• Obsolescencia

• Hurto

3.3 Resguardo de Activo Fijo
El sistema asocia a cada bien de Activo Fijo una persona responsable del mismo. La 
asignación de esta persona como responsable del bien se formaliza en el sistema y 
responde a la transferencia del bien desde la Unidad Organizacional o desde otra 
persona, a la persona destino. En el caso de que el bien esté asignado a la Unidad 
Organizacional, se podrá especificar esto.

La información del responsable y ubicación del bien es la siguiente:



• Fecha de comienzo

• Fecha de fin

• Persona: que representa una persona o cargo en la estructura organizativa.

• Ubicación física

• Centro de costo

• Motivo

Los Tipos de ubicación de los bienes de Activo Fijo son:

• Interno: Se indica la persona de custodia y una ubicación interna en la organización: 
Lugar Físico-Sector

• Externo: Se indica la persona o titular del Servicio definido como custodio y una 
ubicación externa en la organización: una dirección.

• Sin ubicación: Se indica solamente la persona. Sirve para bienes que no tienen una 
ubicación específica, ejemplo: celular.

• Sin Resguardo: Significa que el bien está en almacén o que se encuentra en tránsito. En 
estos casos no es necesario indicar ni la persona de resguardo ni la ubicación, SÍ se 
solicita el Centro de Almacenaje. Si se desea obtener más detalle de dónde se encuentra 
el bien se debe ir a consultar a Almacén.

3.4 Seguros de Activo Fijo
El sistema mantiene la información de los bienes de uso asegurados.

Asociado a una póliza se establecen los siguientes datos:

• Número de póliza

• Fecha de Vigencia

• Fecha de Vencimiento

• Compañía de seguros

• Valor de la Prima

• Bienes de uso asegurados



Por póliza se indica que bienes participan en la misma.

3.5 Carga Masiva de  Bienes
Para  facilitar  el  ingreso  masivo  de  los  bienes  de  la  UdelaR,  existe  una  planilla  
electrónica en la cual el usuario carga los datos de todos los bienes, incluyendo en 
caso de tenerlo, los datos de las amortizaciones y revaluaciones efectuadas al bien. 
Este proceso da de alta los bienes, el inventario físico, el inventario de variación y  
los datos predeterminados a nivel de las clases de bienes.

Los datos que se ingresarán en esta planilla son los de los bienes que se tengan en 
existencia al momento de la carga.

Como se explicó anteriormente en este documento, para aquellos bienes que hayan 
ingresado a la UdelaR luego del 01/01/2011, se ingresará la información real de los 
bienes en base a la información proporcionada por las distintas Facultades y Servicios.

Para  el  caso  de  los  bienes  correspondientes  a  existencias  anteriores  a  la  fecha  
mencionada (01/01/2011) se cargarán con valor cero, para no llevar su amortización y 
revaluación en el Sistema. La excepción a esta regla la constituyen los Inmuebles y los 
Vehículos  que  deberán  ser  cargados  a  su  Valor  de  Catastro  y  de  Aforo  de  la  IM, 
respectivamente.

Queda  a  criterio  de  cada  Servicio  la  selección  del  inventario  físico  de  los  bienes 
(incorporados antes de la fecha mencionada) que se cargará. 

3.6 Composición y Descomposición de Bienes
El sistema permite componer un bien (agregándole otros bienes de Activo Fijo como 
anexos),  como  descomponer  (desglosar,  separar  o  des-estructurar  bienes  que 
anteriormente  fueran  compuestos).  En  otras  palabras,  es  posible  modelar  una 
maquinaria y sus partes,  los distintos padrones que componen un terreno,  entre 
otros ejemplos en los que se vea presente una realidad basada en compuestos y 
componentes.

Como ejemplo de esta realidad imaginemos a un bien de Activo Fijo "Camión" que puede 
representarse como un bien compuesto por otro bien, que en este caso sería el motor. 
Luego, el camión constituye un Bien Compuesto, mientras que el motor representa un 
Anexo.

Los tipos de bienes son:



- Bienes Compuestos: es un bien de Activo Fijo que cuenta con anexos. Son bienes a los 
que se le han anexado otros bienes de Activo Fijo. En el ejemplo, el bien compuesto sería 
el "Camión" (luego de que se le anexara el motor)

- Bienes Principales: todo bien de Activo Fijo que no es un bien anexo. En otras palabras, 
todo nuevo bien de Activo Fijo ingresado al sistema constituye un bien Principal, en tanto 
no oficie de anexo de otro bien.

Tomando en cuenta esta definición, resulta natural entender que todo bien Compuesto es 
a su vez un Bien Principal, pero que no todo Bien Principal constituye un Bien 
Compuesto. Remitiendo al caso expuesto, vemos que el "Camión", previo a anexarle el 
motor, era un Bien Principal pero no un bien compuesto.

- Bienes Anexos: todo bien de Activo Fijo que forman parte o componen a otro bien de 
Activo Fijo. En el ejemplo explicado, el bien anexo sería el "motor" (tras ser anexado al 
camión). Los bienes anexos pueden clasificarse en dos tipos o categorías: los bienes 
anexos que Valorizan y los que No Valorizan.

Independientemente de su clasificación, vale recordar que todo bien anexo hereda 
información de su bien principal, como ser la ubicación, responsable y otros datos 
relativos al custodio.

Bienes Anexos que no Valorizan: estos bienes se caracterizan por el hecho de que no 
son objeto del proceso de variación de Activo Fijo. En otras palabras, estos bienes no 
amortizan ni revalúan, y el valor que aportan al bien compuesto es meramente 
informativo. Cabe destacar que, una vez descompuesto un bien principal, sus bienes 
anexos que no valorizaban mantienen esta característica, por lo que continúan sin 
revaluar o amortizar.

Bienes Anexos que Valorizan: a diferencia de los bienes anexos que no valorizan, los 
bienes anexos que valorizan cuentan con un proceso de revaluación y amortización, y 
son por ende tomados en cuenta por el proceso de variación de Activo Fijo. Cabe 
destacar que para la revaluación y amortización de estos bienes se deberá adecuar al 
nuevo valor y la vida útil que se estime en ese momento.

4. SALIDAS DE INFORMACIÓN

4.1 Consultas Básicas
El sistema cuenta con algunos reportes estándar, como por ejemplo:



4.1.1 Inventario físico de Bienes de Uso
El sistema mantiene el inventario físico de bienes de uso de la empresa. Algunos de los 
datos emitidos en el informe son:

• Código de bien

• Descripción del bien

• Número de serie

• Familia

• Responsable

• Ubicación

• Inicio de la custodia

• Estado del bien

4.1.2 Inventario de variación de activo
El sistema emite el informe de revaluaciones y amortizaciones de bienes de uso. 
Algunos de los datos emitidos en el informe son:

• Periodo

• Código de bien

• Descripción del bien

• Número de serie

• Criterio

• Valor de compra

• Revaluación

• Valor revaluado a la fecha de emisión del reporte

• Valor amortizable

• Amortización



• Amortización acumulada

• Valor residual

• Ajuste de la amortización acumulada

Las consultas de inventario consideran la composición de los bienes y mejoras, 
mostrando el total de los bienes y las mejoras. Estas consultas me permiten la generación 
del cuadro de amortización y revaluación de bienes de uso.

4.2 Consultas Dinámicas
Se cuenta con la herramienta GXquery que permite formular consultas adicionales a los 
reportes estándard que brinda el Sistema.

GXquery trabaja como un componente de planillas electrónicas. Una vez que se ha 
formulado la consulta, la convierte en forma automática y transparente en una consulta a 
la base de datos. Luego carga los datos recuperados en una tabla dinámica de planillas 
electrónicas.

Permite realizar desde Internet las mismas consultas formuladas desde planillas 
electrónicas, lo que significa que se pueden realizar consultas sobre la información real 
de la empresa en forma remota.


