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ACTIVO NO CIRCULANTE. 

Concepto. 

El activo de definirse como el conjunto de bienes y derechos reales y personales 

sobre los que se tiene una propiedad, así como cualquier costo o gasto no 

devengado a la fecha del Estado de situación financiera o balance general que 

debe ser aplicado a ingresos futuros. Para hacer un no Circulante, sus conceptos 

deben transformarse en efectivo en un término mayor a un año o del ciclo 

financiero a corto plazo de la empresa si este ciclo es mayor de un año. 

 

Es importante considerar la base fundamental para hacer la distinción entre 

activos circulantes y no circulantes, es principalmente el propósito con que se 

efectúa la inversión, es decir, si se hace con una finalidad permanente o no. Como 

ejemplo puede citarse la compra de bonos o acciones que cotizan en la Bolsa de 

Valores con el propósito de inversión permanente para la reposición de equipo y 

maquinaria. En este caso, a pesar de su fácil convertibilidad en efectivo, deben 

presentarse clasificarse como un activo no Circulante, ya que su finalidad es la de 

reposición de un activo no Circulante. 

 

Las diferentes partidas del activo no Circulante se presentan en el estado de 

situación financiera o balance general en el orden de su probable convertibilidad 

en efectivo. 
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Clasificación. El activo no Circulante se clasifica como sigue: 

 

        Bonos, obligaciones, etc. 

Dinero Inversiones permanentes    Cuentas y Docs x  Cobrar 

        a largo plazo. 

        Depósitos en garantía 

 

    Inversiones   Acciones (bienes no $) 

Bienes  Tangibles De trabajo   Inmuebles. Maq. y Equipo 

    De Consumo   Minas, Petróleo, bosques 

        Concesiones, Pat. y Marcas 

  Intangibles Legal    Propiedad intelectual y artíst. 

    Económico   Crédito Mercantil 

 

Costos y Gtos. 

realizados aún De tiempo indeterminado  Gastos de Instalación y Org., 

no devengados      Preoperativos, etc. 

 

De contingencia      Reclamaciones, Juicios. 
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Resumen. 

 

1. El activo no circulante se define como el conjunto de bienes y derechos 

reales y personales sobre los que se tiene una propiedad, así como 

cualquier costo o gasto realizado no devengado que deba ser aplicado a 

ingresos futuros para ser transformados en efectivo en un plazo mayor a 

un año o del ciclo a corto plazo de la entidad si este es mayor a un año. 

2. La base fundamental para hacer la distinción entre activos circulantes y 

no circulantes es principalmente el propósito de la inversión si se hace 

con la finalidad permanente o no. 

3. Los diferentes conceptos del activo no Circulante se presentan en el 

balance general o estado de situación financiera en el orden de su 

probable convertibilidad en dinero. 

 

Preguntas. 

1. ¿Cómo se puede definir el activo no circulante? 

2. ¿Qué es importante considerar para distinguir un activo no Circulante? 

3. ¿Cómo se presenta en un estado de situación financiera los conceptos del 

activo no Circulante? 


