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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio para caracterizar el tratamiento contable que asumen las bibliotecas 

sobre sus colecciones tomando como referentes cuatro dimensiones: categorización, 

incorporación, inventario y depreciación. El alcance de la investigación fue exploratorio 

descriptivo, aplicando un diseño mixto. Se analizó la práctica contable de 25 instituciones a 

través de la revisión documental de 27 normativas. Los resultados evidencian que el 

tratamiento contable aplicado sobre fondos documentales es muy disímil, aunque con una 

tendencia hacia prácticas más conservadoras y estandarizadas. Concluye que es preciso un 

rediseño de las prácticas contables y la inclusión de procedimientos no contables 

concurrentes o alternos a fin de cumplir los objetivos de la información financiera sobre la 

gestión de las bibliotecas. 

 

Palabras claves: Tratamiento contable, contabilidad, fondos documentales, 

colecciones de biblioteca, bibliotecas 

 

Línea de Investigación: E.3.3.6. Normas jurídicas y éticas en las ciencias de la 

información 
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ABSTRACT 

 

A study was carried out to characterize the accounting treatment assumed by libraries on 

their collections, taking four dimensions as references: categorization, incorporation, 

inventory and depreciation. the scope of the research was descriptive exploratory applying a 

mixed design. The accounting practice of 25 institutions was analyzed through the 

documentary review of 27 regulations. The results show that the accounting treatment 

applied to documentary funds is very dissimilar, although with a tendency towards more 

conservative and standardized practices. It concludes that a redesign of accounting practices 

and the inclusion of concurrent or alternate non-accounting procedures is necessary in order 

to meet the objectives of financial information on the management of libraries. 

 

 

Keywords: Accounting treatment, accounting, documentary funds, library 

collections, libraries 

 

Research Line: E.3.3.6. Legal and ethical standards in the information sciences 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las tres últimas décadas, se ha visibilizado a nivel mundial una alarmante situación en la 

administración pública referida a casos de corrupción, los cuales no se restringen a 

búsquedas de beneficios personales, sino que involucran una serie de faltas contra la ética 

que perjudican directa o indirectamente al ciudadano, afectan la promoción de sus derechos 

y, en general, sus posibilidades de desarrollo. De otro lado, la economía mundial, con sus 

fluctuaciones y su antaño problema de muchas necesidades y pocos recursos, mengua la 

suficiencia de los presupuestos estatales. La confluencia de estas dos situaciones ha puesto 

en jaque a los estados que ahora exigen de sus autoridades y servidores, un uso eficiente de 

los recursos y una política de rendición de cuentas.  

  

En medio de esta realidad juega un rol importante la contabilidad, definida como la disciplina 

que satisface las necesidades de información financiera de los diversos usuarios interesados 

en el desempeño de una entidad y tiene, para el desarrollo de esta misión, dos objetivos: por 

un lado servir como canal que brinda información financiera confiable y por el otro lado, 

actuar como mecanismo de control, constituyéndose así en aliado estratégico para responder 

a los dos grandes retos de la administración estatal.  

  

Desde este enfoque, las bibliotecas y centros de información en general, y las de carácter 

público en particular, deben considerar las técnicas contables no sólo dentro del desarrollo 

de sus actividades, sino también como herramienta para el logro de una mejor gestión. Este 

reconocimiento y preocupación no es reciente; desde fines de la década de los 80 se 

publicaron artículos (Beg, 1985; Myers, 1988; Buser, 1990) que expresaban la importancia 

de esta tarea en la labor del profesional bibliotecario mediante el uso de técnicas de la 

contabilidad administrativa y de gestión de recursos, como herramientas para lograr procesos 

de adquisición más eficientes y como medios de vinculación con la administración central 

de la entidad donde se desenvuelven.   

 

No obstante, la aplicación de técnicas contables en la labor del bibliotecario, la bibliografía 

publicada en los últimos años al respecto es exigua y está orientada principalmente a la 

contabilidad de costos, dejando de lado la aplicación de sus principios y técnicas en el 

tratamiento contable de las colecciones bibliotecarias a pesar de las transformaciones 
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radicales que están sufriendo (adquisiciones de libros electrónicos, suscripciones a base de 

datos, colecciones consorciadas, repositorios electrónicos. etc.). Estos hechos suponen 

nuevas interrogantes que en el mejor de los casos llegaran a los despachos de los jefes de 

biblioteca y en el peor de ellos se tomaran determinaciones a espalda de los bibliotecólogos 

sin consideran el impacto que estas decisiones puedan tener para la gestión de las unidades 

de información. (Carnegie, Sidaway y West, 2013, p. 195).   

  

Frente a esta realidad y con la finalidad de proporcionar herramientas para afrontar estos 

nuevos retos, la presente investigación tiene el objetivo principal de contextualizar la 

tendencia actual respecto al tratamiento contable de las colecciones de biblioteca y esbozar 

condicionantes contables, sociales y técnicas que la han dirigido a través de la 

sistematización de la normativa contable aplicada en diferentes instituciones bibliotecarias 

a nivel mundial desde cuatro dimensiones: categorización, registro, inventario y 

depreciación. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

 

El tratamiento contable de los fondos documentales en los diversos tipos de bibliotecas, tanto 

en el ámbito público como el privado, si es que se ha aplicado algún tipo de tratamiento 

contable, usualmente ha estado a cargo del área contable y financiera de la institución con 

un limitado involucramiento del profesional bibliotecólogo, que se restringía a aquellos que 

laboraban en el área de adquisiciones y tenían alguna relación con los especialistas de 

abastecimiento, tesorería y contabilidad (Carnegie, Sidaway y West, 2013, p. 208). Durante 

un tiempo y debido a los recortes presupuestarios impulsados por la crisis financiera 

mundial, los bibliotecólogos estuvieron obligados a asumir más responsabilidades en 

relación con este proceso sin tener las bases teóricas y sin entender a cabalidad la relevancia 

de sus acciones (Kirk y Getz, 2012 pp 17-18).  En los tiempos modernos, las bibliotecas han 

venido adquiriendo sistemas automatizados que han optimizado la ejecución de sus tareas 

(Ogbur y Ohl, 1991; Gamon 1992; Lamborn y Smith, 2001). No obstante, la modernidad 

también ha traído nuevos retos que necesitan ser atendidos.  

  

En el sector público la contabilidad sirve como medida de control interno y de visibilización 

del cumplimiento de metas, del uso eficiente de los recursos y de su buena gestión y forma 

parte de un complejo entramado de sistemas administrativos que sustentan el cumplimiento 

del “valor agregado” de las instituciones estatales (Carrigan, 2015, p. 306; International 

Public Sector Accounting Standards Board, 2019, p. 167). En los diversos ámbitos de la 

actividad socioeconómica, los sistemas y normativas contables se han adecuado a los 

cambios socioeconómicos y culturales de los estados e instituciones. Ejemplo de ello son la 

aparición de normativas que regulan el tratamiento contable de intangibles como software y 

patentes, así como de bienes culturales y ambientales; sin embargo, en la esfera bibliotecaria 

este proceso de adaptación ha quedado rezagado, evidenciándose esta falencia en la falta de 

consenso respecto a  modificaciones que respondan a las nuevas realidades de las 

colecciones bibliotecarias como la adquisición de e-books y las suscripciones corporativas, 

por mencionar algunas, conllevando esto a poner en riesgo la frágil seguridad de los fondos 

documentales de las bibliotecas.  
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Esta realidad es evidente en nuestro país, tal como figuran en las denuncias de robos y/o 

hurtos acontecidos en la Biblioteca Nacional del Perú, así como en otras bibliotecas de la 

nación, situación que empeora por la limitada ejecución y actualización de inventarios de los 

bienes bibliográficos. Además, los estados de valorización de las colecciones y la 

subsecuente inconsistencia reflejada en los estados financieros de las instituciones, que 

albergan estos fondos, contribuyen a generar un terreno propicio para actos de corrupción y 

actos reñidos con la ética pública (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, 2017; Biblioteca Nacional del Perú, 2011 pp. 2-4; Biblioteca Nacional del 

Perú, 2020). Frente a esta realidad se precisa del establecimiento de lineamientos contables, 

y otros procedimientos administrativos coherentes, que se adapten a nuestra realidad, 

favorezcan la entrega de información confiable y aseguren la adecuada gestión de los bienes 

bibliográficos y documentales, siendo para ello necesario que los bibliotecólogos se 

empoderen de competencias en el área contable y de control interno, que sean partícipes en 

la delimitación de las regulaciones y agentes de cambio paradigmático en la gestión 

financiera de sus distintos centros documentales.   

  

Por esta razón, esta investigación está orientada a indagar en el tratamiento contable de las 

colecciones de diferentes unidades de información a nivel mundial a través de las normativas 

institucionales y otras regulaciones a fin de obtener un panorama sobre los principales 

procedimientos contables aplicados y las prácticas más comunes en cada uno de ellos que, 

sirvan como base para establecer propuestas de lineamientos de gestión contable y 

patrimonial de los fondos documentales. De esta forma, la información recopilada resulta 

relevante para responder a las interrogantes que se formulan a continuación:  
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1.2 Definición del Problema 

 

1.2.1 Problema principal 

• ¿Cómo se realiza el tratamiento contable de los fondos documentales de las 

bibliotecas al 2020? 

1.2.3 Problemas secundarios 

• ¿Cuáles son las características de las regulaciones y/o normativas vinculadas 

al tratamiento contable de los fondos documentales de las bibliotecas al 2020? 

• ¿Cuáles son los principales procedimientos que se realizan en el tratamiento 

contable de los fondos documentales de las bibliotecas al 2020? 

• ¿Cuáles son las prácticas más comunes dentro de los procedimientos que se 

realizan en el tratamiento contable de los fondos documentales de las bibliotecas al 

2020? 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo principal 

Caracterizar el tratamiento contable de los fondos documentales de las bibliotecas al 

2020. 

1.3.2 Objetivos secundarios 

• Identificar las características de las regulaciones y/o normativas vinculadas al 

tratamiento contable de los fondos documentales de las bibliotecas al 2020. 

• Determinar los principales procedimientos que se realizan en el tratamiento 

contable de los fondos documentales de las bibliotecas al 2020. 

• Describir las prácticas más comunes dentro de los procedimientos que se 

realizan en el tratamiento contable de los fondos documentales de las bibliotecas al 

2020.  
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 1.4 Justificación e importancia de la investigación 

 

Entre los grandes retos que deben afrontar las instituciones y organizaciones en el contexto 

actual destacan la gestión eficiente y la actuación ética. En el sector público estos retos 

encuentran respaldo para asegurar su cumplimiento en los diversos engranajes de la 

administración pública, tales como políticas públicas, sistemas administrativos, normativas, 

entre otros; al interior de los cuales, cumplen un papel relevante las tareas contables debido 

a que proporcionan información financiera para la toma de decisiones, la rendición de 

cuentas y la buena gestión de los recursos estatales. Para desempeñar este rol con eficiencia 

se han generado y adaptado normativas y prácticas para responder a los nuevos retos 

surgidos de los cambios socioculturales y económicos.  

  

Las bibliotecas, consideradas dentro de estas instituciones, encuentran en las tareas contables 

un aliado para mejorar su gestión; sin embargo, la adaptación de las prácticas contables en 

relación a los nuevos retos que deben afrontar se encuentra aún en progreso, con un mayor 

rezago respecto al tratamiento contable de sus colecciones, lo que se evidencia no solo en la 

disparidad de las normativas entre países, e incluso entre instituciones dentro de un mismo 

territorio, sino sobre todo por la limitada producción científica vinculada al tema. Esta 

situación dificulta la optimización de las prácticas contables y se traduce en una fragilidad 

de la seguridad y la buena gestión de las colecciones, lo que incide directamente en la calidad 

del servicio que estas instituciones brindan a la sociedad. En adición a esta realidad resulta 

evidente la limitada intervención del profesional bibliotecólogo en el diseño e 

implementación de las directrices contables, lo que repercute en el nivel de coherencia y 

pertinencia de estas con relación a las características de las colecciones y su naturaleza de 

desarrollo.  

  

El estudio busca aportar al conocimiento existente en el país sobre el tratamiento contable 

de las colecciones de bibliotecas a través del análisis de las normativas y prácticas contables 

actuales de diversas instituciones a nivel mundial, construyendo una caracterización de las 

prácticas contables actuales que sirva de base para la estructuración de propuestas de 

instrumentos de diagnóstico y para el diseño de nuevas prácticas contables adaptadas a la 

realidad de nuestras bibliotecas. 
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1.5 Limitaciones de la investigación 

 

La limitación principal para el desarrollo del estudio está referido a la exigua producción 

científica (investigaciones y publicaciones bibliográficas) sobre el tratamiento contable de 

las colecciones de biblioteca tanto desde la perspectiva contable como de la bibliotecológica. 

En consecuencia, resultó imprescindible una revisión previa de la base teórica y de la 

normativa contable general, así como de otras disciplinas conexas como finanzas, logística, 

administración y gestión para tratar de comprender e interpretar adecuadamente la 

información recopilada en la investigación.  

  

El acceso a las normativas a través de las páginas web institucionales también presentó 

dificultades entre las que destacan: la restricción del acceso al texto completo, la ubicación 

de la información en locaciones distintas a la página web institucional, la omisión de datos 

como año de producción o actualización, entre otros. Vinculado a este aspecto, también 

cobró relevancia la diversidad lingüística en la que estaban presentadas las normativas ya 

que el tratarse de temas especializados las traducciones usuales no podían aplicarse, por lo 

cual se necesitó de una revisión de tesauros y diccionarios técnicos en diversos idiomas 

(español, inglés, francés, portugués) para localizar los términos adecuados a fin de realizar 

la búsqueda y obtener así resultados pertinentes.  

  

Como resultado de las limitaciones antes descritas, las normativas analizadas en el estudio 

fueron seleccionadas fundamentalmente por su accesibilidad, resultando en una muestra no 

representativa en relación a la diversidad geográfica y a las tipologías de las unidades de 

información; no obstante, considerando que los tratamiento contables en general se rigen por 

normativas de escala internacional, la información recopilada provee información necesaria 

para esbozar una caracterización del tratamiento contable de las colecciones de bibliotecas.
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. Marco teórico 

 

La presente investigación abarca el concepto de tratamiento contable de fondos de 

bibliotecas y sus respectivas dimensiones a través de la extrapolación de las definiciones de 

estos temas vertidos en teoría y normativa contable orientada para los activos fijos y/o 

inmovilizado material. En relación a la definición de tratamiento contable podemos 

ampararnos en lo consignado en la NIC 17 la cual expresa como objetivo de la norma la 

prescripción del tratamiento contable de propiedades plantas y equipos con la finalidad de 

poder comunicar la inversión y los cambios producidos por la entidad sobre estos elementos 

(NICSP 17, 2017). A partir de ello, podemos entender el tratamiento contable como la forma 

específica en que se gestiona determinado patrimonio de una 

empresa/organización/institución a nivel contable de acuerdo con su tipología y en 

concordancia con las normas contables nacionales e internacionales a fin de proporcionar 

información consistente a las organizaciones para la toma de decisiones.  

  

Tomando como base la misma norma que replica también la estructura de la NIC 16 de la 

cual deriva, se evidencian tres componentes que se deben abordar: reconocimiento de 

activos, determinación de importes y cargos de depreciación. A estos elementos se han 

incorporado la clasificación de los fondos basado en la aportación en la Nota de Orientación 

2 (Guidance Note 2 Accounting For Library Collections, 2008) y el inventario a partir de la 

práctica y la relación estrecha entre los sistemas administrativos de contabilidad y 

patrimonio, configurándose finalmente cuatro procesos: categorización, incorporación, 

inventario y depreciación.  

  

La categorización se enmarca como un proceso racional mediante el cual se clasifican los 

diferentes bienes bibliográficos según el cumplimiento de características previamente 

definidas con el fin de determinar su valoración y el tratamiento contable. (Guidance Note 2 

Accounting For Library Collections, 2008) siendo relevante para esta tarea el rol del 

bibliotecólogo debido al conocimiento teórico y práctico que tiene de sus colecciones y del 

impacto de estas sobre los servicios que brinda (Horn, Epps, y Moncrieff, 2006, p 5).   
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De otro lado, la incorporación, basada en el concepto vertido por el Marco Conceptual para 

la Preparación y Presentación de los Estados Financieros que hace referencia a la 

consignación en libros mediante la descripción de las partidas que cumplan con los criterios 

de definición de determinado elementos (Marco Conceptual para la Preparación y 

Presentación de los Estados Financieros, 2001), puede entenderse como el proceso 

conducente a la incorporación de bienes bibliográficos en el patrimonio de la organización, 

el cual incluye como tareas el acto administrativo de alta de bienes, así como la 

determinación del umbral de capitalización y del valor de incorporación.  

  

Por su parte, el inventario es definido como el procedimiento de verificación física de 

existencias con fines de control y contrastación con los registros contables (Ley Nº 29151 

Ley General del Sistema de Bienes Estatales, 2009). Basados en el segundo objetivo de la 

definición precedente, se desprende el impacto que esta tarea tiene sobre la información 

financiera que produce la entidad; sin embargo, en el ámbito bibliotecológico, los beneficios 

se extienden a otras áreas al permitir la detección de errores como discrepancias entre 

códigos de barra u otros similares y los registros o inconsistencias en la catalogación (Chen 

& Ma, 2004; Wild, 2002, citado en Xu, 2018).  

  

Finalmente, la depreciación engloba un conjunto de acciones conducentes a determinar el 

proceso de consumo de los beneficios económicos futuros de los activos a partir de la 

determinación de la vida útil, definida como el período en el cual se espera que el activo sea 

utilizado por la entidad, y del patrón de consumo. Las guías referenciales aplicables a este 

proceso son, entre otras, el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los 

Estados Financieros, la NIC 16 Inmovilizado material y la NICSP 21 Deterioro del valor de 

activos no Generadores de efectivo. 

 

2.2. Antecedentes del estudio 

 

Son escasas las investigaciones realizadas sobre temática contable en el ámbito de las 

bibliotecas, y son aún más raras aquellas que se refieren al tratamiento contable de fondos 

documentales con metodología consistente y que abarque estudio de casos. Las únicas 

investigaciones que se alinean con las categorías del estudio actual corresponden a las 
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realizadas por Carnegie y sus colaboradores referentes a los informes financieros de las 

universidades estatales australianas que abarcaron, en una primera etapa, del 2002 hasta el 

2006 y, en una segunda etapa, del 2007 al 2011.  

  

West y Carnegie publican, en el 2010, un artículo titulado «Accounting's chaotic margins: 

Financial reporting of the library collections of Australia's public universities, 2002‐2006». 

El principal objetivo del estudio fue evidenciar cuál era la práctica contable en las 

colecciones de las bibliotecas a partir de la incursión de la contabilidad de devengo a nivel 

del sector público. Para ello, se identificaron 36 universidades públicas que fueron 

encuestadas a través de sus informes financieros y de auditoría respectivos de los años 2002 

al 2006.   

  

Los resultados evidenciaron una gran diversidad en el tratamiento contable aplicado. Con 

relación a la definición de la categoría de activos de los diferentes recursos bibliográficos, 

predomina su inclusión como subconjunto del elemento Propiedades plantas y equipo con 

algunas excepciones, donde se incluyen las colecciones como parte de las obras de arte o el 

pase de las publicaciones electrónicas a categoría de activo, pero bajo el subconjunto de 

activos intangible. Respecto a la valoración inicial de la colección, esta generalmente se 

construye a partir del precio estimado, dejando las valorizaciones propiamente dichas solo 

para las colecciones patrimoniales o raras. Para las adquisiciones posteriores, el valor 

estimado, generalmente, es el de adquisición o compra. En cuanto al método de depreciación 

utilizado, algunas universidades han optado por una depreciación gradual mientras que otras 

se han inclinado por una depreciación total de las adquisiciones en un determinando lapso. 

Adicionalmente se evidencia una alta variabilidad en la asignación de vida útiles de los 

diferentes recursos que pueden oscilar desde los tres años hasta los 100 años.   

  

Con estos resultados, el estudio pone en evidencia la gran divergencia entre las diferentes 

prácticas contables de las instituciones universitarias respecto a su colecciones 

bibliotecarias; concluyendo que el intento de aplicar una contabilidad de devengo en 

instituciones sin fines de lucro como las universidades resulta contraproducente con su 

propósito, en especial, si no existen niveles adecuados  de estandarización, resultando en 

informes cargados de subjetividad y carentes de confiabilidad y comparabilidad, impactando 

en la credibilidad de las instituciones por lo que se sugiere investigaciones adicionales 
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encaminadas a examinar la viabilidad de usos de sistemas de contabilidad alternativos u 

otros métodos de rendición de cuentas que ofrezcan información más coherente y más útiles 

para la toma de decisiones.  

  

Trying to express non-financial resources in financial terms is a “border-crossing” activity that is 
inevitably accompanied by uncertainty, subjectivity and ambiguity. Applying conventional accrual 
accounting techniques to library collections involves assigning money values to represent the “future 
economic benefits” presumed to inhere in such collections and then devising depreciation policies to 
recognise the gradual consumption of those benefits. This process is so fraught with subjectivity that 
the accounting policies adopted by the institutions surveyed appear to be characterised primarily by 
arbitrariness. Needless to say, the resultant data lacks reliability. 
 
[Tratar de expresar recursos no financieros en términos financieros es una actividad de "cruce de 
fronteras" que está inevitablemente acompañado de incertidumbre, subjetividad y ambigüedad. 
Aplicar convencionalmente las técnicas de contabilidad de devengo para colecciones de bibliotecas 
implica la asignación de valores monetarios que representen los “beneficios económicos futuros” 
presumiblemente inherentes a tales colecciones y luego idear políticas de depreciación para reconocer 
el consumo gradual de esos beneficios. Este proceso está tan cargado de subjetividad que las políticas 
contables adoptadas por las instituciones encuestadas parecen estar caracterizados principalmente por 
la arbitrariedad. No hace falta decir, el resultado: los datos carecen de fiabilidad.] (Carnegie & West, 
2010, 221) 
  

En el 2013, Carnegie, West y Sidway publican un nuevo artículo titulado «A Chaotic Field 

of Practice: Financial Reporting of the Library Collections of Australia's Public Universities, 

2007–2011». Esta investigación busca incrementar el horizonte de estudio de la 

investigación anterior para proporcionar un mayor contexto para el análisis, incluyendo, 

además, una mirada a las colecciones patrimoniales que habían sido excluidas en el estudio 

anterior. La muestra incluye, también, 36 universidades públicas de Australia, las cuales 

fueron examinadas de manera similar al estudio precedente, es decir a través de la encuesta 

a sus reportes financieros.   

  

Los resultados del estudio evidencian la continuidad de prácticas contables dispares, aunque 

con una mayor tendencia a la homogenización. Destacan los cambios de categorización de 

los recursos hacia categorías que no implican depreciación o hacia categorías que no 

implican reconocimiento como activos. Del lado de la depreciación se evidencia 

amortizaciones masivas que buscan “corregir” las valoraciones resultando en rebajas 

dramáticas que llegan a superar en algunos casos los 200 millones de dólares. Asimismo, se 

verifica el impacto de la incursión de las tecnologías en las colecciones, tales como los 

ebooks, revistas electrónicas, entre otros; registrándose prácticas disímiles: inclusión dentro 

de las colecciones de bibliotecas, tratamiento como gastos o su inclusión en la categoría de 

activos intangibles. La determinación de las vidas útiles también sufrió cambios drásticos 
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con una clara tendencia a la reducción de hasta más del 50%, así se pasaron de valores de 40 

a 20 años, de 50 a 30 años, de 75 a 10 años e inclusive de vidas indefinidas a 10 años.   

  

Esta investigación arriba a similares conclusiones que el estudio precedente: la subjetividad 

en la que se ven envueltas las prácticas contables sobre los recursos bibliográficos restan 

credibilidad y fiabilidad a los informes financieros convirtiéndolos en sustratos poco 

recomendables para la toma de decisiones, se reiteran las sugerencias para la exploración de 

formas alternativas para la rendición de cuentas, ampliar el número de casos investigados e 

incluir consultas con los diferentes actores como bibliotecarios, auditores, contadores, 

administradores, entre otros. 

 

2.3 Definición de categorías de análisis 

 

La investigación ha considerado solo una categoría de análisis con cuatro subcategorías, las 

cuales se definen a continuación: 

 

• Tratamiento contable. Forma específica en que se gestiona determinado patrimonio 

de una empresa/organización/institución a nivel contable de acuerdo con su tipología 

y en concordancia con las normas contables nacionales e internacionales. 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y 
 equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la  información 
acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los 
cambios que se hayan producido en dicha inversión. Los principales problemas que presenta 
la contabilidad de propiedades, planta y equipo son (a) el reconocimiento de los activos, (b) 
la determinación de su importe en libros y (c) los cargos por depreciación y pérdidas por 
deterioro de valor que deben reconocerse con relación a los mismos (NICSP 17, 2017). 

 
The Task Force on Accounting Standards (the Task Force) requested specific guidance on 
accounting for libraries. This Guidance Note addresses this request by:   
·  Suggesting that the grouping of library materials in the framework of collections 
·  Providing considerations for library collections that include both PPE and Intangible items; 
·  Proposing accounting guidance for library collections in the context of the IPSAS adoption. 
·  Discussing the increasing importance of electronic media (intangibles) in library 
collections. […] 

  
[El Comité Directivo solicitó orientación adicional sobre el tratamiento contable para 

 bibliotecas. Esta nota de orientación aborda esta solicitud al proporciona, entre otras cosas: 
  ·  Un marco para agrupar los contenidos de la biblioteca en “colecciones”; 

 ·  Consideraciones para las colecciones de la biblioteca que incluyen tanto PPE como 
 elementos intangibles; 

·  Orientación contable para las colecciones de bibliotecas en el contexto de la adopción  de 
las IPSAS y 
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 ·  Debate sobre la creciente importancia de los medios electrónicos (intangibles) en 
 colecciones de la biblioteca] (Guidance Note 2 Accounting For Library Collections, 
 2008, p. 1) 
 

 

 Se configuran dentro de esta categoría cuatro líneas de acción vinculados a fondos 

 documentales en unidades de información; las mismas que se constituyen en 

 subcategorías del tratamiento contable. 

 

• Categorización. Proceso racional mediante el cual se clasifican los diferentes bienes 

bibliográficos según el cumplimiento de característica, previamente definidas con el 

fin de determinar su valoración y el tratamiento contable. 

 

12 A ‘collection’ is defined as a ‘group’ or ‘aggregate.  In practice, the management of 
libraries is naturally oriented towards grouping library materials into ‘collections’. The 
concept of library collections is important because the type of collection will determine the 
valuation and accounting treatment. It is recommended that entities adopt a pragmatic 
approach in grouping collections, and try to identify as few collections as possible. 
13 Most United Nations System organizations are likely to find that their PPE and intangible 
library contents can be grouped into three collections as follows: General collection, 
reference collection and Heritage collection 
14 The characteristics of each individual library item (whether hardcopy or electronic) will 
determine to which collection - General, Reference or Heritage an item is assigned. 
15 It is likely that sub-collections within the three broad collections presented in this paper 
may exist and need to be consolidated to the broader collection groupings for financial 
reporting purposes. For example, the Reference collection might be comprised of a sub-
collection of maps and charts, a sub-collection of hardcover books and another sub-collection 
of statistical documents.  Together they would comprise the broader Reference collection.  
 
[12. Una colección es definida como un grupo o agregación. En la práctica, la gestión de las 
bibliotecas está naturalmente orientado a agrupar los materiales bibliotecarios en 
“colecciones”. El concepto de colecciones bibliotecarias es importante porque el tipo de 
colección determinar la valoración y el tratamiento contable.  Se recomienda que las 
entidades adopten un enfoque pragmático en la agrupación de colecciones, y tratar de 
identificar tan pocas colecciones como sea posible. 

 13. Es probable que la mayoría de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
 descubran que su EPP y los contenidos intangibles de la biblioteca se pueden agrupar en 
 tres colecciones de la siguiente manera: colección general, colección de referencia y 
 colección de patrimonio.  

14. Las características de cada elemento de la biblioteca individual (ya sea en papel o 
electrónico) determinará a qué colección: general, de referencia o patrimonio, es asignado. 
15. Es probable que puedan existir subcolecciones de las tres amplias colecciones presentadas 
en este documento, las cuales deben consolidarse en las agrupaciones de colecciones más 
amplias para fines de información financiera. Por ejemplo, la colección de referencia podría 
estar compuesta por de una subcolección de mapas y gráficos, una subcolección de libros de 
tapa dura y otra subcolección de documentos estadísticos. En conjunto ellos constituirían la 
colección más amplia] (Guidance Note 2 Accounting For Library Collections, 2008, pp. 5-6) 
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• Incorporación. Proceso conducente a la incorporación de bienes bibliográficos al 

patrimonio de la organización. Incluye el acto administrativo de alta de bienes, así 

como la determinación del umbral de capitalización y del valor de incorporación. 

 

El registro contable es el acto que consiste en reconocer, medir y registrar los hechos de  una 
transacción, de acuerdo con su naturaleza, de forma oportuna, en las cuentas del plan 
 contable que corresponda, sustentado con la respectiva documentación física o  electrónica. 
(Decreto Legislativo 1438, Ley del Sistema Nacional de Contabilidad, 2018) 

  
Se denomina reconocimiento al proceso de incorporación, en el balance o en el estado de 
 resultados, de una partida que cumpla la definición del elemento correspondiente, 
 satisfaciendo además los criterios para su reconocimiento establecidos. Ello implica la 
 descripción de la partida con palabras y por medio de una cantidad monetaria, así como  la 
inclusión de la partida en cuestión en los totales del balance o del estado de resultados. La 
falta de reconocimiento de estas partidas no se puede paliar mediante la descripción de las 
políticas contables seguidas, ni tampoco a través de notas u otro material explicativo. 
 

 Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la definición de elemento 
 siempre que: 
 (a) sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a, o 
 salga de la empresa; y 
 (b) la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. (Marco 
 Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros, 2001) 
 

• Inventario. Proceso que implica la constatación del estado de los bienes 

bibliográficos de la institución con la finalidad de ejercer control sobre ellos y 

asegurar así el uso eficiente de los recursos de la organización. 

 

 Procedimiento que consiste en verificar físicamente codificar y registrar los bienes 
 muebles con que cuenta cada entidad a una determinada fecha con el fin de verificar la 
 existencia de los bienes, contrastar su resultado con el registro contable, investigar las 
 diferencias que pudieran existir y proceder a las regularizaciones que correspondan. (Ley 
 Nº 29151 Ley General del Sistema de Bienes Estatales, 2009) 
 

• Depreciación. Conjunto de acciones conducente a determinar el proceso de consumo 

de los beneficios económicos futuros de los activos a partir de la determinación de la 

vida útil y del patrón de consumo. 

 

Cuando se espera que los beneficios económicos surjan a lo largo de varios periodos             
contables, y la asociación con los ingresos puede determinarse únicamente de forma genérica 
o indirecta, los gastos se reconocen en el estado de resultados utilizando procedimientos 
sistemáticos y racionales de distribución. Esto es, a menudo, necesario para el 
reconocimiento de los gastos relacionados con el uso de activos tales como los que componen 
las propiedades, planta y equipo, así como con la plusvalía comprada, las patentes y las 
marcas, denominándose en estos casos al gasto correspondiente depreciación o amortización. 
Los procedimientos de distribución están diseñados a fin de que se reconozca el gasto en los 
periodos contables en que se consumen o expiran los beneficios económicos relacionados 
con estas partidas. (Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados 
Financieros, 2001) 
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CAPÍTULO III 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

3.1 Fundamentación teórica 

 

3.1.1 Tratamiento contable 

 

La Norma Internacional de Auditoría (NIA 240) referente a «Responsabilidades del auditor 

en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude» define el fraude como un acto 

que implica inexactitudes en los estados financieros que conllevan a obtener una ventaja 

injusta o irregular donde la característica primordial es la intención que sostiene el acto 

(Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 2013). Por su parte, la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores define la corrupción en el sector 

público como «el abuso de la autoridad o de la confianza pública para un beneficio privado» 

(International Organization of Supreme Audit Institutions, 2019, p. 7). En palabras de 

Jeppesen (2019) la corrupción sistémica, aquella que se organiza desde el centro mismo del 

poder del Estado, «es vista generalmente como el principal obstáculo para el desarrollo 

económico y político del cualquier país en el que prevalezca (…) distorsionando la 

economía, los incentivos para invertir, socavando las instituciones públicas, redistribuyendo 

las riquezas y el poder a los que no lo merecen, promoviendo el despojo de activos y 

generando desconfianza dentro de la sociedad» (p. 1). En la misma línea, durante un discurso 

realizado el 02 de abril de 2019, la Dra. Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI 

expreso la preocupación de la organización frente a la lucha contra la corrupción: 

 

Nuestros estudios más recientes ponen de relieve el elevado costo fiscal de la corrupción, que provoca 
una pérdida masiva de ingresos y un gasto públicos de menor calidad. Estos nuevos análisis confirman 
lo que todos sospechamos desde hace tiempo: la corrupción reduce el crecimiento, aumenta la 
desigualdad., alimenta la desconfianza. 
¿Hay esperanzas de combatir la corrupción? Creemos que sí, y estamos convencidos de que las 
respuestas de política económica adecuadas pueden tener un impacto significativo. 
En un nuevo estudio, estimamos que, dentro de un grupo de economías similares, un menor nivel de 
corrupción está asociado a un nivel más elevado de ingresos tributarios; de hecho, se observa una 
diferencia significativa de hasta 4 puntos porcentuales del PIB entre los países. También existe un 
vínculo entre una mejor gestión de gobierno y puntuaciones académicas más altas y un gasto más 
eficiente en infraestructura esencial: en carreteras, o escuelas y hospitales.  Esto destaca el enorme 
beneficio potencial de frenar la corrupción, y no solo el beneficio fiscal, sino también el beneficio 
potencial para toda la sociedad. (Lagarde, 2019) 
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Frente a esta realidad, la contabilidad y la auditoria desempeñan un papel importante para la 

detección y prevención de la corrupción y el fraude al mejorar la transparencia y la 

responsabilidad general aportando un entorno que frena las oportunidades de corrupción. En 

ese sentido, la contabilidad ha virado su fin impulsado por este contexto, pasando de tener 

una función básicamente informativa como sustrato para la toma de decisiones hacia un 

enfoque orientado hacia una mayor rendición de cuentas, transparencia y mejor gestión 

(Christiaens et al, 2012, pp. 3-6).  

  

Al igual que en el mercado empresarial y en el sector público, el sector bibliotecario también 

ha sufrido el flagelo del fraude y la corrupción sobre sus escasos recursos, en ese sentido 

«solo porque las bibliotecas no han descubierto robo o mal uso de sus recursos no significa 

que no hayan ocurrido faltas por parte de los empleados de la biblioteca» (Mounce y 

Mounce, 2008, p. 15). Además, a menos que existan sistemas de controles internos en 

marcha, es muy posible que nunca se descubran actos de corrupción; y justamente dentro de 

este tipo de sistemas destacan como elemento fundamental los informes contables 

entendidos en su rol de sistema de información y comunicación. Así, las bibliotecas deben 

tener un sistema donde registrar, procesar y reportar transacciones y mantener la rendición 

de cuentas de los activos relacionados con sus actividades. Gracias a los nuevos sistemas de 

gestión de bibliotecas, esto es un problema prácticamente salvado; sin embargo, a pesar de 

que Gammon ya advertía sobre el trabajo duplicado que se realizaba muchas veces por la 

biblioteca y la oficina financiera, la colaboración de ambas unidades aún no se ha concretado 

del todo (Gammon, 1992 pp. 391-392). Al respecto, existen sistemas en progreso que tratan 

de unificar esta información en tiempo real para ayudar con la fiscalización y la rendición 

de cuentas (Carnegie, Sidaway y West, 2013; Lamborn y Smith., 2001), pero su aplicación 

aún no es masiva, menos aún en el ámbito latinoamericano.  

  

Estas actividades de registro, reporte de transacciones y rendiciones de cuentas, entre otros 

que se señalan en el párrafo precedente forman el entramado del tratamiento contable que 

sufren las colecciones bibliotecarias.  A fin de establecer un estructura secuencial de este 

proceso, esta investigación ha tomado como modelo la estructura propuesta por la NIC 16 

(International Accounting Standards Board, 2020), agrupando sus recomendaciones en 

cuatro segmentos: Categorización que considera el proceso de definir criterios de 

clasificación para los elementos que conforman las colecciones y responder  a la interrogante 
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de los grupos definidos que deberían considerarse activos contables; Incorporación que 

implica la determinación del costo y el umbral de capitalización; adicionalmente se 

consideran también los actos administrativos que implican la incorporación de materiales 

bibliográficos como bienes de la institución; Depreciación que involucra la discusión de la 

amortización de los bienes en la biblioteca, de su pertinencia, su periodicidad y su 

mecanismo de ejecución así como los actos administrativos relacionados con el retiro de los 

materiales bibliográficos como bienes de la institución; y finalmente el apartado de la 

información a revelar renombrado como Inventario que aborda el inventario contable, su 

definición y requerimientos pero también del inventario tradicional que realizan las 

bibliotecas, la necesidad de su ejecución, sus retos y el apoyo que las nuevas tecnologías 

vienen brindando en esta labor. 

 

3.1.2 Categorización 

 

Para iniciar el análisis de la condición de activo de los recursos de nuestras colecciones 

debemos partir de la definición proporcionada por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad en El Marco Conceptual para la Información Financiera: «Un activo es un 

recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. 

Un recurso económico es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios 

económicos» (International Accounting Standards Board, 2018, p. 22). Referente a este 

concepto son pertinentes las siguientes aclaraciones: en primer lugar, se determina 

controlado por una entidad en la medida de que esta entidad tiene derechos sobre aquel para 

usufructuarlo o para otra acción sin que exista posibilidad que dos o más entidades puedan 

asumir ese derecho de forma simultánea, respecto a que sea “productora” de beneficios 

económicos hace referencia a su potencialidad de influir directa o indirectamente en los 

flujos de efectivo de la entidad,  ya sea formando parte del proceso productivo, con la 

capacidad de reducir costos en un futuro, o ser convertible en efectivo a través de la venta u 

otra transacción. Finalmente, lo referido a que debe ser producto de una operación ocurrida 

en el pasado mantiene la lógica de que todo aquello que esté en proceso de transferencia o 

adquisición no debe ser considerado activo, ya que no cumple con la primera condición que 

se refiere al control absoluto.  
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A finales del siglo XX, motivados por la influencia de la Nueva Gestión Pública, que buscaba 

aplicar estrategias de manejo gerencial y administrativo del sector privado hacia el sector 

público, los gobiernos iniciaron la transformación de una contabilidad “cameralística 

tradicional” hacia una “contabilidad devengada” con el objetivo de generar una gestión más 

eficiente (Groot y Budding, 2008; Chan y Xiaoyue, 2002). Para muchos investigadores 

contables, esto implicaba simplemente una copia de los principios de la contabilidad 

empresarial a los bienes públicos; sin embargo, surgieron interrogantes sobre aquellos bienes 

que no se ajustaban a la definición de activo de las normas internacionales de contabilidad 

como parques, carreteras, recursos naturales o aquellos que solo brindaban servicios como 

los sectores educativos, de salud, etc.; por lo que se necesitó establecer principios contables 

específicos para el sector público naciendo así el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Público (IPSASB). Las normas emitidas por este concejo definen el 

activo como «Un recurso actualmente controlado por la entidad como consecuencia de un 

suceso pasado», precisando la definición de recurso como «una partida potencial de servicio 

o capacidad de generar beneficios económicos» (International Public Sector Accounting 

Standards Board, 2019, p. 74). En esta definición, la forma física no es condición necesaria 

para ser un activo, y el potencial de servicio es interpretado como la capacidad de 

proporcionar servicios que coadyuven al logro de los objetivos de la entidad, es decir, que 

permitan que logre sus objetivos sin que esto implique necesariamente el ingreso o flujo de 

efectivo.   

  

La aclaración de estos dos conceptos de activo permite abordar las precisiones que la Nota 

de Orientaciones 2: Contabilidad para colecciones de bibliotecas nos proporciona respecto 

al tratamiento contable del material bibliográfico tales como libros, mapas, publicaciones 

periódicas, tanto en formato físico como en formato intangible. Como se ha detallado en los 

párrafos precedentes, para que un bien sea considerado un activo, es necesario el 

cumplimiento de ciertas características entre las que se incluye su potencial de generar un 

beneficio económico para la entidad. En el caso de las instituciones estatales, no todos los 

bienes generan beneficios “económicos”, pero si colaboran con el cumplimiento de los 

objetivos de las entidades, lo cual es rescatado por las NICSP al agregar a la definición de 

activo, la condición de “potencial de servicio” como característica indispensable para su 

reconocimiento. En relación con los bienes de las bibliotecas, este potencial de servicio debe 

ser demostrado, ya que es fundamental para la categorización de las colecciones. El 



27 

 

documento analizado aporta algunas estrategias, que no excluyen cualquier otra que los 

bibliotecarios pudiesen idear, para evidenciar ese potencial de servicio tales como número 

de uso de un artículo, número de préstamo, tiempo en que permanece disponible, entre otros 

(United Nations - Task Force on Accounting Standards, 2008, pp. 9-10).  

  

La directriz mencionada proporciona también una propuesta de clasificación de las 

colecciones: colección general, colección de referencia y colección de patrimonio. La 

colección general agrupa a todos los materiales de uso común, generalmente de precio bajo, 

que se prestan a domicilio, y tienen un uso mayor durante el primer año de adquisición, 

disminuyendo notablemente en los subsiguientes años, por lo que continuamente suelen ser 

actualizados y reemplazados (por obsolescencia o deterioro físico). La guía considera las 

publicaciones periódicas, incluidas las suscripciones dentro de este grupo, pero deja en claro 

que quien debe valorar el lugar indicado para este grupo documental debe ser en última 

instancia el personal de biblioteca. Por su parte, la colección de referencia reúne materiales 

generales y especializados que usualmente no son prestados a domicilio, tienen una vida útil 

mucho mayor a los de la colección general pero no es indefinida (superan los 3 años) y suelen 

ser reemplazados por pérdida o daño físico. De otro lado, la colección de patrimonio 

aglomera los materiales que son resguardados permanentemente por su valor cultural o 

histórico, y no están disponibles para la venta u otro uso alternativo (United Nations - Task 

Force on Accounting Standards, 2008, pp. 5-7).  

  

En relación con el tratamiento contable, se establece que las colecciones generales deben ser 

cargadas como gastos al momento de su adquisición. La colección de referencia puede 

incluir bienes clasificados como propiedades, planta y equipos o intangibles, que deben 

capitalizarse como activos según cumplan las características de cada cual. Por otro lado, para 

esta nota de orientación, las Naciones Unidas aún mantienen una política aprobada para el 

no reconocimiento de bienes patrimoniales, por las que no consideran la colección de 

patrimonio en el registro contable. (United Nations - Task Force on Accounting Standards, 

2008, p 7).  

  

Adicionalmente, a las precisiones señaladas, destaca la relevancia que se otorga al trabajo 

colaborativo entre las unidades de bibliotecas y las unidades de finanzas de las 

organizaciones basado en el reconocimiento del potencial de los bibliotecarios para 
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determinar de forma más pertinente tanto la clasificación como la valoración de los 

materiales de sus bibliotecas así como para ofrecer una mirada crítica sobre el impacto que 

el tratamiento contable de sus colecciones tendrá sobre el servicio que brindan: 

 

Librarians are well informed through an increasing variety of survey data and usage data of how their 
collections support teaching, learning, and research. This includes the use by discipline of different 
types of resources for current awareness or for historical research and analysis. This knowledge is 
invaluable when grappling with the issues of depreciation and the useful life of assets.  
 
[Los bibliotecarios están bien informados a través de una creciente variedad de datos de encuestas y 
de uso de cómo sus colecciones apoyan la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Esto incluye 
el uso por disciplina de diferentes tipos de recursos para la actualización del conocimiento, para la 
investigación y para el análisis histórico. Este conocimiento es inestimable cuando se abordan los 
problemas de la depreciación y la vida útil de los activos.] (Horn, Epps, y Moncrieff, 2006, p. 5) 
 

3.1.3 Incorporación  

 

Según la Ley del Sistema Nacional de Contabilidad, el registro contable es «el acto que 

consiste en reconocer, medir y registrar los hechos de una transacción, de acuerdo con su 

naturaleza, de forma oportuna, en las cuentas del plan contable que corresponda, sustentado 

con la respectiva documentación física o electrónica» (Decreto Legislativo 1438, 2018, 

Artículo 14). A partir de esta definición, se delimitan tres actividades en el proceso de 

incorporación: el reconocimiento del bien como activo, la medición del valor que se le 

asigne, y el registro que involucra su reconocimiento como parte de la institución.  

  

Para la primera actividad, se debe considerar el umbral de capitalización, también llamado 

materialización, que hace referencia al valor medio que debe tener un bien para ser 

considerado como activo y ser registrado. En el caso de las bibliotecas, si consideramos por 

separado cada uno de los bienes bibliográficos rara vez superaría el monto delimitado por 

las instituciones, debido a ello, en la mayoría de los casos, se consideran como una colección. 

Esta medida no es arbitraria ya que se alínea con lo planteado en la tercera edición del 

Estudio 14: Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Public Sector 

Entities el cual analiza la capitalización de activos por debajo del umbral de capitalización: 

 

6.27 Some assets may have a lower value, per unit, than the capitalization threshold. However,such 
assets may be material as a group.18 In this case, the assets may be reported as a single asset, with 
one combined value. Such assets are commonly referred to as group assets. An entity will need to use 
judgment in deciding how to apply its reporting threshold. 
 



29 

 

6.28 Despite the fact that certain items may be recorded as a single asset in the financial systems, an 
entity is still able to monitor or control the use and maintenance of these assets via a subsidiary system. 
For example, if a computer network is recognized as a single asset, each personal computer could still 
be recorded as an element of the network. 
6.29 An entity may choose to record certain items that fall below the capitalization/reporting threshold. 
In accordance with the capitalization policy, these items would be expensed when purchased. 
However, a description of the items and their location may be recorded. For example, these items may 
be bar-coded and recorded in a separate asset register. This type of recording is appropriate for items 
such as video recorders, scanners, fax machines, mobile telephones, and certain tools. These items are 
sometimes referred to as “portable” items. Regular checks of such items, as part of the annual asset 
verification,can assist in better management of the items and reduce the risk of theft.  
 
[6.27 Algunos activos pueden tener un valor por unidad más bajo que el umbral de capitalización. Sin 
embargo, tales activos pueden ser manejados como grupo. En este caso, los activos pueden ser 
reportados como activo único, con un valor combinado. Dichos activos se conocen comúnmente como 
grupos de bienes. Una entidad necesitará usar el juicio al decidir cómo aplicar este criterio. 
6.28. A pesar de que determinadas partidas pueden registrarse como un solo activo en el sistema, una 
entidad aún puede monitorear o controlar el uso y mantenimiento de estos activos a través de un 
sistema subsidiario.  
6.29 Una entidad puede optar por registrar ciertas partidas que caen por debajo de la capitalización. 
De acuerdo con la política de capitalización, estas partidas serían registradas como gasto cuando se 
compra. Sin embargo, se puede registrar una descripción de los artículos y su ubicación. Por ejemplo, 
estos elementos pueden tener un código de barras y registrarse en un registro de activos separado. 
Comprobaciones periódicas de dichos elementos, como parte de la verificación anual de activos, 
puede ayudar a una mejor gestión de los artículos y reducir el riesgo de robo.] (International Federation 
of Accountants, 2011, p. 108) 
 

En referencia a la segunda actividad vinculada al reconocimiento del valor de los bienes, es 

preciso previamente delimitar la definición de valorización y tasación, conceptos que suelen 

confundirse e intercambiarse con relativa facilidad. Según el glosario de la Directiva de 

valorización y tasación del material bibliográfico documental, se denomina valorización al 

«proceso en la que se examinan las características físicas de un bien con el fin de determinar 

su valor cultural», mientras que la tasación es definida como la «actividad en la que se le 

atribuye precio a un bien en base al análisis de sus características físicas y la importancia 

cultural que provengan de estas, así como el mercado en el que se ubica el bien» (Directiva 

006-2016 /BNP, 2016).  

  

En el caso de activos adquiridos por compra, el costo de adquisición incluye el precio neto 

facturado sumado a todos los gastos que se incurran hasta el ingreso del bien en el almacén 

institucional (fletes, comisiones, otros) mientras que para los activos recibidos por donación 

de los que se desconozca su valor y su registro contable se realiza a precios de mercado o el 

que resulte de una tasación especializada (International Public Sector Accounting Standards 

Board, 2019, pp. 532-535). Para la realización de estos procedimientos, es necesaria la 

participación de peritos. En nuestro país, la Directiva N.º 006-2016-BNP ofrece lineamientos 

al respecto, pero se limita a los bienes custodiados por la Biblioteca Nacional y a aquellos 
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incursos en el artículo 68 del reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la 

Nación, quedando pendiente la publicación de guías de tasación para los diversos tipos de 

material bibliográfico. De otro lado, no existe constancia documental sobre tablas de 

valorización o tasación referidos a trabajos de investigación (tesis, tesinas) producidas por 

las universidades, ni los indicadores que incorporan, ni la variación que estas sufrirían con 

la penetración de los repositorios y la promoción del acceso abierto.  

  

Con respecto a la última actividad relacionada al reconocimiento del bien por parte de la 

entidad, destaca, desde la perspectiva de los actos administrativos conducentes al registro 

contable, el Alta definido como el procedimiento consistente en la incorporación de un bien 

al registro patrimonial de la entidad, que implica a su vez su correspondiente registro 

contable conforme a la legislación vigente. En el caso peruano, el plazo para su ejecución es 

de hasta 15 días hábiles posteriores a su adquisición, el cual puede efectuarse mediante 

procesos de compra, aceptación de donación, saneamiento de bienes sobrantes, reposición 

de bienes, permuta, entre otros (Directiva Nº 001-2015/SBN, 2015).  

  

Adicionalmente, a estos procesos, en el ámbito nacional, resulta importante mencionar la 

codificación del bien como una actividad critica debido a que evidencia su gestión a través 

de los distintos sistemas administrativos. Durante mucho tiempo, no hubo congruencia entre 

la codificación de cada unidad dificultando la trazabilidad. En los últimos años, el país ha 

venido trabajando para lograr un sistema integrado de gestión de bienes que permita 

coordinar los diferentes sistemas construyéndose así el Catálogo de bienes, servicios y obras 

del MEF que es una herramienta en la que presupuestalmente se tiene enlaces a nivel de 

familia y a los clasificadores de gastos, lo cual a su vez conlleva un enlace con una cuenta 

contable. Se le integra además al control patrimonial, al considerar lo normado por la SBN 

y todo lo que esta área tenga bajo su supervisión, y al área de logística al incluir 

procedimientos como requerimiento, programación, adquisición y almacén. Este catálogo 

tiene incorporado todas las familias del catálogo del SBN, respetando la clasificación de 

grupos, clase y familia; además, agrega el grupo 14 para todos los bienes patrimoniales no 

catalogados ni supervisados por la SBN, entre los que destacan los bienes culturales, libros 

de biblioteca, plantaciones permanentes, armamentos, entre otros (Guía para el uso de 

catálogo de bienes, servicios y obras del MEF - descripción de grupos y clases del rubro 

bienes, 2016; Lineamientos generales del catálogo de Bienes, 2016).  
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Para visualizar la trazabilidad que permite este catálogo, analizaremos la ruta de la Familia 

54110001-Libros: la Ficha Estándar 21 define sus alcances, definiciones y atributos, 

detallando que incluye libros, revistas y otros materiales impresos para uso en la biblioteca 

y que excluye a los libros y textos de uso de consulta del personal que labora en la entidad. 

(Ficha estándar 21, 2016). Esta familia se encuentra enlazada con el clasificador genérico de 

gastos 2.6.6.1.2.1. Libros y textos para bibliotecas, que corresponde a los gastos por la 

adquisición de libros y textos para biblioteca catalogados como bienes permanentes y sujetos 

a control de inventario, los cuales a su vez cuentan con dos posibles enlaces contables: el 

1507.0201 Libros y textos para bibliotecas, y el 1507.020302 Patrimonio cultural 

bibliográfico documental. 

 

3.1.4 Inventario 

 

El reglamento de la Ley General del Sistema de Bienes Estatales define el inventario como 

el «procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar y registrar los bienes 

muebles con que cuenta cada entidad a una determinada fecha con el fin de verificar la 

existencia de los bienes, contrastar su resultado con el registro contable, investigar las 

diferencias que pudieran existir y proceder a las regularizaciones que correspondan» 

(Decreto Supremo Nº 007-2008-Vivienda, 2008, Artículo 121).   

  

Desde otra perspectiva, resulta preciso diferenciar el concepto de inventario como acto 

administrativo del inventario contable. Bajo el primer escenario se busca recoger de manera 

detallada una serie de características de los bienes pertenecientes a la entidad con el objeto 

de servir a esta como instrumento para la gestión y el control patrimonial. El segundo 

escenario, por su parte, designa un estado contable elaborado, siguiendo lineamientos 

específicos que buscan mantener controlados los bienes adquiridos tanto en su valor como 

en su estado, verificando el impacto que este pueda tener sobre los estados financieros 

(Ayuntamiento de Favara, 2019, p. 11).  

  

Desde una u otra perspectiva, resulta clara la vinculación que establece el inventario entre 

los sistemas patrimonial y contable. Además de esta capacidad, en el ámbito bibliotecario, 

los inventarios responden a necesidades que van más allá de la sola identificación de pérdidas 
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de la colección, convirtiéndolo así en un aliado para optimizar la gestión de las colecciones 

bibliotecarias.   

 

An inventory discovers not just what is missing, but also problems and discrepancies with barcodes 
and records in the collection. Those may include items that retrospective conversion missed, problems 
related to integrated library system (ILS) migration, accumulated barcoding and cataloguing 
anomalies, and so on.  
 
[Los inventarios de colecciones descubren no solo lo que falta de una colección son también 
problemas de discrepancias con los códigos de barra y registros en la colección, estas pueden incluir 
elementos que perdieron la conversión retrospectiva, problema asociados con la migración a otros 
sistemas o varios problemas como el código de barra y anomalías de catalogación acumulados durante 
varios años.] (Chen & Ma, 2004; Wild, 2002, como se citó en Xu, 2018, p. 44) 

 

A pesar de todas estas ventajas, emprender un inventario no suele ser una decisión sencilla. 

Dependiendo del tamaño de la colección, puede significar una inmensa cantidad de inversión 

de recursos temporales, humanos y financieros y a veces los beneficios no justifican los 

gastos. A este respecto, se han realizado diversas investigaciones donde se comparan los 

beneficios con los gastos incurridos, las diferentes alternativas de ejecución en atención a 

determinadas necesidades y estructuras, así como las ventajas y retos que aportan la 

utilización de las nuevas tecnologías como los códigos de barra y la tecnología RFID 

(RadioFrequency Identification).  

  

En relación con el análisis costo beneficio, Sung y colaboradores (2009) realizaron una 

investigación buscando comparar la realización de un inventario frente a la recompra de 

ejemplares debido a quejas de usuarios por no encontrarlos en las estanterías. El estudio se 

realizó en una colección de medio millón de volúmenes en estantería abierta, en los cuales 

se ejecutó un inventario por lectura de códigos de barra. La identificación del costo de 

inventario incluyo el personal y el tiempo invertido en el escaneo, mientras que para la 

identificación del costo de la recompra se consideró el costo del ejemplar, el costo del 

proceso de selección, adquisición, catalogación, y mantenimiento en estanterías. Al finalizar 

los cálculos, en términos globales, el costo de la recompra supero con creces el del 

inventario. No se ha logrado encontrar trabajos similares con relación a la identificación 

estadística de casuística encontrada durante el proceso de inventario ni un análisis costo 

beneficio con una tecnología como el RFID; sin embargo, es rescatable mencionar las 

consideraciones que en el ínterin reconocieron los investigadores como lo costoso que puede 
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llegar a ser la falta de inmediatez en la corrección de problemas detectados durante el 

escaneo de códigos de barra.  

  

Respecto a la variabilidad de características durante la ejecución, investigaciones en 

bibliotecas indias (Rani y Nagaraju, 2015; Kumbhar y Bidve, 2016; Ray, 2018) evidenciaron 

gran variación respecto a la forma y temporalidad de los inventarios: se pueden encontrar 

bibliotecas que realizan inventarios anuales, cada dos años o cada tres, sin que 

necesariamente eso se deba a la periodicidad sugerida por la autoridades (anual en 

colecciones menores a 20000 volúmenes y dos personales, cada 3 años en colecciones 

menores a 20000 volúmenes y con solo un personal o colecciones entre 20000 y 500000 

volúmenes, y cada 5 años con un inventario tipo muestreo a las colecciones que tengan más 

de 50000 volúmenes). De otro lado, se privilegian los inventarios tipo listas y los de tipo 

muestreo. Con respecto al apoyo que se recibe de las autoridades concuerdan en que es poca 

la colaboración brindada ya sea dotando de personal adicional o de otros recursos. Las 

dificultades que ocasiona el proceso respecto a la limitación de los servicios también es un 

punto de consenso junto con el riesgo a la salud que supone para el personal que ejecuta el 

inventario.  

  

Otro tema para considerar, durante la ejecución de los inventarios, son los sistemas de 

información. En muchas instituciones, existen aún sistemas paralelos (sistema integrado de 

gestión de bibliotecas, sistema de contabilidad, hojas de cálculo, etc.) que ocasionan 

reprocesos y que obligan a realizar tareas de conciliación con la finalidad de que reflejen la 

misma información entre sí. Para lograr la consistencia y compatibilidad de datos entre los 

diferentes sistemas, se recomienda hacer conciliaciones mensuales para identificar cualquier 

error en los sistemas y corregirlos lo más antes posible. (Kirk y Getz, 2012, pp. 18-19).  

  

En el ámbito nacional, existen reglamentaciones institucionales diversas que regulan el 

proceso de inventario, con un enfoque predominantemente patrimonial y donde   usualmente 

no se menciona explícitamente ni la conciliación contable ni el levantamiento de 

inconsistencias (Directiva DIR-INS-016-2005, 2005; Resolución Secretaria General RSG 

012-2012-CENFOTUR/SG, 2012). Por su parte, la Biblioteca Nacional, recién en el año 

2011, elabora y ejecuta un plan de inventario de sus colecciones del siglo XV al XIX 

obligada por la extrema vulnerabilidad del control y custodia del patrimonio bibliográfico, 
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evidenciable en las reiteradas denuncias de pérdidas o extravíos de material, pero sin que 

esto constituya una política institucional. (Resolución Directoral Nacional RDN 029-

2011BNP, 2011). Recién en el año 2016, se emite la Resolución Directoral Nacional N.º 01- 

2016 BNP que aprueba la Directiva Nacional de Inventario de bienes culturales 

bibliográficos y documentales, con la cual se pretende guiar el proceso inventarial del 

patrimonio cultural bibliográfico de la nación en todas las entidades públicas en los distintos 

niveles gubernamentales donde se custodien dichos bienes. La directiva incluye un tesauro 

de bienes culturales, bibliográficos y documentales que será de uso obligatorio, en los cuales 

se determinan el grupo genérico, clase, código y denominación estandarizada del bien. 

Además, se presentan directrices referentes a la periodicidad del inventario, sobre la 

codificación y etiquetado de los bienes inventariados, así como los datos básicos que debe 

incluir la descripción del bien según la clase a la que pertenece. Adicionalmente, se 

configuran los procedimientos de las regularizaciones de diferencias en el inventario y el 

proceso de baja de los materiales (Directiva 001-2016 /BNP, 2016).   

 

3.1.5 Depreciación  

 

Al no existir reglamento específico para el área bibliográfica, las guías referenciales 

aplicables a este proceso son la NIC 16 Inmovilizado material, NICSP 21 deterioro del valor 

de activos no Generadores de efectivo, NIF 13 Medición del Valor Razonable, entre otras. 

En ellas, se definen varios términos que debemos considerar: deterioro del valor, definido 

como una pérdida en los beneficios económicos o potencial de servicio futuros de un activo; 

vida útil, que corresponde al periodo en el cual se espera que el activo sea utilizado por la 

entidad; depreciación y amortización que hacen referencia a la distribución sistemática del 

importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil; y aunque ambos términos se usan 

indistintamente, el término amortización suele utilizarse para los activos intangibles.  

  

Es fácil identificar que, en relación con la vida útil y el deterioro del valor, resulta 

complicado establecer una línea clara de actuación en el caso de las colecciones de biblioteca 

dado que la evaluación debería realizarse de forma individual, por título, lo que implicaría 

un trabajo muy engorroso; la opción plasmada en la mayoría de las normativas es la 

determinación en base a las agrupaciones previamente establecidas.   
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Con respecto a los métodos de depreciación, se evidencia una gran variabilidad, destacando 

entre los más utilizados la depreciación continua, la depreciación de línea recta y la 

depreciación por muerte súbita, entre otros. Esta diversidad se puede constatar en 

investigaciones como las llevadas a cabo por Carnegie y West donde se recogen las políticas 

de depreciación utilizadas por diferentes universidades australianas: 

 

Library Collections are carried at a value equivalent to the cost of the last three years’ acquisitions of 
library books. In this regard, the current period’s acquisitions are capitalised to the carrying value 
whilst the cost of books acquired during the financial year that ended three years prior to the current 
financial year end are expensed to the statement of comprehensive income. (Edith Cowan University 
2010) 
 
The total cost of the last three years’ acquisition of library books and journals is considered to 
represent an acceptable carrying value of the library collection. In each year, that year’s cost of 
acquisition is added onto the carrying value and the earliest year’s cost of acquisition within the 
carrying value is written-off as an acceptable estimate of the depreciation of the library collection for 
the current year. (Curtin University) 
The net book value of library books is based on the cost of acquisitions for three years to the end of 
the current financial year. The University has adopted a “rolling depreciation” methodology for library 
books, whereby acquisitions in the fourth year preceding the reporting year are charged to 
depreciation. (Murdoch University) 
 
Depreciated 100% in fourth year after acquisition. (University of Western Australia) 
 
[Las colecciones de la biblioteca se contabilizan a un valor equivalente al costo de las adquisiciones 
de libros de la biblioteca en los últimos tres años. En este sentido, las adquisiciones del período actual 
se capitalizan al valor en libros, mientras que el costo de los libros adquiridos durante el año financiero 
que terminó tres años antes del cierre del año financiero en curso se registra como gasto en el estado 
de resultados integrales (Edith Cowan University). 
 
Se considera que el costo total de la adquisición de libros y revistas de la biblioteca durante los últimos 
tres años representa un valor en libros aceptable de la colección de la biblioteca. En cada año, el costo 
de adquisición de ese año se agrega al valor en libros y el costo de adquisición del año más antiguo 
dentro del valor en libros se cancela como una estimación aceptable de la depreciación de la colección 
de la biblioteca para el año en curso (Universidad de Curtin).  
 
El valor contable neto de los libros de la biblioteca se basa en el costo de adquisiciones durante tres 
años hasta el final del año financiero en curso. La Universidad ha adoptado una metodología de 
“depreciación progresiva” para los libros de la biblioteca, mediante la cual las adquisiciones en el 
cuarto año anterior al año del informe se cargan a depreciación (Universidad de Murdoch).  
 
Depreciados 100% en el cuarto año después de la adquisición. (Universidad de Australia Occidenta)], 
(Carnegie, Sidaway y West, 2013 pp. 202) 
 

Asimismo, se deben considerar, en este proceso, los actos administrativos vinculados a la 

cancelación y el desplazamiento de la propiedad de los bienes. Así tenemos, por un lado, la 

baja de bienes muebles, procedimiento que consiste en la cancelación de la anotación en el 

registro patrimonial de la entidad que conlleva a su vez la extracción del bien de los registros 

contables y que tiene entre sus causales la excedencia, obsolescencia, reparación onerosa, 
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reposición, pérdida, hurto, robo, entre otros. De otro lado, los actos de disposición son 

aquellos que implican el desplazamiento de dominio de los bienes de una entidad a favor de 

otra entidad, institución privada o persona natural; entre ellos tenemos la donación, la 

compraventa en sus diferentes modalidades, la permuta y la destrucción. Para poder ejecutar 

este procedimiento, es preciso previamente que los bienes a disponer hayan sido dados de 

baja. Aquí también se incluyen los actos de supervisión, registro e inventario físico (Decreto 

Legislativo 1439, 2018; Directiva Nº 001-2015/SBN, 2015).  

  

Si bien las definiciones, señaladas líneas arriba, se corresponden con normativas 

patrimoniales vinculadas a bienes en general, aquellas sirven de base legal para normar los 

distintos actos administrativos de las colecciones de bibliotecas. La normatividad sobre estos 

actos administrativos es más común que en el resto de los procesos. Así las bibliotecas en 

ámbitos nacionales e internacionales tienen normativa escrita sobre los procesos de 

adquisición, descarte, donación, aunque muchos de ellos solo visualicen el procedimiento 

desde su ámbito de responsabilidad (unidad de biblioteca). Sin embargo, el procedimiento 

no suele incorporar a las distintas dependencias que también forman parte, incluyendo las 

oficinas de contabilidad y patrimonio; fomentando de esta manera, no solo un trabajo 

desarticulado, sino perjudicando a la institución por el trabajo duplicado o por errores al 

momento del registro (Directiva 008-2018 /BNP, 2018; Universidad del Valle de México, 

2009).



    

 

3.2 Sistemas y categorías de análisis  

A continuación, se presenta la matriz de categorización: 

Problema de 
investigación 

Preguntas 
específicas 

Objetivo 
principal 

Objetivos 
específicos 

Categorías 
principales 

Subcategorías  
Indicadores por 

subcategoría 
Técnica e 

instrumentos 

¿Cómo se 
realiza el 
tratamiento 
contable de 
los fondos 
documentales 
de las 
bibliotecas al 
2020? 

  

 

  

¿Cuáles son las 
características de las 
regulaciones y/o 
normativas 
vinculadas al 
tratamiento contable 
de los fondos 
documentales de las 
bibliotecas al 2020? 

¿Cuáles son los 
principales 
procedimientos que 
se realizan en el 
tratamiento contable 
de los fondos 
documentales de las 
bibliotecas al 2020? 

¿Cuáles son las 
prácticas más 
comunes dentro de 
los procedimientos 
que se realizan en el 
tratamiento contable 
de los fondos 
documentales de las 
bibliotecas al 2020? 

Caracterizar 
el 
tratamiento 
contable de 
los fondos 
documental
es de las 
bibliotecas 
al 2020 

 

Identificar las 
características de las 
regulaciones y/o 
normativas 
vinculadas al 
tratamiento contable 
de los fondos 
documentales de las 
bibliotecas al 2020 

Determinar los 
principales 
procedimientos que 
se realizan en el 
tratamiento contable 
de los fondos 
documentales de las 
bibliotecas al 2020 

Describir las 
practicas más 
comunes dentro de 
los procedimientos 
que se realizan en el 
tratamiento contable 
de los fondos 
documentales de las 
bibliotecas al 2020 

 

Tratamiento 
contable de 

fondos 
documentales 

Forma específica 
en que se gestiona 

determinado 
patrimonio de una 
empresa/organiza
ción/institución a 
nivel contable de 
acuerdo con su 
tipología y en 

concordancia con 
las normas 
contables 

nacionales e 
internacionales 

Categorización  

Proceso racional mediante el cual se clasifica los 
diferentes bienes bibliográficos según el 

cumplimiento de característica previamente 
definidas con el fin de determinar su valoración y el 

tratamiento contable 

• Criterio de 
clasificación 

Técnica: 
 
• Análisis de 

contenido 

 
• Análisis 

documental 

 
Instrumento: 
 
• Ficha de 

registro 

Incorporación 

Proceso conducente a la incorporación de bienes 
bibliográficos al patrimonio de la organización. 

Incluye el acto administrativo de alta de bienes, así 
como la determinación del umbral de capitalización 

y del valor de incorporación. 

• Umbral de 
capitalización 

• Método de 
valorización 

• Registro 

 

Inventario 

Proceso que implica la constatación del estado de 
los bienes bibliográficos de la institución con la 

finalidad ejercer control sobre ellos y asegurar así 
el uso eficiente de los recursos de la organización. 

• Método 
• Temporalidad 

Depreciación 

Conjunto de acciones conducente a determinar el 
proceso de consumo de los beneficios económicos 
futuros de los activos a partir de la determinación 

de la vida útil y del patrón de consumo. 

 

• Método 
• Vida útil 



  

  

 

CAPÍTULO IV 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Enfoque de la investigación 

 

La investigación se enmarca en el paradigma sociocrítico, principalmente, porque ante la 

inquietud ontológica concibe la realidad como un producto de la interacción de una serie de 

factores, y está orientado a construir bases para implementar mejoras y cambios en la 

práctica contable sobre las colecciones de las bibliotecas del país. Se alinea con un enfoque 

mixto dado, que recurre tanto a elementos del enfoque cualitativo como del cuantitativo, 

para lograr una mejor aproximación al fenómeno que se investiga. Estas características 

concuerdan con lo expresado por Hernández y Mendoza quienes definen este enfoque como 

un conjunto de procesos que involucran la recolección, el análisis, la integración y la 

discusión conjunta de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, con el objetivo de 

alcanzar un mayor entendimiento de aquello que se busca estudiar (Hernández y Mendoza, 

2008 citados por Hernández et al., 2014, p. 534). Desde el ámbito cualitativo, se orienta, 

fundamentalmente, a explorar y comprender el tema estudiado; precisando el retorno a 

etapas previas del proceso investigativo a medida que se interactúa con los datos obtenidos 

de forma tal que la configuración del problema, así como la revisión teórica, se recrean con 

relación al contacto con las experiencias de diversas instituciones plasmadas en sus 

normativas, vinculadas al tratamiento contable de los fondos documentales de sus 

bibliotecas. Desde el ámbito cuantitativo, y en base a las características definidas para el 

tratamiento contable de fondos documentales, se busca describir el fenómeno a través de la 

medición de sus frecuencias de presentación en las instituciones seleccionadas. 

 

4.2. Tipo y diseño de investigación 

 

Posee un alcance exploratorio y descriptivo debido a que existen limitadas investigaciones 

sobre el tema y porque se busca establecer la caracterización del tratamiento contable para 

fondos documentales de bibliotecas con la finalidad de orientar futuras investigaciones. Es 

de tipo no experimental, y transversal dado que la recolección de datos se realizó entre mayo 

y agosto del 2020. Con respecto al diseño, la investigación se enmarca en el diseño 

exploratorio secuencial de tipo derivativo debido a que se ejecutan en dos etapas 
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secuenciales, iniciando con una recolección y análisis de datos cualitativos seguida por una 

recolección y análisis de datos cuantitativos, basándose el último proceso en los resultados 

que se obtienen de la primera etapa. (Hernández et al., 2014, p. 551). Así, la investigación 

inicia con un análisis documental para determinar las subcategorías del tratamiento contable 

de los fondos documentales en bibliotecas a partir del cual se diseña un instrumento que 

recogerá datos cuantitativos con el objetivo de caracterizar las prácticas en cada una de las 

subcategorías definidas.  

 

4.3. Credibilidad de la investigación 

 

Los esfuerzos por lograr una adecuada interpretación del problema de investigación se 

enfocaron en la recopilación de data relevante. Se privilegió el análisis de documentación 

primaria, es decir leyes, normas o reglamentos que dieran cuenta de los procedimientos y 

posturas establecidas para el tratamiento contable de las instituciones. Adicionalmente, se 

procuró obtener los antecedentes legales de las reglamentaciones para reconstruir las líneas 

de evolución. Los documentos secundarios, aquellos que informaban de los resultados de 

una investigación de campo respecto al tratamiento contable fueron utilizados para 

establecer categorías generales para la recopilación de información. A pesar del 

reconocimiento de que la práctica y la normativa institucional son plausibles de ser disimiles, 

especialmente en ámbitos donde priman altos niveles de discrecionalidad, se considera que 

los aportes de la investigación resultan útiles para efectos de constituir una base para futuras 

investigaciones de carácter diagnóstico y propositivo en el ámbito nacional, toda vez que el 

tratamiento contable, en sus bases, se rige por principios profesionales consensuados 

representados en las normas internacionales. 

 

4.4. Objeto de Estudio 

 

La investigación considera como objeto de estudio la contabilidad aplicada a los fondos 

documentales de las bibliotecas desde cuatro dimensiones (categorización, incorporación, 

inventario y depreciación) agrupadas bajo el término de tratamiento contable. Este 

tratamiento contable es analizado desde el punto de vista normativo, es decir, a partir de lo 

plasmado en políticas y reglamentaciones institucionales. 
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4.5 Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para la revisión de la literatura, se realizó una búsqueda en bases de datos especializadas en 

las áreas de bibliotecología (biblioteconomía, y similares) y contabilidad enmarcándose en 

artículos dentro de un contexto geográfico y lingüístico abierto, temporal entre el 2010 y el 

2020, y temático determinado por las palabras claves: tratamiento contable, contabilidad, 

descripción, descarte, valorización y registro vinculados mediante indicadores boléanos a 

biblioteca, bibliotecas, colecciones bibliográficas, colecciones documentales y libros. 

Obteniéndose como resultado de esta indagación un promedio de 60 artículos relevantes. En 

su totalidad, escritos en inglés con predominancia geográfica europea, estadounidense, 

australiana y asiática.  

  

Se utilizaron hasta tres estrategias de búsqueda documental: primero una búsqueda 

tradicional con las palabras clave delimitadas líneas arriba en diferentes bases de datos, aquí 

cabe resaltar que, dado el escaso número de resultados, se utilizaron las palabras claves con 

ingresos en español, inglés, portugués y alemán. En segundo lugar, cuando se ubicaba un 

artículo relevante se redirigía a la revista donde fue publicado y se iniciaba una revisión de 

cada uno de los artículos contenidos en los números publicados a partir del 2010. En algunas 

ocasiones, para realizar esta labor, fue necesario realizar una investigación sobre la revista, 

pues varias habían cambiado su denominación y periodicidad. En tercer y último lugar, se 

buscaron artículos específicos guiados por las referencias bibliográficas de los artículos 

relevantes.   

  

En referencia al procedimiento de selección, los artículos encontrados sufrieron tres criterios 

de depuración: por la no inclusión en el título o en el resumen de alusiones directas al tema 

de investigación, por abarcar una sola categoría de análisis y por poseer un diseño 

metodológico impreciso. Adicionalmente, se recopilaron artículos de años anteriores al 

delimitador cronológico con el fin de conocer el contexto contable de aquellas épocas, pero 

dicha información no ha sido considerada en esta investigación por limitaciones temporales, 

por lo que se sugiere su inclusión en investigaciones posteriores.  

  

En relación con la recopilación de datos de investigación, las normativas se recuperaron 

desde buscadores y sitios web institucionales. Se realizó un muestreo por conveniencia, 
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determinado por el acceso al texto completo de la normativa institucional relacionada con la 

temática de la investigación y que correspondiera a la última versión publicada por la 

institución. La unidad de análisis fueron las normativas vinculadas al tratamiento contable 

de las colecciones, utilizando como método de recolección el análisis documental a través 

del uso de una ficha de registro diseñada a partir de la categorización.   
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

5.1 Presentación y análisis de resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de la muestra constituida por 

27 normativas institucionales que fueron analizadas siguiendo dos etapas:  

  

En una primera etapa, se realizó un análisis de contenido cualitativo de las normativas con 

el fin de establecer las subcategorías pertinentes para el tratamiento contable de los fondos 

documentales, así como determinar posibles indicadores, para ello se hizo uso de la 

herramienta informática Atlas Ti. La indagación se inició con la detección de palabras claves 

en los textos analizados como libro, material de biblioteca y materiales bibliográficos, 

seguido de la categorización. A continuación, en base a la frecuencia de presentación de los 

grupos de código se confirmaron categorías apriorísticas y se incorporó el proceso de 

inventario como categoría emergente.  

  

En una segunda etapa, y en base a las subcategorías definidas, se realizó un recojo de 

información a través de fichas de registro. Para facilitar el análisis de la información, se 

realizó una primera sistematización de las normativas agrupando aquellas que pertenecían a 

una misma institución resultando un total de 25 instituciones evaluadas. Este procedimiento 

se ejecutó a través de un cuadro de doble entrada que consideraba datos de las instituciones 

(área geográfica), de las normativas (tipología de biblioteca a la que iba dirigida, año de 

publicación), y las prácticas más representativas en las subcategorías definidas para el 

presente estudio (categorización, incorporación, inventario, depreciación) a través de los 

indicadores identificados.  

  

A partir de la información recopilada en el cuadro, descrito en el párrafo precedente, se 

determinan escalas de valoración para permitir el análisis estadístico de los datos a fin de 

configurar la caracterización del tratamiento contable de recursos bibliográficos aplicados 

en las diferentes unidades de información.   
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Reporte de datos cualitativos 

 

Gráfico 1 

Grupo de código: Depreciación 

 

 

 

Este primer grupo de códigos, identificado bajo el término «depreciación», logra obtener una 

frecuencia de presentación de 45 con un alcance de cobertura de 19 normativas. Entre los 

códigos que encuentran mayor representatividad, destacan el «método de depreciación» y la 

«vida útil» ambos con una frecuencia de 16. En el análisis relacionado a este rubro destacan 

referencias específicas frente a la práctica del proceso sobre determinada clase de material 

ya sea por el valor (materiales históricos, obras de arte, etc.) o por el formato (material 

digital, cd, DVD, publicaciones periódicas, etc.). Esta casuística solo se presenta cuando la 

normativa está dirigida exclusivamente para el sector bibliotecario; no así cuando se trata de 

normativas de orientación institucional. Adicionalmente, se han ubicado normativas donde 

se reseña el cambio en las prácticas contables enfocadas principalmente a la inclusión o 

exclusión del rubro de activos considerados para depreciación como a la variación de los 

tiempos de vida útil. 
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Gráfico 2 

Grupo de código: Incorporación 

 

 

 

Este grupo de códigos identificado bajo el término «incorporación» logra obtener una 

frecuencia de presentación de 37 con un alcance de cobertura de 21 normativas. Entre los 

códigos que encuentran mayor representatividad, destacan el «umbral de capitalización» y 

la «valorización de materiales de biblioteca», ambos con una frecuencia de 16. De este rubro, 

se destaca el análisis que algunas normativas realizan respecto al tratamiento contable de los 

materiales de biblioteca de forma individual como en colecciones: mientras algunas, por 

tener un ámbito de aplicación más amplio, presentan los beneficios y perjuicios de la 

adopción de una u otra alternativa; otras normativas, cuyo ámbito de acción es más 

restrictivo, señalan la opción elegida por la institución sin mayores explicaciones. Por otra 

parte, de manera similar al rubro anterior, se han identificado normativas que reseñan los 

cambios en el tratamiento contable referidos a migraciones de activos a gastos o viceversa y 

sobre variaciones en los valores de umbrales de capitalización. 
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Gráfico 3 

Grupo de código: Categorización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este grupo de códigos, identificado bajo el término «categorización», logra obtener una 

frecuencia de presentación de 19 con un alcance de cobertura de 18 normativas. Entre los 

códigos que encuentran mayor representatividad destaca el código «clasificación de 

materiales de biblioteca» con una frecuencia de 16. En esta sección resulta relevante la 

diversidad de formas en que las normativas clasifican los materiales de biblioteca con fines 

tan variados como identificar los tipos de materiales que deben ser considerados materiales 

de biblioteca, definirlos por agrupaciones o reunirlos para aplicar sobre ellos un tratamiento 

contable específico. 

 

Gráfico 4 

Grupo de código: Inventario 
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Este grupo de códigos, identificado bajo el término «inventario», logra obtener una 

frecuencia de presentación de 7 con un alcance de cobertura de 7 normativas. Entre los 

códigos que encuentran mayor representatividad, destaca la «temporalidad del inventario» 

con una frecuencia de 6. 

 

Gráfico 5 

 Otros 

 

 

 

Los códigos con frecuencias menores no han sido agrupados. En este segmento, se 

encuentran cuatro códigos: «definición de materiales de biblioteca» con una frecuencia de 

5, «tratamiento de colecciones especiales» con una frecuencia de 3 y «disposición final de 

materiales de biblioteca» con una frecuencia de 2. 

 

 

 



    

 

Reporte de datos cuantitativos 

 

Tabla 1 

Sistematización de la información extraída de las fichas de registro 

 

INSTITUCIÓN NORMATIVA 
CATEGORIZACIÓN INCORPORACIÓN INVENTARIO DEPRECIACIÓN 

NOMBRE ÁREA ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

AÑO CATEGORIZACIÓN REGISTRO UMBRAL DE 
CAPITALIZACIÓN 

VALORIZACIÓN INVENTARIO VIDA ÚTIL MÉTODO DE 
DEPRECIACIÓN 

Filipinas Asia Gobierno 
nacional 

2012      $                
310.00  

    2-15 años Línea recta 

Universidad 
de Granada 

Europa Biblioteca 
universitaria 

2020 Bienes de 
patrimonio 
histórico 
Otro inmovilizado 
material 

   $                
355.00  

    10 años Línea recta 

Queensland Oceanía Gobierno 
regional 

2014 Colección de uso 
común 
Colección de 
referencia 
Colección 
patrimonial 

   $       1000 
000.00 

 Valor de 
mercado 
Valor razonable 

Anual 
Cíclico (3 
años) 

    

Armada de 
Washington 

América Gobierno 
nacional 

2019 Clasificación por 
formatos 

   $                
100.00 

  Cíclico (3 
años) 

    

Sudáfrica África Gobierno 
nacional 

2012 Activo tangible 
Activo patrimonial 
Activo de capital 
intangible 
Pagos operativos 
Inventario 

   $                
316.00  

Valor razonable Anual 
Cíclico  

    

Provincia 
Occidental 
del Cabo 

África Gobierno 
regional 

2016      $                
316.00  
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Biblioteca 
del Distrito 
del Área de 
Muskegon 

América Biblioteca 
publica 

2015      $            5,000.00  Costo histórico 
Valor razonable 

  5 años Línea recta 

Gobierno de 
Australia 
Occidental 

Oceanía Gobierno 
regional 

2012 Muebles y equipos    $            2,000.00   Valor razonable Cíclico (3 
años) 

5-9 años   

Asociación 
de Oficiales 
de Finanzas 
del Gobierno  

América Asociación 
profesional 

2020      $            5,000.00          

Biblioteca 
Estatal de 
Pensilvania 

América Biblioteca 
publica 

2018 Varias opciones Varias 
opciones 

  Valor de costo 
Valor razonable 

  Varias 
opciones 

Varias opciones 

Biblioteca 
Estatal de 
Nueva Gales 
del Sur 

Oceanía Biblioteca 
publica 

2019 Recursos digitales 
Manuscritos 
Objetos, sellos y 
moneda 
Pictórico 
Publicaciones 
Publicaciones 
raras 

Revaloriz
ación cada 
5 años 

 $            5,000.00  Valor razonable 
Valor de 
mercado 

  30 años 
(Monografías) 
3 años 
(Materiales 
multiculturales
) 
7 años 
(Recursos 
audiovisuales)    

Línea recta 

Sistema 
Universitari
o de Oregón 

América Biblioteca 
universitaria 

2003 Colección general 
Colección especial 

    Valor de costo 
Valor de justo 
mercado 

  10 años Línea recta 

Universidad 
de Creighton 

América Biblioteca 
universitaria 

2015         Cíclico (2 
años) 

25 años (libros 
biblioteca) 
60 años (libros 
históricos) 

Línea recta 

Universidad 
de Sídney 

Oceanía Biblioteca 
universitaria 

2020       Valor razonable 
Valor de 
mercado 

Cíclico (3 
años) 

10 años Línea recta 

Universidad 
Estatal de 
California 

América Biblioteca 
universitaria 

2018 Libros de 
biblioteca 
Materiales de 
referencia 

Materiales 
de 
referencia 

  Valor de costo 
Valor razonable 

  10 años Línea recta 
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como 
gasto 

Universidad 
San 
Norberto 

América Biblioteca 
universitaria 

2018      Todo  Valor de costo 
Valor razonable 

  Sin 
depreciación 

Sin depreciación 

Universidad 
La Trobe 

Oceanía Biblioteca 
universitaria 

2018      $          10,000.00  Costo de 
reposición Valor 
razonable 

  10 años Línea recta 

Sistema 
Universitari
o de Georgia 

América Biblioteca 
universitaria 

2017   Libros 
electrónic
os y 
similares 
deben 
tratarse 
como 
software 

 $        100,000.00  Costo histórico 
Valor razonable 

  10 años Línea recta 

Universidad 
de Clark 

América Biblioteca 
universitaria 

2018   Libros de 
biblioteca 
se 
considera 
gasto 

          

Universidad 
Estatal de 
Portland 

América Biblioteca 
universitaria 

2016 Colección general 
Colección especial 

    Valor de costo 
Valor de justo 
mercado 

  10 años Línea recta 

División de 
Gestión 
Fiscal- 
Texas 

América Gobierno 
regional 

2020 Libros de 
biblioteca 
Materiales de 
referencia 

   $            5,000.00  Valor de costo 
Valor razonable 

      

Biblioteca 
del Distrito 
del 
Municipio 
de 
Schaumburg 

América Biblioteca 
publica 

2017       Costo histórico 
Costo histórico 
estimado 
Valor razonable 

  7 años Línea recta 

SUNNY América Biblioteca 
universitaria 

2013      Todo  Valor de costo 
Valor razonable 

  10 años Línea recta 
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Sistema 
universitario 
de Misuri 

América Biblioteca 
universitaria 

2019           20 años Línea recta 

Sistema 
universitario 
de Misuri  

América Biblioteca 
universitaria 

2020   Libros 
electrónic
os y 
similares 
se 
considera
n 
inagotable
s y sin 
depreciaci
ón 

 $            5,000.00          



  

  

 

Institución – Distribución Geográfica 

¿A qué continente pertenece la institución evaluada? 

 

 Gráfico 6 

Distribución geográfica de las instituciones analizadas 

 

En el gráfico se evidencia que, del total de instituciones evaluadas, 16 de ellas se encuentran 

ubicadas en el continente americano lo cual representan el 64%, 5 de ellas pertenecen a 

Oceanía representando el 20%, 2 se localizan en África representando el 8%, 1 en Asia y 1 

en África representado un 4% cada una de ellas.   

  

Es predominante la presencia del continente americano con Estados Unidos como casi el 

único representante y Oceanía con Australia como único representante. Estos resultados 

pueden deberse, entre otras razones, a una política de transparencia de la información 

administrativa, web institucionales más amigables o mejor posicionadas, la presencia de 

políticas contables propias (AASB: GAAP) más claras y con más arraigo estatal; así como 

el destacado papel que se le otorga a la rendición de cuentas. 
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Normativa – Ámbito de aplicación 

¿Qué ámbito de aplicación tiene la norma? 

 

Gráfico 7 

Ámbito de aplicación de las normativas de las instituciones analizadas 

 

 

En referencia al ámbito de aplicación de las normativas revisadas, el gráfico  muestra que 13 

reglamentaciones guían la gestión contable de bibliotecas universitarias, lo que constituye el 

52%, 4 normas rigen la gestión contable en bibliotecas públicas, constituyendo el 16%, 4 

normas rigen la gestión de bibliotecas a nivel de gobierno regional lo que representa el 16%, 

3 normas los hacen a nivel nacional representado el 12%, y 1 norma orienta la gestión 

contable de una asociación profesional representando el 4%.   

  

Predominan las normativas orientadas exclusivamente para las bibliotecas universitarias, 

seguidas por normativas de aplicación a nivel nacional como regional. Esta destacada 

relevancia de las bibliotecas de instituciones de educación superior sobre otras de distintos 

niveles, como por sobre otra clase de bibliotecas como las públicas, podría tener como 

sustento no solo el tamaño de la colección, sino principalmente el rol que juegan dentro de 

instituciones que tienen como objetivo primario la investigación, por lo que el tratamiento 
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contable que se decida otorgar a sus colecciones impacta sobre los informes financieros y 

por ende en la imagen de la institución. 

 

Normativa – Año de publicación y/o actualización 

¿Cuál es el año de publicación o última actualización de la norma? 

 

Gráfico 8 

Rangos de años de publicación o última actualización de las normativas de las 

instituciones analizadas 

 

Con relación a los niveles de actualización de las normativas, el gráfico muestra la siguiente 

distribución: 13 instituciones, que representan el 52%, cuentan con normativas emitidas 

entre el 2018 al 2020; 6 instituciones cuentan con normativas emitidas entre el 2015 al 2017, 

representado el 24%; 5 instituciones cuentan con normativas emitidas entre el 2012 al 2014, 

representado el 20%; y una institución cuenta con normativas emitidas entre los años 2003 

al 2005 representando el 4%. Entre los años 2006 al 2011, no se identificaron normativas 

emitidas y/o actualizadas.  

  

Se evidencia que más del 70% tiene menos de 5 años de antigüedad. Dentro del grupo de las 

más actuales (2018-2020), se encuentran las instituciones de Estados Unidos y Australia, las 
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mismas que incluyen bibliotecas universitarias, bibliotecas públicas, bibliotecas de 

instituciones estatales, entre otros. Estos niveles de actualización ponen en evidencia que 

siguen existiendo cambios en las políticas contables impulsadas no solo por la búsqueda de 

establecer mecanismos más eficientes e idóneos para la rendición de cuentas de las 

bibliotecas respecto a sus colecciones, sino también por el cambio que están sufriendo las 

mismas, lo que las obliga a reevaluar su tratamiento; ejemplo de esta situación la 

encontramos en el tratamiento de recursos electrónicos y las suscripciones. 

 

Categorización 

¿La institución cuenta con una clasificación específica para los componentes 

de sus colecciones? ¿Cuáles es esa clasificación? 

 

Gráfico 9 

Existencia de clasificación de los componentes de las colecciones bibliotecarias de 

las instituciones analizadas 
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Respecto a la clasificación de las colecciones, el gráfico muestra que 11 instituciones 

cuentan con criterios de clasificación para sus colecciones lo que representa el 44%, mientras 

que 14 instituciones no cuentan con criterios de clasificación lo cual representa el 56%. Cabe 

precisar que los criterios de clasificación son muy diversos y se vinculan con la diversidad 

de formatos o con el uso al que han sido destinados los distintos materiales, así como su 

valor histórico o patrimonial tal como se muestra en el panel adjunto: 

 

Bienes de patrimonio histórico Varias opciones Colección de uso común 

Otro inmovilizado material Recursos digitales Colección de referencia 

Activo tangible Manuscritos Colección patrimonial 

Activo patrimonial Objetos, sellos y moneda Colección general 

Activo de capital intangible Pictórico Colección especial 

Pagos operativos Publicaciones Libros de biblioteca 

Inventario Publicaciones raras Materiales de referencia 

Colección general Libros de biblioteca Clasificación por formatos 

Colección especial Materiales de referencia Muebles y equipos 
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Estas distintas clasificaciones pueden reunirse en tres grupos: En un primer grupo tenemos 

las clasificaciones que dividen las colecciones en general (de biblioteca, de uso común) y 

especial (patrimonial, rara) que busca diferenciar entre los recursos que circulan con 

facilidad, pierden vigencia rápidamente y requieren una renovación periódica, de aquellos 

que por su valor cultural y/o histórico deben ser conservados a perpetuidad. Los primeros 

tienen un tratamiento que es guiado por ajustes de costos (depreciación) y periodos de vidas 

útiles que en promedio alcanzan los 10 años, mientras que los segundos tiene dos opciones: 

apegarse al tratamiento contable de otros artículos similares como obras de arte o permanecer 

dentro de las colecciones de biblioteca, pero con una vida útil inagotable, sin depreciación y 

con ajuste de valor basados en procesos de tasación profesional.   

  

De otro lado, tenemos un segundo grupo que categoriza a las colecciones no para el 

reconocimiento como activo propiamente dicho, sino para establecer mecanismos de 

actuación similares en orden de sus características particulares, sobre todo en referencia al 

proceso de depreciación y ocasionalmente de inventario. Aquí predominan las 

clasificaciones por tipología documental (monografías, publicaciones periódicas, recursos 

digitales, etc.). Por último, cabe mencionar la situación particular de Australia que a partir 

de los lineamientos dados por sus normas contables nacionales clasifica los recursos 

bibliográficos en tres categorías: patrimonial, de referencia y de uso común. La colección de 

uso común no se considera como activo mientras que la colección de referencia y la 

patrimonial deben alcanzar un umbral de capitalización para su reconocimiento. En esta 

línea, los procesos de asignación de categoría de los distintos recursos contienen un alto 

grado de subjetividad lo que se ve reflejado en prácticas de reclasificación de materiales con 

el objetivo de evitar la obligación del registro contable de las colecciones. 
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Incorporación – Umbral de capitalización 

¿A cuánto ascienden los umbrales de capitalización determinados para los 

materiales incluidos en las colecciones de bibliotecas? 

 

Gráfico 10 

Umbrales de capitalización de las colecciones bibliotecarias de las instituciones 

analizadas 

 

 

Respecto a los umbrales de capitalización, el gráfico muestra que 5 instituciones que 

representan el 10% poseen umbrales de capitalización menores a $ 2000; 6 instituciones que 

representan el 24% poseen umbrales de capitalización entre $ 2000 y $ 5000; 3 instituciones 

que representa el 12% poseen umbrales de capitalización mayores a $ 5000; y 11 

instituciones que representa el 44% no precisan monto de umbral de capitalización.  

  

Poco más de la mitad de las normativas precisa umbrales de capitalización determinados. 

Entre las normativas que sí mencionan umbrales de capitalización específicos, se tienen 

aquellas que hacen referencia a unidades (Asia, África) y otras que no distinguen entre 

unidades y grupos de bienes (América, Oceanía). También se evidencia que, mientras unas 
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normativas delinean los umbrales de capitalización basándose en valores referenciales de 

otros bienes, otras establecen precisiones para los recursos bibliotecarios. De otro lado, se 

tienen normativas que capitalizan todos los recursos sin importar el valor de los mismos, 

aquellas que consideran como gasto cierto tipo de materiales (Biblioteca Estatal de 

California) e inclusive aquellas que consideran como gasto toda la colección de la biblioteca 

(Universidad de Clark) aunque estas casuísticas son excepcionales dentro de la muestra 

analizada. 

 

Inventario 

¿Cuál es la temporalidad que se aplican para la realización del inventario? 

 

Gráfico 11 

Temporalidad de la ejecución de inventario de las colecciones bibliotecarias de las 

instituciones analizadas 

 

Respecto al proceso de inventario, el gráfico muestra que 2 instituciones que representan el 

8% se decantan por un inventario anual; 5 instituciones que representan el 20% optan por un 

inventario cíclico; mientras que 18 instituciones que representan el 72% no precisa 

indicaciones sobre el proceso de inventario en sus normativas.  

  

Se evidencia así un elevado silencio en las normativas en relación con la ejecución de 

inventarios sobre sus colecciones. Entre las normativas, que abordan el tema, predomina el 

inventario cíclico con una periodicidad de 3 años. Algunas normativas dejan a consideración 

2
5

18

8%

20%

72%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Anual Ciclico No precisa



59 

 

 

 

de la institución, en base a la característica y tamaño de sus colecciones, la temporalidad del 

inventario, sugiriendo periodos que no superen los tres años (Sudáfrica, Queensland). 

Aunque el proceso de inventario puede verse reflejado de manera usual en normativas de 

gestión bibliotecaria, en ellas este procedimiento se caracteriza por estar orientado al control 

de existencias con el objetivo de mitigar la perdida de materiales por perdidas, sustracción o 

error de ubicación, así como errores de codificación y como soporte para procesos de 

conservación. Por ello, estos lineamientos, en particular, no han sido considerados para el 

análisis de resultados, por no estar enmarcados dentro de normativas con fines contables. 

 

Depreciación – Método de depreciación 

¿Se realiza depreciación sobre los materiales que integran la colección de 

biblioteca? ¿Qué método utiliza? 

 

Gráfico 12 

Métodos usados para la depreciación de las colecciones bibliotecarias de las 

instituciones analizadas 

 

Respecto al proceso de depreciación, el gráfico muestra que 14 instituciones que representan 

el 56% realizan una depreciación sobre sus colecciones, utilizando el método de línea recta; 

una institución, que representa el 4%, realiza depreciación sobre sus colecciones pero ofrece 

la utilización de múltiples métodos; una institución, que representa el 4%, no realiza 
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depreciación sobre sus colecciones; mientras que 9 instituciones, que representan el 36%, no 

precisa indicaciones sobre el proceso de depreciación en sus normativas.  

  

Existe una clara tendencia a optar por métodos conservadores principalmente por la 

depreciación en línea recta. No obstante, existen normativas que alientan una libre elección 

del método de depreciación a utilizar (Biblioteca Estatal de Pensilvania) y otras que 

consideran los recursos bibliográficos como bienes no depreciables (Universidad de San 

Norberto). Asimismo, es necesario precisar que el proceso de depreciación está supeditado 

a la vida útil estimada para los distintos recursos bibliográficos. En ese sentido, aquellos que 

posean una vida útil perenne no estarán sujetas a depreciación. 

 

Depreciación – Vida útil 

¿Se realiza depreciación sobre los materiales que integran la colección de 

biblioteca? ¿Qué rango de vida útil considera para los materiales de 

biblioteca? 

 

Gráfico 13 

Rango de vida útil considerado para la depreciación de las colecciones 

bibliotecarias de las instituciones analizadas 
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Respecto a la vida útil estimada para las colecciones en biblioteca, la tabla y el gráfico 

muestran que 3 instituciones, que representan el 12%, consideran valores menores a 10 años; 

9 instituciones, que representan el 36%, consideran valores entre 10 a 15 años; 3 

instituciones, que representan el 12%, consideran valores mayores a 15 años; una institución, 

que representan el 4%, no realiza depreciación sobre su colección; y 9 instituciones que 

representan el 36% no precisan datos sobre la vida útil de sus colecciones.  

  

Se evidencian grandes divergencias entre las diferentes normativas con periodos que oscilan 

entre los 2 hasta los 60 años. Predomina, en general, una vida útil promedio de 10 años. En 

las instituciones que optan por este rango temporal, suelen establecerse de manera general, 

sin hacer distinción entre los distintos formatos o tipologías de los recursos. En otras, por el 

contrario, se prefiere hacer distinciones por las tipologías, asignándole vidas útiles mayores 

a los materiales históricos y a las monografías. Las vidas útiles menores suelen corresponder 

a materiales audiovisuales o electrónicos, debido al riesgo de obsolescencia tecnológica. Así 

podemos encontrar rangos de 25 a 60 años en la Universidad de Creigthon, de 2 a 15 años 

en Filipinas y de 5 a 9 años en Australia Occidental.  
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN 

 

A partir de los resultados del análisis documental, se determinó el establecimiento de cuatro 

subcategorías para el tratamiento contable de los fondos documentales de bibliotecas. Estas 

subcategorías fueron determinadas en relación con la frecuencia de presentación en las 

normativas analizadas. Las tres primeras categorías: depreciación, incorporación y 

categorización se corresponden con lo reseñado en la literatura y los antecedentes, aunque 

con nombres distintos. Las NIC 16 (International Accounting Standards Board, 2020) emiten 

lineamientos sobre reconocimiento, medición del costo (incorporación), depreciación, 

método de depreciación y periodo de depreciación (depreciación). Por su parte, la Guidance 

Note 2 Accounting for Library Collections (United States, 2008) analiza aspectos como la 

clasificación de las colecciones de biblioteca (categorización), la consideración como activo, 

los umbrales de capitalización. la valorización (incorporación), depreciación, vidas útiles 

(depreciación). Mientras tanto Carnegie y colaboradores, en sus dos estudios publicados, 

consideran la evaluación de categorías de activos (categorización), depreciación, vidas útiles 

estimadas (depreciación), valorización contable (incorporación), y el tratamiento contable 

de la colección patrimonial, considerado dentro de las categorías establecidas (Carnegie y 

West, 2010; Carnegie, West y Sidway, 2013).   

  

En adición a estas tres subcategorías, se han incorporado el inventario, al considerar 

relevante el porcentaje de frecuencia de presentación dentro de las normativas analizadas 

(superior al 25%), así como la repercusión que tiene sobre la práctica bibliotecaria, al ser el 

sistema de control más conocido y utilizado (Rani y Nagaraju, 2015; Kumbhar y Bidve 

,2016; Ray, 2018). La vinculación de este proceso con los sistemas administrativos contable 

y patrimonial está referenciado a través de procedimientos como la incorporación y 

disposición de bienes, y la conciliación contable de donde se desprenden observaciones que 

las auditorias realizan sobre la gestión contable de las colecciones bibliotecarias.  

(Ayuntamiento de Favara, 2019; Biblioteca Nacional, 2020).   

      

Las características de las normativas analizadas referentes a sus contextos espacio 

temporales, así como a su génesis (creación o actualización) evidencian que, a pesar de los 
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cambios que afrontan las colecciones bibliotecarias, aún es vigente la preocupación por su 

gestión contable y patrimonial. Estos resultados están acordes con los esfuerzos de los 

organismos internacionales por establecer orientaciones para el tratamiento contable en 

ámbitos que no están orientados a las ganancias, sino al servicio como el sector público y 

los organismos no gubernamentales, entre otros; a fin de que, también, puedan constituirse 

en mecanismos de información para la gestión, y de rendición de cuentas. Configurando, así, 

un concepto de activo más pertinente para estos contextos (International Public Sector 

Accounting Standards Board, 2019, pp. 73-74).  

  

Por otra parte, en las características de identificación, predominan las normativas que se 

ubican dentro del ámbito de acción de las áreas contable y financiera de las instituciones, 

siendo las del área bibliotecaria una representación muy limitada. Si bien esto no puede 

asegurar la intervención o no de personal bibliotecólogo en el diseño de las directrices, sí 

puede sugerirnos una injerencia mínima, sobre todo, si releemos la limitada justificación 

bibliotecaria de los procesos del tratamiento contable, tales como la clasificación de las 

colecciones, la determinación de la vida útil, entre otros. Esta realidad representa una 

desventaja para la aplicación y consecución de objetivos de las reglamentaciones, ya que, 

como lo señalan Horn y colaboradores, los conocimientos y experiencia de los bibliotecarios 

con sus colecciones representan un sustrato importante para delinear procesos adecuados 

para los materiales de biblioteca (Horn, Epps, y Moncrieff, 2006, p. 5).  

  

En relación con la categorización, los resultados arrojan que poco más del 50% de las 

normativas analizadas no especifican criterios de clasificación para sus colecciones. 

Aquellas normativas, que sí las consideran, utilizan criterios diversos para delimitar su 

tipología, aunque en su mayoría se asemejan a los criterios considerados por la Nota de 

Orientaciones 2: Contabilidad para colecciones de bibliotecas que aportan tres tipos de 

agrupaciones de acuerdo con las características de uso de los materiales; además de vincular 

estas agrupaciones con tratamientos específicos en relación a los procedimientos de 

depreciación como de consideración como activo (United Nations - Task Force on 

Accounting Standards, 2008, pp. 5-7).  
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Desde el ámbito de la incorporación, los resultados muestran, también, un predomino sutil 

de las normativas que omiten detallar las especificaciones referidas a los umbrales de 

capitalización sobre aquellas que precisan montos y forma de aplicación. Destacan la 

diversidad existente en relación con el tratamiento de los materiales, ya sea como grupo o 

como unidad. Omitiendo, en aquellas que consideran el agrupamiento, el detalle de 

mecanismos subsidiarios de control a pesar de la existencia de lineamientos como el Estudio 

14: Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Public Sector Entities), que 

sustentan esta posibilidad, relevando la necesidad de contar con mecanismos alternativos de 

monitoreo patrimonial (International Federation of Accountants, 2011, p. 108).  

  

Respecto al inventario, las normativas que no consideran este proceso superan el 70%. El 

porcentaje restante considera inventarios anuales y cíclicos con mayor predominio del ultimo 

tipo, alineándose con lo reportado por varios investigadores con relación a la variabilidad 

tanto en la periodicidad (uno, dos, tres o cinco años) como en las formas de ejecución, que 

pueden ser tipo lista, tipo muestreo, etc. (Rani y Nagaraju, 2015; Kumbhar y Bidve, 2016; 

Ray, 2018). Por otra parte, el elevado porcentaje de omisión puede deberse, por un lado, al 

concepto administrativo de inventario relacionado más con el ámbito patrimonial; y, 

también, porque se tratan de normativas paralelas que casi siempre no consideran la 

conciliación contable como parte del procedimiento, tal como lo ejemplifican normativas 

nacionales como la del Instituto Nacional de Salud o la de Centro de Formación en Turismo, 

entre otras (Directiva DIR-INS-016-2005, 2005; Resolución Secretaria General RSG 

0122012-CENFOTUR/SG, 2012).  

  

En último lugar, el proceso de depreciación evalúa dos aspectos: por un lado, el método de 

depreciación donde predomina el método de línea recta con más del 50%, y de otro lado la 

vida útil estimada, donde se evidencia grandes disparidades, aunque con una inclinación 

hacia rangos moderados entre 10 a 15 años. Estos resultados se alinean con la tendencia 

hacia la estandarización de las prácticas contables que encuentran Carnegie y colaboradores 

a lo largo de sus investigaciones en bibliotecas universitarias australianas (Carnegie and 

West, 2010; Carnegie, Sidaway and West, 2013).   
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

 

En esta tesis, se caracterizó el tratamiento contable de los fondos documentales de las 

bibliotecas al 2020 a partir del análisis de normativas institucionales. Estas regulaciones 

provienen en su mayoría de América y Oceanía, donde existe un mayor desarrollo de la 

práctica contable. Su ámbito de aplicación se vincula con las características de la unidad de 

información que reglamentan y las instituciones que las acogen. Poseen fechas de 

actualización que demuestran la vigencia de la problemática que abarca la investigación. En 

relación con los procedimientos ejecutados, se suman a las tres características de los activos 

de bibliotecas –categorización, incorporación y depreciación– el inventario; destacándose en 

la práctica la utilización de esquemas de clasificación diversos, umbrales de capitalización 

con tendencia a la baja, el uso de valor razonable para la valorización de los materiales, la 

inclinación hacia la ejecución de inventarios cíclicos sobre los anuales y la utilización 

predominante del método de línea recta para la depreciación.  

  

En segundo lugar, se identificaron las características de las regulaciones y/o normativas 

vinculadas al tratamiento contable de los fondos documentales de las bibliotecas al 2020. 

Desde el ámbito de aplicación, destacan las normativas vinculadas a bibliotecas 

universitarias que alcanzan el 52% de representatividad. Por su parte, el análisis de la 

distribución geográfica revela que los continentes de América y Oceanía aglutinan el mayor 

número de regulaciones con 64% y 20% respectivamente, respaldando la deducción de que 

el mayor desarrollo se localiza en regiones con normas contables propias (AASB: GAAP), 

que cuentan con organismos supervisores fuertes y donde la tarea de la rendición de cuentas 

tiene alta trascendencia en la gestión institucional. En relación a las fechas de actualización 

se evidencia que el 52% de las normativas analizadas fueron emitidas y/o actualizadas entre 

el 2018 al 2020, demostrando que aún resulta vigente la necesidad de adaptación de las 

normas contables vinculadas al tratamiento de las colecciones bibliotecarias para asegurar 

su pertinencia frente a los grandes cambios que afronta el desarrollo de colecciones.  

  

En tercer lugar, se determinaron los principales procedimientos que se realizan en el 

tratamiento contable de los fondos documentales de las bibliotecas al 2020.  A partir de la 
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ejecución de un análisis de contenido y en base a la frecuencia de presentación se definieron 

cuatro subcategorías (procedimientos) para el tratamiento contable de colecciones y sus 

respectivos indicadores: incorporación con una cobertura de 19 normativas (78%) con los 

indicadores de umbral de capitalización y valoración; depreciación  con una cobertura de 19 

normativas (70%) y con los indicadores de método y vida útil; categorización con una 

cobertura de 19 normativas (70%) y con el indicador de clasificación de colecciones e 

inventario con una cobertura de 7 normativas (26%) y con el indicador de temporalidad.   

   

En cuarto lugar, se describió las prácticas más comunes dentro de los procedimientos que se 

realizan en el tratamiento contable de los fondos documentales de las bibliotecas al 2020. En 

relación con la categorización, 44% de las instituciones cuentan con clasificación para sus 

materiales, aunque estas son muy disimiles entre sí. Respecto a la incorporación, el 44% 

refieren umbrales de capitalización por debajo de los 5000 dólares y consideran como 

método privilegiado de valorización al valor razonable. Desde el inventario, el 20% adopta 

la temporalidad cíclica, el 8% la temporalidad anual, mientras que el porcentaje restante no 

precisa. En la depreciación destacan, como opciones más utilizadas, el uso de la línea recta 

como método (56%) y la determinación de una vida útil menor a 15 años (48%).  

  

Existe aún una gran divergencia en el tratamiento contable de las colecciones de bibliotecas; 

sin embargo, es notable una tendencia hacia prácticas más conservadoras con miras a la 

estandarización y/o al uso de mecanismos alternos concurrentes que respondan de forma más 

pertinente a las nuevas características de las bibliotecas y a los requerimientos de 

información financiera confiable, rendición de cuentas y apoyo a la gestión.   
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar investigaciones diagnósticas sobre el tratamiento contable de colecciones 

bibliotecarias en ámbitos específicos, de preferencia considerando tipologías de unidades de 

información a fin de plantear propuestas pertinentes de gestión administrativa de los 

diferentes recursos bibliográficos.  

  

Incluir, dentro de las investigaciones diagnósticas, el análisis de fuentes documentales 

normativas, así como la información proporcionada por los involucrados en la gestión 

administrativa de las colecciones, lo que abarca a personal profesional y técnico de las áreas 

de logística, contabilidad, administración, biblioteca, entre otros.  

  

Incorporar, dentro de la formación inicial, temas básicos sobre manejo contable aplicable a 

unidades información a fin de dotar a los futuros bibliotecólogos de herramientas para 

participar activamente en la gestión administrativa de las unidades de información, en 

especial, en lo referente a las colecciones 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Fichas de registro 

 

América 

 

Institución Universidad de Clark (Clark University) 

Tipología Universidad 

Ciudad / País Massachusetts (Estados Unidos de Norteamérica} 

Tipo de normativa Política Universitaria 

Nombre legal Política de activos de capital 

Instancia emisora Oficina de Contabilidad General 

Año de publicación ?/10/2018 

Antecedentes   

Categorización 
La Universidad no clasifica los libros de la biblioteca como un activo 
fijo y, por lo tanto, se contabilizan como gastos cuando se compran 
independientemente del costo. 

Incorporación   

Inventario   

Depreciación   

Otros 
Link de acceso 
https://www.clarku.edu/offices/general-accounting/capital-asset-
policy/ 
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Institución Sistema universitario de Missouri (University of Missouri System) 

Tipología Red Universitaria 

Ciudad / país Missouri (Estados Unidos de Norteamérica} 

Tipo de normativa Política Universitaria 

Nombre legal Bienes de capital 

Instancia emisora Área contable 

Año de publicación 30/06/2020 

Antecedentes  

Categorización 

Incorporación 

Definiciones: 
Activos de capital. Un activo utilizado en operaciones que tiene una 
vida útil esperada de más de 1 año.  Los gastos que cumplen o 
superan los umbrales se registran como activos de capital y se 
deprecian durante su vida útil en lugar de tratarse como un gasto en 
el período contable en el que se incurre en el costo.  
Materiales de biblioteca. Incluye colecciones generales de fondos de 
biblioteca de las bibliotecas de la Universidad (no bibliotecas de 
referencia departamentales). Las colecciones generales incluyen 
libros generales, publicaciones periódicas, materiales de referencia, 
microfilmes, mapas, manuscritos, etc. 
 
Umbrales de capitalización: 
Los elementos que caen por debajo de los umbrales establecidos 
deben contabilizarse como gastos en el período en que se incurra en 
el costo.  
 
Obras de arte o artificiales históricos     $ 5,000 
Materiales de biblioteca                         Todo sin importar la 
cantidad 
 
Especificaciones: 
Las colecciones generales de materiales o libros de la biblioteca 
generalmente son agotables por naturaleza. Sin embargo, los libros 
electrónicos, las suscripciones u otros materiales electrónicos de la 
biblioteca pueden considerarse inagotables según la naturaleza del 
acceso al formato electrónico. Cuando se cumplen todos los criterios 
de capitalización y los materiales son inagotables, entonces los 
materiales deben capitalizarse como materiales de biblioteca y no se 
debe calcular la depreciación. 
Las colecciones de papel o libros que se consideran inagotables y 
cuyo valor se va agotando tan lentamente que la vida útil estimada 
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es extraordinariamente larga, se consideran obra de arte o tesoro 
histórico y deben seguir los umbrales de capitalización como tales. 

Inventario   

Depreciación   

Otros 
Link de acceso 
https://www.umsystem.edu/ums/policies/finance/capital_assets 
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Institución Sistema universitario de Misuri (University of Missouri System) 

Tipología Red Universitaria 

Ciudad / país Missouri (Estados Unidos de Norteamérica} 

Tipo de normativa Política Universitaria 

Nombre legal Depreciación 

Instancia emisora Área contable 

Año de publicación 25/08/2019 

Antecedentes Esta política combina las siguientes políticas anteriores: 
 
Manual de políticas contables - Activos de capital - Depreciación 
(5/01/2007) 
Manual de políticas contables - Cronograma de vidas depreciables 
(22/08/ 2007) 

Categorización   

Incorporación   

Inventario   

Depreciación Definiciones: 
Depreciación. Elemento de gasto resultante del uso de activos de 
capital de larga duración. Se mide asignando el costo neto 
esperado de usar el activo durante su vida útil estimada de una 
manera sistemática y racional proporcionada por la Codificación 
1400.114 del Consejo de Normas de Contabilidad del Gobierno 
(GASB). 
Vida útil. El período de tiempo durante el cual se espera que un 
activo brinde potencial de servicio. 
Agotable. Un activo es uno que se "agotará" y debe depreciarse 
para capturar el costo de ese "uso". Las colecciones generales de la 
biblioteca son fondos de una biblioteca institucional (no biblioteca 
de referencia departamental) que son agotables por naturaleza y 
tienen una vida útil superior a un año. 
Inagotable. Activos cuyo valor se agota tan lentamente que la vida 
útil estimada es extraordinariamente larga. Pueden incluir activos 
que son esencialmente de naturaleza permanente, activos que no se 
vuelven obsoletos o activos que se cuidan utilizando métodos 
destinados a preservarlos a perpetuidad.  
Activos compuestos. Agrupar muchos activos de modo que su 
costo total se contabilice y se deprecie como un solo activo. Este 
activo único se denomina activo compuesto y los activos asociados 
se conocen como miembros compuestos. 
Convención de medio año. Según esta convención, todos los 
bienes puestos en servicio o eliminados durante un año fiscal se 
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tratan como puestos en servicio o eliminados a mitad del año. Esto 
significa que se permite un medio año de depreciación por el año 
en que la propiedad se pone en servicio o se dispone 
 
Vida útil: 
Libros y materiales de la biblioteca Agotables           20 años  
 
Depreciación: 
A los efectos de la depreciación, la Universidad ha identificado los 
Materiales de biblioteca agotables como una categoría de activos 
de capital que se deprecian. Las Colecciones de biblioteca 
inagotables no se deprecian.  

 
 

Otros Link de acceso 
https://www.umsystem.edu/ums/policies/finance/depreciation 
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Institución SUNNY (The State University of New York) 

Tipología Red Universitaria 

Ciudad / país New York (Estados Unidos de Norteamérica} 

Tipo de normativa Política Universitaria 

Nombre legal Política de capitalización y política de depreciación de activos de 
capital 

Instancia emisora Control Universitario 

Año de publicación 01/07/2013 

Antecedentes No hay antecedentes relevantes para esta política. 

Categorización   

Incorporación Umbral de capitalización: 
Todos los libros y obras de arte de la biblioteca deben capitalizarse 
sin importar su valor 
Los libros adquiridos en la biblioteca deben registrarse al costo. 
Generalmente, los libros de la biblioteca adquiridos por 
contribución se registrarían al valor justo de mercado. 

Inventario   

Depreciación Vida útil: 
Aunque no se mantiene en el sistema de contabilidad de activos 
fijos, la vida útil de los libros de la biblioteca, los materiales de 
referencia y las fuentes de información distintas de los libros de la 
biblioteca será de 10 años.  
 
Depreciación: 
Los libros de la biblioteca se depreciarán utilizando la metodología 
de línea recta basada en la convención semestral. Bajo la 
convención de medio año, los libros de biblioteca comprados 
durante el año fiscal serán tratados como si hubieran sido puestos 
en servicio el primer día del séptimo mes del año fiscal. Se tomará 
la mitad de la depreciación de un año completo para los libros de 
la biblioteca en el primer año en que se pusieron en servicio 

Otros Link de acceso 
https://www.suny.edu/sunypp/documents.cfm?doc_id=559 
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Institución 
Biblioteca del Distrito del Municipio de Schaumburg (Schaumburg 
Township District Library) 

Tipología Biblioteca Pública 

Ciudad / país Illinois (Estados Unidos de Norteamérica} 

Tipo de normativa Política de Biblioteca 

Nombre legal Bienes de capital 

Instancia emisora Junta Directiva 

Año de publicación 18/09/2017 

Antecedentes No hay antecedentes relevantes para esta política. 

Categorización   

Incorporación 

Definiciones: 
Activos. Los activos de capital son activos importantes que 
benefician a más de un solo período contable. Debido a la naturaleza 
de la misión de la Biblioteca y la cantidad en dólares que invierte, 
los libros, publicaciones y materiales audiovisuales también se 
consideran bienes de capital de la Biblioteca. 
 
Umbrales de capitalización: 
Todos los libros, publicaciones y material audiovisual adquirido y 
propiedad de la Biblioteca con una vida útil superior a un año se 
capitalizarán sin importar el precio de compra. 

Inventario 
La Oficina Comercial debe mantener un inventario de todos los 
activos de capital. 

Depreciación 

Vida útil: 
Libros y material de biblioteca 7 años.  
 
Depreciación: 
Los activos sujetos a depreciación se depreciarán mediante el 
método de línea recta. La depreciación de los activos adquiridos 
durante el año se prorrateará en función del mes en que se ponga en 
servicio el activo. 

Otros 
Link de acceso 
https://www.schaumburglibrary.org/about/policies/capital-assets 
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Institución División de Gestión Fiscal- Texas (Fiscal Management Division) 

Tipología Agencia Gubernamental 

Ciudad / país Texas (Estados Unidos de Norteamérica} 

Tipo de normativa Política de Biblioteca 

Nombre legal 
Depreciación de libros y materiales de bibliotecas profesionales, 
académicas y de investigación 

Instancia emisora Junta Directiva 

Año de publicación 18/07/2005 

Antecedentes   

Categorización 

Con la implementación del GABS 34 se reclasificaron los materiales 
de biblioteca, realizando especificaciones en su descripción: 
 
751 Libros, colecciones de libros y materiales de referencia.  Antes 
Libros y materiales de referencia. Se deprecian  
752 Obras de arte y tesoros históricos. Estos artículos están 
normalmente protegidos y conservados de forma más rigurosa que 
otros libros. Se consideran recursos inagotables y no se depreciarán. 

Incorporación 

Definiciones: 
Activos. A partir del año fiscal 2005, los Informes Financieros 
Anuales muestran los libros y materiales de la biblioteca en la 
sección Activos depreciables de la Nota de activos de capital, 
nuevamente bajo una línea titulada "Otros activos de capital" 
 
Umbrales de capitalización: 
Los activos ya capitalizados permanecerán capitalizados, pero las 
compras realizadas después de septiembre de 2005 tendrán un 
umbral de capitalización de $ 5,000. 

Inventario   

Depreciación 

Depreciación: 
Deseche los libros y materiales de la biblioteca utilizando un costo 
promedio por artículo y el método “FIFO”: primero en entrar, 
primero en salir. Es decir, agote el valor del componente en el 
primer año fiscal antes de contabilizar las disposiciones en el 
siguiente componente del año fiscal. 

Otros 
Link de acceso 
https://fmx.cpa.texas.gov/fmx/spa/librarydep/background.php 
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Institución División de Gestión Fiscal- Texas (Fiscal Management División) 

Tipología Agencia Gubernamental 

Ciudad / país Texas (Estados Unidos de Norteamérica} 

Tipo de normativa Política de Biblioteca 

Nombre legal 
Requisitos de informes para informes financieros anuales de 
agencias estatales y universidades 

Instancia emisora Junta Directiva 

Año de publicación 21/08/2020 

Antecedentes   

Categorización 

Definiciones: 
Libros: Un libro de biblioteca se define como una composición 
literaria encuadernada en un volumen separado e identificable 
como una unidad separada con derechos de autor.  
Materiales de referencia Los materiales de referencia de las 
bibliotecas son fuentes de información distintas de los libros que 
proporcionan información esencial para el aprendizaje o mejoran 
la calidad de las bibliotecas académicas, profesionales o de 
investigación. (Revistas, Publicaciones periódicas, Microformas, 
Medios audiovisuales, Información basada en computadora, 
Manuscritos, Mapas, Documentos y artículos similares) 

Incorporación 

Reconocimiento: 
Las adquisiciones de bibliotecas se valoran al costo u otra base 
razonable; las eliminaciones se valoran al costo promedio ajustado 
anualmente. 
Los libros, publicaciones periódicas y otros materiales comprados 
pero no utilizados en una biblioteca se cargan a gastos a menos que 
constituyan un evento capital. 
 
Umbrales de capitalización: 
Todas las compras de libros y materiales para una biblioteca 
profesional, académica o de investigación se capitalizan si las 
compras anuales alcanzan el umbral de $ 5,000. 

Inventario   

Depreciación 

Depreciación: 
Los libros y materiales de bibliotecas profesionales, académicas y 
de investigación se deprecian. 
Un libro o una colección de libros considerados un arte o tesoro 
histórico no se deprecian. 

Otros 
Link de acceso 
https://fmx.cpa.texas.gov/fmx/pubs/afrrptreq/index.php 
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Institución Universidad Estatal de Portland (Portland State University) 

Tipología Universidad 

Ciudad / país Oregón (Estados Unidos de Norteamérica} 

Tipo de normativa Política Financiera 

Nombre legal Manual de políticas de servicios financieros 

Instancia emisora Departamento de servicios financieros 

Año de publicación 15/01/2016 

Antecedentes   

Categorización 
Las colecciones de la biblioteca se dividen en 
colecciones "generales" depreciables y colecciones "especiales" no 
depreciables. 

Incorporación 

Valorización: 
Las compras se valúan al costo en el momento de la adquisición. 
Las donaciones se valoran al valor justo de mercado (FMV) en el 
momento de la donación. Si el costo histórico o valor justo de 
mercado en el momento de la donación de la colección de la 
biblioteca no está disponible, se debe obtener una tasación 
reconocida. (Aunque se prefieren las tasaciones reconocidas, el 
valor justo de mercado estimado es aceptable si el costo de obtener 
las tasaciones reconocidas es prohibitivo. El método de estimación 
del valor justo de mercado debe documentarse y mantenerse en la 
institución). 

Inventario   

Depreciación 

Vida útil 
Colección General de Biblioteca        10 años 
 
Depreciación: 
Las colecciones generales de la biblioteca se deprecian utilizando 
una vida útil de diez años en función del año de adquisición. La 
depreciación se calcula mediante el método de línea recta utilizando 
un valor de rescate cero. La fecha de inicio de la depreciación es el 1 
de enero del año fiscal en el que se adquiere logrando así una opción 
de primer año de medio año. La depreciación se registra 
mensualmente después de la opción inicial del primer año del medio 
año procesada al final del año fiscal. 

Otros 
Link de acceso 
https://www.pdx.edu/financial-services/financial-services-policies-
manual/fy16 
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Institución 
Sistema Universitario de Georgia. (University System of Georgia 
institutions) 

Tipología Red Universitaria 

Ciudad / país Georgia (Estados Unidos de Norteamérica} 

Tipo de 
normativa 

Política Universitaria 

Nombre legal Manual de procedimientos comerciales 

Instancia 
emisora 

Oficina Estatal de Contabilidad 

Año de 
publicación 

01/0/5/2017 

Antecedentes   

Categorización 
  

Incorporación 

Umbral de capitalización: 
Todas las colecciones de la biblioteca que excedan los $ 100,000 en valor 
deben estar capitalizadas. Dado que todas las instituciones tienen 
colecciones bibliotecarias totales, que exceden este umbral, todas las 
compras de libros y materiales para una biblioteca profesional, académica 
o de investigación deben capitalizarse. La biblioteca debe mantener 
registro de todos los libros y otros elementos de la biblioteca. 
 
Los libros, publicaciones periódicas y otros materiales comprados, pero no 
utilizados en una biblioteca, deben contabilizarse como gastos a menos que 
constituyan un evento capital.  
 
Excepciones: 
Los libros electrónicos y otros materiales de referencia electrónicos deben 
tratarse como software 
 
Valorización: 
Las adquisiciones de bibliotecas se valoran al costo u otra base razonable, 
mientras que las eliminaciones se valoran al costo promedio ajustado 
anualmente. 

Inventario   

Valorización 

Vida útil: 
La vida útil de los activos de la biblioteca es de 10 años.  
 
Depreciación: 
Se utilizará el método de depreciación lineal.  

Otros 
Link de acceso 
https://www.usg.edu/business_procedures_manual/section7/C1306 
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Institución Universidad San Norberto. (St. Norbert College) 

Tipología Universidad 

Ciudad / país Wisconsin (Estados Unidos de Norteamérica} 

Tipo de 
normativa 

Política Universitaria 

Nombre legal Procedimiento de Activos Fijos 

Instancia 
emisora 

Departamento de Finanzas 

Año de 
publicación 

04/03/2018 

Antecedentes   

Categorización   

Incorporación 

Umbral de capitalización: 
Todos los libros de la biblioteca están capitalizados. Los libros de la 
biblioteca que se compren deben registrarse un costo. Los libros de la 
biblioteca adquiridos mediante donaciones se registran a su valor justo de 
mercado.  

Inventario   

Depreciación 
Depreciación: 
Las colecciones de bibliotecas no se deprecian 

Otros 
Link de acceso 
https://www.snc.edu/financedepartment/docs/Fixed_Asset_Procedures.pdf 
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Institución 
Universidad Estatal de California, Fullerton (California State 
University, Fullerton) 

Tipología Universidad 

Ciudad / país California (Estados Unidos de Norteamérica} 

Tipo de normativa Política Universitaria 

Nombre legal Guía de Activos Fijos 

Instancia emisora División de Administración y Finanzas 

Año de publicación 30/06/2018 

Antecedentes   

Categorización 

Definiciones: 
Libro de biblioteca Un libro de biblioteca es generalmente una 
composición literaria encuadernada en un volumen e identificable 
como una unidad separada con derechos de autor.  
Materiales de referencia Los materiales de referencia son fuentes 
de información distintas de los libros que incluyen revistas, 
microformas, medios audiovisuales, información basada en 
computadora, manuscritos, mapas, documentos y elementos 
similares que proporcionan información esencial para el proceso 
de aprendizaje o que mejoran la calidad académica, profesional o 
bibliotecas de investigación.  

Incorporación 

Umbral de capitalización: 
Compras de libros y materiales para una investigación profesional, 
académica o de biblioteca, debe estar capitalizada, ya que no hay 
una cantidad mínima en dólares. Las publicaciones periódicas, las 
suscripciones y los materiales audiovisuales deben contabilizarse 
como gastos. Los costos de conservación y encuadernación 
también deben contabilizarse como gastos, excepto que los libros 
conservados y encuadernados son raros y se consideran colecciones 
como el arte. 

Inventario   

Depreciación 

Vida útil 
Libros de biblioteca y materiales de referencia      10 años 
 
Depreciación: 
Los libros de la biblioteca deben capitalizarse a su precio de 
compra y depreciarse durante su vida útil estimada. 
 
Compras de biblioteca: Los libros pueden agruparse por año y 
depreciarse de forma agregada. 

Otros 
Link de acceso 
https://adminfin.fullerton.edu/finance/asfr/documents/policies/CSU
CapitalAssetsGuide.pdf 
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Institución Universidad de Creighton (Creighton University) 

Tipología Universidad 

Ciudad / país Nebraska (Estados Unidos de Norteamérica} 

Tipo de normativa Política Universitaria 

Nombre legal Capitalización de activos 

Instancia emisora Dirección financiera 

Año de publicación 05/04/2015 

Antecedentes   

Categorización 

7940 propiedad de biblioteca- Costos de artículos comprados 
como adiciones permanentes a la biblioteca. 
7941 Propiedad de biblioteca - LIBROS 
7942 Propiedad de biblioteca - PELÍCULAS Y 
AUDIOVISUALES 
7943 Propiedad de biblioteca - PERIÓDICOS 
7944 Propiedad de biblioteca - PUBLICACIONES 
7945 Propiedad de biblioteca - RECURSOS ELECTRÓNICOS 
7946 Propiedad de biblioteca - MICROFORMAS 

Incorporación 

Umbral de capitalización 
Todos los libros de biblioteca cargados a cuentas que comiencen 
con 79XX deben capitalizarse independientemente del coste 
unitario. 

Inventario 

Para garantizar que todos los activos capitalizados se hayan 
registrado y rastreado correctamente, la Universidad de Creighton 
llevará a cabo un inventario físico en curso de todos los activos 
fijos.  El inventario se llevará a cabo sobre una base de ciclo.  
Todos los activos fijos patrocinados por el gobierno federal serán 
inventariados al menos bianualmente.   

Depreciación 

Vida útil 
Libros de la Biblioteca                                                                25 
años 
Colecciones Tesoros Históricos y Estructuras Únicas                60 
años 
 
Depreciación 
Todos los cálculos de depreciación y amortización deben utilizar 
el método de "línea recta". A efectos del estado financiero, se 
registrará un año completo de gastos de amortización de un activo 
en el año de adquisición o finalización del proyecto; no se 
registrará ningún gasto de amortización en el año de la 
disposición del activo.  
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Otros 
Link de acceso 
https://www.creighton.edu/finance/sharedservices/generalaccount
ing/policiesproceduresmanual/fixedassets/ 

Institución Sistema Universitario de Oregón (Oregon University System) 

Tipología Red universitaria 

Ciudad / país Oregón (Estados Unidos de Norteamérica} 

Tipo de normativa Política Universitaria 

Nombre legal Contabilidad de activos fijos de biblioteca 

Instancia emisora División de contabilidad 

Año de publicación 30/10/2003 

Antecedentes   

Categorización 

Definiciones 
Colecciones generales: las colecciones generales de la biblioteca 
son fondos de una biblioteca institucional (no una biblioteca de 
referencia departamental) que son agotables por naturaleza y 
tienen una vida útil superior a un año. Las colecciones generales 
incluyen libros generales, publicaciones periódicas, materiales de 
referencia, microfilmes, mapas, manuscritos, etc. 
 
Colecciones especiales: las colecciones especiales de la 
biblioteca son fondos de una biblioteca institucional (no una 
biblioteca de referencia departamental) normalmente considerada 
inagotable y contabilizada como obras de arte e históricas. 
Tesoros. No se reemplazan fácilmente. 

Incorporación 

Todas las colecciones de la biblioteca deben registrarse en el 
sistema subsidiario y deben capitalizarse en el Libro mayor. 
 
Valorización: 
Si el costo histórico o valor justo de mercado en el momento de 
la donación de los fondos de la colección de la biblioteca no está 
disponible, se debe obtener una tasación reconocida. (Aunque se 
prefieren las tasaciones reconocidas, el valor justo de mercado 
estimado es aceptable si el costo de obtener las tasaciones 
reconocidas es prohibitivo. El método para calcular el valor justo 
de mercado debe documentarse y mantenerse en la institución  

Inventario   



91 

 

 

 

Depreciación 

Depreciación: 
Las colecciones de la biblioteca se dividen en colecciones 
"generales" depreciables y colecciones "especiales" no 
depreciables. 
 
Las colecciones generales de la biblioteca se deprecian utilizando 
una vida útil de diez años en función del año de adquisición. La 
depreciación se calcula mediante el método de línea recta 
utilizando un valor de rescate cero. La fecha de inicio de la 
depreciación es el 1 de enero del año fiscal en el que se adquiere 
logrando así una opción de primer año de medio año. La 
depreciación se registra mensualmente después de la opción 
inicial del primer año del medio año procesada al final del año 
fiscal. 

Otros 

Link de acceso 
https://people.wou.edu/~silbernd/Policy/ControllersFPM/Controll
ersFPM/www.ous.edu/departments/controllers-division/policies-
procedures/ous-fiscal-policy-manual/fixed-assets-library.html 
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Institución Biblioteca Estatal de Pensilvania (Pennsylvania State Library) 

Tipología Biblioteca Pública 

Ciudad / país Pensilvania (Estados Unidos de Norteamérica} 

Tipo de normativa Manual 

Nombre legal Manual de Contabilidad de la Biblioteca Pública de Pennsylvania 

Instancia emisora Departamento de Educación de Pennsylvania 

Año de publicación ?/08/2018 

Antecedentes   

Categorización   

Incorporación 

Capitalización  
Las bibliotecas deben desarrollar una política relacionada con la 
capitalización y depreciación de activos fijos. La política debe 
incluir la definición de activo de capital que establece los tipos de 
elementos que se capitalizaran y una cantidad mínima en dólares 
para ser capitalizado. La política también debe incluir si cualquier 
elemento se capitalizará como un grupo. Cuando determinar si 
algo se capitalizará como grupo es importante cómo se 
contabilizará (por ejemplo, si clasifica 3 equipos nuevos como un 
grupo y uno se rompe, ¿cómo será el valor ajustado para tener en 
cuenta la eliminación). La política debe incluir: 1) el proceso de 
venta o enajenación de los activos; 2) indicar el método de 
depreciación; y 3) la vida útil de varias categorías de activos 
 
Valorización 
Los activos que adquiere la biblioteca (mediante compra o 
donación) deben registrarse a su valor razonable. Generalmente, 
el valor razonable de los artículos comprados es el precio de 
compra. El precio justo por un donado. El activo puede 
establecerse mediante tasación, informes de mercado o el valor de 
un artículo de precio similar para venta online o en catálogo. 

Inventario   

Depreciación 

Depreciación 
Una vez que una biblioteca registra un activo de capital, debe 
depreciar el activo para gastar adecuadamente una parte del costo 
del activo en cada período contable que forma parte de la vida útil 
del activo.  
Se permiten una variedad de métodos de depreciación. Una vez 
que la biblioteca determina qué método de depreciación utilizará 
para cada clase de activos, se debe utilizar el mismo método para 
todos los activos en esa clase para toda la vida útil de los activos.  
 
La depreciación grupal calcula la depreciación de una colección 
de activos similares. Según este método, se aplica una única tasa 
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de depreciación anualmente al costo de adquisición de toda la 
colección. La vida estimada del grupo puede basarse en un 
promedio simple de las vidas útiles de todos los activos del grupo 
o evaluación de la vida del grupo en su conjunto. Las bibliotecas 
deben agrupar los elementos en función de su vida útil 

Otros 

Link de acceso 
https://www.statelibrary.pa.gov/Documents/For%20Libraries/Oth
er%20Resources/Accounting%20Manual/Accounting%20Manual
.pdf 
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Institución 
Asociación de Oficiales de Finanzas del Gobierno Government 
Finance Officers Association (GFOA) 

Tipología Asociación profesional 

Ciudad / país Estados Unidos de Norteamérica / Canadá 

Tipo de normativa Recomendaciones 

Nombre legal Umbrales de capitalización para activos de capital 

Instancia emisora   

Año de publicación ?/?/2020 

Antecedentes   

Categorización   

Incorporación 

Umbral de capitalización 
GFOA recomienda que los gobiernos estatales y locales se 
adhieran a las siguientes pautas para los umbrales de 
capitalización: 
 
Establecer umbrales de costo mínimo y vida útil para evitar el 
costo de capitalizar artículos inmateriales; 
Establecer un umbral de capitalización mínimo de $ 5,000 para 
cualquier artículo individual; 
Establecer un umbral mínimo de capitalización de al menos dos 
años de vida útil para cualquier artículo individual; 
Considere establecer diferentes umbrales de capitalización en 
dólares para diferentes clases de activos de capital (es decir, 
terrenos, infraestructura, edificios y mejoras, y equipos); 
Los umbrales de capitalización se aplican mejor a elementos 
individuales que a grupos de elementos similares (por ejemplo, 
escritorios y mesas), a menos que el efecto de hacerlo sea 
eliminar una parte significativa de los activos de capital totales 
(por ejemplo, libros de un distrito de bibliotecas); 
Los gobiernos deben realizar una revisión periódica de sus 
umbrales de capitalización; 
Al establecer los umbrales de capitalización, los gobiernos que 
reciben premios federales deben conocer los requisitos de los 
umbrales de capitalización federales; y 
Los gobiernos deben ejercer control sobre los elementos 
potencialmente capitalizables que caen por debajo del umbral de 
capitalización operativa pero que requieren una atención especial. 

Inventario   

Depreciación   
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Otros 
Link de acceso 
https://www.gfoa.org/materials/capitalization-thresholds-capital-
assets 
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Institución 
Biblioteca del Distrito del Área de Muskegon (Muskegon Area 
District Library) 

Tipología Biblioteca Pública 

Ciudad / país Michigan (Estados Unidos de Norteamérica) 

Tipo de normativa Informe Financiero 

Nombre legal Informe de Estados financieros 

Instancia emisora Junta Directiva 

Año de publicación 31/12/2015 

Antecedentes   

Categorización   

Incorporación 

Umbral de capitalización 
Los activos de capital, que incluyen propiedad, libros de 
biblioteca, publicaciones periódicas, etc. y equipo, se informan en 
los estados financieros de todo el gobierno. Los activos de capital 
son definidos por la Biblioteca como activos con un costo inicial, 
costo individual de más de $ 5,000 y una vida útil estimada 
superior a un año, con excepción de libros de biblioteca, 
publicaciones periódicas, etc., todos ellos registrados como bienes 
de capital. 
 
Valorización 
A medida que la biblioteca construye o adquiere activos de capital 
adicionales en cada período, estos se capitalizan y se informa a 
costo histórico. Los activos de capital donados se registran a su 
valor razonable estimado a la fecha de la donación. 

Inventario   

Depreciación 

Depreciación 
Los terrenos y las construcciones en curso no se deprecian. Los 
demás bienes y equipos de la biblioteca son depreciados 
utilizando el método de línea recta durante las siguientes vidas 
útiles estimadas: 
Libros de biblioteca, publicaciones periódicas, etc.          5 años 

Otros 
Link de acceso 
https://www.madl.org/Governance/audit/MADL_FS-2015.pdf  
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Institución Department of the Army Washington, DC 

Tipología Gobierno Nacional 

Ciudad / país Estados Unidos 

Tipo de normativa Política institucional 

Nombre legal 
Reglamento del Ejercito 735-17: Contabilidad para materiales de 
biblioteca 08/05/2019 

Instancia emisora Departamento de Armas  

Año de publicación 08/05/2019 

Antecedentes   

Categorización 

Este reglamento prescribe políticas para contabilizar los 
materiales de la biblioteca del Departamento del Ejército (DA), 
independientemente de la fuente de fondos o el método de 
adquisición, como donaciones y transferencias. Esta regulación 
cubre todo tipo de materiales incluyendo material impreso, 
audiovisual y digital que es parte de una colección de biblioteca.  
 
Los siguientes tipos de materiales son elementos bajo 
responsabilidad de la biblioteca: 
(1) Libros 
(2) Publicaciones periódicas encuadernadas 
(3) Informes técnicos 
(4) Microformas 
(5) Impresiones artísticas 
(6) Formatos de audio y video 
(7) Formatos de medios digitales 
(8) Paquetes de software de computadora 
(9) Conjuntos de diapositivas y realiza 
 
Los siguientes tipos de materiales no son elementos bajo 
responsabilidad de la biblioteca: 
(1) Materiales de biblioteca sin catalogar que tengan un valor 
unitario de menos de $ 100. 
(2) Materiales de la biblioteca en áreas de combate, operaciones 
de paz o situaciones de crisis y emergencia. 
(3) Libros de escritorio y de oficina no prestados por una 
biblioteca, emitida o comprada a través de actividades de 
suministros, propiedad de la unidad. Las oficinas de libros 
proporcionan responsabilidad por los libros valorados en $ 100 o 
más (ver AR 710–2). 
(4) Libros de texto y otros materiales de clase comprados y 
entregados a los estudiantes. 
(5) Materiales en las bibliotecas de derecho del Ejército (ver AR 
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27-1). 
(6) Materiales en las bibliotecas de los museos del Ejército (véase 
AR 870–20). 
(7) Publicaciones periódicas sin consolidar, servicios de hojas 
sueltas, cuadernos de laboratorio, folletos y compilaciones sin 
consolidar.  
(8) Colecciones de software de computadora, películas e 
información visual mantenidas en oficinas y actividades que no 
sean formalmente bibliotecas organizadas. 
(9) Software utilizado solo por el personal de la biblioteca para 
realizar operaciones de la biblioteca. 
(10) Biblias compradas por los capellanes para su préstamo a los 
soldados y familiares. 
(11) Conjunto de libros de referencia enviados a unidades 
médicas   

Incorporación 

Registro de control: Los bibliotecarios mantienen registros que 
reflejan las tenencias totales, las actividades de préstamo y la 
clasificación de la colección. 
 
a. Registros automatizados del sistema de bibliotecas: Use el 
sistema de biblioteca automatizada para rastrear adiciones y 
eliminaciones de colecciones por tipos de materiales y para 
proporcionar información sobre circulación. Ejecute informes 
mensual y anualmente 
 
b. Registros manuales: Si no hay un sistema de biblioteca 
automatizado disponible, use un recibo de mano para prestar los 
materiales a los prestatarios y mantener un registro de 
comprobantes en papel para registrar las adiciones y 
eliminaciones de la colección. Mantenga un comprobante 
separado para cada tipo de material en la cuenta de la biblioteca: 
libros, formatos de audio, formatos de video, publicaciones 
periódicas encuadernadas y microformas. 

Inventario 

Se requieren inventarios de los materiales de la biblioteca según 
normativa, se sugiere que los inventarios físicos de los materiales 
de la biblioteca se realicen una vez cada 3 años de forma cíclica. 
DA Pam 710–2–2 explica el procedimiento de inventario cíclico. 
De realizar un inventario conjunto se sugiere ejecutar un informe 
utilizando el sistema de biblioteca automatizado; además según 
AR 735–5.C se debe realizar inventario al cambiar el oficial 
responsable.  

Depreciación 
  

Otros 
Link de acceso 
https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/pdf/web/ARN1
6564_R735_17_CC_FINAL.pdf  
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Oceanía  

 

Institución Universidad La Trobe. (La Trobe University) 

Tipología Universidad 

Ciudad / país Victoria (Australia} 

Tipo de normativa Política Universitaria 

Nombre legal Procedimiento contable: Propiedades, planta y equipo 

Instancia emisora Dirección de operaciones y finanzas 

Año de publicación 30/09/2018 

Antecedentes   

Categorización 
Este Procedimiento se aplica en la contabilidad de propiedades, 
planta y equipo, incluidos Libros raros y fondos de biblioteca 

Incorporación 

La Universidad define un activo como una unidad individual tiene 
un valor de más de $ 5,000 sin IVA; y / o que, como unidades 
individuales, pueden costar menos de $ 5,000 GST exclusivo, 
pero pueden combinarse para formar una unidad operativa o una 
red o tener la misma naturaleza o similar con un costo combinado 
de más de $ 10,000 GST exclusivo. 

Inventario 
  

Depreciación 

Vida útil 
Libros de biblioteca y recursos electrónicos   10 años 
 
Depreciación 
La depreciación de los equipos y otros activos tangibles se calcula 
utilizando el método de línea recta para asignar su costo, neto de 
sus valores residuales, durante sus vidas útiles estimadas. 
Las obras de arte y libros raros no se deprecian debido a su vida 
útil estimada ilimitada. 

Otros 
Link de acceso 
https://policies.latrobe.edu.au/document/view.php?id=252#major
6 
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Institución Universidad de Sydney (The University of Sydney) 

Tipología Universidad 

Ciudad / país Nueva Gales del Sur (Australia} 

Tipo de normativa Política Universitaria 

Nombre legal Gestión financiera de activos: Procedimientos 2019  

Instancia emisora Dirección financiera 

Año de publicación 23/06/2020 

Antecedentes   

Categorización   

Incorporación   

Inventario 

El registro de activos se utiliza para registrar, rastrear y 
administrar los activos de la Universidad, y para proporcionar 
datos e información completos, precisos y oportunos para los 
fines de gestión y presentación de informes financieros externos. 
 
Se realizan inventarios para verificar la existencia de activos 
registrados en el activo. Registrarse y confirmar su ubicación y 
custodio.  
 
Excluidas las colecciones de museos, libros raros de bibliotecas y 
colecciones especiales, se debe completar un inventario completo 
cada tres años y un Inventario parcial anual de los activos de la 
categoría de planta y equipo. 
 
El balance anual parcial debe incluir: verificación de activos 
adquiridos después del inventario anterior; activos no verificados 
en el balance anterior; y una muestra de activos basada en el 
riesgo verificada en el balance anterior.  

Depreciación 

Depreciación 
Colección impresa de la biblioteca, excluida la colección digital 
Depreciar en 10 años con 10% de valor residual, a partir del 1 de 
enero de 2020. 
 
Colección digital de la biblioteca 
Amortizar en 10 años con 10% del valor residual, desde 1 Enero 
de 2019. 

Otros 
Link de acceso 
https://www.sydney.edu.au/policies/showdoc.aspx?recnum=PDO
C2019/481&RendNum=0 
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Institución 
Biblioteca Estatal de Nueva Gales del Sur (Public Libraries in 
New South Wales) 

Tipología Biblioteca Publica 

Ciudad / país Nueva Gales del Sur (Australia} 

Tipo de normativa Política Institucional 

Nombre legal 
Informes financieros para las bibliotecas estatales de Nueva Gales 
del Sur 

Instancia emisora Tercero por encargo 

Año de publicación ?/08/2014 

Antecedentes   

Categorización 

Los materiales de la biblioteca deben clasificarse en el registro de 
activos en:  
Colección valiosa (artículos raros) 
Colección de préstamos y referencias 

Incorporación   

Inventario   

Depreciación 

Vida útil 
El Manual de contabilidad de activos del gobierno local establece 
una vida útil indicativa de 5 años para los materiales de 
biblioteca., A los efectos de la coherencia de los informes, se 
deben seguir las siguientes vidas útiles: 
Colección valiosa (artículos raros)                    vida indefinida - 
revalorizar cada cinco años 
Colección de préstamos y referencias              5 años 
 
Depreciación 
La depreciación debe proporcionarse anualmente sobre las 
colecciones de material de biblioteca que se halla capitalizado, 
por ejemplo, libros, libros electrónicos, audiolibros descargables 
que la biblioteca compró en perpetuidad, DVD, CD. El sistema de 
contabilidad requiere que una provisión para depreciación se cree 
y la cantidad cancelada cada año se acredita en esta cuenta. El 
total de la provisión se deduce del costo de los materiales de 
biblioteca adquiridos para obtener el valor anotado de la 
colección. La depreciación debe proporcionarse a la siguiente 
tasa: 
Colección valiosa (artículos raros)                  no debe estar sujeto 
a depreciación 
Colección de préstamos y referencias             20% anual 



102 

 

 

 

Otros 
Link de acceso 
https://www.sl.nsw.gov.au/sites/default/files/financial_reporting_
2014.pdf 

 

Institución 
Biblioteca Estatal de Nueva Gales del Sur (Public Libraries in 
New South Wales) 

Tipología Biblioteca Publica 

Ciudad / país Nueva Gales del Sur (Australia} 

Tipo de normativa Reporte financiero  

Nombre legal 
Informe anual del Consejo de Bibliotecas de Nueva Gales del Sur 
2018-19 

Instancia emisora Biblioteca Estatal de Nueva Gales del Sur 

Año de publicación ?/?/2019 

Antecedentes   

Categorización 

Los materiales de la biblioteca deben clasificarse en el registro de 
activos en:  
Colección de la biblioteca / Manuscritos / Objetos, sellos y 
moneda / Pictórico / Fotografías / Publicaciones / Publicaciones 
raras 

Incorporación 

Umbral de capitalización 
Propiedades, planta y equipo y activos intangibles con un costo de 
$ 5,000 y más individualmente o formando parte de una categoría 
de red o colección que cuesta más de $ 5,000 se capitalizan. 
 
Tasación 
Los activos de colección se revalorizan en función de las 
observaciones de mercado de los precios de las ventas de artículos 
de colección son iguales o similares a los elementos de la 
colección de la biblioteca. El tasador utiliza dos técnicas. Todos 
los activos de alto valor (que exceden un umbral designado) se 
valoran individualmente y se clasifican como partidas valoradas 
individualmente (IVI). Todos los demás activos por debajo del 
umbral se valoran mediante muestreo estratificado a través de 
categorías de colección establecidas que son relativamente 
homogéneas en valor. 

Inventario   

Depreciación 

Depreciación 
Los activos de cobranza publicados se deprecian bajo la línea 
recta de acuerdo con las siguientes agrupaciones de activos 
importantes: 
Monografías, microfilmes y microfichas   30 años en línea recta 
Materiales multiculturales                           3 años en línea recta 
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Recursos audiovisuales / electrónicos       7 años en línea recta 
 
El método de depreciación lineal se utiliza para grupos de activos 
de cobranza con vidas de servicio. Los materiales multiculturales 
tienen altos niveles de uso continuos que afectan la vida útil y los 
recursos audiovisuales / electrónicos pueden sufrir obsolescencia 
técnica además de los úsese y tírese. Las monografías, microfilm 
y microfichas de publicaciones seriadas encuadernadas tienen una 
vida útil más larga  

Otros 
Link de acceso 
https://www.sl.nsw.gov.au/sites/default/files/5384_libraryannrepo
rt_webaccess_13022020.pdf 
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Institución Gobierno de Australia Occidental 

Tipología Gobierno Regional 

Ciudad / país Australia Occidental (Australia) 

Tipo de normativa Manual de contabilidad 

Nombre legal 
Manual de contabilidad del gobierno local de Australia 
Occidental: Sección 09 Contabilidad de activos 

Instancia emisora 
Departamento de Gobierno Local, Industrias Deportivas y 
Culturales 

Año de publicación 03/09/2012 

Antecedentes   

Categorización 

Muebles y equipos 
Los muebles y equipos de esta categoría se refieren 
principalmente a interiores, incluyen los siguientes elementos: 
escritorios, sillas, ordenadores, equipo de comunicaciones, libros, 
software de ordenador, equipo de cocina, y obras de arte, etc. 

Incorporación 

Tratamiento de activos agregados 
Donde los gobiernos locales adquirieron grandes cantidades de 
valor similar pero pequeño, los activos pueden registrarse en 
conjunto como una colección. Estos activos deben tener las 
mismas características (homogéneo) para que, de manera 
uniforme, la vida útil y la depreciación se pueden aplicar al valor 
agregado de, por ejemplo, sillas, mesas, libros de biblioteca, etc. 
 
Umbral de capitalización 
Muebles y equipos       $ 2000.00 

Inventario 

Toma de existencias 
Una forma eficaz de garantizar la fiabilidad de un registro de 
activos es realizar regular (al menos cada tres años) inventarios y 
evaluar físicamente qué los activos todavía están controlados por 
el gobierno local. Los sistemas de identificación automatizados 
están disponibles comercialmente para ayudar con este proceso. 
Cuando surjan discrepancias de esta evaluación física, los sucesos 
deben investigarse para garantizar que se apliquen las medidas de 
control suficiente para salvaguardar los activos del gobierno local 
y mantener la exactitud del registro de activos. 

Depreciación 
Vida útil  
Libros de Biblioteca   5-9 años 

Otros 

Link de acceso 
https://www.dlgsc.wa.gov.au/docs/default-source/local-
government/wa-local-government-accounting-manual/wa-local-
government-accounting-manual-section-09-asset-
accounting.pdf?sfvrsn=5e291409_2 
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Institución Departamento de Tesorería y Comercio de Queensland 

Tipología Gobierno Regional 

Ciudad / país Queensland (Australia) 

Tipo de normativa Política gubernamental 

Nombre legal 
NCPA 7: Política de activos no corrientes- Colecciones de 
biblioteca 

Instancia emisora Departamento de Tesorería y Comercio de Queensland 

Año de publicación ?/12/2014 

Antecedentes   

Categorización 

Clasificación de las colecciones 
Una biblioteca generalmente está compuesta por una variedad de 
diferentes colecciones, o tipos de libros y otros materiales. Para 
fines de información financiera se consideran las siguientes 
clasificaciones: 
 
• Colecciones de uso común: Generalmente se compone de una 
gran cantidad de artículos de bajo valor que se utilizan en las 
operaciones diarias de la biblioteca, por ejemplo, libros de texto 
de pregrado y publicaciones técnicas. Estos artículos, en la 
mayoría de los casos, pueden ser prestados. Debido a un patrón de 
uso decreciente, obsolescencia y deterioro físico con el tiempo, 
los materiales de biblioteca en estas colecciones generalmente 
tienen un corto período de potencial de servicio (por ejemplo, el 
mayor uso está dentro del primer año). Los artículos individuales 
se actualizan y reemplazan continuamente. 
 
• Colecciones de referencia: Las colecciones de referencia 
generalmente incluyen artículos generales y especializados. Estos 
artículos por lo general no se pueden pedir prestados, pero están 
disponibles para su uso, incluso si están archivados. En general, 
estos artículos tienen usos variables (por ejemplo, con fines de 
pregrado e investigación), y tienen una mayor vida útil que las 
colecciones de uso común, pero no se mantienen indefinidamente. 
Si es posible, estos artículos generalmente serían reemplazados si 
se pierden o se dañan. 
 
• Colecciones patrimoniales: Una colección patrimonial es una 
colección retenida permanentemente porque tiene valor cultural o 
valor histórico que vale la pena preservar indefinidamente y para 
el cual se necesitan recursos suficientes para preservar y proteger 
la colección y su potencial de servicio. La colección generalmente 
se lleva utiliza para exhibición pública, educación o para 
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proporcionar un servicio a la comunidad. Las colecciones 
patrimoniales no suelen estar disponibles para la venta, la 
redistribución o un uso alternativo 
 
Como mínimo, la política de la institución debe documentar la 
base sobre la cual los artículos de la biblioteca deben ser 
clasificados para garantizar un tratamiento consistente en los 
períodos de un informe.  

Incorporación 

 Requisitos de información financiera 
Además de las informaciones requeridas para activos físicos no 
corrientes, las instituciones deben revelar en sus estados 
financieros: 
• la base sobre la cual se clasifican las colecciones; 
• si sus colecciones se capitalizan o gastan, y la base para esto; 
• si se capitaliza, cómo se determina el valor razonable de las 
colecciones; 
• si se capitalizan, si sus colecciones se deprecian y la base para 
esto;  
• si no se puede determinar el valor razonable de una colección 
patrimonial, las razones de esto. 
 
Además, el valor asegurado de la colección de uso común como 
gasto debe ser informado en las notas de los estados financieros, 
junto con cómo se derivó este valor. Aunque el valor asegurado 
no necesariamente equivale al costo de reemplazo, proporciona 
una indicación del costo de reposición de la colección 

Inventario 

Seguridad física y verificación 
El inventario de las colecciones capitalizadas se realizará 
periódicamente. Idealmente, las colecciones deben verificarse 
físicamente anualmente, sin embargo, un período cíclico de tres 
años puede ser empleado. Un inventario formal de colecciones 
con gastos no puede considerarse necesario. Sin embargo, se 
deben implementar controles suficientes para permitir la gestión 
adecuada de las explotaciones y garantizar la seguridad de las 
colecciones. Esto puede implicar un inventario durante un período 
prolongado combinado con una seguridad adecuada sobre las 
explotaciones, por ejemplo, protección electrónica, revisiones de 
catalogación, sistemas y procedimientos de préstamo 

Depreciación 

 

Otros 
Link de acceso 
https://s3.treasury.qld.gov.au/files/ncap-7-accounting-library-
collections.pdf 
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África 

 

Institución Departamento del Tesoro Nacional 

Tipología Gobierno Nacional 

Ciudad / país Sudáfrica 

Tipo de normativa Política gubernamental 

Nombre legal Guía departamental de contabilidad para material de biblioteca 

Instancia emisora Departamento del Tesoro Nacional 

Año de publicación ?/?/2012 

Antecedentes   

Categorización 

Siguiendo el SCOA  
 
a) Activos tangibles - maquinaria o equipo - libros de la biblioteca: 
Este elemento se utiliza cuando los materiales se van a utilizar 
durante más de un período contable, se mantiene para el préstamos 
a los empleados o al público, en el caso de la biblioteca pública. 
b) Bienes tangibles activos patrimoniales - otros objetos antiguos y 
coleccionables: Esta categoría se utiliza cuando los materiales se 
van a usar durante más de un período contable y se guardan para 
alquiler a los empleados o al público, en el caso de la biblioteca 
pública. Incluido en esta categoría están los materiales que tienen 
importancia cultural, ambiental o histórica. 
c) Activos de capital intangible: Las entidades a veces pueden 
adquirir libros en forma digital. Esta categoría no abarca las 
suscripciones a los canales de aprendizaje electrónico, ya que estos 
se atienden por separado bajo suscripción  
d) Pagos operativos - materiales de la biblioteca: Los materiales de 
la biblioteca que entran en esta categoría generalmente serían 
publicaciones anuales, revistas, publicaciones periódicas que se 
utilizarán durante menos de un período contable  
e) Inventario - material de apoyo para el aprendizaje y la 
enseñanza: Algunos materiales de la biblioteca se compran para ser 
distribuidos a terceros; por ejemplo libros de texto comprado para 
distribución inmediata a escuelas y/o estudiantes. El departamento 
debe aplicar la política de inventario y procedimientos en la 
contabilidad de estos artículos  
 
Observación: El umbral de capitalización de 5,000 rand 
sudafricanos debe aplicarse para determinar si la partida de capital 
es clasificada como (a) activos tangibles - maquinaria o equipo - 
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libros de la biblioteca, (b) activos tangibles activos patrimoniales: 
otros objetos antiguos y de colección o (c) los activos de capital 
intangible son un activo importante o un activo menor. 

Incorporación 

El material de la biblioteca que cumpla con la definición de un 
activo en la adquisición debe registrarse en el registro del 
departamento. Sistemas manuales o computarizados que cumplen 
con los requisitos mínimos de un registro de activos establecido por 
la Oficina de Contabilidad General puede utilizarse como registro 
de activos para aquellos materiales de biblioteca contenidos en el 
mismo. Algunos departamentos gestionan la existencia de cierto 
material de biblioteca utilizando un registro de adhesión. El registro 
de adhesión es un documento administrativo que enumera todo el 
material de biblioteca en posesión de una biblioteca en fecha y / o 
secuencia de números de referencia. El registro de adhesión tiene 
información que puede usarse para compilar un registro de activos 
donde no existe uno y tiene las siguientes columnas: fecha, número 
de acceso, autor, título, clase, catálogo, editorial, precio, fuente y 
comentarios. Si el registro de adhesión cumple con los requisitos 
mínimos de un registro de activos establecido por la Oficina de 
Contabilidad General, se puede utilizar como registro de activos 
para el material que contiene la biblioteca  
 
Umbral de capitalización 
El umbral de capitalización de 5,000 rand sudafricanos debe 
aplicarse para determinar si la partida de capital es clasificada 
como (a) activos tangibles - maquinaria o equipo - libros de la 
biblioteca, (b) activos tangibles activos patrimoniales: otros objetos 
antiguos y de colección o (c) los activos de capital intangible son 
un activo importante o un activo menor. 
 
Determinación de costo 
El material de la biblioteca se registra al costo. Donde la 
información de costos no se puede determinar con precisión, el 
justo valor puede usarse para valorar el material de la biblioteca. 
Los departamentos deben tener en cuenta que la sección 17.2 del 
Reglamento del Tesoro establece los requisitos para retener 
información financiera y proporciona un marco de orientación 
sobre cómo determinar el valor razonable utilizando el valor de 
mercado abierto, valor basado y costo de reposición depreciado.  
 
Donaciones 
Es común que los libros sean donados a bibliotecas públicas e 
internas. Si el donante no especifica el valor de mercado del 
material donado a la biblioteca; el justo valor del material de 
biblioteca donado debe ser determinado y registrado por el personal 
de la biblioteca. 
 
Conjuntos de libros 
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Una biblioteca puede dar cuenta de un conjunto de libros, como un 
conjunto de enciclopedias, como un activo o cada libro 
conformante del conjunto como un activo. La opción seleccionada 
por el departamento debe indicarse en la política. La siguiente guía 
asume que el conjunto de libros cumple con la definición de activo 
de capital 
 
a) Contabilizar un conjunto de libros como un activo: La desventaja 
de registrar el conjunto como un activo es que si un libro del 
conjunto se pierde mientras los otros libros en el conjunto todavía 
están en uso, dar de baja todo el conjunto no proporciona un 
verdadero reflejo de la existencia de los libros en uso. Mostrar el 
costo original del conjunto completo tampoco es un verdadero 
reflejo de los libros que existen. 
 
b) Contabilización de cada libro que conforma un conjunto como 
un activo: Si cada libro en un conjunto se registra como un activo 
individual, facilita la identificación, reconocimiento y baja en 
cuentas de cada libro.  

Inventario 

Conteo de material de biblioteca 
Las políticas y procedimientos del departamento deben indicar el 
proceso de contar el material de la biblioteca. La política del 
departamento debe indicar la frecuencia de los recuentos, como una 
vez al año o en una rotación de base. En la mayoría de los casos, el 
proceso es similar o igual al recuento de activos de capital o al 
inventario. Se alientan los controles periódicos. 
 
Libros perdidos 
Los procedimientos del departamento deben especificar los 
procesos a seguir para recuperar los libros perdidos. Estos 
procedimientos generalmente involucran los servicios de un oficial 
de control de pérdidas. La entidad debe demostrar que hacen 
esfuerzos para recuperar libros perdidos. Material de biblioteca 
perdido que cumple con la definición de un activo de capital debe 
eliminarse del registro de activos 

Depreciación 
 
  

Otros 
Link de acceso 
http://nsglibrary.weebly.com/uploads/4/3/3/0/43309653/accounting
_for_library_material_2.pdf  
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Institución 
Gobierno Regional del Cabo Occidental (Western Cape 
Goberment) 

Tipología Gobierno Regional 

Ciudad / país Provincia Occidental del Cabo (Sudáfrica) 

Tipo de normativa Política gubernamental 

Nombre legal 
Contabilidad de activos de la provincia del Cabo Occidental: Guía 
de políticas sobre clasificación, reconocimiento y medición de 
activos 

Instancia emisora Dirección de contabilidad provincial 

Año de publicación 05/07/2016 

Antecedentes   

Categorización 

Materiales de biblioteca bajo el control del departamento que 
cumplen con la definición de un activo de capital debe ser 
contabilizado por el departamento utilizando los principios 
contenidos en este capítulo, sin importar cómo fue adquirido 
Al clasificar el material de la biblioteca, la naturaleza (como 
publicaciones periódicas versus libros de referencia) y uso (es 
decir, para uso propio o para distribución a otros), debería ser 
considerado. También considerará sus situaciones únicas. Por 
ejemplo, hay casos en los que las publicaciones periódicas pueden 
cumplir con la definición de un activo, particularmente en 
ambientes legales. En estos casos, las publicaciones periódicas o 
revistas serán contabilizados como activos de capital 
Los siguientes son ejemplos de materiales de biblioteca que deben 
clasificarse como activos: Libros, de ficción y no ficción, Libros de 
referencia, Material audiovisual, Materiales educativos, Libros 
electrónicos 

Incorporación 

Una biblioteca puede dar cuenta de un conjunto de libros, como un 
activo o cada libro que compone el conjunto como un activo. La 
opción seleccionada por el departamento debe indicarse en la 
política de material de biblioteca del departamento. 
 
Umbral de capitalización 
El umbral de capitalización es el valor por encima del cual se 
capitalizan los activos. El Estándar de caja modificado actualmente 
separa los activos de capital en activos principales y activos 
menores. Los activos principales se definen como activos no 
corrientes tangibles o intangibles con un umbral de capitalización 
igual o superior a R5000 mientras que los activos menores tienen 
un umbral de capitalización inferior a R5000 

Inventario   

Depreciación   
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Otros 

Link de acceso 
https://www.westerncape.gov.za/assets/departments/treasury/pt-
circulars/2016/treasury-
Circular/pt_cir_27_2016_asset_accounting_policy_guide_annexure
s_a_b.pdf 
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Europa 

 

Institución Universidad de Granada 

Tipología Universidad 

Ciudad / país Granada (España) 

Tipo de normativa Política Institucional 

Nombre legal Normas de Gestión Patrimonial – Ejercicio 2020 

Instancia emisora Dirección de asuntos económicos 

Año de publicación ?/?/2020 

Antecedentes   

Categorización 

Artículo 27. Cuentas de inmovilizado material. 
 Dentro del Inventario se incluirán, como propias del inmovilizado 
material, las 
siguientes Cuentas Contables: 
2.1.0. Terrenos y bienes naturales. 
2.1.1. Construcciones. 
2.1.2. Infraestructuras. 
2.1.3. Bienes del patrimonio histórico. 
2.1.4. Maquinaria y utillaje. 
2.1.5. Instalaciones técnicas y otras instalaciones. 
2.1.6. Mobiliario. 
2.1.7. Equipos para procesos de información. 
2.1.8. Elementos de transporte. 
2.1.9. Otro inmovilizado material. 
 
2.1.3. Bienes del Patrimonio Histórico. 
Elementos patrimoniales muebles o inmuebles de interés artístico, 
histórico, 
paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, así 
como el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos, 
zonas arqueológicas, sitios naturales, jardines y parques que tengan 
valor artístico, histórico o antropológico. 
 
2.1.9. Otro Inmovilizado Material. 
Cualesquiera otras inmovilizaciones materiales no incluidas en las 
demás cuentas de este subgrupo, como los fondos bibliográficos y 
documentales o el ganado afecto a actividades de investigación. 
 
Dentro de esta cuenta existen las siguientes Subcuentas: 
2.1.9.1. Otro inmovilizado. 
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2.1.9.2. Fondos bibliográficos. 
2.1.9.3. Mobiliario urbano. 

Incorporación 

Artículo 30. Bienes inventariables. 
Todo bien, con independencia del modo por el que haya sido 
adquirido, deberá causar “Alta” en el Inventario General, esto es, 
inventariarse, o no, atendiendo a los siguientes criterios: 
a) Según el valor del bien. En principio, y con carácter general, se 
incorporarán o 
causarán Alta en el Inventario, todos los bienes materiales e 
inmateriales cuyo gasto corresponda a la Universidad de Granada y 
su valor, precio o coste de adquisición unitario sea igual o superior 
a 300 euros (IVA o IPSI incluido). 

Inventario   

Depreciación 

 Artículo 58. Amortización de bienes. 
La amortización es la expresión contable de la depreciación que 
sufren normalmente los bienes a causa de uso y disfrute. Para todos 
los bienes, incluidos los recibidos en cesión o en adscripción, se 
deducirán las amortizaciones practicadas, que se establecerán 
sistemáticamente en función de su vida útil, atendiendo a la pérdida 
de valor que sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin 
perjuicio de considerar también la obsolescencia que pudiera 
afectarlos y cualquier circunstancia que pudiera acortar o reducir su 
vida útil. El cálculo de la amortización tendrá carácter anual, y se 
utilizará el método lineal a lo largo del periodo que se haya 
determinado para cada elemento del inmovilizado. 
 
Vida útil 
Fondos bibliográficos:       10 años. 

Otros 
Link de acceso 
https://gerencia.ugr.es/pages/vger_eco/presupuestos/presupuesto20
20ugr/!#page=453 
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Asia 

 

Institución Comisión de auditoria (Commission on Audit) 

Tipología Gobierno Nacional 

Ciudad / país Filipinas 

Tipo de normativa Política Nacional 

Nombre legal Manual de contabilidad gubernamental 

Instancia emisora Agencia Nacional de Gobierno 

Año de publicación ?/?/2012 

Antecedentes   

Categorización   

Incorporación 

Umbral de capitalización 
El umbral de P15000 representa el costo mínimo de un activo 
individual reconocido como PPE en el estado de situación 
financiera 
Este umbral se aplicará por activo individual o por artículo. Cada 
artículo dentro de la adquisición masiva con valor agregado o total 
de PPE, como libros de biblioteca, periféricos de computadora y 
pequeños artículos de equipo, deberán cumplir con umbral de 
capitalización para ser reconocido como PPE 

Inventario   

Depreciación 

Depreciación 
Se adoptará el método de depreciación lineal a menos que se 
disponga de otro método más apropiado para el funcionamiento de 
la entidad. Ese método se aplica consistentemente de período a 
período a menos que haya un cambio en el patrón esperado de 
consumo de los beneficios económicos futuros o potenciales de 
servicio. 
 
Vida útil 
La estimación de la vida útil del activo es una cuestión de juicio 
basado en la experiencia de la entidad con activos similares. La 
agencia / entidad está en la mejor posición estimar la vida útil 
esperada de sus EPI. Como pauta, el EPP debe depreciado durante 
los siguientes períodos de vida: 
 
Muebles, enseres y libros-                 2 a 15 años 
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Otros 
Link de acceso 
https://www.coa.gov.ph/phocadownloadpap/userupload/Issuances/
Manual/GAM_for_NGAs_Volume_I.pdf  



    

 

Anexo 2: Matriz de consistencia 

 

Problema 
de 

investigac
ión 

Preguntas 
específicas 

Objetivo 
principal 

Objetivos específicos Categorías 
principales 

Subcategorías  Indicadores por subcategoría 
Paradigma, 

método y 
diseño 

Población, 
muestra y 
muestreo 

Técnica e 
instrumentos 

¿Cómo se 
realiza el 
tratamient
o contable 
de los 
fondos 
document
ales de las 
biblioteca
s al 2020? 

  

 

  

¿Cuáles son las 
características de las 
regulaciones y/o 
normativas 
vinculadas al 
tratamiento contable 
de los fondos 
documentales de las 
bibliotecas al 2020? 

¿Cuáles son los 
principales 
procedimientos que 
se realizan en el 
tratamiento contable 
de los fondos 
documentales de las 
bibliotecas al 2020? 

¿Cuáles son las 
prácticas más 
comunes dentro de 
los procedimientos 
que se realizan en el 
tratamiento contable 
de los fondos 
documentales de las 
bibliotecas al 2020? 

 

Caracterizar el 
tratamiento 
contable de 
los fondos 
documentales 
de las 
bibliotecas al 
2020 

 

Identificar las 
características de las 
regulaciones y/o 
normativas vinculadas 
al tratamiento 
contable de los fondos 
documentales de las 
bibliotecas al 2020 

Determinar los 
principales 
procedimientos que se 
realizan en el 
tratamiento contable 
de los fondos 
documentales de las 
bibliotecas al 2020 

Describir las prácticas 
más comunes dentro 
de los procedimientos 
que se realizan en el 
tratamiento contable 
de los fondos 
documentales de las 
bibliotecas al 2020 

 

 

Tratamiento 
contable de 

fondos 
documentales 

Categorización  

 

• Criterio de clasificación Paradigma: 
Socio critico 
interpretativo 

Pragmatismo 

 

Método: 
Mixto 

 

Diseño: 

Exploratorio 
secuencial 
derivativo 

 

 

 

Población: 
Instituciones 
que cuenten o 
administren 
bibliotecas 
 
Muestra: 
25 
instituciones 
(27 
normativas) 
 
Muestreo: 
Por 
conveniencia 

Técnica: 
Análisis de 
contenido 
 
Análisis 
documental 
 
Instrumento: 
Ficha de 
registro 

Incorporación 

• Umbral de capitalización 
• Método de valorización 
• Registro 

 

Inventario 

• Método 
• Temporalidad 

Depreciación 

 

• Método 
• Vida útil 


