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Respecto a la valuación de los Bienes de Uso el abandono de los valores corrientes, reemplazado por valores históricos, sacrifica los requisitos de aproximación a la realidad, verificabilidad y confiabilidad de la información.
Al mismo tiempo, se contradice con Normas Internacionales de Contabilidad (IAS) hacia las que supuestamente buscaba armonizar, ya que
éstas (IAS 16) admiten revalorizaciones y desvalorizaciones, con énfasis
en mostrar, en todo momento, el fair value de los Bienes de Uso.

Abstract
As regards as Property, Plants and Equipment’s fair value FACPCE New
Accounting Standards (16 to 19) replaces current values by historical
values. In doing so it sacrifices the essential informational qualities and
also disagrees with the IAS, since IAS 16 allows revaluations and points
out the need of showing fair value at any moment.
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Introducción

El presente trabajo se ocupa del tratamiento en
materia de valuación de Bienes incluidos en el
Activo en el Rubro de Bienes de Uso, es decir en
términos de la Resolución Técnica (RT) Nº 8 de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas (FACPCE): “Bienes Tangibles
destinados a ser utilizados en la actividad princi-

pal del Ente y no a la venta habitual...”. Teniendo
en cuenta que su Vida Util excede a un ejercicio
económico, interesa analizar en particular el problema de la determinación de sus valores en distintos momentos, considerando:
• los costos generados por la operatoria de incorporación;
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