
 

 

 

 
Resumen

El activo fijo es un elemento tangible que se espera utilizar en más de un período. Con el proceso de convergencia a las normas

internacionales de contabilidad, los principales puntos a considerar para su contabilidad son el reconocimiento de los activos, la

determinación de sus valores contables y los valores de depreciación y pérdidas por deterioro a ser reconocidas. En este sentido,

el presente estudio tiene como objetivo analizar el proceso de reconocimiento y valoración de los activos fijos por medio de

estudio comparativo en conformidad con las disposiciones en las Normas Contables Brasileñas (NBCASP), en el Manual de

Contabilidad Aplicado para el Sector Público (MCASP ) y en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público

(IPSAS); y de estudio de caso de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL). Documentación, registros en archivo y

entrevistas han sido utilizados, además los datos y registros fueron obtenidos por intermedio del Sistema Integrado de Gestión

Financiera del Gobierno Federal (SIAFI) y corresponden a los años 2009, 2010 y 2011. La innovación consiste en proporcionar un

diagrama de flujo con los pasos que deben observarse en la esfera de gobierno frente a las normas internacionales, que se puede

aplicar a todos los organismos públicos. Los resultados muestran que ANATEL está llevando a cabo el procedimiento de la

depreciación contable de los activos adquiridos a partir de 2010, pero los procedimientos de revisión y ajuste de deterioro, no han

sido ejecutados.
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