


Objetivos 

a) Asegurar que se aplique un adecuado y 
apropiado criterio para el reconocimiento y 
bases de medición en los asuntos 
relacionados con: 

i. Provisiones 

ii. Pasivos contingentes 

iii. Activos contingentes 

Estado de 
situación 
financiera 
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Objetivos 

b) Asegurar que se revele 
suficiente información en las 
notas a los estados 
financieros, que permita que 
los usuarios comprendan de la 
mejor forma la naturaleza, 
monto y oportunidad de 
materialización de estas 
partidas. 

Notas a 
los EE.FF. 
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Objetivos de la NIC 37 

Objetivos 
de la NIC 37 

Establecer bases 
apropiadas 

Revelar 
información 

Reconocimiento 

Bases de 
medición 

Naturaleza 

Importes 

Vencimientos 

-Provisiones 
-Activos 

contingentes 
-Pasivos 

contingentes 
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Rodrigo Riquelme B. 

Definiciones 

• Provisión: Es un pasivo en el que existe 
incertidumbre acerca de su monto o 
vencimiento. 

Rodrigo Riquelme B. 



Rodrigo Riquelme B. 

Definiciones 

• Pasivo: Es una obligación presente de la 
entidad, surgida a raíz de hechos pasados, al 
vencimiento de la cual, y para cancelarla, la 
entidad espera desprenderse de recursos que 
implican beneficios económicos. 



Definiciones 

• Pasivo contingente: Es: 

a) una posible obligación, surgida a raíz de hechos pasados, 
cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la 
ocurrencia de uno o más hechos inciertos en el futuro, 
que no están enteramente bajo el control de la entidad; o 
bien 

b) una obligación presente, surgida a raíz de hechos pasados, 
que no se ha reconocido contablemente porque: 

• (i) no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, 
desprendiéndose de recursos que impliquen beneficios 
económicos; o bien 

• (ii) el monto de la obligación no puede ser valorizado con 
la suficiente fiabilidad. 
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Definiciones 

• Activo contingente: Es un posible activo, surgido 
a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de 
ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su 
caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos 
inciertos en el futuro, que no están enteramente 
bajo el control de la entidad. 

• Contrato de carácter oneroso: Es todo aquel 
contrato en el cual los costos inevitables de 
cumplir con las obligaciones que conlleva, 
exceden a los beneficios económicos que se 
esperan recibir del mismo. 
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Definiciones 
• Hecho obligante: O “suceso que da origen a la 
obligación”, es todo aquel suceso del que nace una 
obligación de pago, de tipo legal o implícita para la 
entidad, de forma que a la entidad no le queda otra 
alternativa más realista que liquidar el monto 
correspondiente. 

Ejemplo: Multas por contaminación del medio 
ambiente, violaciones de obligaciones laborales 
sancionados por el ministerio de trabajo. 
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Definiciones 

• Obligación implícita: Es aquélla que se deriva de 
las actuaciones de la propia entidad, en las que: 

a) debido a un patrón establecido de 
comportamiento en el pasado, a políticas 
empresariales que son de dominio público o a 
una declaración efectuada de forma 
suficientemente concreta, la entidad haya 
puesto de manifiesto ante terceros que está 
dispuesta a aceptar cierto tipo de 
responsabilidades; y 
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b) como consecuencia de lo anterior, la entidad 
haya creado una expectativa válida, ante 
aquellos terceros con los que debe cumplir 
sus compromisos o responsabilidades. 

 Ejemplo 1: La empresa tiene la política de 
reembolsar compras a los clientes 
insatisfechos. 

 Ejemplo 2: La entidad tiene como política 
cuidar el medio ambiente (independiente de 
que una norma lo imponga). 
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Ejemplo 3: Negocios que contractualmente se 
obligan a que si los bienes que venden sufren 
defectos de fabricación en un plazo 
determinado, se comprometen a ponerlos en 
buenas condiciones de uso mediante 
reparación o reemplazo. 
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Definiciones 
• Obligación legal: Es aquélla que se deriva de: 

a) un contrato (ya sea a partir de sus condiciones 
explícitas o implícitas); 

b) la legislación; u 

c) otra causa de tipo legal. 

 Ejemplo: Una entidad es culpable de 
incumplimiento de un contrato y se le 
solicitará que pague indemnización. 
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Comparación de las provisiones con 
otros pasivos 

• Las provisiones pueden distinguirse de otros 
pasivos, tales como las cuentas por pagar y 
otras obligaciones acumuladas, por la 
existencia de incertidumbre acerca del 
momento del vencimiento o del monto de los 
desembolsos futuros necesarios para su 
cancelación. 
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Diferencias entre provisiones y otros 
pasivos 

Provisiones Otros pasivos 

1. No existe acuerdo previo con 
el acreedor. 

1. Existe acuerdo formal con el 
proveedor de bienes y servicios 
(comprobante de pago). 

2. No existe exactitud en el 
momento a pagar, pero, puede 
ser estimado. 

2. Normalmente se establece el 
monto de la acreencia o se 
puede estimar confiablemente. 

3. No existe fecha definitiva 
para el pago. 

3. En la mayoría de los casos 
existe una fecha de pago cierta. 

4. Se reconoce contablemente 
en el cuenta 48 del PCGE. 

4. Se contabiliza en toda la 
clase 4 con excepción de la 
divisionaria 48 del PCGE. 
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PASIVO PROVISIÓN 

Son distintos por la 
incertidumbre del 

vencimiento y cuantía 

Toda provisión es un pasivo, PERO no se puede afirmar que todo pasivo es una provisión 
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Relaciones entre provisiones y pasivos 
contingentes 

• De manera general, todas las provisiones son 
de naturaleza contingente, puesto que existe 
incertidumbre sobre el momento del 
vencimiento o sobre el monto 
correspondiente. 
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Relaciones entre provisiones y 
pasivos contingentes 

• Sin embargo, en esta Norma, el término 
“contingente” se utiliza para designar activos y 
pasivos que no han sido objeto de 
reconocimiento en los estados financieros, 
porque su existencia quedará confirmada 
solamente tras la ocurrencia de uno o más 
hechos futuros inciertos que no están 
enteramente bajo el control de la entidad.  
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Distinción entre Provisiones y Pasivos 
Contingentes 

Provisiones Pasivos contingentes 

Se reconocen como “pasivos” 
en el Estado de Situación 
Financiera porque se trata de 
obligaciones actuales y es 
probable que para liquidarla se 
requiera de un flujo de salida 
de recursos que involucran 
beneficios económicos. 

NO son reconocidos como 
pasivos en el Estado de 
Situación Financiera porque: 
 
a) Son “posibles obligaciones” 

que en el futuro deber ser 
confirmada. 

b) Son obligaciones actuales 
que NO REUNEN los criterios 
de reconocimiento de la NIC 
37. 
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¿Cuándo se debe reconocer una provisión? 

• Una provisión se debe reconocer cuando se den 
las tres condiciones siguientes: 

 
a) La entidad tiene una obligación presente (legal o 

implícita), como resultado de un suceso pasado, 
b) Es probable que para su liquidación o pago la 

entidad tenga que desprenderse de recursos, 
que incorporen beneficios económicos; y 

c) Puede hacerse una estimación confiable y 
razonable del importe de la obligación. 
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Reconocimiento de una obligación 
presente o actual 

• En algunos raros casos no queda claro si existe 
o no una obligación en el momento actual o 
presente. En tales circunstancias, se considera 
que un suceso ocurrido en el pasado ha dado 
origen a una obligación presente si, teniendo 
en cuenta toda la evidencia disponible, es más 
probable que improbable que se haya 
incurrido en la obligación, en la fecha del 
estado de situación financiera o final del 
período de reporte. 
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Ejemplo  

• En una demanda judicial se puede discutir sobre 
si los hechos han ocurrido o no han ocurrido y si 
han dado lugar al nacimiento de una obligación 
actual. 

• En estos casos, para reconocer si existe o no 
existe una obligación actual a la fecha del Estado 
de Situación Financiera, las empresas deberán 
considerar toda la evidencia existente, como por 
ejemplo la opinión de expertos y cualquier otra 
evidencia adicional, así como de los sucesos 
ocurridos después de la fecha del Estado de 
Situación Financiera. 
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Ejemplo (continuación) 

• Las evidencias consideradas incluyen cualquier 
prueba adicional proporcionada por 
acontecimientos después del período de reporte. 

• Sobre la base de tales pruebas: 
a) Donde sea más probable que exista una 

obligación presente al final del período de 
reporte, la entidad reconocerá una provisión; y 

b) Donde sea más probable que NO exista ninguna 
obligación presente al final del período de 
reporte, la entidad revelará un pasivo 
contingente. 
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Pasivos contingentes 

• La norma señala que las entidades NO DEBEN 
RECONOCER, es decir, registrar en libros, un 
pasivo contingente. 

• SÓLO DEBE REVELAR un pasivo contingente en 
notas a los estados financieros. 
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Ejemplo 

• Hace seis meses, en una reunión entre el equipo de ventas 
de una entidad y sus principales clientes, el Gerente de 
ventas hizo un discurso sobre su compromiso por la 
satisfacción del cliente, y hasta sugirió pagar una multa por 
la demora en la entrega de los productos. Los clientes 
aprovecharon, y se acordó que el 5% del precio de venta de 
los productos les sería reembolsado si las entregas fueran 
tardías. 

• Esta entidad tiene una historia de entregas oportunas. Sin 
embargo, hace dos meses hubo una huelga que hizo que el 
país se paralizara, y la entidad estaba atrasada con las 
entregas. Todavía ningún cliente ha reclamado el descuento 
por la demora en las entregas, pero el equipo legal de la 
entidad dice que la ley estará del lado del cliente si 
reclama. 
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Desarrollo 

• Ellos no pueden reconocer una provisión, porque: 
 
a) la salida de los beneficios económicos no es 

probable, ya que todavía ningún cliente ha reclamado 
en contra de la entidad. 

b) la salida de los beneficios económicos es posible por 
la promesa realizada por la entidad a los clientes. 

c) la salida de los beneficios económicos sólo será 
confirmada por el cliente reclamando el descuento. 

 
• Por lo tanto, la entidad debería revelar un pasivo 

contingente. 
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Evaluación de la 

transacción 

económica 

¿Es una 

obligación 

actual surgida 

de un hecho 

pasado? 

¿Es probable 

la salida de 

flujo? 

¿La 

estimación es 

confiable? 

Registrar una provisión 

¿Posible 

obligación? 

¿Es remota 

la obligación? 

Revelar Pasivo 

Contingente 
No Registrar ni Revelar 

NO 

NO 

NO (Raras ocasiones) 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 



Activos contingentes 

• Una entidad NO DEBE RECONOCER un activo 
contingente, es decir, no los debe registrar en 
libros, porque pueden resultar en reconocer 
ingresos (ganancias) que nunca serán 
realizadas. 

Rodrigo Riquelme B. 



Los activos contingentes surgen de 
hechos no planificados o inesperados 

• Surgen por lo general de hechos no 
planificados o de sucesos inesperados que dan 
lugar a la posibilidad de un flujo de “ingreso” 
de beneficios económicos, como son los 
reclamos judiciales, cuyo resultado o 
desenlace es incierto. 
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Formas para tratar las incertidumbres que 
rodean el importe a reconocer como provisión 

• En el caso de que la provisión, que se está 
midiendo, se refiera a un grupo importante de 
casos individuales, la obligación presente se 
estimará promediando todos los posibles 
resultados finales o desenlaces de acuerdo con 
las probabilidades a las que estén asociadas. El 
nombre de este método estadístico es el de 
“valor esperado”. 
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Ejemplo 

• Una empresa vende sus mercaderías con 
garantía, de forma que los consumidores 
tienen cubierto el costo de las reparaciones de 
cualquier defecto de fabricación o 
manufactura que pueda aparecer, dentro de 
los seis meses posteriores a la fecha de 
compra. 

• La información adicional con que cuenta la 
empresa es la siguiente: 
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Si se detectaran defectos menores en todos 
los productos vendidos, los costos de 
reparación de todos ellos ascenderían a S/. 
2´000,000. 

En el caso de que se detectaran defectos 
importantes en todos los productos vendidos, 
los costos correspondientes de reparación 
ascenderían a S/. 5´000,000. 

La experiencia de la entidad en el pasado, 
junto con las expectativas futuras, indican 
que, para el próximo año: 
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- No aparecerán defectos en el 80% de los 
artículos. 

- Se detectarán defectos menores en el 15%, y 

- En el restante 5% aparecerán defectos 
importantes. 

 

 

 

 

De acuerdo con lo señalado en la NIC 37, la 
entidad habrá de evaluar la salida probable de 
recursos para cubrir la garantía del conjunto 
de los artículos.  
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Desarrollo 

• El valor estimado del costo de las reparaciones 
será: 

 

Provisión = (80% de 0) + (15% de 2 millones) + (5% de 5 millones) 

Provisión = (0) + (300,000) + (250,000) = S/. 550,000. 
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Reconocimiento 

------------------x--------------- 
68 Valuación y deterioro de activos y provisiones S/. 550,000 

       48 Provisiones            S/. 550,000 
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Por lo tanto, debe mantenerse una provisión de S/. 
550,000 para cubrir atenciones por garantías 
otorgadas. 



Cambio en el valor de las provisiones 

• Las provisiones deben ser objeto de revisión al 
final de cada periodo sobre el que se informa, y 
ajustadas consiguientemente para reflejar en 
cada momento la mejor estimación disponible.  

 

• En el caso de que no sea ya probable la salida de 
recursos, que incorporen beneficios económicos, 
para cancelar la obligación correspondiente, se 
procederá a liquidar o revertir la provisión. 
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Contratos de carácter oneroso 

• Si una entidad tiene un contrato oneroso, la 
obligación que provenga del citado contrato 
deberá ser reconocida y medida como UNA 
PROVISIÓN, para efectos de su presentación 
en los estados financieros. 
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Presentación de las provisiones en el 
estado de situación financiera 

  Estado de situación financiera 

  Al 31 de diciembre de 20XX 

    

  Activos Pasivos   

  Activo Corriente Pasivo Corriente   

    

  Provisiones   

    

  Activo no corriente Pasivo no corriente   

    

  Provisiones   

    

  Patrimonio   

    

    

  Total Activos   Total Pasivo y Patrimonio   
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Resumen 

Probabilidad que acontecimientos 
futuros confirmen una pérdida 

Alta 

Media 

Baja 

Probable 

Posible 

Remota 

Estados 
Financieros 

Denominación 
contable NIC37 

Gasto 

Nota a los 
EE.FF. 

Provisiones 

Pasivos 
contingentes 
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Muchas Gracias 
 

Rodrigo Riquelme Barros 
rodrigoriquelmebarros@gmail.com 


