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Esta situación no significa que existan “ejercicios irregulares", con dura
ción inferior o superior a los doce meses. Por ejemplo, en el caso que un ente 
inicie sus actividades el 29 de enero de 20x 1 y establezca como fecha de cierre 
el 31 de diciembre de cada año. En este caso el primer ejercicio cerrará el 31 de 
diciembre de 20x1 por lo que resultará irregular de algo más de 11 meses.

Existen algunos entes que están obligados a presentar información con 
una periodicidad menor a los doce meses, por ejemplo los estados contables 
tiimestrales para empresas que cotizan en bolsa, lo que no los releva de realizar 
los estados contables anuales.

4.5. Bienes económicos

Se entiende por bienes, según el Código Civil, a los objetos materiales e 
inmateriales susceptibles de tener valor.

Denomina “cosas” a los objetos materiales susceptibles de tener valor.
Los bienes inmateriales comprenden también a los derechos con valor 

económico (ya que existen derechos inherentes a las personas pero sin valor 
económico).

La contabilidad sólo hace referencia a los bienes económicos, que tienen 
ig  las siguientes características:
,'i \y * escasos o limitados, ya que existe un número menor que los necesarios o 
? j'.. habiendo cantidad suficiente el acceso no es libre;

• onerosos, porque cuesta un esfuerzo obtenerlos;
'  accesibles, dado que están al alcance de las personas y en consecuencia

pueden utilizarse;
* satisfacen necesidades humanas.

4.5.1. Clasificación 
Resulta de interés que veamos algunas clasificaciones de los bienes

económicos;
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4.S.I.I. Jurídica
De acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil se distingue entre: 

o Bienes Muebles:
Son cosas muebles las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea 
moviéndose por sí mismas, sea que sólo se muevan por una fuerza exter
na, con excepción de las que sean accesorias a los inmuebles, 

o Bienes Inmuebles:
• Son inmuebles p o r  su  naturaleza las cosas qué se encuentran por si 

mismas inmovilizadas, como el suelo y todas las partes sólidas o flui
das que forman su superficie y profundidad: todo lo que está incorpo
rado al suelo de una manera orgánica, todo lo que se encuentra bajo el 
suelo sin el hecho del hombre.

• Son inmuebles p o r  accesión  las cosas muebles que se encuentran : 
realmente inmovilizadas por su adhesión ñsica al suelo, con tal que : 
esta adhesión tenga el carácter de perpetuidad.

4.5.I.2. Económica
Con un criterio económico los bienes se clasifican en: 

o Bienes de consumo:
Son de utilidad directa o inmediata. Son propios en las economías do
mésticas y entes sin fines de lucro, 

o Bienes de producción:
Son de utilidad indirecta o mediata. Son los destinados a la obtención de 
nuevas riquezas,y comprenden el conjunto de los bienes de que se valen 
las empresas para la obtención de ganancias.

«I
M

4.5.1 J .  Financiera I'
Desde este punto de vista se analiza a los bienes teniendo en cuenta su l̂ 

grado de conversión en dinero en función de la temporalidad. Así pueden ser -V 

o Bienes de Corto plazo, denominados en la Argentina Corrientes:
Son;
- el dinero en efectivo o equivalentes de efectivo;
- aquellos bienes que se estima se convertirán en efectivo dentro de lo5|| 

doce meses posteriores a la fecha de cierre de ejercicio;
las prestaciones a recibir en servicios o bienes consumibles que evita' 
rán erogaciones durante el mismo periodo;
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- los activos destinados a cancelar obligaciones corrientes, 
o Bienes de Largo plazo, denominados en la Argentina No Corrientes: 

Son aquellos bienes que no pueden ser considerados como comentes.

4.S.I.4. Por su individualidad
o Fungibles:

Son cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la especie equiva
le a otro individuo de la misma especie, y que pueden sustiUiirse las unas 
por las otras de la misma calidad y en igual cantidad. Por ejemplo, los 
cereales.

o No fungibles:
Son cosas no fungibles aquellas en que todo individuo de la especie no 
equivale a otro individuo de la misma especie, y que no pueden sustituir
se las unas por las otras. Por ejemplo, los automotores

)-J

4.S.f.5. Funcional
Responde a un agrupamiento de bienes con características de homoge

neidad, atendiendo a su destino o aplicación en la organización, prescindien
do de la naturaleza jurídica o específica del mismo. Por ejemplo un edificio que 
jurídicamente es un bien inmueble puede constituir según su empleo:

• un bien de uso si en él está instalada la empresa, o 
‘ un bien de cambio si se lo destina a la venta, o
• una inversión si se lo posee con el propósito de obtener una renta al mar

gen de la actividad habitual.

i í í

En el lenguaje contable a estas agrupaciones de bienes en función del 
destino se las denomina “rubro”. Asi podemos clasificarlos de la siguiente 
manera:

o Caja y bancos:
Comprende los fondos que se encuentren en poder de la organización 
y los depositados en bancos con libre disponibilidad y otros de poder 
cancelatorio y liquidez similar, no existiendo restricciones de ningún tipo 
para su utilización.
Créditos:
Son derechos que el ente posee contra terceros para percibir sumas de 
dinero u otros bienes o servicios.
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o Bienes de cambio:
Son los bienes destinados a la venta en el curso normal de sus operado- ;¡¡j- 
nes o que se encuentren en proceso de producción para dicha venta o 
que resultan generalmente consumidos en la producción de los bienes o 
servicios que se destinan a la venta.

0 Bienes de uso:
Son aquellos bienes tangibles destinados a la actividad principal del ente Í¡í 
y no a la venta habitual.

1 Activos intangibles:
Son aquellos representativos de franquicias, privilegios u otros similares í'i 
que no son bienes tangibles ni derechos contra terceros, y que expresan.¡fe' 
un valor cuya existencia depende de la posibilidad futura de producir,*;! 
ingresos.
Inversiones: í.®-;
Son colocaciones de fondos realizadas con el objeto de obtener una renta íS 
u otro beneficio que no forman parte de la actividad habitual del ente, y s | 
las colocaciones efectuadas en otros entes. í f c
En la normativa contable este rubro se divide en Inversiones y Propieda- 4j 
des de inversión, según lo estudiaremos en el capítulo 12.
Otros activos: í j
Se incluyen los bienes no encuadrados específicamente en ninguna de las f |  
categorías anteriores.

En resumen:

B ie n e s  

E c o n ó m ic o s  

C LA SIFIC A C IO N

E C O N O M IC A  A ¥

-  MUEBLES
• INMUEBLES

-  DE CONSUMO
> DE PRODUCCION

-  FUNGIBLES
-  NO FUNGIBLES

-  CORRIENTES
-  NO CORRIENTES
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