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RUBRO CRITERIO TÉCNICO CRITERIO FISCAL 

Caja y Bancos Efectivo: Valor nominal a 
fecha de operaciones. 
Moneda Extranjera: Tipo de 
cambio comprador a FO. 
Depósito a la vista:  
-Caja de ahorro: Cap+int dev. 
A la FF. 
-Cuenta corriente: 
Conciliación Bancaria a FF. 
Plazo Fijo: cap+int dev a la FF 

Efectivo: Valor nominal a 
fecha de operaciones. 
Moneda Extranjera: Tipo de 
cambio vendedor a FO. 
Depósito a la vista:  
-Caja de ahorro: Cap+int dev. 
A la FF. 
-Cuenta corriente: Saldo 
informado del banco a FF. 
Plazo Fijo: cap+int dev a la FF 

Títulos Públicos Cotización de cierre menos 
gastos estimados de venta a 
FO 
No cotizables: cap+int dev a 
FF 

Cotización bursátil sin deducir 
gastos de venta. A FO 
No cotizables: cap+int dev a 
FF. 

Participaciones en 
Sociedades por Acciones 

Cotizables: última cotización 
a FO neta de gastos de venta. 
No cotizables: VPP ((VN 
*(PN/CS)) a FF 

Cotizables: última cotización 
a FO. 
No cotizables: VPP mayor 
entre Balance Contable y 
Balance Fiscal a FF 

Derechos Creditorios 
-Documentos vencido 
a FO 
-Documentos no 
vencidos 

 

 
-Valor Nominal 
 
-Valor actual de acuerdo a la 
tasa de descuento comercial 
VA=VN (1-i*n) y se le 
descuenta el 1,5% del 
impuesto de sellos a FO 

 
-Valor Nominal 
 
-Valor Nominal 
 
 

Mercaderías Valor Neto de Realización a 
FO 

Costo de adquisición o 
producción 

Implementos Agrícolas Precio promedio de venta en 
plaza a FO 

Precio promedio de venta en 
plaza a FO 

Muebles de familia 
 

Promedio de cotización  a FO 
de 3 casas de compra – 
venta. 

Su valor global no podrá ser 
inferior al 2% del total del 
activo (excluido este rubro) 

Rodados Promedio de cotización de 3 
agencias a FO. 

De acuerdo al aforo que sirve 
de base para el pago del 
impuesto a los sellos a FO. 

Fondo de Comercio Valor probable de realización 
a FO. 

Actualización de valores 
contables Inmuebles a FO. 

Inmuebles Valor de la construcción más 
el terreno (profundidad). Ver 
apartado. 

Doble del avalúo fiscal 
vigente, consideración de la 
respectiva Tasación de 
acuerdo al valor establecido 
para la liquidación del 
impuesto a los sellos 

Valores colacionados Valor de probable realización 
a la fecha de operaciones en 

Valor de probable realización 
a la fecha de operaciones en 
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las condiciones que poseía el 
bien a la fecha de la donación 

las condiciones que poseía el 
bien a la fecha de la donación 

 


