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LEA ESTA INFOMACI ÓN PREVIAMENTE  
  
Este documento en pdf descargable incluye todo el material 
de estudio que usted necesita para el Certificado en 
Presentación de Información Financiera Internacional cuando 
no se encuentre frente a una computadora.  
  
Sin embargo, debe tener en cuenta que algunas páginas no 
están incluidas en esta versión en pdf imprimible. Estas 
incluyen:  

         las respuestas a las preguntas  
         las respuestas a los ejercicios  
         las evaluaciones de práctica  
         los índices de cada módulo  

Es por ello que usted notará que, a veces, parece que al 
documento impreso le "faltara" una página en la numeración 
del menú de navegación.  
  
Dichas páginas requieren su interacción y sólo pueden ser 
consultadas mediante el curso en línea.  
  
Le agradecemos y esperamos que disfrute el curso.  

•
•
•
•
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Los principales objetivos de este curso son:  
  

         Ayudarle a comprender cómo se usan las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) en el 
mundo  

         Explicar las tareas del IASB y cómo se están modificando 
         Analizar los requisitos fundamentales de las NIIF, norma 

por norma, para beneficio de los preparadores, auditores 
y usuarios de estados financieros  

         Proporcionarle una guía sobre cómo usar las NIIF, con la 
ayuda de preguntas, casos y ejercicios  

  
El curso incluye preguntas y ejercicios interactivos que debe 
completar antes de seguir adelante. Evite hacer una lectura 
superficial del material con la intención de extraer los puntos 
relevantes, ya que no lo logrará. Debe destinar parte de su 
tiempo a estudiar el material completo.  
  
Si necesita comunicarse con el administrador del curso haga 
clic aquí (Aclaración: No modifique la línea del asunto de este 
correo electrónico. Para que su consulta sea tratada con la 
mayor rapidez posible, el asunto debe ser "Certificado en 
Presentación de Información Financiera Internacional").  

•

•
•

•
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Para pasar de una página a otra, haga clic en los botones 
siguiente y anterior que se encuentran en la parte 
superior e inferior de cada página.  
  
Una vez que esté en el curso, simplemente haga clic en el 
menú del curso en la parte superior de esta página y 
seleccione el módulo que desea estudiar.  
     
Para pasar directamente a cualquier página dentro del 
módulo en el que se encuentra, haga clic en  
contenidos del módulo en la parte superior de la página.  
  
Durante los ejercicios y las actividades, se lo invita a ingresar 
su respuesta y revisar las respuestas de los demás dentro del 
blog del curso.    

Para acceder a páginas web externas, simplemente haga 
clic en el enlace que aparece dentro del texto de la 
página. Los enlaces externos siempre se ven y funcionan de 
esta manera (este abrirá la página de inicio de ACCA).     A 
continuación encontrará algunos consejos para usar páginas 
externas:  

         Algunas páginas web externas son muy extensas, como 
el sitio web de Deloitte IAS. Para facilitar la navegación, 
maximice la ventana de su navegador usando el botón 
maximizar (el botón del medio de los tres botones que se 
encuentran en el ángulo superior derecho del borde de la 
ventana).  

         Una vez que haya terminado con la página externa, use 
el botón cerrar de su navegador (o Archivo Cerrar) para 
cerrar la ventana. El curso de formación electrónica de 
ACCA permanecerá abierto en otra ventana para que siga 
estudiando.  

•

•
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Puede realizar este curso en cualquier momento que lo 
desee, durante las 24 horas, los siete días de la semana.  
  
Usted decide cuándo quiere o necesita aprender; usted 
decide cuánto tiempo destinará a estudiar y repasar un tema, 
y usted decide cuándo está preparado para seguir adelante.  
  
Completar este curso le llevará entre 20 y 30 horas, pero 
puede tomarse el tiempo que desee, dentro del plazo de su 
licencia del curso.  
  
También puede descargar e imprimir este curso como un 
documento de Acrobat Reader para usarlo para estudiar 
cuando no tenga una computadora disponible. Si no tiene 
Adobe   Acrobat    Reader instalado en su computadora, haga 
clic en el botón 'Obtener Adobe    Reader'.  
  
  
  
Para descargar una copia para imprimir de este curso, haga 
clic en el ícono del archivo a continuación.  

El curso contiene los siguientes módulos:   
Módulo 1 - Naturaleza y operaciones del IASB  
Módulo 2 - Aplicación de las NIC/NIIF en el mundo  
Módulo 3 - Presentación y ganancias  
Módulo 4 - Reconocimiento y medición de activos  
Módulo 5 - Contabilización del pasivo  
Módulo 6 - Contabilidad de grupos  
Módulo 7 - Normas de revelación  
Módulo 8 - Principales diferencias entre las NIIF y los GAAP 
del Reino Unido y los Estados Unidos  
Módulo 9 - Propuestas de modificaciones  
Evaluación de práctica  
  
Varias páginas de este curso lo remiten a IAS Plus, un sitio 
web que trata exclusivamente las normas internacionales de 
información financiera, y avances y publicaciones actuales 
relacionados. Este sitio es mantenido por Deloitte Touche 
Tohmatsu.  
  
www.iasplus.com   
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En este módulo, aprenderá lo siguiente:  
  
  

         Origen del Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB)  

         Organización del IASB  
         Lista de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

y de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF)  

         Objetivo de los estados financieros – el Marco Conceptual 
         El futuro de las normas de contabilidad  
         Preguntas frecuentes  

•

•
•

•
•
•
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El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 
(International Accounting Standards Committee, ahora el 
IFRSF) fue fundado en el año 1973  después de una 
conferencia llevada a cabo en Sydney en 1972. El IASC se 
formó a través de un acuerdo celebrado por las 
organizaciones contables profesionales de Australia, Canadá, 
Francia, Alemania, Japón, México, los Países Bajos, el Reino 
Unido, Irlanda y los Estados Unidos de América.  
  
En muchos casos, los "elaboradores de normas" de 
contabilidad de estos países no eran estas 
organizaciones contables profesionales.  Al evaluar los 
requisitos para elaborar normas internacionales de 
contabilidad, se consideró que era muy difícil para los 
gobiernos llegar a un acuerdo, entonces las organizaciones 
contables han trabajado juntas para tratar de crear un 
conjunto uniforme de pautas globales.  
  
Entre 1973 y 2001, la cantidad de organizaciones 
contables que eran miembros del IASC aumentó a más 
de 140. Estas organizaciones contables representaban a más 
de 100 países, incluso China, representada por su 
organización contable desde el año 1997.  

Las normas de contabilidad fueron elaboradas por un 
Consejo del IASC voluntario, con dedicación parcial, 
integrado por 13 países miembros y hasta un máximo de 
3 miembros adicionales encargados de la organización.  
Por lo general, cada miembro estaba representado por dos 
“representantes” y un “asesor técnico”. Los integrantes 
provenían de una amplia variedad de contextos: práctica 
contable, empresas multinacionales, análisis financiero, 
educación contable y elaboración de normas nacionales de 
contabilidad. El Consejo también estaba integrado por 
miembros observadores.  
  
En 1997, el IASC concluyó que para poder seguir 
cumpliendo con su función en forma efectiva, se debía 
lograr una convergencia entre las normas y prácticas 
contables nacionales y las normas contables 
internacionales. Por lo tanto, el IASC consideró que era 
necesario modificar su estructura. El 1 de julio del año 2000, 
entró en vigencia una nueva Constitución, en virtud de la cual 
se estableció el requisito de revisión constitucional cada cinco 
años. En ese momento, la organización encargada de la 
elaboración de normas modificó su denominación por la de 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(International Accounting Standards Board, IASB).  
  
El 1 de abril de 2001, el nuevo IASB asumió en lugar  del 
IASC la responsabilidad de elaborar las Normas 
Internacionales de Contabilidad.  
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El IASB funciona bajo la supervisión de la 
organización central “Fundación de las NIIF” y es 

respaldado por otros grupos y paneles asesores. A 
partir de su creación en el 2000, se han realizado 

dos revisiones constitucionales. La última fue 
completada en marzo del 2010. Los principales 
elementos de la estructura resultante, ahora en 

operación, se describen en el diagrama a 
continuación y son analizados en mayor detalle en 

las páginas siguientes .  
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La Fundación NIIF es la organización coordinadora. 
Supervisa el trabajo del IASB, su estructura y estrategia, y es 
responsable de la recaudación de fondos. Se compone de 22 
administradores:  
  

         Seis de América del Norte  
         Seis de Europa  
         Seis de la región de Asia/Oceanía  
         Uno de África  
         Uno de América del Sur  
         Dos de cualquier área, siempre que haya un equilibrio 

geográfico general  
  
Los Administradores actúan por mayoría simple de 
votos , salvo para las enmiendas de la Constitución, para lo 
cual se requiere una mayoría del 75%.  
  
La Junta de Monitoreo fue creada en virtud de la últ ima 
revisión constitucional, a fin de proporcionar un enlace 
entre los administradores de la Fundación NIIF y la 
autoridad pública.  Participará y dará su aprobación en la 
designación de los administradores de la Fundación NIIF. 
También proporcionará asesoramiento a los administradores 
y se reunirá con ellos al menos en forma anual.  

•
•
•
•
•
•

Inicialmente, la junta de monitoreo estará formada por seis 
personas específicas, incluido el miembro responsable de la 
Comisión Europea, el Presidente de la Comisión de Bolsa y 
Valores de los Estados Unidos y el Comisionado de la 
Agencia japonesa de Servicios Financieros.  
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El IASB es enteramente responsable por las 
publicaciones de las NIIF.   
El Consejo cuenta actualmente con 14 miembros, de los 
cuales tres, como máximo, pueden desempeñarse a tiempo 
parcial. Antes del 1 de julio de 2012, esta cifra se elevará a 
16, e incluirá:  
  

         Cuatro de América del Norte  
         Cuatro de Europa  
         Cuatro de la región de Asia/Oceanía  
         Uno de África  
         Uno de América del Sur  
         Dos de cualquier área, siempre que se mantenga el 

equilibrio geográfico general  
  
El Consejo cuenta con total discreción en cuanto al 
desarrollo y gestión de la agenda técnica.  La revisión 
anual por parte de los administradores, de la estrategia de la 
fundación NIIF, su efectividad y el IASB implica la 
consideración, pero no la determinación de la agenda del 
IASB.  
  
La publicación de una Norma, Borrador de Exposición o 
Interpretación definitiva  requiere la aprobación de 9 de los 
miembros del consejo si el total es inferior a 16, o de 10 
miembros si son 16 en total.  

•
•
•
•
•
•

“Las principales responsabilidades del IASB 
consisten en desarrollar y emitir Normas 

Internacionales de Información Financiera y 
Borradores de Exposición, y aprobar las 

Interpretaciones desarrolladas por el Comité de 
Interpretación de las NIIF ” .  
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Por lo general, el IASB forma Grupos de Trabajo u otro 
tipo de grupos asesores especializados  a fin de 
proporcionar asesoramiento en los principales proyectos. El 
Consejo debe consultar al Consejo Asesor de las NIIF con 
respecto a los principales proyectos, decisiones de la agenda 
y prioridades de trabajo.     
  
El Consejo Asesor de las NIIF ("Consejo Asesor”) ofrece un 
foro para la participación de organizaciones y particulares con 
interés en la información financiera internacional, con el 
objetivo de:    

         Asesorar al IASB sobre las prioridades de su trabajo    
         Informar al Consejo sobre las visiones de las 

organizaciones   y los particulares que integran el SAC 
con respecto a los proyectos importantes de elaboración 
de normas, y    

         Brindar cualquier otro asesoramiento al Consejo o a los 
Administradores    

    
En virtud de la constitución de la Fundación NIIF, el Consejo 
Asesor debe contar con un mínimo de 30 miembros.  

•
•

•

El Comit é de Interpretaci ón de las NIIF (el "Comit é de 
Interpretación"), era conocido como el Comité de 
Interpretación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (o IFRIC) hasta la última revisión 
constitucional.    El Comité de Interpretación cuenta con 14 
miembros designados por los Administradores.  
  
Sus responsabilidades incluyen:    
  

         Interpretar la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) y brindar directrices 
oportunas sobre cuestiones relacionadas con la 
información financiera no abordadas específicamente en 
las NIIF o las NIC    

         Publicar Interpretaciones Preliminares para recibir 
comentarios del público y analizar los comentarios 
realizados dentro de un período razonable antes de definir 
una Interpretación.    

  
Para la aprobación de las Interpretaciones Preliminares o 
Definitivas se requiere que no más de cuatro miembros con 
derecho a voto voten en contra de la Interpretación Preliminar 
o Definitiva.  

•

•
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Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) fueron 
emitidas por el IASC entre el año 1973 y el año 2000.  El 
IASB reemplazó al IASC en 2001. Desde entonces, el IASB 
ha enmendado algunas NIC y ha propuesto enmendar otras, 
ha propuesto reemplazar algunas NIC con nuevas Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), y ha 
adoptado o propuesto algunas NIIF nuevas sobre temas para 
los cuales no existían NIC anteriores. A través de comités, 
tanto el IASC como el IASB han emitido Interpretaciones de 
Normas. No se puede afirmar que un estado financiero 
cumple con las NIIF a menos que cumpla con todos los 
requisitos de cada norma y de cada interpretación aplicables.  
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NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e 
Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales 

NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la 
Moneda Extranjera 

NIC 23 Costos por Intereses 
NIC 24 Informaciones a Revelar sobre Partes Relacionadas 
NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de 

Beneficio por Retiro 
NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados  
NIC 28 Inversiones en Empresas Asociadas 
NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias 
NIC 30 Información a Revelar en los Estados Financieros de Bancos e 

Instituciones Financieras Similares 
NIC 31 Participaciones en Negocios Conjuntos 
NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación e Información a Revelar 
NIC 33 Ganancias por Acción 
NIC 34 Información Financiera Intermedia 
NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos 
NIC 37 Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes 
NIC 38 Activos Intangibles 
NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición 
NIC 40 Propiedades de Inversión 
NIC 41 Agricultura 

NIIF 1 Adopción, por Primera Vez, de las Normas Internacionales de 
Información Financiera 

NIIF 2 Pagos Basados en Acciones 
NIIF 3 Combinaciones de Empresas 
NIIF 4 Contratos de Seguros 
NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 

Discontinuadas 
NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales 
NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar 
NIIF 8 Segmentos de Operación 
NIIF 9 Instrumentos Financieros 
NIC 1 Presentación de Estados Financieros 
NIC 2 Inventarios 
NIC 7 Estados de Flujo de Efectivo 
NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 

Errores 
NIC 10 Hechos Ocurridos Después de la Fecha del Balance 
NIC 11 Contratos de Construcción 
NIC 12 Impuesto a las Ganancias 
NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 
NIC 17 Arrendamientos 
NIC 18 Ingresos Ordinarios 
NIC 19 Beneficios a los Empleados 

La lista a continuación detalla las normas actualmente en 
vigencia.   
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Las normas se modifican con frecuencia a fin de mejorar y 
eliminar opciones, y establecer reglas más detalladas en 
determinadas áreas. Muchas veces, las normas se 
enmiendan pero conservan el mismo número de norma si su 
alcance, en términos generales, permanece inalterado.  
  
La última norma (NIIF 9) fue emitida en noviembre de   
2009, si bien algunas secciones se encontraban incompletas. 
El IASB planea finalizar la norma para fines de 2010, 
momento en el que remplazará completamente a la NIC 39. . 
Las  
fechas de aplicación de las normas (es decir, cuando las 
empresas comienzan a cumplir con sus lineamientos) son, 
habitualmente, un poco después de su fecha de publicación, 
p. ej., la NIIF 9 entrará en vigencia para los ejercicios 
contables que comienzan a partir del 1 de enero de 2013. Sin 
embargo, es posible aplicar la norma antes de dicha fecha  

“Se dará cuenta de que parece que faltan algunas 
normas, p. ej., las NIC 3, 4, 5 y 6. Esto se debe a que 
fueron reemplazadas por normas posteriores, como 

la NIC 3 (que versaba sobre estados financieros 
consolidados) fue reemplazada por las normas 27, 

28 y 31, que son mucho más detalladas ” .  

Las normas mencionadas previamente se analizan con más 
detalle en módulos posteriores.  
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El Marco Conceptual está diseñado específicamente para 
que lo use el IASB  al preparar las normas, pero también está 
dirigido a las empresas y a los auditores cuando preparan los 
estados financieros de acuerdo con las NIIF.  
  
Uno de los Componentes fundamentales del Marco  
Conceptual es la definición de los cinco elementos  
principales de los estados financieros. En el estado  de 
situación financiera, se pueden encontrar tres elementos: 
    

         Un activo es un recurso controlado por la empresa como 
resultado de sucesos pasados, del que la empresa espera 
obtener, en el futuro, beneficios económicos  

         Un pasivo es una obligación presente de la empresa, 
surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la 
cual, y para cancelarla, la empresa espera desprenderse 
de recursos que incorporan beneficios económicos  

         Patrimonio neto es la parte residual de los activos de la 
empresa, una vez deducidos todos sus pasivos  

  
No es necesario definir patrimonio neto por separado , 
dado que se trata simplemente de la diferencia aritmética 
entre el total de activos y el total de pasivos.  

•

•

•

Un elemento importante de la lista de publicaciones es el 
"Marco Conceptual para la Preparación y Presentación 
de Estados Financieros" de 1989.  Este Marco Conceptual 
establece el objetivo de los estados financieros y los 
principios más importantes que subyacen en su preparación.  
  
El Marco Conceptual sugiere que el principal objetiv o de 
los estados financieros es suministrar información a los 
usuarios (particularmente a los inversores) para que 
puedan tomar decisiones financieras.  La información más 
útil, por lo tanto, sería aquella que permitiera predecir el flujo 
de efectivo futuro. Queda claro entonces que el objetivo de 
los estados financieros no está muy relacionado con las 
cuestiones impositivas o con la contabilidad administrativa. El 
contexto es que se presume que las empresas y los usuarios 
viven en un mundo internacional, que hace que sea 
necesario efectuar comparaciones que trasciendan las 
fronteras nacionales. Esto también implica que las leyes 
nacionales, incluso las leyes impositivas, deben ignorarse a 
la hora de elaborar normas internacionales.  
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En este caso, podría sostenerse que el gasto corresponde 
al año 2007.  Si es así, al final del ejercicio económico 2007, 
debe aparecer un débito en los estados por el gasto de 
reparación, y un crédito como provisión para la reparación. 
Por lo tanto, el balance al 31 de diciembre de 2007 mostrará 
un pasivo por la “provisión para reparación”.  
  
Si bien es difícil decir que este método está “mal”, 
definitivamente es diferente de la práctica actual. El Marco 
Conceptual sugiere que se pregunte el 31 de diciembre de 
2007 “¿Hay un pasivo?”. La respuesta es "no". Por lo tanto, no 
hay necesidad de hacer una doble entrada y tampoco hay un 
gasto. Esto es más claro.  
  
La aplicación del método activo/pasivo del Marco Conceptual 
respalda la práctica contable convencional.  
  
El Marco Conceptual es muy similar al desarrollado en los 
EE.UU. a fines de la década de 1970 por el Consejo de 
Normas de Contabilidad Financiera (Financial Accounting 
Standards Board, FASB) y similar al adoptado por el Consejo 
de Normas de Contabilidad (Accounting Standards Board, 
ASB) del Reino Unido en la década de 1990.  

El Marco Conceptual hace hincapié en las definiciones de 
activo y pasivo, de tal manera que las definiciones de 
ingreso y gasto quedan en segundo plano , lo cual se 
refleja, por ejemplo, en que un gasto se define como un 
aumento en el pasivo o una disminución en el activo. Esto 
difiere del método de contabilidad convencional existente en 
la mayoría de los países, donde en la práctica la contabilidad 
se centra en las definiciones de ingresos y gastos sobre la 
base del criterio de lo devengado.  
  
Para explicar esto, veamos un ejemplo.  Imagine que una 
empresa necesita reparar un equipo el 20 de febrero de 
2008. El ejercicio económico de la empresa se extiende 
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.  
  
La factura de la reparación, ¿es un gasto correspondiente al 
ejercicio económico 2007 ó 2008?  
  
Algunos sistemas contables tratarían esto como un gasto de 
2007, ya que el desgaste natural que hizo que el equipo 
dejara de funcionar se produjo en 2007. No sólo eso, sino 
que además, la reparación es deducible de impuestos en 
2007 si se imputa a ese año.  
  
La definición convencional de un gasto del año X es que es 
un pago efectuado en cualquier año que corresponde al año 
X.  
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Cuando una transacción en particular no este   
contemplada en ninguna NIIF, se aplicará la siguiente 
jerarquía de fuentes, en orden descendente de guía dentro 
de las NIIF, para desarrollar y aplicar una política 
contable:   

         Los requisitos y guías de las Normas Internacionales de 
Información Financiera y las Interpretaciones del IFRIC 
que traten temas similares y relacionados  

         El Marco Conceptual  
         Las declaraciones más recientes de otras organizaciones 

encargadas de la elaboración de normas que usan un 
marco conceptual similar para desarrollar normas de 
contabilidad, otra bibliografía contable y prácticas de la 
industria aceptadas, siempre que no contradigan los 
puntos (a) y (b) precedentes.  

•

•
•

Puede obtener una guía sobre contabilidad internacional 
en el Marco Conceptual del IASB, las NIIF y las 
Interpretaciones.  El IASC publicó el Marco Conceptual con 
el fin de describir los conceptos subyacentes en el proceso 
de preparación y presentación de estados financieros. El 
Marco Conceptual es usado como guía por las 
organizaciones internacionales y nacionales encargadas de 
la elaboración de normas con el fin de establecer normas de 
contabilidad uniformes y lógicas. El Marco Conceptual 
también ayuda a los preparadores y auditores a interpretar 
las normas, y a abordar cuestiones que las normas no 
cubren.  
  
Las Normas son una guía para los preparadores con 
respecto a los requisitos de reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de transacciones y sucesos.  
La mayoría de las NIIF pueden aplicarse en diversas 
industrias. Un segundo nivel de orientación proviene de las 
Interpretaciones desarrolladas por el IFRIC. Estas 
declaraciones aclaran o interpretan las normas en los casos 
en que es necesaria una mejor guía.  

Resumen de posición   
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En septiembre de 2009 los líderes del G20 
declararon: “Solicitamos a nuestros organismos 

contables internacionales que dupliquen sus 
esfuerzos para logar contar con   un conjunto ú nico 
de normas contables internacionales de alta calidad 

en el contexto de su proceso independiente de 
elaboración de normas, y que completen su 

proyecto de convergencia antes de junio de 2011 ” .  

A partir de la publicación de un memorándum de 
entendimiento en 2006, Elel IASB se ha comprometido a 
participar en un programa de trabajo conjunto  con el 
FASB  (el consejo responsable de emitir normas de 
contabilidad en los Estados Unidos), para alinear las NIIF y 
los GAAP de los Estados Unidos.  
  
Luego de esta declaración de los líderes del G20 en 
septiembre del 2009, el cronograma para la convergencia 
entre las NIIF y los GAAP de los Estados Unidos se ha 
reafirmado, con reuniones mensuales durante días 
consecutivos celebradas ahora entre los dos consejos.     
  
No se contará con un conjunto completo de normas 
unificadas para junio de 2011, pero se espera encontrar una 
solución común para todas las áreas identificadas por el 
memorándum inicial, así como también para las cuestiones 
no incluidas en el memorándum que requieren una solución 
urgente.  
  
El objetivo de junio de 2011 es relevante para los países que 
planean adoptar las NIIF en 2011 ó 2012, y para otros 
países, incluidos Japón y los Estados Unidos, quienes están 
considerando el rol que las NIIF cumplirán en el futuro. En 
febrero de 2010 la Comisión de Bolsa y Valores de los 
Estados Unidos anunció que en 2011 considerará la 
posibilidad y la manera de incorporar las NIIF al sistema 
financiero estadounidense.  
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De acuerdo con el memorándum de entendimiento descrito 
previamente, el IASB ya ha completado diversos proyectos 
conjuntos de actualización con el FASB, lo que demuestra un 
compromiso hacia la convergencia en la elaboración de 
normas. Algunos ejemplos de los resultados de dichos 
proyectos conjuntos incluyen la revisión de la NIC 23, Costos 
por Intereses, publicada en 2007, la versión revisada de la 
NIIF 3, Combinaciones de Empresas, y la versión 
enmendada de la NIC 27, Estados Financieros Consolidados 
y Separados, ambas publicadas en 2008.  
  
Asimismo, el IASB ha incluido otros proyectos conjuntos de 
actualización con el FASB en su plan de trabajo para 2011. 
Estos incluyen la revisión de:  
  

         Presentación de estados financieros  
         Instrumentos financieros con características de patrimonio 

neto  
         Arrendamientos  
         Reconocimiento de ingresos  

•
•

•
•

Ambos consejos se encuentran también trabajando en forma 
conjunta en diversos proyectos relacionados con la crisis 
financiera.  
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2. Las normas de contabilidad son declaraciones 
autorizadas de cómo se deben reflejar en los estados 
financieros determinados tipos de transacciones u otros 
sucesos. Por consiguiente, por lo general será necesario 
cumplir con normas de contabilidad para lograr una 
presentación razonable de los estados financieros.  
  
Las normas emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad se denominan Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF).  Las 
normas originalmente emitidas por el Consejo del Comité de 
Normas Internacionales de Contabilidad (1973-2001) se 
siguen denominando Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC).  

1. Las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) han alcanzado reconocimiento universal como 
conjunto de normas de contabilidad de gran influencia. 
Según el IASB, más de 100 países han exigido o permitido el 
uso de las NIIF desde 2001.  

2. Las normas de contabilidad son declaraciones 
autorizadas de cómo se deben reflejar en los estados 
financieros determinados tipos de transacciones u otros 
sucesos. Por consiguiente, por lo general será necesario 
cumplir con normas de contabilidad para lograr una 
presentación razonable de los estados financieros.  
  
Las normas emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad se denominan Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF).  Las 
normas originalmente emitidas por el Consejo del Comité de 
Normas Internacionales de Contabilidad (1973-2001) se 
siguen denominando Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC).  

           ¿Están las Normas Internacionales de Información 
Financiera reconocidas en todos los mercados de 
capitales financieros del mundo?  

           ¿Qué son las normas de contabilidad y cuál es la 
diferencia entre las NIC y las NIIF?  

1.

2.
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1. La Organización Internacional de Comisiones de 
Valores (OICV/IOSCO) es la organización que representa 
a los organismos reguladores de mercados de valores 
del mundo.  Contar con información financiera de alta calidad 
es fundamental para la operación de un mercado de capitales 
eficiente, y las diferencias en la calidad y aplicación de las 
políticas contables entre los distintos países generan 
ineficiencias entre los mercados. La OICV ha desempeñado 
un papel activo al fomentar y promover la mejora y la calidad 
de las NIIF durante más de diez años.  
2. Se alienta a los miembros del IASB, a los miembros del 
Consejo Asesor sobre las NIIF, a las organizaciones 
nacionales encargadas de la elaboración de normas, a 
los organismos reguladores de valores, demás 
organizaciones y particulares, y al personal del IASB  a 
enviar sus sugerencias para la inclusión de nuevos temas en 
las normas del IASB.  

3. Sí, el Marco Conceptual del IASB está estrechamente 
alineado con el de la organización encargada de la 
elaboración de normas en los EE.UU. (el FASB) de fines de 
la década de 1970, y la Declaración de Principios del Reino 
Unido claramente proviene de esta fuente.  

4. No exactamente. El Marco Conceptual fue escrito 
después de algunas de las normas.  Además, muchas 
veces, por motivos prácticos o necesidad política, el IASB se 
ve obligado a apartarse del Marco Conceptual.  

     2011 Association of Chartered Certified Accountants  

           ¿Qué es la OICV/IOSCO y qué relación tiene con el IASB?  
           ¿Cómo decide el IASB qué temas agregar a su agenda?  
           ¿Es el Marco Conceptual del IASB similar a la Declaración 

de Principios del Reino Unido?  
           ¿Están las normas del IASB siempre alineadas con el 

Marco Conceptual?  

1.
2.
3.

4.
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Breve evaluación del Módulo 1   

Haga clic en siguiente para continuar  
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pregunta 1 de 5  

  

¿Cuál es la función del Comité de Interpretación de las NIIF?  

Promover en general la aceptabilidad de 
las Normas Internacionales de 
Contabilidad y aumentar la credibilidad de 
las NIC 
Asesorar al consejo del IASB sobre 
cuestiones técnicas de proyectos 
específicos 
Analizar, en forma oportuna, cuestiones 
relacionadas con la contabilidad que 
podrían llegar a tener un tratamiento 
dispar o inaceptable en ausencia de una 
guía autorizada 
Trabajar en general para la mejora y 
armonización de regulaciones, normas de 
contabilidad y procedimientos 
relacionados con la presentación de 
estados financieros 
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A  

B  

C  

D  

pregunta 2 de 5  

  

¿Cuál de las siguientes no es una de las cuatro principales características cualitativas?  

Comprensibilidad 

Importancia relativa 

Relevancia 

Fiabilidad 
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¿Cuál de los siguientes términos está incluido en la definición de activo?  
1.  Control  
2.  Beneficios económicos en el futuro  
3.  Propiedad  
4.  Transacción pasada  

Todas las anteriores 

1, 2 y 4 

2, 3 y 4 

1, 2 y 3 
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El principio de la esencia económica sobre la forma legal se aplica cuando:  

Un activo se deprecia en forma lineal 

Se capitalizan los costos de una patente 

El comprador capitaliza un activo 
comprado en virtud de un contrato de 
arrendamiento 
Se crea una provisión para deudores 
dudosos 
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La Junta de Monitoreo es responsable de:  

Aprobar las NIIF antes de su publicación 

Determinar el plan de trabajo del IASB 

Actuar como enlace entre la Fundación 
NIIF y la autoridad pública 

Todas las anteriores 
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Este módulo cubrirá lo siguiente:  
  
  

         Un breve resumen del desarrollo de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su 
adopción     

         El crecimiento del Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB)  

         La publicación recomendada para este curso  

•

•

•
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En muchos países, los requisitos de cotización en 
mercados de valores o la legislación nacional sobre 
valores permiten a las empresas extranjeras que emiten 
valores en esos países preparar sus estados financieros 
consolidados usando las NIIF.  Los principales mercados de 
capitales incluidos en esta categoría son Australia, Alemania 
y el Reino Unido. Desde el 1 de enero de 2005, todas las 
empresas que cotizan en bolsa en la Unión Europea deben 
preparar sus estados financieros de conformidad con las 
NIIF. Desde esa misma fecha, Australia adoptó las NIIF como 
sus normas nacionales de contabilidad. Nueva Zelanda exige 
las NIIF desde 2007.  
  
En 2007, Brasil, Canadá, Chile, India, Japón y Corea 
establecieron fechas límite para adoptar las NIIF o lograr 
una convergencia entre sus normas y las NIIF.  En los 
EE.UU., la Comisión de Valores (Securities and Exchange 
Commission, SEC) eliminó el requisito de conciliación para 
las empresas no estadounidenses que presentan su 
información en virtud de las NIIF y sirvió como organismo de 
consulta sobre la aplicación de las NIIF en empresas 
nacionales.  
  
El 27 de agosto de 2008, la Comisión de Valores de los 
EE.UU. aprobó mediante votación que se publicara una 
'hoja de ruta' con una propuesta para recibir comentarios 
del público, que podría culminar en el uso de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF)  por parte 
de emisores estadounidenses a partir del año 2014. 
Actualmente, los emisores estadounidenses deben usar los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
(Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) de los 
EE.UU., aunque las empresas extranjeras cuyos valores 
están registrados en la SEC (que son alrededor de 1.100 de  

La propuesta sugiere que en el caso de las empresas 
estadounidenses cuyos valores están registrados en la SEC, 
la adopción obligatoria podría efectuarse por fases, desde el 
año 2014 hasta el año 2016, según el tamaño de la empresa: 

         Presentadores con un valor de mercado de más de US$ 
700 millones (large accelerated filers), en 2014  

         Presentadores con un valor de mercado de más de US$ 
75 y menos de US$ 700 millones (accelerated filers), en 
2015  

         Presentadores con un valor de mercado de menos de 
US$ 75 millones (non-accelerated filers), en 2016  

  
En 2011, la Comisión evaluará el avance de las NIIF en 
función de determinados hitos previamente definidos y 
tomaría una decisión con respecto a seguir adelante con la 
adopción a partir de 2014, hacerlo posteriormente o dejar la 
propuesta de lado.  

•

•

•

52 jurisdicciones) pueden optar por usar las NIIF.    
     2011 Association of Chartered Certified Accountants  
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El consejo responsable de la emisión de las NIIF, el IASB 
ha recorrido un largo camino desde su creación en 1973. 
A continuación incluimos una lista breve de los principales 
acontecimientos que marcaron la vida del IASB:  
  
1973  

         fundación del IASC por organizaciones contables de 
nueve países  

1970-80  
         codificación de mejores prácticas, incluyendo diversas 

opciones nacionales  
1989  

         publicación de un Marco Conceptual y primeras 
discusiones con la OICV  

1990  
         adopción gradual de las NIC como normas nacionales, 

particularmente por los países del Commonwealth  
1993  

         revisión de diez normas, vigentes a partir de 1995  
1994 en adelante  

         adopción de las NIC por varias empresas continentales 
para los estados consolidados  

•

•

•

•

•

•

1995  
         acuerdo entre el IASC y la OICV sobre la lista de normas 

fundamentales  
1998  

         leyes para permitir el uso de las NIC en Francia, Alemania 
e Italia; el IASC aprueba la última norma fundamental 
(NIC 39, Instrumentos Financieros)  

1999  
         el IASC decide llevar a cabo una reforma; buena 

recepción por parte de la SEC, etc.  
2000  

         la OICV recomienda el uso de las NIC a sus miembros, y 
la Comisión de la UE propone el uso obligatorio de las 
NIC para los estados consolidados de las empresas que 
cotizan en bolsa, a más tardar, para el año 2005  

2001  
         La Comisión Europea presenta una legislación para exigir 

el uso de las Normas del IASC a todas las empresas que 
cotizan en bolsa, a más tardar, en el año 2005  

         Los Administradores hacen entrar en vigencia la nueva 
estructura –1 de abril de 2001–; el “IASC” pasa a llamarse 
“IASB” y asume la responsabilidad de elaborar las normas 
de contabilidad, denominadas Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF)  

•

•

•

•

•

•
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         El IASB se reúne con el Consejo de Normas de 
Contabilidad Financiera (FASB) de los EE.UU. Los 
consejos concluyen el Acuerdo de Norwalk, un 
memorándum de entendimiento en el que se 
comprometen a trabajar en conjunto para eliminar las 
diferencias entre las NIIF y los GAAP de los EE.UU. y 
coordinar sus futuros programas de trabajo  

2005  
         Los Administradores publican una versión de la 

Constitución enmendada para la Fundación del IASC 
(NIIF)    

         Un integrante de la Comisión Europea respalda el 
desarrollo de una “hoja de ruta” por parte del personal de 
la SEC de los EE.UU. con el objetivo de eliminar, para el 
año 2008, el requisito de que las empresas que coticen en 
los EE.UU. concilien las NIIF con los GAAP de los EE.UU. 

2006  
         El IASB y el FASB concuerdan sobre la hoja de ruta para 

la convergencia entre las NIIF y los GAAP de los EE.UU.  
         China adopta normas de contabilidad prácticamente 

alineadas con las NIIF  
2007  

         Brasil, Chile, Canadá, la India y Japón fijan fechas límite 
para la convergencia  

2011  
         La SEC de los EEUU decidirá si seguir adelante con la 

adopción a partir de 2014, en una fecha posterior, o no 
seguir adelante  

•

•

•

•

•

•

•

2002  
         Después de una exhaustiva consulta con el SAC, 

organizaciones nacionales encargadas de la elaboración 
de normas de contabilidad, reguladores y otras partes 
interesadas, el IASB anuncia un nuevo programa de 
proyectos técnicos  

         El IASB se reúne con el Consejo de Normas de 
Contabilidad Financiera (FASB) de los EE.UU. Los 
consejos concluyen el Acuerdo de Norwalk, un 
memorándum de entendimiento en el que se 
comprometen a trabajar en conjunto para eliminar las 
diferencias entre las NIIF y los GAAP de los EE.UU. y 
coordinar sus futuros programas de trabajo  

2003  
         Los Administradores lanzan la revisión de la Constitución 

de la Fundación del IASC (ahora la IFRSF)  
         El IASB completa su proyecto de mejoras generales con 

la emisión de 13 NIC revisadas y versiones revisadas de 
las dos normas sobre instrumentos financieros  

2004  
         Con la emisión de cuatro NIIF, dos NIC revisadas y una 

enmienda a la norma sobre instrumentos financieros para 
fines de marzo, el IASB completa su “plataforma estable” 
de normas para que las usen las empresas que las 
adopten desde enero de 2005  

•

•

•

•

•
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Publicación de una nueva NIIF para Pequeñas y 
Medianas Empresas   
Dado que las NIIF fueron elaboradas para cumplir con las 
necesidades de los inversores en las empresas que cotizan 
en bolsa, son muy detalladas y bastante complicadas de 
implementar en empresas más pequeñas. En julio de 2009 el 
IASB publicó la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para 
PYMES).  
  
Esta nueva norma ha sido creada para entidades que no 
presentan información públicamente, y refleja un importante 
desarrollo en la presentación de la información a nivel 
internacional, dado que se estima que las PYMES 
representan más del 95% del total de las empresas. La NIIF 
para PYMES deriva de la versión completa de las NIIF, con 
las modificaciones adecuadas en función de las necesidades 
de los usuarios de los estados financieros de las PYMES, y 
de consideraciones de costo-beneficio; por lo general las 
simplificaciones sólo incorporan opciones de políticas 
contables más sencillas y un estilo de redacción más conciso 
en todo el texto.  

     2011 Association of Chartered Certified Accountants  
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Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:  
  
www.iasplus.com/standard/ifrsforsmes.htm   

Ello resultará en un sistema con tres categorías:  
  

           Las entidades que presentan información públicamente 
deberán preparar sus estados financieros de conformidad 
con las versión completa de las NIIF  

           Las entidades que no presentan información públicamente 
deberán presentar sus estados financieros de 
conformidad con la NIIF para PYMES  

           Las entidades pequeñas deberán continuar cumpliendo 
con la FRRSE del Reino Unido  

  
Toda entidad podrá optar por adoptar la política 
correspondiente a una categoría superior, es decir, que una 
pequeña empresa podría optar por cumplir con la NIIF para 
PYMES.  

1.

2.

3.

Implementación de la NIIF para PYMES en el 
Reino Unido  
En agosto de 2009 el Consejo de Normas Contables del 
Reino Unido anunció un nuevo proyecto de política para la 
implementación de la NIIF para PYMES por parte de las 
empresas del Reino Unido que no presentan información 
públicamente; las empresas que presentan información 
públicamente deben preparar sus estados financieros de 
conformidad con la versión completa de las NIIF. De acuerdo 
con las nuevas propuestas, los GAAP del Reino Unido serán 
gradualmente reemplazados y se les requerirá a las 
empresas que preparen sus estados financieros para el 
período contable a partir del 1 de enero de 2013 en base a la 
nueva norma, lo que implicará la presentación de una 
reformulación completa de la información comparativa como 
parte del proceso.     
  
Las empresas que cumplen con los requisitos que definen la 
categoría de pequeñas empresas, de conformidad con la Ley 
de Sociedades del Reino Unido de 2006, y que preparan su 
información contable de conformidad con la Norma de 
Información Financiera para Pequeñas Empresas del Reino 
Unido (UK Financial Reporting Standard for Smaller Entities, 
FRSSE) no se verán afectadas por estas modificaciones. El 
ASB planea conservar la FRSSE para pequeñas empresas 
en el futuro cercano, según se las define en la Ley de 
Sociedades de 2006.  

     2011 Association of Chartered Certified Accountants  
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Le será de utilidad contar con el volumen anual de las 
Normas Internacionales de Información Financiera de 
2010 como elemento de consulta, que puede adquirir 
directamente del sitio web del IASB.  
  
Este volumen contiene el texto de las normas 
internacionales vigentes y las interpretaciones.  También 
contiene el texto del Marco Conceptual y un glosario de 
términos usados en los documentos del IASB. Este curso lo 
remitirá oportunamente a normas específicas para completar 
ejercicios cortos.  
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3. La terminología es en su mayoría británica. No 
obstante, hay algunas excepciones, como el uso por parte 
del IASB del término "inventory" en lugar de "stock" para 
referirse a los inventarios, ya que en algunos países el 
término "stock" se refiere a las acciones.  

1. En lo que respecta a temas cubiertos y nivel de detalle, 
las normas del Reino Unido se asemejaban bastante a las 
NIIF, pero desde la aparición de la hoja de ruta para la 
convergencia con las normas contables de los EE.UU., están 
apareciendo diferencias significativas.  
2. Sí, para poder declarar que cumplen con las NIIF, 
deben cumplir con todos los requisitos de las NIIF. No 
hay excepciones. No está permitido usar los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) locales y las 
NIIF juntas.  
3. La terminología es en su mayoría británica. No 
obstante, hay algunas excepciones, como el uso por parte 
del IASB del término "inventory" en lugar de "stock" para 
referirse a los inventarios, ya que en algunos países el 
término "stock" se refiere a las acciones.  
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A partir de este módulo, se analizan las NIIF tema p or 
tema. Este módulo aborda tres normas introductorias :  

         Presentación de Estados Financieros - NIC 1  
         Ingresos - NIC 18  
         Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 

Contables y Errores - NIC 8  

•
•
•
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La siguiente lista representa los puntos fundamentales que 
debe extraer de la norma:  

  
1. Esta norma contiene varios aspectos que proviene n 
del Marco Conceptual,  como que el objetivo de presentar 
estados financieros es suministrar información útil a los 
inversores para que puedan tomar decisiones de orden 
económico.  
  
2. El objetivo de los estados financieros con propó sitos 
de información general es suministrar información 
acerca de la situación financiera, el desempeño 
financiero y los flujos de efectivo de la entidad  que sea 
útil para que una amplia variedad de usuarios puedan tomar 
decisiones económicas. Para cumplir con ese objetivo, los 
estados financieros suministran la siguiente información 
sobre la entidad: [NIC 1, párrafo 7]  
a.  Activos.  
b.  Pasivos.  
c.   Patrimonio neto.  
d.  Ingresos y gastos, con las ganancias y pérdidas.  
e.  Otros cambios en el patrimonio neto.  
f.    Flujos de efectivo.  

Esa información, junto con otra información incluida en las 
notas, ayuda a los usuarios de los estados financieros a 
predecir el flujo de efectivo futuro de la entidad y, en 
particular, su oportunidad y certeza.  
  
En virtud de la NIC 1 revisada, publicada en septie mbre 
de 2007 y vigente para los períodos contables a par tir del 
1 de enero de 2009, un conjunto completo de estados  
financieros incluye: [NIC 1, párrafo 10]   

           Un estado de situación financiera al final del período,  
           Un estado de ingresos totales para el período,  

            Un estado de cambios en el patrimonio neto del período,  
           Un estado de flujo de efectivo del período, y  
           Notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas 

contables y otras notas explicativas.  
  
La NIC 1 revisada introdujo un cambio en los título s de 
los estados financieros utilizados en las NIIF:  

           El “balance” pasó a ser “estado de situación financiera”  
           El “estado de resultados” pasó a ser el “estado de ingresos 

totales”  
            El “estado de flujo de efectivo” no sufrió cambios en 

español  
  
No se requiere que las entidades utilicen los nuevos títulos en 
sus estados financieros, pero todas las Normas e 
interpretaciones existentes han sido modificadas para reflejar 
la nueva terminología.  

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.

c.
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4. El estado de cambios en el patrimonio neto debe estar 
al mismo nivel que los otros tres estados.  El estado debe 
incluir: (NIC 1 párrafo 106)  

         Los ingresos totales para el período  
         Para cada componente del patrimonio neto, los efectos 

de los cambios en las políticas contables y las 
correcciones de errores reconocidos de acuerdo con la 
NIC 8  

         Para cada componente del patrimonio neto, una 
reconciliación entre el importe en libros al inicio y al final 
del período  

  
5. La NIC 1 exige que los estados financieros refle jen 
razonablemente la situación financiera, el desempeño  y 
los flujos de efectivo de una empresa.  Se dice que la 
mayoría de las veces esto se logra cumpliendo con los 
requisitos de las normas. No obstante, en circunstancias 
consideradas extremadamente inusuales, es posible que sea 
necesario apartarse de algún requisito a fin de lograr una 
presentación razonable. La NIC 1 requiere que se dejen de 
lado los requisitos en estas circunstancias, pero siempre que 
se revele toda la información correspondiente, como el 
impacto financiero que puede producir el hecho de apartarse 
de la norma.  

•
•

•

3. Adem ás de modificar los t ítulos de los estados 
financieros, la NIC 1 revisada establece que una en tidad 
debe:   
  

         Presentar todos los cambios en el patrimonio neto por 
transacciones con quienes no son propietarios (es decir, 
los 'ingresos totales' – ver a continuación) ya sea en un 
único estado de ingresos totales o en dos estados (un 
estado de resultados por separado y un estado de 
ingresos totales). Los componentes de los ingresos 
totales no pueden presentarse en el estado de cambios 
en el patrimonio neto.  

         Presentar un estado de situación financiera (balance) al 
comienzo del período comparativo más antiguo, con un 
conjunto completo de estados financieros cuando la 
entidad aplique una política contable con efecto 
retroactivo o efectúe una reformulación con efecto 
retroactivo.  

         Revelar el impuesto a las ganancias en relación con cada 
componente de otros ingresos totales.  

         Revelar los ajustes por reclasificación en relación con 
componentes de otros ingresos totales.  

  
Los ingresos totales para el período incluyen el resultado del 
período más otros ingresos reconocidos, entre ellos los 
cambios en el superávit de revaluación, las ganancias y 
pérdidas actuariales, y las ganancias o pérdidas por 
diferencias de cambio a causa de operaciones en el 
extranjero.  

•

•

•

•
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6. Los dos requisitos principales de la información  
contable son que debe ser relevante y fiable.  Para ser 
fiables, los estados financieros deben:  

         representar razonablemente los resultados y la situación 
financiera  

         reflejar la esencia económica y no simplemente la forma 
legal  

         ser imparciales  
         ser prudentes, y  
         ser completos en todos los aspectos materiales  

Existen otros principios que normalmente se exigen, como el 
de empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad e 
importancia relativa.  
   
7. La compensación de activos y pasivos no está 
permitida, a menos que otra norma lo exija o lo per mita.  
Las partidas de ingresos y gastos no deben compensarse, a 
menos que otra norma lo permita o lo exija.  
   
8. La NIC 1 exige generalmente que se presente 
información comparativa correspondiente al período 
anterior para toda la información numérica incluida  en 
los estados financieros.   

•

•

•
•
•

9. Es necesario presentar los activos y pasivos uti lizando 
la distinción entre partidas corrientes y partidas no 
corrientes,  excepto cuando la presentación basada en el 
grado de liquidez sea más fiable y relevante.  
  
10. La NIC 1 no indica ningún formato en particular  para 
los estados financieros,  pero sí especifica las partidas que, 
como mínimo, deben presentarse en los estados financieros.  
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Analice su respuesta a la pregunta; cuando esté preparado, haga clic en 
siguiente para ingresarla en el blog del curso.  
  
Si lo desea, analícela con un colega antes de enviarla definitivamente.  
  
Luego, puede revisar las ideas de otros estudiantes sobre este tema.  

Analice el siguiente ejercicio:      
  
¿Debería dejarse sin efecto la convención de empresa en 
funcionamiento cuando se considera que una parte 
significativa de la entidad que presenta la información no es 
una empresa en funcionamiento?  
  
Debe remitirse al texto de la norma al responder todos los 
ejercicios.  
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Analice el siguiente ejercicio:      
  
¿Se requiere uniformidad de las políticas contables de un año 
a otro?  
  
Debe remitirse al texto de la norma al responder todos los 
ejercicios.  
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Analice el siguiente ejercicio:      
  
¿Se puede considerar a un préstamo que se prevé 
reembolsar en cuatro meses como un pasivo no corriente?  
  
Debe remitirse al texto de la norma al responder todos los 
ejercicios.  
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3. Cuando el resultado de un proceso por el cual se  
perciben ingresos puede medirse en forma fiable, lo s 
ingresos ordinarios deben reconocerse según el grad o 
de avance del proceso,  de lo contrario, los ingresos   
correspondientes deben reconocerse sólo en la cuantía de 
los gastos recuperables (párrafos 20 y 26).  
  
4. Cuando una transacción tiene diversos componente s, 
p.ej. la empresa vende tanto bienes como servicios,  en 
ese caso las reglas de reconocimiento de ingresos d eben 
ser aplicadas en forma separada para cada component e, 
es decir, los ingresos atribuibles a la venta de bienes serán 
reconocidos inmediatamente, mientras que los ingresos 
asociados a la provisión de servicios serán diferidos y 
reconocidos a lo largo del período durante el cual ser provea 
el servicio (párrafo 13).  
  
5. También se aplican reglas generales para el 
reconocimiento de intereses, regalías y dividendos.  
Ninguna de estas reglas generaría sorpresa en la mayoría de 
los países (párrafo 30).  

La siguiente lista abarca los puntos fundamentales que 
debe extraer de la norma:   
  
1. La medición de los ingresos ordinarios debe hace rse 
utilizando el valor razonable de la contraprestación 
recibida. Esto incluye efectuar, de ser material, el descuento 
correspondiente, si la contraprestación se recibirá en el futuro 
(párrafos 9 y 11).  
  
2. Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de 
bienes deben ser reconocidos cuando se cumplan todo s 
los siguientes requisitos  (párrafo 14):  

         El vendedor ha transferido al comprador los riesgos y 
ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad  

         El vendedor no conserva para sí ninguna implicación en 
la gestión corriente de los bienes vendidos, en el nivel 
usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el 
control efectivo de los mismos  

         El importe de los ingresos ordinarios puede medirse con 
fiabilidad  

         Es probable que el vendedor reciba los beneficios 
económicos asociados con la transacción  

         Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la 
transacción pueden ser medidos con fiabilidad  

•

•

•

•

•
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Medición de ingresos:   Ejemplo práctico   

La NIC 18 establece que si la contraprestación será recibida 
en el futuro, entonces, cuando represente una cantidad 
material, deberá ser descontada al valor presente. El 
siguiente ejemplo ilustra este punto con algunas cifras.  
  
Supersofas Limited, una empresa de mobiliario, lanzó una 
oferta que les permite a los clientes "comprar ahora y pagar 
luego de dos años” sin intereses.  
  
El 31 de agosto de 2009 Supersofas Limited le vendió dos 
sofás a Judy por US$1.000. Judy aprovechó la oferta de 
crédito sin intereses, y abonará el sillón en agosto de 2011. 
Si las tasas de interés son actualmente del 5% anual, ¿cómo 
deberá Supersofas Limited registrar esta transacción en el 
ejercicio al 31 de diciembre de 2009?  

Dado que la contraprestación será recibida en el futuro, 
deberá ser descontada al 5% por dos años a fin de 
determinar el ingreso reconocido:  
  
US$1.000 x (1/1,052) = US$907  
  
Supersofas reconocerá ingresos en el estado de resultados y 
una cuenta por cobrar en el estado de situación financiera, 
por la suma de US$907.  
  
Durante el período de dos años de crédito sin intereses, el 
descuento se compensará y esto creará un ingreso por 
inversiones en el estado de resultados, y aumentará la 
cuenta por cobrar en el estado de situación financiera.  
  
En el 2009, Supersofas reconocerá un ingreso por 
inversiones durante cuatro meses (septiembre a diciembre 
inclusive).  
  
US$907 x 0,05 x 4/12   = US$15  
  
El saldo de cuentas por cobrar también aumentará en US$15 
y será de US$922 al 31 de diciembre de 2009.  
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La siguiente lista representa los puntos fundamenta les 
que debe extraer de la norma:   
  
1. En ausencia de una Norma o Interpretación, la ge rencia 
deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación  de una 
política contable, a fin de suministrar información  que 
sea relevante y fiable.  La gerencia debe referirse, en orden 
descendente, a las siguientes fuentes y considerar su 
aplicabilidad:  

           Los requisitos y guías establecidas en las normas e 
interpretaciones del IASB que traten temas similares y 
relacionados  

           Las definiciones, así como los requisitos de 
reconocimiento y medición, establecidos para activos, 
pasivos, ingresos y gastos en el Marco Conceptual 
(párrafo 11)  

  
La gerencia también podrá tener en cuenta las declaraciones 
más recientes de otras organizaciones encargadas de la 
elaboración de normas que usan un marco conceptual similar 
para desarrollar normas de contabilidad, otra bibliografía 
contable y prácticas de la industria aceptadas, siempre que 
no contradigan el párrafo 11.  

a.

b.
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2. La entidad seleccionará y aplicará sus políticas  
contables de manera uniforme para transacciones, ot ros 
eventos y condiciones que sean similares.   
  
3. La entidad podrá cambiar una política contable s ólo si 
tal cambio:   

           Es requerido por una norma o interpretación; o  
           Lleva a que los estados financieros suministren 

información más fiable y relevante.  
  
4. El efecto de un cambio en una estimación contabl e se 
reconocerá de forma prospectiva, incluyéndolo en el  
resultado del:   

           Período en que tiene lugar el cambio, si afecta a un solo 
período; o  

           Período en que tiene lugar el cambio y los futuros 
períodos, si afecta a varios períodos.  

  
No obstante, si un cambio en una estimación contable genera 
un cambio en los activos y pasivos, o se relaciona con una 
partida del patrimonio neto, dicho cambio se reconocerá 
ajustando el importe en libros del activo, el pasivo o la partida 
del patrimonio neto en cuestión, en el período del cambio 
(párrafo 37).  

a.
b.

a.

b.

5. El principio general de la NIC 8 es que la entid ad debe 
corregir todos los errores materiales de períodos 
anteriores, de forma retroactiva, en los primeros e stados 
financieros formulados después de la detección del error  
(párrafo 42):  

           Reformulando la información comparativa para el período o 
períodos anteriores en los que se originó el error; o  

           Si el error ocurrió con anterioridad al período más antiguo 
para el que se presenta información,   ajustando los 
saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio neto para 
dicho período.  

a.

b.
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1. La NIC 1 se refiere a una presentación razonable más 
que a una imagen verdadera y fiel. No obstante, hay un 
permiso para apartarse de la norma, que supuestamente es 
necesario únicamente en circunstancias muy inusuales. Debe 
revelarse toda la información correspondiente.  

2. La NIC 1 coloca a las Interpretaciones al mismo nivel 
que las normas. Es decir, se debe cumplir con ellas.  

3. Aparentemente, el Marco Conceptual sugeriría que  la 
ganancia es información relevante y fiable. No obstante, la 
NIC 18 exige que se transfiera el control, con lo cual parece 
que la ganancia todavía no puede registrarse.  

           ¿Hay un "permiso para apartarse de la norma para lograr 
una imagen verdadera y fiel" en las NIC?  

           ¿Cuál es el nivel de las Interpretaciones?  
           Suponga que una empresa ha celebrado un contrato 

vinculante para vender un activo pronto, por un importe 
fijo. ¿Se puede registrar una ganancia implícita?  

1.

2.
3.
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Breve evaluación del Módulo 3   

Haga clic en siguiente para continuar  
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Durante el ejercicio al 30 de septiembre de 2008, se produjeron los siguientes eventos en 
relación con Pipe, una sociedad de responsabilidad limitada. Todos ellos fueron materiales 
para los estados de la empresa:  

           Un pedido de desgravación fiscal, presentado en el año 2005, fue rechazado por las 
autoridades impositivas. No se presentará una apelación. La empresa no había creado 
una provisión por el pasivo resultante de US$ 15.000 al 30 de septiembre de 2007, ya 
que había confiado en que el pedido sería aceptado.  

           La empresa decidió incluir los gastos generales imputables en la valuación de su 
inventario por primera vez en 2008. Al 30 de septiembre de 2007, el efecto de este 
cambio habría sido de US$ 5.000.  

           Se descubrió un error con respecto a la fecha de corte del inventario al 30 de 
septiembre de 2007, que habría reducido el valor del inventario en US$ 24.000.  

           Se vendieron inventarios obsoletos, cuyo valor se había rebajado hasta alcanzar el 
valor neto realizable de US$ 17.000 al 30 de septiembre de 2007, por US$ 7.000.  

¿Cuánto debería contabilizarse como ajuste de períodos anteriores en los estados al 30 de 
septiembre de 2008?  

1.

2.

3.

4.

US$ 10.000 

US$ 19.000 

US$ 29.000 

US$ 34.000 
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¿Qué elemento de la siguiente lista no debe incluirse en el Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto?  

Los ingresos totales para el período 

Una reconciliación entre el importe en 
libros al inicio y al final del período para 
cada componente del patrimonio neto 

Cada partida de ingreso y de gasto que se 
reconozca directamente en el patrimonio 
neto 
El efecto acumulado de los cambios en las 
políticas contables y de la corrección de 
errores fundamentales 
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¿Qué partida debe presentarse por separado en el estado de situación financiera?  

Activos intangibles 

Productos en proceso 

Cuentas por cobrar comerciales 

Impuestos 
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Se extraen saldos de las siguientes cuentas de los libros de Ego, una sociedad de 
responsabilidad limitada:  

1.  Cambios en los inventarios de productos terminados y productos en proceso  
2.  Materias primas e insumos usados  
3.  Gastos de asesoramiento  

El contador desea usar un estado de resultados por "tipo de gasto", según el Formato 2.  
¿Cuál de los saldos mencionados se puede incluir sin un mayor análisis en el estado de 
resultados / estado de ingresos totales?  

1 y 2 

1 y 3 

2 y 3 

1, 2 y 3 
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‘Does the Job Ltd’, una empresa de software, realiza una venta por US$500.000 al fin de su 
período de presentación de la información. El monto cobrado al cliente incluye US$470.000 
por un software y US$30.000 por servicios de soporte durante los próximos dos años. ¿Qué 
ingresos debe reconocer ‘Does the job Ltd’ en el actual período de presentación de la 
información?  

US$500.000 

US$485.000 

Cero 

US$470.000 
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En este módulo, analizará las siguientes normas:   
         Propiedades, Planta y Equipo - NIC 16  
         Activos Intangibles - NIC 38  
         Propiedades de Inversión - NIC 40  
         Deterioro del Valor de los Activos - NIC 36  
         Costos por Intereses - NIC 23  
         Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e 

Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales - 
NIC 20  

         Inventarios - NIC 2  
         Contratos de Construcción - NIC 11  
         Arrendamientos - NIC 17  
         Instrumentos Financieros: Presentación - NIC 32, 

Reconocimiento y Medición - NIC 39 y NIIF 9, Información 
a Revelar – NIIF 7  

         Agricultura – NIC 41  
         Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y 

Operaciones Discontinuadas – NIIF 5  
         Exploración y Evaluación de Recursos Minerales – NIIF 6  

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
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“ La definición de activo es: 'recurso controlado por  
la empresa como resultado de sucesos pasados,  
del que la empresa espera obtener, en el futuro, 

beneficios económicos' ” .  

El tratamiento de los activos consiste en un proces o de 
tres etapas:  

           ¿Es el elemento un activo?  
           ¿Debe el elemento reconocerse (registrarse) en el Estado 

de situación financiera?  
           ¿Cómo se calcula el valor del activo?  

1.
2.

3.

Debe tenerse en cuenta que un activo no necesariame nte 
es algo de lo cual se tiene la propiedad, sino el c ontrol. 
Un ejemplo del efecto de esto es que un arrendatario puede 
tratar un elemento como un activo aunque no sea su 
propietario. Obviamente, para que un elemento sea 
efectivamente un activo, debe producir, en el futuro, algún 
beneficio para la empresa.  
  
No obstante, no todos los activos de una empresa de ben 
reconocerse en el estado de situación financiera.  Algunos 
no se pueden medir con suficiente fiabilidad como para ser 
incluidos. Es necesario tener alguna medida de costo o valor. 
Una vez que se decida reconocer un activo, puede haber 
varias maneras de calcular su valor, como por ejemplo el 
costo depreciado o el valor actual de mercado. Cada NIIF 
sobre activos trata el tema del reconocimiento y la medición. 
A menudo también hay muchos requisitos relacionados con 
la información a revelar sobre estas cuestiones.  
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Los principales elementos de esta norma son los 
siguientes:  
  
Un activo debe reconocerse, inicialmente, a su cost o, lo 
que incluye todos los costos relacionados con la ubicación 
del activo en el lugar y en las condiciones actuales, listo para 
darle un uso productivo (párrafo 15).  
  
La capitalización de los desembolsos posteriores deb e 
realizarse cuando es probable que el activo produzca 
beneficios futuros que superarán el estándar de 
rendimiento estimado originalmente.   
  
Posteriormente, la entidad puede seguir usando el c osto 
(con depreciación, ver a continuación) pero los act ivos 
pueden revaluarse al valor razonable.  Esta alternativa 
debe usarse en todas las fechas de presentación de la 
información y se debe aplicar a una clase entera de activos y 
no a un activo solo. Una clase de activos es una cuenta del 
estado de situación financiera, como "terrenos y edificios". 
"valor razonable" significa el importe por el cual puede ser 
intercambiado el activo, entre partes interesadas y 
debidamente informadas, en condiciones de independencia 
mutua. La diferencia con el valor neto realizable es que este 
importe es neto de varios conceptos, como el costo de venta 
(párrafos 29, 30 y 31).  

Las ganancias y pérdidas por revaluación deben 
contabilizarse en otros ingresos totales y dentro de  la 
cuenta de superávit de revaluación.  Hay algunas reglas 
especiales cuando se produce una pérdida por revaluación 
en casos en los que anteriormente hubo una ganancia por 
revaluación (párrafos 39 y 40).  
   
El importe en libros de un activo debe depreciarse a lo 
largo de su vida útil.  El importe amortizable tiene en cuenta 
el valor residual esperado al final de la vida útil. Este valor 
debe medirse al nivel de precio vigente cuando se determinó 
el costo o el valor del activo (párrafo 6).  
  
La ganancia o pérdida obtenida por la disposición d e un 
activo se calcula como la diferencia entre el produ cido y 
el importe en libros. Dado que el importe en libros puede 
basarse en el costo o en la revaluación, la ganancia obtenida 
de la venta sería inferior si el valor de un activo hubiera 
aumentado debido a la revaluación.  
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Analice el siguiente ejercicio:  
  
Una empresa compró un terreno por US$ 15 millones en el 
año 2000, lo revaluó en varias fechas hasta alcanzar el 
importe de US$ 23 millones en 2007 y lo vendió por US$ 21 
millones en 2007, pero no recibió el efectivo hasta el año 
2008. Sin tener en cuenta los impuestos, la ganancia/pérdida 
registrada en 2007 debería ser:  
  

           cero  
           + US$ 6 millones  
           - US$ 2 millones  
           + US$ 21 millones  

  
Debe remitirse al texto de la norma al responder todos los  
ejercicios.  

1.
2.
3.
4.
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Analice el siguiente ejercicio:   
  
Una empresa posee cinco propiedades, todas ellas 
capitalizadas y contabilizadas al costo dentro del rubro 
propiedades, planta y equipo. Dos de estas propiedades son 
edificios de oficinas en el centro de Londres. Los datos del 
mercado sugieren que el valor de las dos propiedades ha 
aumentado significativamente, y la gerencia desea registrar 
contablemente una revaluación a fin de reflejar dicha 
ganancia al cierre del ejercicio. Consideran que ello 
proporcionará información más relevante para los accionistas 
y otras partes interesadas en los estados financieros. ¿Dicho 
tratamiento se encuentra permitido por la NIC 16?  
   
Debe remitirse al texto de la norma al responder todos los 
ejercicios.  
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En algunos países, determinados conceptos, como los  
gastos legales y otros gastos que se incurren para 
organizar una empresa, se capitalizan,  pero esto no está 
permitido en virtud de la NIC 38 porque no son un activo 
(párrafo 66).  
  
Tal como los activos tangibles se pueden revaluar e n 
virtud de la NIC 16, los activos intangibles tambié n se 
pueden revaluar, con sujeción a determinadas 
restricciones.  Los activos intangibles sólo pueden 
revaluarse haciendo referencia a un mercado activo, que es 
aquel en el que se pueden encontrar muchos compradores y 
vendedores, y los precios son de conocimiento el público 
(párrafo 75). Esto hace que, en la práctica, resulte difícil 
revaluar la mayoría de los activos intangibles.  
  
Los activos intangibles se clasifican de la siguien te 
manera (párrafo 88):  

           Vida indefinida: no existe un límite previsible al período a lo 
largo del cual se espera que el activo genere entradas de 
efectivo netas para la entidad  

           Vida finita: período limitado de beneficios para la entidad  

a.

b.

Los principales elementos de esta norma son los 
siguientes:    
  
Como cualquier otro activo, los elementos intangibl es 
deben reconocerse cuando haya un probable beneficio  
futuro que pueda ser medido en forma fiable (párrafo 21). 
Con los activos intangibles, esto puede resultar más difícil 
que con los activos tangibles. Por lo tanto, determinados 
elementos no se reconocen. Por ejemplo, con respecto a la 
plusvalía generada internamente, no se puede saber 
fácilmente de qué transacción proviene y, por ello, el costo o 
el valor es difícil de medir; ni siquiera es claro si la empresa 
tiene control sobre ella, por lo cual no se reconoce como un 
activo (párrafo 48). Los desembolsos por investigación 
tampoco pueden capitalizarse por razones similares (párrafo 
54). Lo mismo se aplica a varios otros activos generados 
internamente, como las marcas (párrafo 63).  
  
Los desembolsos por desarrollo que cumplen 
determinados requisitos deben capitalizarse.  Una de las 
condiciones es que debe tratarse de un proyecto 
técnicamente viable, que pueda medirse por separado 
(párrafo 57).     
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Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:  
  
www.iasplus.com/standard/ias38.htm   

Los activos intangibles con una vida útil indefinida no 
deben amortizarse (párrafo 107). Su vida útil debe revisarse 
cada período de presentación de información para determinar 
si existen hechos y circunstancias que permitan seguir 
manteniendo una vida útil indefinida para ese activo. De lo 
contrario, el cambio en la vida útil de indefinida a finita se 
contabilizará como un cambio en una estimación contable 
(párrafo 109). También se debe evaluar si se ha deteriorado 
el valor del activo de conformidad con la NIC 36 (párrafo 
111).  

El costo menos el valor residual de un activo intangible 
con una vida útil finita debe amortizarse a lo largo de 
dicha vida útil (párrafo 97):  

           El método de amortización debe reflejar el patrón de 
beneficios  

           Si el patrón no pudiera ser determinado en forma fiable, se 
adoptará el método lineal de amortización  

            El cargo por amortización se reconoce en el resultado del 
período, a menos que otra NIIF exija que dicho importe se 
incluya en el costo de otro activo  

El período de amortización debe revisarse, como mínimo, 
una vez por año (párrafo 104).     
  
También se debe evaluar si se ha deteriorado el valo r del 
activo de conformidad con la NIC 36 (párrafo 111).  

a.

b.

c.
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Analice el siguiente ejercicio:  
  
¿Se pueden capitalizar las marcas?  
  
Debe remitirse al texto de la norma al responder todos los 
ejercicios.  
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Analice el siguiente ejercicio:  
  
¿Puede aumentar el valor de los desembolsos por desarrollo  
a través de una revaluación?  
  
Debe remitirse al texto de la norma al responder todos los 
ejercicios.  
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Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:  
  
www.iasplus.com/standard/ias40.htm   

La NIC 40 trata el tema de las propiedades de inversión, 
que son aquellas propiedades destinadas a obtener 
rentas o una ganancia de capital, más que para ser 
ocupadas por su dueño.  Los párrafos 8 y 9 analizan en 
mayor detalle esta definición, al proporcionar ejemplos de 
elementos que constituyen propiedades de inversión. La 
norma no se aplica a los activos biológicos ni a los derechos 
minerales (párrafo 4).  
  
La entidad debe decidir si desea seguir el modelo de l 
costo o el modelo del valor razonable para todas sus 
propiedades de inversión (párrafo 30). El modelo del valor 
razonable implica contabilizar las ganancias y pérdidas en la 
cuenta de resultados (párrafo 35).  
  
En el modelo del valor razonable, aquellas propiedade s 
cuyo valor razonable no pueda medirse en forma fiable 
también deben medirse al costo  (párrafo 53).  
  
Cuando una propiedad pase de ser propiedad de 
inversión a estar ocupada por su dueño o pase a formar 
parte de los inventarios,  el costo de la propiedad para los 
estados posteriores debe ser su valor razonable a la fecha 
del cambio de uso (párrafo 74).  

Para las empresas que eligen el modelo del costo, se 
debe revelar el valor razonable en las notas  (párrafo 75).  
  
La entidad debe aplicar el modelo elegido a todas su s 
propiedades de inversión.   
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Los principales elementos de esta norma son los 
siguientes:   
        
Esta norma se aplica a la mayoría de los activos, s alvo a 
los inventarios , que se miden al costo o al valor neto 
realizable, según cual sea menor, y este método ya toma en 
cuenta cualquier pérdida de valor (párrafo 1).  
  
Para aplicar esta norma, primero se debe analizar ca da 
activo al cierre de cada período de presentación de  
información para determinar si hay algún indicio de  
deterioro de su valor , como daño material o caída del precio 
de venta del producto fabricado con el activo (párrafo 9).  
  
Normalmente, no se esperaría encontrar ningún indic io 
de deterioro del valor,  pero en caso de que existiera tal 
indicio, la entidad debe comprobar si tal disminución existe 
realmente. Esto implica comparar el "importe en libros" del 
activo con su "importe recuperable", que es el mayor entre su 
valor razonable menos los costos de venta y su valor de uso.  

El valor de uso es el valor descontado presente de los 
flujos netos de efectivo futuros que se espera obte ner de 
un activo o unidad generadora de efectivo.  Una unidad 
generadora de efectivo es simplemente el elemento más 
pequeño de una empresa que puede generar ingresos 
ordinarios/flujos de efectivo en forma independiente (párrafo 
6).  
  
Con respecto a muchos activos, puede resultar impos ible 
medir los flujos de efectivo específicos que se obt ienen 
de ellos,  por lo cual es necesario realizar el ejercicio con el 
grupo de activos más pequeño que genera flujos de efectivo 
independientes que pueden medirse.  
Este grupo de activos se denomina "unidad generadora de 
efectivo" (párrafo 6).  
  
Hay una serie de reglas sobre las proyecciones de l os 
flujos de efectivo diseñadas para evitar que las em presas 
sean demasiado optimistas (párrafos 33, 39, 44, 50 y 52). 
Los flujos de efectivo, obviamente, deben descontarse y la 
tasa de descuento debe ser antes de impuestos y específica 
para cada activo (párrafo 55).  
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Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:  
  
www.iasplus.com/standard/ias36.htm   

Cuando el importe en libros de un activo excede su 
importe recuperable, esa diferencia constituye la pérdida 
por deterioro del valor.  Esta pérdida debe registrarse 
inmediatamente en el estado de resultados (párrafo 60). No 
obstante, hay algunas reglas especiales con respecto a los 
activos cuyo valor hubiera aumentado previamente debido a 
una revaluación.  
  
Para asignar la pérdida por deterioro del valor a lo s 
distintos elementos de una unidad generadora de 
efectivo, se debe comenzar por la plusvalía  y luego seguir, 
en forma proporcional, con los demás activos de la unidad 
(párrafo 104).  
  
Las pérdidas por deterioro del valor deben revertirs e si 
se hubiese producido un cambio en las estimaciones 
usadas para determinar los importes recuperables  
(párrafo 99). Esto no se aplica a la plusvalía.  
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Analice el siguiente ejercicio:   
  
El importe recuperable de un activo, ¿será por lo general el 
valor razonable menos los costos de venta o el valor de uso?  
  
Debe remitirse al texto de la norma al responder todos los 
ejercicios.  
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Este estudio de caso se basa, mayormente, en un 
ejemplo real.  Suponga que una empresa malasia, 
Goodtimes Co, confecciona sus estados de acuerdo con las 
NIIF. Tiene el siguiente flujo de ganancias netas:  
  

  
En el Informe Anual de 2008 se indicó lo siguiente:  
"En diciembre de 2008, una revisión de nuestros activos 
arrojó que el valor de las operaciones de petróleo y gas en 
nuestra área de producción del Sector B era inferior a lo que 
habíamos estado estimando. La gerencia llevó a cabo una 
comprobación del deterioro del valor de las tuberías de 
petróleo y gas comparando su importe en libros con el valor 
presente de los flujos netos de efectivo esperados. Esto 
produjo una rebaja de valor de US$ 650 millones y se registró 
una pérdida por deterioro del valor por ese importe en el 
estado de resultados”.  

Ejercicio  2006 2007 2008 2009 2010 
Ganancias 

netas 
(millones de 

US$) 

570 630 102 610 
(estimado) 

590 
(estimado) 
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¿Qué tipo de estimaciones se realizan en las 
comprobaciones del deterioro del valor?  
  
El deterioro del valor se calcula de conformidad co n las 
reglas de la NIC 36, que exige una revisión anual d el 
deterioro del valor, luego de la cual se realizan 
comprobaciones en el caso de que se encuentre algún  
indicio de deterioro.  La comprobación requiere que se 
compare el importe en libros con el importe recuperable, que 
es el mayor entre el valor razonable menos los costos de 
venta y su valor de uso. Es poco probable que el primer valor 
sea relevante, porque no hay mercado ni intención de vender. 
Normalmente sería inferior que el valor de uso, que se mide 
como los flujos netos de efectivo esperados descontados. 
Aquí se presume que la "unidad generadora de efectivo" es el 
sistema de tuberías.  
   
No obstante, las estimaciones del valor de uso se b asan 
en conocer la vida útil de la tubería para el dueño  actual, 
el producido de la disposición, las entradas y sali das de 
efectivo a lo largo de la vida útil futura, y una t asa de 
descuento adecuada antes de impuestos.  La NIC 36 
analiza estos temas, pero todavía hay bastante margen de 
maniobra.  

¿Piensa que hay algún incentivo para que la gerenci a 
sobreestime o subestime la pérdida por deterioro de l 
valor?   
  
La pérdida por deterioro del valor para 2008 es tan  
grande en el contexto del período de cinco años 
consecutivos de ganancias que los analistas 
probablemente deberían ignorarla por "inusual" / 
"anormal" / "no recurrente".  Una vez que la gerencia se dé 
cuenta de esto, quizás también agranden la pérdida lo más 
posible para que los gastos futuros por depreciación sean 
menores y las ganancias obtenidas por la disposición sean 
mayores.  
  
Esta respuesta se refiere a los países en los que las pérdidas 
por deterioro del valor no se tratan como gastos deducibles 
de impuestos. Obviamente, si son deducibles de impuestos, 
la empresa normalmente desearía maximizarlas.  
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Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:  
  
www.iasplus.com/standard/ias23.htm   

Los principales elementos de esta norma son los 
siguientes:   
  
Esta norma analiza si los costos por intereses deben 
sumarse al costo capitalizado de un activo.  Por ejemplo, si 
una empresa está construyendo su propio edificio de oficinas, 
¿cuáles son los "costos"? Es evidente, en virtud de la NIC 16 
(explicada antes) que estos costos incluirían los ladrillos, la 
mano de obra para colocar los ladrillos, los honorarios del 
arquitecto, y así sucesivamente. Pero, ¿incluyen el costo por 
intereses del dinero que se toma prestado para construir el 
edificio?  
   
Los costos por intereses que sean directamente 
atribuibles a la adquisición, construcción o producción 
de activos que cumplan las condiciones 
correspondientes forman parte del costo de ese activo y , 
por lo tanto, deben capitalizarse, mientras que los demás 
costos por intereses se reconocen como un gasto (párrafo 8). 
  
Ello refleja la revisión a la NIC 23, que prohíbe qu e los 
costos por intereses se imputen inmediatamente como 
gastos y, por lo tanto, alinéa el tratamiento en virtud de 
las NIIF con el adoptado por los GAAP de los Estados 
Unidos.  Las revisiones a la NIC 23 entraron en vigencia para 
los costos por intereses relacionados con activos cuya 
capitalización comenzó a partir del 1° de enero de 2009.   

Cuando una empresa toma un préstamo para financiar un 
proyecto específicamente, los costos por intereses 
capitalizables serán los incurridos realmente  (párrafo 12). 
Cuando una entidad toma un préstamo de fondos en forma 
general, el monto capitalizable con respecto a la construcción 
de un activo específico debe calcularse aplicando el costo 
promedio ponderado de los intereses al desembolso 
realizado en relación con dicho activo específicamente 
(párrafo 14).  
   
La NIC 23 contiene una guía detallada acerca del 
momento en que una entidad deber comenzar y cesar la 
capitalización de los costos por intereses  (párrafos 17, 20 
y 22).  
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“El objetivo de la NIC 20 es prescribir la manera de 
contabilizar y la información a revelar de las 

subvenciones del gobierno y otras formas de 
ayudas gubernamentales ” .  

Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:  
  
www.iasplus.com/standard/ias20.htm   

Los principales elementos de esta norma son los 
siguientes:   
  
La NIC 20 establece que las subvenciones del gobiern o 
deben reconocerse sólo si existe un razonable grado de 
seguridad de que la entidad cumplirá las condiciones 
asociadas a su aprovechamiento y de que se recibirán 
las subvenciones (párrafo 7).  
  
Las subvenciones deben reconocerse como ingresos a 
lo largo de los períodos necesarios para compensarlas 
con los costos relacionados y no deben reconocerse 
directamente en el patrimonio neto  (párrafo 12).  
  
Las subvenciones relacionadas con activos deben 
presentarse en el estado de situación financiera como 
ingreso diferido o como una deducción de los activos 
con los que se relacionan  (párrafo 24).  
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Analice el siguiente ejercicio:   
  
Una empresa ha recibido una subvención del gobierno en 
relación con un activo cuya duración estimada es de diez 
años. Es altamente probable que siga cumpliendo con las 
condiciones de la subvención. ¿Sugiere el Marco Conceptual 
el mismo requisito de reconocimiento que la NIC 20?  
  
Debe remitirse al texto de la norma al responder todos los 
ejercicios.  
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“El objetivo de la NIC 2 es prescribir el tratamien to 
contable de los inventarios. Suministra una guía 
para determinar el costo de los inventarios así 

como para el subsiguiente reconocimiento como un 
gasto, incluso cualquier deterioro que rebaje el 

importe en libros al valor neto realizable. También  
suministra directrices sobre las fórmulas del costo  
que se usan para asignar costos a los inventarios ” .  

Los principales elementos de esta norma son los 
siguientes:  
  
La NIC 2 exige la aplicación de la antigua regla de  la 
medición al costo o al valor neto realizable, según cual 
sea menor (párrafo 9). El valor neto realizable (VNR) es el 
precio estimado de venta de un activo en el curso normal de 
la operación menos los costos estimados para terminar su 
producción y para llevar a cabo la venta (párrafo 6).  
  
La NIC 2 permite elegir la manera de determinar el costo 
cuando el costo específico no es evidente.  Los 
tratamientos recomendados son el método de primera 
entrada primera salida (FIFO) o costo promedio ponderado.  
  
No obstante, la NIC 2 excluye determinados inventar ios 
de su alcance: los trabajos en curso en virtud de 
contratos de construcción, los instrumentos financi eros 
y los activos biológicos.   
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El método última entrada primera salida (LIFO), que 
estaba permitido antes de la revisión 2003 de la NIC 2, ya 
no está permitido.   
  
Se debe usar el mismo método de costo para todos los  
inventarios con características similares con respecto a 
su naturaleza y uso para la empresa.  Para los grupos de 
inventarios con características diferentes, puede estar 
justificada la utilización de métodos de costo también 
diferentes.  
  
Cualquier rebaja de valor hasta alcanzar el VNR debe 
reconocerse como gasto en el período en que ocurra la 
rebaja.   

Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:  
  
www.iasplus.com/standard/ias02.htm   

El costo debe incluir todo lo siguiente:   
         costos derivados de la adquisición (incluso impuestos, 

transporte y manipulación) netos de descuentos 
comerciales recibidos  

         costos de transformación (incluso gastos generales de 
producción fijos y variables) y  

         otros costos incurridos para darles a los inventarios su 
ubicación y condición actuales.  

  
  
El costo de los inventarios no debe incluir los 
desperdicios anormales, los costos de almacenamiento 
ni los gastos generales de administración no relacionados 
con la producción.  
  
Los métodos del costo estándar y de los minoristas 
pueden usarse para la medición del costo,  siempre que los 
resultados se aproximen al costo real.  

•

•

•
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Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:  
  
www.iasplus.com/standard/ias11.htm   

Los principales elementos de esta norma son los 
siguientes:  
  
Esta norma se refiere a los contratos específicament e 
negociados para la construcción de activos.  Establece 
que cuando el resultado de un contrato puede ser estimado 
con suficiente fiabilidad, los ingresos y los costos deben ser 
reconocidos en la fecha de cierre período de presentación de 
la información con referencia al grado de avance del contrato 
(párrafo 22). El grado de avance puede medirse en referencia 
al valor del trabajo certificado a la fecha, los costos incurridos 
a la fecha en comparación con el costo total estimado o la 
proporción física del trabajo completado.     
Las pérdidas esperadas deben reconocerse 
inmediatamente.  
  
Incluye criterios que ayudan a determinar si estas 
estimaciones se pueden realizar con suficiente fiabilidad,  
entre ellos, que los costos y los ingresos del contrato deben 
poder identificarse por separado (párrafos 23, 24).  

Cuando el resultado de un contrato no pueda ser 
estimado con suficiente fiabilidad,  los ingresos deben ser 
reconocidos sólo en la medida en que sea probable recuperar 
los costos del contrato, y los costos del contrato deben 
reconocerse cuando se incurren. Recuerde que las pérdidas 
esperadas deben reconocerse inmediatamente (párrafo 32).  
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Analice el siguiente ejercicio:   
  
Buildahouse Ltd. es una empresa constructora que se basa 
en los costos incurridos a la fecha para medir el grado de 
avance. Al cierre del período de presentación de la 
información, se cuenta con los siguientes datos con respecto 
al proyecto A:  
   
Valor del contrato US$5.000.000  
Valor del trabajo certificado a la fecha US$3.000.000  
Costos incurridos a la fecha: US$ 2.730.000  
Costos estimados hasta la finalización US$1.270.000  
   
Suponiendo que el resultado del proyecto puede estimarse 
con fiabilidad, ¿Qué monto de ingresos y ganancias debe 
reconocerse para el proyecto A en el período de presentación 
de la información en curso?  
   
Debe remitirse al texto de la norma al responder todos los 
ejercicios.  
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“La NIC 17 se aplica a todos los arrendamientos, a 
excepción de aquellos contratos de arrendamiento 

por minerales, petróleo, gas natural y recursos 
regenerativos similares, y los contratos de licenci a 
por películas, videos, obras de teatro, manuscritos , 
patentes, derechos de autor y conceptos similares ” . 

Los principales elementos de esta norma son los 
siguientes:   
  
La NIC 17 exige la capitalización de los activos y p asivos 
de los arrendamientos financieros al valor razonable  del 
activo o al valor descontado de los pagos mínimos p or el 
arrendamiento, según cual sea menor  (párrafo 20).  
  
Un arrendamiento financiero es aquel que transfiere  
sustancialmente todos los riesgos y ventajas asocia dos 
con el activo arrendado al arrendatario  (párrafo 4). La 
norma incluye varias sugerencias para poder identificar un 
arrendamiento financiero, pero ningún criterio numérico sobre 
la proporción del valor o la vida útil.  
  
Como regla general, el período de depreciación para  los 
activos arrendados capitalizados debe ser coherente con 
el de cualquier otro activo en virtud de la NIC 16  (párrafo 
27). Sin embargo, a menos que exista una certeza razonable 
de que el arrendatario conservará la propiedad del activo al 
término del plazo del arrendamiento, el activo deberá 
depreciarse a lo largo del período que resulte menor entre el 
plazo del arrendamiento y la vida útil económica.  
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Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:  
  
www.iasplus.com/standard/ias17.htm   

Los arrendamientos operativos (aquellos que no son 
financieros) deben tratarse como alquileres.  Los pagos de 
rentas de arrendamientos operativos deben reconocerse en 
forma lineal a lo largo de la vigencia del arrendamiento, 
aunque el arrendamiento contemple rentas bajas al comienzo 
y rentas altas luego (párrafo 33).  
  
Los arrendadores deben reconocer un arrendamiento 
como financiero u operativo en forma refleja.  Por 
consiguiente, si bien el arrendador es el dueño de los activos 
objeto de un arrendamiento financiero, el estado de situación 
financiera refleja una cuenta por cobrar en lugar del activo 
arrendado.  
  
Los arrendadores deben reconocer el ingreso como un 
rendimiento constante sobre la inversión neta en el 
arrendamiento  (párrafo 39).  
  
Si una transacción de venta con arrendamiento poster ior 
da lugar a un arrendamiento financiero, sustancialmente 
no se ha producido ninguna venta. En lugar de reconocer 
una ganancia sobre la disposición del activo, los 
ingresos obtenidos deben diferirse y amortizarse a lo 
largo del plazo del arrendamiento  (párrafo 59).  
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Analice el siguiente ejercicio:  
  
¿Es la definición de arrendamiento financiero coherente con 
la definición de activo y pasivo dada en el Marco Conceptual? 
  
Debe remitirse al texto de la norma al responder los 
ejercicios.  
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El tema de los instrumentos financieros es bastante  
complicado, y fue necesario dividirlo en tres norma s.  
  

         La NIC 32 trata las cuestiones relacionadas con la 
presentación   (es decir, dónde registrar las partidas en el 
estado de resultados y el estado de situación financiera).  

         La NIC 39 trata lo referente al reconocimiento y a la 
medición (es decir, dónde registrar una partida en los 
estados financieros y a qué valor)  

La NIIF 7 trata la información a revelar   (toda la información 
extra que debe ser proporcionada con respecto a los 
instrumentos financieros además de las cifras reflejadas en 
los estados financieros principales).  
La NIC 32 la NIC 39 y la NIIF 7 serán analizadas más 
adelante.  
  
Debe tenerse en cuenta que las inversiones en subsidiarias, 
empresas asociadas y negocios conjuntos y las obligaciones 
relacionadas con beneficios a los empleados quedan 
excluidas del alcance de las NIC 32 y 39 y de la NIIF 7.  

•

•

Definiciones   
  
A continuación se proporcionan los elementos clave de las 
definiciones. Para consultar las definiciones completas, 
remítase al párrafo 11 de la NIC 32.  
  
Activo financiero:  efectivo, un instrumento de patrimonio 
neto de otra entidad (es decir, una inversión), o un derecho 
contractual a recibir dinero en efectivo (p.ej., cuentas por 
cobrar comerciales).  
  
Pasivo financiero:  una obligación contractual de entregar 
dinero en efectivo u otro activo financiero a otra entidad.  
  
Patrimonio neto:  todo contrato que evidencia una parte 
residual de los activos de una entidad, una vez deducidos 
todos sus pasivos.  
  
Instrumento financiero:  todo contrato que genera un activo 
financiero en una entidad y un pasivo financiero o 
instrumento de patrimonio neto en otra entidad (p.ej. los 
debentures son un instrumento financiero, dado que la 
entidad emisora tiene un pasivo y la entidad inversora tiene 
un activo financiero, o derecho de recibir dinero).  
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NIC 32 - Presentaci ón    La compensación de activos y pasivos financieros sólo 
está permitida  cuando hay un derecho, legalmente exigible, 
de compensar, que la empresa tiene la intención de ejercer.  

Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:  
  
www.iasplus.com/standard/ias32.htm   

Los instrumentos financieros de un emisor deben 
clasificarse en función de su esencia en instrumento de 
patrimonio o pasivo. Por ejemplo, si una empresa ha 
emitido acciones preferentes que contienen elementos que 
se ajustan a la definición de pasivo, (las acciones son 
rescatables en una fecha específica, de modo que la entidad 
tiene la obligación de entregar una suma de dinero), la acción 
debe tratarse como un pasivo pese a su clasificación legal.  
  
Los instrumentos compuestos deben dividirse en las 
partes que los componen. Por ejemplo, un debenture 
convertible es, según su esencia económica, en parte una 
deuda y en parte una acción. Su precio en el mercado 
dependerá de la importancia relativa de estas dos partes. De 
acuerdo con la NIC 32, este debenture debe presentarse en 
parte como deuda y en parte como patrimonio.  
  
La presentación del rendimiento sobre dichos 
instrumentos debe cumplir con las clasificaciones 
precedentes. Por ejemplo, el rendimiento de un instrumento 
clasificado como deuda debe presentarse como gasto por 
intereses incluso si legalmente se denomina dividendo.  
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Componente de pasivo:  

  (w) ($500.000 x 6%) = $30.000  
Componente de patrimonio:  
El componente de patrimonio = (5000 x US$100) - 
US$483,063 = US$16,937  
   
Comentario:  
El 1 de enero de 20X9, la entidad registrará un pasivo 
equivalente a US$483.063, y en una reserva separada en el 
patrimonio neto la suma de US$ 16.937, que representa el 
valor de la opción de convertir las acciones en una fecha 
posterior.  
  
Posteriormente se compensará el descuento del 7%, lo que 
creará un cargo financiero cada año en el estado de 
resultados y aumentará el valor del pasivo en el estado de 
situación financiera. Cada pago anual de intereses al 6% (es 
decir US$30.000) reducirá el pasivo.  

Fecha Flujo de fondo Factor de 
descuento 

Valor 
presente 

31 de dic.de 20X9 $30.000 (w) 1/1.07 $28.037 
31 de dic.de 20Y0 $30.000 (w) 1/1.072 $26.203 
31 de dic.de 20Y1 $30.000 (w) 1/1.073 $24.489 
31 de dic.de 20Y2 $30.000 (w) + 

$500.000 
1/1.074 $404.334 

Valor total del componente de pasivo:  $483.063 

La deuda convertible: ejemplo práctico  
  
El 1 de enero de 20X9, una entidad emite títulos de deuda 
convertible por un valor total de US$500.000. Los intereses 
son pagaderos por año vencido al 6%. La tasa de interés de 
mercado para títulos de deuda similares sin derecho de 
conversión es del 7%. La fecha de rescate de los títulos de 
deuda es el 31 de diciembre de 20Y2. Describa qué 
tratamiento debe dárseles en los estados financieros cuando 
éstos sean emitidos.  
   
La NIC 32 establece que los instrumentos compuestos deben 
dividirse en las partes que los componen. El componente de 
pasivo debe ser valuado como a un pasivo similar sin 
derechos de conversión. La diferencia entre esta cifra y el 
total del valor del instrumento compuesto es el valor del 
componente de patrimonio.  

NIC 32 – Presentaci ón  
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Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:  
  
www.iasplus.com/standard/ifrs07.htm   

La entidad debe agrupar sus instrumentos financieros en 
clases de instrumentos similares  y, cuando deba revelar 
información, hacerlo según la clase.  
  
Las dos categorías principales de información a reve lar 
requeridas por la NIIF 7 son:   

           Información sobre la relevancia de los instrumentos 
financieros  

           Información sobre la naturaleza y el alcance de los riesgos 
que presentan los instrumentos financieros  

a.

b.

NIIF 7 - Información a Revelar  



Certificado en Presentación de Información 
Financiera Internacional   

Instrumentos Financieros  

 menú del curso  

Módulo 4: Reconocimiento y medición de activos  

página 39 de 55  

     2011 Association of Chartered Certified Accountants  

Los principales elementos de esta norma son los 
siguientes:   
  
1. Una entidad reconocerá un activo o pasivo financ iero 
cuando dicha entidad se convierta en parte obligada  al 
cumplimiento de las disposiciones contractuales del  
instrumento (cabe destacar que este aspecto difiere del 
criterio estándar de reconocimiento establecido en el marco 
conceptual)  
  
2. A los fines de la medición, los activos financie ros se 
clasifican en cuatro categorías, las que determinarán su 
tratamiento en los estados financieros:  
  

         Activos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados  

         Inversiones mantenidas hasta el vencimiento (se debe 
contar con la capacidad y tener la intención de 
mantenerlas hasta el vencimiento)  

         Préstamos y cuentas por cobrar  
         Activos financieros disponibles para la venta (aquellos 

que no son mantenidos para negociación ni designados a 
valor razonable con cambios en resultados).  

  
3. Todos los activos financieros se miden inicialme nte al 
valor razonable más los costos de transacción,  a 
excepción de los “activos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados”, que se mantienen a valor razonable 
únicamente (sin costos de transacción).  

•

•

•
•

4. Después del reconocimiento inicial, los activos 
financieros deben medirse a su valor razonable  a 
excepción de los siguientes, que deben medirse al costo 
amortizado:  
  

         Inversiones mantenidas hasta el vencimiento  
         Préstamos y cuentas por cobrar  

  
5. Los activos que no tienen un precio de mercado y  no  
se pueden medir de otra manera en forma fiable se m iden 
al costo.  
  
6. Las pé rdidas y ganancias son registradas con cambios 
en resultados (es decir, en el estado de restulados ), salvo 
por los siguientes casos, en donde las pérdidas y 
ganancias son registradas en el patrimonio neto:   
  

         Inversiones mantenidas hasta el vencimiento  
         Activos financieros disponibles para la venta  

  
7. Los activos financieros están sujetos a revisión  por 
deterioro del valor en cada fecha de presentación d e la 
información.  
  
8. La categoría "mantenidas hasta el vencimiento" n o 
podrá usarse durante dos ejercicios después de la v enta 
antes de su vencimiento de cualquier inversión 
mantenida hasta el vencimiento.   

•
•

•
•

NIC 39 - Reconocimiento y Medición  
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Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:  
  
www.iasplus.com/standard/ias39.htm   

9. Existen dos categor ías de pasivo financiero:   
  

         derivados o designados “a valor razonable con cambios 
en resultados"  

         toda otro pasivo financiero  
  
10. Los pasivos financieros se miden inicialmente al valor 
razonable más costos de transacción,  con la excepción de 
los derivados o “pasivos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados”, que son mantenidos al valor 
razonable únicamente (sin costos de transacción).  
  
11. Luego del reconocimiento inicial , los derivados o 
aquellos pasivos designados “a valor razonable con cambios 
en resultados” son mantenidos a valor razonable, y las 
ganancias y pérdidas son registradas con cambios en 
resultados en el estado de resultados. Todos los demás 
pasivos financieros son mantenidos al costo amortizado.  

•

•

12. La contabilización de cobertura constituye un 
conjunto adicional de normas especiales que pueden ser 
aplicadas a los instrumentos financieros cuando una 
entidad realiza un acuerdo de cobertura.  Una entidad 
puede designar un instrumento de cobertura de modo que los 
cambios en su valor razonable sean compensados con los 
cambios en el valor razonable de la partida cubierta. Por 
ejemplo, si una empresa se ha comprometido a abonar una 
suma en una moneda extranjera dentro de seis meses, 
puede adquirir dicha divisa en forma anticipada a fin de evitar 
el riesgo de que el valor de dicha moneda aumente antes de 
la fecha de pago. La contabilización de cobertura implica 
designar la compra por anticipado como designada para 
cumplir con la obligación futura. Se permite cuando se 
cumplen determinadas condiciones (p.ej., documentación 
formal, la cobertura es efectiva).  

NIC 39 - Reconocimiento y Medición  

     2011 Association of Chartered Certified Accountants  
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Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:  
  
www.iasplus.com/standard/ifrs09.htm   

     2011 Association of Chartered Certified Accountants  

El IASB ha estado trabajando en una nueva norma, la NIIF 
9 Instrumentos Financieros (“NIIF 9”) que finalmente  
reemplazará la NIC 39 por completo en lo que respecta a 
cuestiones de reconocimiento y medición.  
  
La NIIF 9 se originó en respuesta a los comentarios de 
los usuarios de los estados financieros, acerca de la 
dificultad de comprender, aplicar e interpretar los 
requisitos de la NIC 39.  Con esta nueva norma el IASB 
establecerá un enfoque de menor complejidad, basado en 
principios, para el reconocimiento y medición de instrumentos 
financieros.  
  
La norma no se está terminada aún. Sin embargo, en 
respuesta a las solicitudes de una rápida mejora en el 
sistema de registro contable de los instrumentos financieros, 
el proyecto de la NIIF 9 se ha dividido en dos fases. A medida 
que se complete cada fase, las secciones pertinentes de la 
NIC 39 serán eliminadas y se crearán capítulos en la NIIF 9. 
Hasta el momento el IASB ha emitido los capítulos de la NIIF 
9 relativos a los activos financieros. Los lineamientos sobre 
los pasivos financieros y la cobertura se publicarán luego, 
con el objetivo de que la NIC 39 sea totalmente reemplazada 
para fines del segundo trimestre de 2011.  
  
La nueva norma entrará en vigencia para los períodos 
contables a partir del 1 de enero de 2013, pero se permite su 
aplicación con anterioridad a dicha fecha.  

Análisis de la NIC 39 y   la NIIF 9 en este curso  
  
A los fines de este curso, la principal norma bajo a nálisis 
continúa siendo la NIC 39. Todas las preguntas de la 
evaluación se referirán a la NIC 39 a menos que se 
especifique lo contrario. Por lo tanto, si no se hacer 
referencia a ninguna norma específica, deberá asumir que la 
pregunta evalúa la NIC 39.  
  
La siguiente página presenta un resumen de los puntos 
principales de la NIIF 9 (según ha sido emitida hasta el 
momento), y este material estará comprendido en la 
evaluación del curso. Si una pregunta evalúa la NIIF 9, esto 
se indicará específicamente  

NIIF 9: Una nueva norma sobre instrumentos financieros   
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3. Medici ón posterior no determinada por referencia a las 
cuatro categorías definidas en la NIC 39 . En su lugar, la 
entidad clasifica los activos financieros como medidos al 
costo amortizado o a valor razonable sobre la base de:  
  

         El modelo de negocios de la entidad para la gestión de 
los activos financieros  

         Las características de los flujo de efectivo contractuales 
del activo financiero  

  
4. Un activo financiero será medido al costo amorti zado 
si se cumplen ambas condiciones siguientes:   
  

         El activo se mantiene dentro de un modelo de negocios 
cuyo objetivo consiste en mantener los activos a fin de 
percibir flujos de fondos contractuales  

         Los términos contractuales del activo financiero generan 
flujos de fondos en fechas específicas, que son 
únicamente pagos de capital e intereses sobre el monto 
del capital en circulación.  

•

•

•

•

Los puntos clave de la norma, que sólo se refiere a los 
activos financieros hasta el momento, se detallan a 
continuación:  
  
1. El reconocimiento inicial no ha variado con resp ecto a 
la NIC 39, es decir, cuando la entidad se convierte en parte 
obligada al cumplimiento de las disposiciones contractuales 
del instrumento.  
  
2. La medición inicial tampoco se ha modificado con  
respecto a la NIC 39,  es decir, el valor razonable más los 
costos de transacción, a excepción de los activos financieros 
mantenidos a valor razonable con cambios en resultados, 
que se mantienen a valor razonable únicamente.  

NIIF 9 -   Instrumentos Financieros  
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7. Las ganancias y p érdidas por ambas categor ías de 
activos financieros descriptos anteriormente se reg istran 
con cambios en resultados,  salvo por  
  

         una inversión en instrumentos de patrimonio neto no 
mantenida para negociación en donde, al momento del 
reconocimiento inicial, una entidad opta por hacer una 
elección irrevocable de presentar las pérdidas y 
ganancias a través de otros ingresos totales.  

         cuando existe una relación de cobertura (todavía son 
aplicables las reglas de cobertura establecidas en la NIC 
39).  

•

•

5. Los activos financieros no medidos al costo 
amortizado según se describe en el punto 3 anterior se 
medirán a su valor razonable.   
  
6. En forma adicional a los lineamientos descriptos  en los 
puntos 3 a 5 anteriores, una entidad podrá también,  al 
momento del reconocimiento inicial, decidir si desi gnar 
un activo financiero como medido a valor razonable c on 
cambios en resultados, si al hacerlo se elimina o r educe 
significativamente una inconsistencia en la medició n o 
reconocimiento (a veces conocido como un “desajuste 
contable”) que de otro modo se produciría al medir los activos 
o pasivos o al reconocer las ganancias y pérdidas generadas 
por éstos en base a criterios distintos.  

NIIF 9 -   Instrumentos Financieros  
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Analice el siguiente ejercicio:  
  
¿Cómo puede un auditor determinar si un activo financiero es 
un activo al valor razonable con cambios en resultados o 
disponible para la venta?  
  
Debe remitirse al texto de la norma al responder todos los 
ejercicios.  
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Suponga que una empresa denominada Hrad and Co 
confecciona sus estados financieros de acuerdo con las 
NIIF. La fecha de finalización del ejercicio es el 31 de 
diciembre. En febrero de 2008, compra algunas inversiones 
por primera vez: K100 millones en títulos de deuda del 
gobierno negociados y K50 millones en debentures de una 
empresa con cotización. Todos los títulos de deuda vencen 
en el año 2012 o con posterioridad. En virtud de la NIC 39, 
estas inversiones deben designarse al momento de la 
compra como a. mantenidas hasta el vencimiento, b. 
disponibles para la venta, o c. al valor razonable con cambios 
en resultados. A mediados de diciembre de 2008, el valor 
razonable de los títulos de deuda del gobierno disminuyó a 
US$ 80 millones, pero los títulos de deuda de la empresa 
aumentaron a US$ 60 millones. Las ganancias de la empresa 
antes de cualquier ganancia o pérdida por inversiones son las 
siguientes:  
  

Ejercicio  2007 2008 (estimado)  
Ganancia neta 

(millones de US$)  
31 19 

En febrero de 2008, antes de que se sepa con certeza  si 
el año de negociación será satisfactorio, ¿cómo 
designará las inversiones la gerencia?   
  
Parecería que lo más conveniente para la gerencia s ería 
designar la mayor cantidad de inversiones posible c omo 
mantenidas hasta el vencimiento  (aunque esto no es 
posible para los instrumentos de patrimonio, ya que no tienen 
fecha de vencimiento). Esto se debe a que de esa manera las 
ganancias y las pérdidas pueden evitarse hasta que sean 
necesarias. El objetivo de la gerencia, supuestamente, es 
mostrar una leve tendencia al alza de las ganancias, en lugar 
de una volátil, suponiendo que la empresa esté interesada en 
la reacción de los inversores. Por lo tanto, quizás la gerencia 
designaría la totalidad de las inversiones como mantenidas 
hasta el vencimiento y usaría el costo como base para la 
valuación.  
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Antes de que finalice el ejercicio, ¿qué podría hac er la 
gerencia con las inversiones?   
  
Para el final del ejercicio, queda claro que el año  de 
negociación ha sido inusualmente malo. La gerencia 
estará tentada de vender los títulos de deuda de la empresa, 
pero no los títulos de deuda del gobierno, a fin de registrar 
una ganancia de US$ 10 millones, que compensará, en gran 
medida, los problemas operativos.  
  
¿Cuáles serán los resultados de estas medidas?   
  
Si la empresa vende antes del vencimiento una inver sión 
mantenida hasta el vencimiento, la NIC 39 le exige a la 
empresa abandonar la categoría de mantenidas hasta el 
vencimiento para todas las inversiones.  Esto significa que 
los títulos de deuda del gobierno deberían reclasificarse al 
final del ejercicio. Si luego se denominaran como disponibles 
para la venta, la pérdida podría registrarse en el patrimonio 
neto hasta su posterior venta.  
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Para obtener mayor información y un resumen de esta  
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al si tio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:  
  
www.iasplus.com/standard/ias41.htm   

Los principales elementos de esta norma son los 
siguientes:   
  
Cubre todos los activos biológicos hasta el punto d e la 
cosecha (párrafo 1).  
  
Los activos biológicos se miden en la fecha de cier re de 
cada período de presentación de la información a su s 
valores razonables menos los costos en el punto de 
venta  (párrafo 12).  
  
El producto agrícola se mide en el punto de la cose cha al 
valor razonable menos los costos en el punto de vent a. A 
partir de entonces, pasa a ser el costo de los inventarios 
(párrafo 13).  
  
Las ganancias y pérdidas se registran en el estado de 
resultados (párrafos 26 y 28).  
  
Si el valor razonable no se puede determinar en form a 
fiable, la medición se realizará al costo  (párrafo 30).  
  
Las subvenciones del gobierno se tratan como ingres o 
cuando se hayan cumplido sus condiciones (párrafo 34).  
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La NIIF 5 establece el tratamiento contable y requisitos de 
revelación aplicables cuando una parte de la empresa se 
encuentra a la venta o ya ha sido sometida a disposición.  
  
En el estado de situación financiera, la NIIF 5 est ablece 
una clasificación para activos no corrientes “manten idos 
para la venta”.  En general, se deben cumplir las siguientes 
condiciones para que un activo (o “grupo de disposición”) 
pueda ser clasificado como mantenido para la venta (párrafos 
6-8):  

         la gerencia está comprometida con un plan para vender  
         el activo está disponible para su venta inmediata  
         se inicia un programa para encontrar un comprador de 

forma activa  
         la venta es altamente probable, dentro de un plazo de 12 

meses desde la clasificación como mantenido para la 
venta (con sujeción a limitadas excepciones)  

         la venta del activo se está negociando activamente a un 
precio razonable, en relación con su valor razonable  

         las acciones exigidas para completar el plan indican que 
es improbable que el plan sufra cambios significativos o 
que vaya a ser retirado  

•
•
•

•

•

•

Un “ grupo de disposición ”  es un grupo de activos,  
posiblemente con algunos pasivos asociados, de los que la 
entidad tiene la intención de disponer mediante una única 
transacción.  
  
Inmediatamente antes de la clasificación inicial de l activo 
como mantenido para la venta,  el importe en libros del 
activo se debe medir de conformidad con la NIIF aplicable 
(p.ej. si el activo se mantiene en PPE al monto revaluado de 
acuerdo con la NIC 16, entonces debería ser revaluado antes 
de aplicar la NIIF 5).  
  
Después de la clasificación como mantenidos para la venta, 
los activos no corrientes o los grupos de disposición que se 
clasifiquen como mantenidos para la venta se miden al menor 
valor entre su importe en libros y su valor razonable menos 
los costos de venta (párrafo 15).  
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Se debe revelar información detallada sobre las 
operaciones discontinuadas  (párrafo 33). El principal 
requisito consiste en que en el estado de ingresos totales el 
resultado de la operación discontinuada, combinado con toda 
ganancia o pérdida derivada de la disposición, o de una 
nueva medición de los activos mantenidos para la venta, sea 
revelado en forma separada de los resultados de las 
operaciones continuas.  

     2011 Association of Chartered Certified Accountants  

Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:  
  
www.iasplus.com/standard/ifrs05.htm   

El deterioro del valor debe comprobarse en el momento 
de la clasificación como mantenido para la venta y a 
partir de entonces:   

           los activos no corrientes o los grupos de disposición que se 
clasifiquen como mantenidos para la venta no deben 
depreciarse (párrafo 25)  

           los activos clasificados como mantenidos para la venta, y 
los activos y pasivos incluidos en un grupo de disposición 
clasificados como mantenidos para la venta, deben 
presentarse por separado en el estado de situación 
financiera  

  
Una operación discontinuada es un componente de la 
entidad que ha sido vendido o se ha dispuesto de él por 
otra vía, o bien que ha sido clasificado como mantenido 
para la venta,  y (párrafo 32):  

           representa una línea de negocio o un área geográfica de 
operaciones que es significativa y puede considerarse 
separada del resto  

           forma parte de un plan individual y coordinado para 
disponer de una línea de negocio o de un área geográfica 
de operaciones que sea significativa y pueda considerarse 
separada del resto, o  

            es una entidad subsidiaria adquirida exclusivamente con la 
finalidad de revenderla.  

a.

b.

a.

b.

c.
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Analice el siguiente ejercicio:   
  
Si como resultado de una venta de acciones una subsidiaria 
se convierte en empresa asociada, ¿puede considerarse 
como una operación discontinuada?  
  
Debe remitirse al texto de la norma al responder todos los 
ejercicios.  



Certificado en Presentación de Información 
Financiera Internacional   

Exploración y Evaluación de Recursos Minerales – NIIF 6 

      2011 Association of Chartered Certified Accountants 

 menú del curso  

Módulo 4: Reconocimiento y medición de activos  

página 53 de 55  

Para obtener mayor información y un resumen de esta  
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al si tio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:  
  
www.iasplus.com/standard/ifrs06.htm   

Una entidad que adopte la NIIF 6 puede seguir usand o las 
políticas contables aplicadas inmediatamente antes de 
adoptar la NIIF.   
  
La NIIF 6 exige que las entidades que reconocen act ivos 
para la exploración y evaluación realicen 
comprobaciones del deterioro del valor sobre ellos, 
cuando los hechos y circunstancias sugieran que el importe 
en libros de los activos excede su importe recuperable.  
  
La NIIF 6 requiere que se revele la información que  
permita identificar y explicar los importes reconoc idos en 
sus estados financieros que procedan de la explorac ión y 
evaluación de recursos minerales,  a saber:  

           sus políticas contables para los desembolsos efectuados 
en relación con la exploración y evaluación, incluso el 
reconocimiento de los activos de exploración y evaluación  

           los importes de activos, pasivos, ingresos y gastos, y los 
flujos de efectivo de operación y de inversión originados 
por dichos activos  

a.

b.
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1. El VNR es un precio de mercado neto de costos de  
venta.  El valor razonable es un precio de mercado sin 
deducir ni sumar costos. Para algunos activos (p. ej., 
edificios) en algunos países, los costos de transacción 
pueden representar un porcentaje alto.  

2. No es la intención del IASB desalentar el uso de  
valores actuales relevantes. Se puede realizar una 
transferencia del aumento en el cargo por depreciación, del 
superávit de revaluación al superávit acumulado. Esto 
mantiene las ganancias 'realizadas' en el mismo nivel.  

3. De hecho, ese es el efecto. No obstante, la gana ncia sí 
aparece en el "estado de ingresos totales", el cual , si la 
empresa así lo desea, puede ser publicado directame nte 
debajo del estado de resultados principal.  

           ¿Cuál es la diferencia entre "valor razonable" y "valor neto 
realizable" (VNR)?  

           Teniendo en cuenta que la revaluación aumenta la 
depreciación subsiguiente y disminuye la ganancia 
obtenida de la venta, ¿no desalentaría esto la 
revaluación?  

           La regla de la NIC 16 referente al cálculo de la ganancia 
sobre activos revaluados parece implicar que algunas 
ganancias realizadas nunca aparecen en el estado de 
resultados. ¿Es esto posible?  

1.

2.

3.
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Breve evaluación del Módulo 4   

Haga clic en siguiente para continuar  
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C 

D 

pregunta 1 of 6  

  

Sandy Limited firma un contrato de arrendamiento operativo el 1 de julio de 2009. El plazo del arrendamiento es de 5 años. 
Los pagos del arrendamiento son de US$1.500 anuales. A fin de incentivar a Sandy para firmar el contrato de arrendamiento, 
el arrendador ha acordado otorgar un período de gracia de seis meses, de modo que el primer pago del arrendamiento 
deberá realizarse el 1 de enero de 2010. ¿Qué monto debe registrarse en el estado de resultados para el ejercicio al 31 de 
diciembre de 2009?  

Un gasto de US$750 

Un gasto de US$674 

Un ingreso de US$750 

Ni un gasto ni un ingreso   
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Durante el ejercicio Project Co construyó un nuevo edificio para su oficina central por un costo de US$2m. Los trabajos 
tomaron seis meses y fueron financiados con fondos de préstamos existentes:  
   

         Un préstamo de US$1m a un interés del 6%  
         Un préstamo de US$5m a un interés del 4%  
         Un préstamo de US$0,5m a un interés del 5%  

   
De acuerdo con la NIC 23, ¿qué costos por intereses deben ser capitalizados?  

•
•
•

US$48.333 

Cero 

42.500 

US$96.667 
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Crazy Consulting Plc se encuentra en proceso de preparación de sus registros contables al cierre del ejercicio, y cuenta con 
la siguiente información en relación con un proyecto para la construcción de un puente.  
   
Costo a la fecha US$5.000.000  
Costos estimados hasta la finalización US$3.000.000  
Valor del contrato US$7.000.000  
   
El proyecto es registrado contablemente de acuerdo con la NIC 11. ¿Qué monto deberá registrarse en el estado de resultados 
como ingreso y resultado general para este proyecto al cierre del ejercicio?  

US$7.000.000     Pérdida de US$1.000.000 

US$5.000.000     Ni pérdida ni ganancia 

US$4.375.000     Pérdida de US$1.000.000 

US$7.000.000     Ganancia de US$2.000.000 

Ingresos          Resultado   
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New Designs Limited se encuentra trabajando en una pieza de maquinaria totalmente innovadora para uso en la fabricación de 
juguetes. Si el proceso tiene éxito, la nueva maquinaria debería multiplicar el nivel de eficacia por diez, y New Designs no tiene 
ninguna duda de que todos los principales fabricantes de juguetes estarían muy interesados en adquirirla.  
   
Los trabajos del proyecto comenzaron el 1 de febrero de 2009. En esta etapa la empresa afectó los fondos para financiar el 
proyecto y estableció un nuevo laboratorio en donde se llevarían a cabo los trabajos. Al 31 de julio ya se había producido un 
prototipo y al 30 de septiembre se había completado con éxito un riguroso proceso de pruebas a fin de evaluar si el producto 
cumplía con los requisitos de seguridad, etc.  
   
El producto fue lanzado al mercado el 1 de diciembre de 2009. Los costos incurridos en el proyecto se muestran aquí:  

   
¿Qué monto del gasto debe ser capitalizado en el ejercicio al 31 de diciembre de 2009?  

                  $'000s     $'000s 
Febrero  450    Julio 450 
Marzo 450    Agosto 600 
Abril      450    Septiembre 650 
Mayo     500    Octubre 200 
Junio 550    Noviembre 100 

US$100.000 

US$1.550.000 

Cero 

US$300.000 
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Zone Ltd, una empresa especializada en la provisión de equipos deportivos, adquiere una 
propiedad que decide arrendar por dos años a Partition Limited por US$5.000 por mes 
calendario. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?  

La propiedad debe ser capitalizada dentro 
de propiedades, planta y equipo y 
depreciarse durante el plazo de la vida 
útil correspondiente. 
El ingreso por arrendamiento debe ser 
registrado como ingresos por Zone Ltd. 

La propiedad debe ser clasificada como 
una propiedad de inversión y registrada al 
costo menos la depreciación, o revaluada 
al valor razonable cada año. 

Zone Limited no debe registrar la compra 
de la propiedad, dado que no la ocupará 
ni hará uso de ella. 
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De acuerdo con la NIIF 9, ¿cuáles de los siguientes activos financieros deben ser 
registrados al costo amortizado?:  
  

           Un interés fijo sobre un préstamo  
           Una inversión en un título de deuda convertible  
           Un bono cupón cero  

1.
2.
3.

Todas las anteriores 

1 y 3 

2 únicamente 

1 y 2 
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En este módulo, veremos algunas NIIF que establecen  el 
reconocimiento de pasivos:   
  

         Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes 
- NIC 37  

         Hechos Ocurridos Después del Periodo de Presentación 
de la Información - NIC 10  

         Beneficios a los Empleados - NIC 19  
         Impuesto a las Ganancias - NIC 12  
         Pagos Basados en Acciones - NIIF 2  

•

•

•
•
•
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Definiciones claves de la NIC 37:   
  
Provisión   

         Pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su 
cuantía o época de pago  

  
Pasivo   

         Obligación presente como resultado de sucesos pasados  
         Se prevé que la cancelación genere una salida de 

recursos (pago)  
  
Pasivo contingente   

         obligación posible, que depende de que ocurran 
determinados sucesos futuros inciertos, u  

         obligación presente cuyo pago no es probable o cuyo 
importe no se puede medir en forma fiable  

  
Activo contingente  

         activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos 
pasados, y  

         cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la 
ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o 
más sucesos futuros inciertos, que no están enteramente 
bajo el control de la empresa.  

•

•
•

•

•

•

•
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Descripción de la NIC 37   
  
Define las provisiones como pasivos con respecto a los 
que existe incertidumbre acerca de su cuantía o épo ca de 
pago.  Es decir, una provisión debe ajustarse a la definición 
de pasivo contenida en el Marco Conceptual, la cual 
establece que debe preverse una salida de:  

         recursos,  
         un suceso pasado  

  
y en la fecha de presentación de la información exi ste:   

         una obligación legalmente exigible ante un tercero o una 
obligación implícita (párrafo 10).  

•
•

•

“ Esta norma excluye ciertas partidas contempladas 
por otras normas, como los instrumentos 

financieros, contemplados en las  
NIC 32 y 39, y la NIIF 7, desarrolladas en un módul o 

anterior.  
También excluye los contratos pendientes de 

ejecución  
en donde ambas partes se encuentran en igual 

estado de inejecución (párrafo 1) ” .  
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Provisiones  
  
Se debe reconocer una provisión en el estado de 
situación financiera cuando se ajusta a la definici ón de 
pasivo,  cuando hay una probable salida de recursos y, como 
característica adicional habitual para el reconocimiento de 
activos y pasivos, cuando se deba poder hacer una 
estimación fiable (párrafo 14).  
  
Una vez reconocida la provisión, se debe medir según  la 
mejor estimación del desembolso futuro.  Esto significa 
que también es necesario descontar los importes si ello 
resultara material, a las tasas de descuento antes de 
impuestos suponiendo que la provisión se mide antes de 
impuestos (párrafos 36, 45 y 47).  
  
Cualquier ganancia que se prevea obtener de la 
disposición de activos en relación con la constituc ión de 
provisiones debe ignorarse,  pero los reembolsos, por 
ejemplo de contratos de seguros, se deben contabilizar 
(párrafos 51 y 53).  

  
  
No se deben constituir provisiones para pérdidas 
operativas futuras, pero puede haber una provisión para 
contratos onerosos (párrafo 63).  
  
Hay varias explicaciones con respecto a las provisi ones 
para reestructuración en el contexto de esta norma,  pero 
dejan en claro que dicha provisión no debe crearse a menos 
que exista una obligación a la fecha de cierre del período de 
presentación de la información. (párrafo 72).  
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Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:   
  
www.iasplus.com/standard/ias37.htm   

Pasivos  
  
Un pasivo contingente puede definirse de dos maneras:   

           Incluye posibles obligaciones.  
           Obligaciones existentes a la fecha de presentación de la 

información pero no reconocibles.  
  
Ello es así porque estos pasivos probablemente no 
generarán una salida de recursos o no resulta posible 
medirlos en forma fiable (párrafo 10).  
  
Los pasivos contingentes deben ser revelados cuando 
representen una cantidad material y no sean remotos.  
   
Las ganancias contingentes no deben ser reconocidas, pero 
deben incluirse en las notas cuando representen una 
cantidad material (párrafo 31).  

1.
2.
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Analice el siguiente ejercicio:  
  
Una provisión sólo puede ser reconocida cuando existe una 
obligación a la fecha de presentación de la información. 
¿Debe reconocerse una provisión ante la posible pérdida de 
un juicio?  
  
Debe remitirse al texto de la norma al responder los 
ejercicios.  
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Newberg es una empresa alemana.  Sobre la derecha 
puede ver los estados de resultados de Newberg para 2007 y 
2008.  
  
En la página siguiente, podrá ver algunas políticas contables 
y notas. Los hechos se basan, mayormente, en un caso real, 
pero la empresa, los años y las cifras exactas han sido 
modificados.  

Estados de resultados consolidados (en miles de mil lones 
de dólares)  2007 2008 

Ventas 32 38 
Costo de mercaderías vendidas (10) (12) 
. ------ ------ 
Ganancia bruta  22 26 
Gastos de comercialización y distribución (8) (10) 
Costos de investigación y desarrollo (5) (6) 
Gastos administrativos (2) (2) 
Otros gastos (1) (1) 
. ------ ------ 
Ganancia operativa  6 7 
Ingreso no operativo 3 3 
. ------ ------ 
Resultados antes de cargos especiales e impuestos  9 10 
Cargos especiales      
Investigación y Desarrollo en proceso adquirido - (9) 
Reestructuración - (6) 
Impuestos      
Sobre el resultado antes de cargos especiales (2) (2) 
Beneficio de cargos especiales - 3 
. ------ ------ 

Resultado neto  7 
------ 

(4) 
------ 
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Extractos de políticas contables significativas y n otas  
  
Base de la preparación de los estados financieros.  Los 
estados financieros consolidados del Grupo Newberg se 
preparan de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera.  
  
Política de consolidación.  Los estados financieros 
consolidados del Grupo incluyen a la empresa controladora y 
a las empresas a las que controla (subsidiarias). El control es 
la facultad de regular las políticas financieras y operativas de 
una empresa para obtener beneficios de sus actividades. Por 
lo general, el control se manifiesta cuando el Grupo posee, ya 
sea en forma directa o indirecta, más del 50% de los 
derechos a voto del capital accionario de una empresa.  
  
Cambios en la organización del grupo.  El 24 de junio de 
2008, una subsidiaria de Newberg celebró un acuerdo con los 
accionistas de Orange Limited para adquirir todas las 
acciones ordinarias emitidas y en circulación. Hasta que no 
se obtuvieran determinadas autorizaciones reglamentarias, 
no se podía completar la transacción. Debido a la importancia 
relativa general de la transacción y al estado avanzado del 
plan de integración, los estados financieros consolidados del 
Grupo registran la adquisición de Orange Limited a partir del 
31 de diciembre de 2008.  

     2011 Association of Chartered Certified Accountants  

  
  
La obtención de una autorización de organismos 
reglamentarios provocó una demora en la concreción de 
la transacción.  Estas autorizaciones definitivas fueron 
recibidas el 24 de febrero de 2009, y la compra de acciones 
se completó el 10 de marzo de 2009.  
  
La adquisición fue contabilizada utilizando el método  
contable de adquisición.  Por ende, el costo de la 
adquisición, incluso los gastos accesorios de esta, fueron 
asignados a activos y pasivos identificables, y a investigación 
y desarrollo en proceso de acuerdo con los valores 
razonables estimados. La parte del costo de adquisición 
asignada a investigación y desarrollo en proceso fue 
totalmente registrada en la cuenta de resultados. Este 
enfoque es coherente con la política contable del Grupo para 
los costos de investigación y desarrollo. Después de incluir 
estos conceptos, el excedente del costo de adquisición sobre 
los valores razonables fue registrado como plusvalía.  
  
Una vez que haya examinado las notas y la tabla, pase a la 
página siguiente para responder una pregunta relacionada 
con el estudio de caso.  



Certificado en Presentación de Información 
Financiera Internacional   

Pregunta del estudio de caso - Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes  

      2011 Association of Chartered Certified Accountants 

 menú del curso  

Módulo 5: Contabilización del pasivo  

página 11 de 32  

Analice la siguiente pregunta del estudio de caso:  
  
¿Piensa usted que se debería haber constituido una provisión 
por costos de reestructuración al 31 de diciembre de 2008? 
(Se harán otras preguntas sobre este caso en el Módulo 6)  
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Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:   
  
www.iasplus.com/standard/ias10.htm   

Los dividendos propuestos sobre acciones ordinarias,  
pero no declarados, después de la fecha de presentación de 
la información no deben ser reconocidos como pasivo 
(párrafo 12).  
  
Para determinar si una empresa es una empresa en 
funcionamiento la evaluación debe realizarse en el 
momento en que se preparan los estados financieros, que es, 
obviamente, después de la fecha de presentación de la 
información.  
   
Si se determina que una empresa no es una empresa en  
funcionamiento, entonces los registros contables deben 
prepararse en base al valor patrimonial proporcional 
aunque los hechos que dieron lugar a tal conclusión 
hayan ocurrido después de la fecha de presentación de la 
información. Obviamente, esto no se aplica si sólo una parte 
de la empresa no es una empresa en funcionamiento. La 
unidad de información es la totalidad de la empresa y la 
categoría de empresa en funcionamiento debe evaluarse 
para toda la empresa que presenta la información (párrafo 
14).  

Los principales elementos de esta norma son los 
siguientes:   
  
La norma identifica dos tipos de hechos que ocurren 
después de la fecha de presentación de la información.  
En primer lugar, los hechos que implican ajuste, que son 
aquellos que suministran información relativa a condiciones 
que existían ya en la fecha de presentación de la información. 
Estos hechos generarán cambios en el reconocimiento, es 
decir, la modificación de los números del estado de situación 
financiera. El segundo tipo de hecho posterior a la fecha de 
presentación de la información son los hechos que no 
implican ajustes. Estos hechos suministran información 
relativa a condiciones que no existían en la fecha de 
presentación de la información y no generarán cambios en 
los números del estado de situación financiera; no obstante, 
si resultan materiales, se revelará la información 
correspondiente en las notas (párrafos 3, 8 y 10).  
   
Un ejemplo de un hecho que implica ajuste es contar con 
mejor información sobre la situación de los clientes en la 
fecha de presentación de la información,  lo que le permite 
a una entidad medir con mayor precisión el monto de sus 
cuentas por cobrar. Un ejemplo de un hecho que no implica 
ajuste sería la destrucción de algún activo de una entidad en 
forma accidental, quizá a causa de un incendio, después de 
la fecha de presentación de la información (ver párrafo 22 
para más ejemplos).  
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Analice el siguiente ejercicio:  
  
¿Pueden los dividendos propuestos ser considerados 
pasivo?  
  
Debe remitirse al texto de la norma al responder los 
ejercicios.  
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Los principales elementos de esta norma son los 
siguientes:  
  
Esta norma es aplicable a todos los beneficios a lo s 
empleados,  no solamente a las pensiones, salvo los 
beneficios regidos por la NIIF 2 "Pagos Basados en 
Acciones" (párrafo 1).  
  
La norma trata temas tales como la contabilización d e las 
ausencias compensadas acumulables y de los planes d e 
bonos.  En cada caso, la norma requiere que la empresa 
establezca si existe un pasivo a la fecha de presentación de 
la información y que contabilice todo pasivo existente 
(párrafos 14 y 17).  
   
En los países que cuentan con modalidades especiale s 
para los sistemas de beneficios a los empleados, ta les 
como planes de empleador múltiple y planes del 
gobierno,  estos deben ser contabilizados como otros planes 
sobre la base de sus disposiciones legales e institucionales 
(párrafos 29 y 36).  
   
Los planes de aportaciones definidas  (en donde la 
obligación de la entidad para cada periodo de presentación 
de la información consiste simplemente en el monto que debe 
ser aportado para dicho periodo) no presentan demasiadas 
dificultades en cuanto a su contabilización, pero la norma los 
menciona de todos modos (párrafo 44).  
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Los planes de beneficios definidos presentan mayore s 
complicaciones, por lo que gran parte de la norma e stá 
enfocada en ellos.  Las obligaciones implícitas, así como 
también las obligaciones contractuales por escrito, deben ser 
contabilizadas (párrafo 52).  
  
Los pasivos por beneficios a los empleados se miden  en 
función de la suma aritmética de cuatro elementos.  El 
primero es el valor presente de la obligación menos el valor 
razonable de los activos del plan. Pero existen otros dos 
elementos que inciden en la medición del pasivo en virtud de 
otros requisitos de la norma. El pasivo comprende las 
ganancias actuariales no reconocidas menos los costos por 
servicios pasados no reconocidos (párrafo 54).  
  
Bajo ciertas circunstancias, un activo procedente d e 
beneficios a los empleados puede ser reconocido,  pero 
existen límites con respecto al monto de dichos activos 
(párrafo 58).  
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Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:   
  
www.iasplus.com/standard/ias19.htm   

“El principio básico de la NIC 19 consiste en que:  
El costo de los beneficios a los empleados debe  

ser reconocido en el período en el que dicho 
beneficio es adquirido por el empleado, en lugar 
del período en el que el beneficio es pagado o se 

torna pagadero ” .  

Las ganancias y pérdidas pueden ser reconocidas a 
través de otros ingresos totales, es decir, fuera del 
resultado, pero todos sus planes de beneficios definidos 
deben contabilizarse de este modo.  
  
Los costos por servicios pasados que se originen, por 
ejemplo, ante un aumento en los beneficios del plan, 
deben ser reconocidos inmediatamente si el derecho a dichos 
beneficios ya se ha adquirido. En caso contrario, deberán ser 
reconocidos durante el período promedio hasta que el 
derecho a dicho beneficio se haya adquirido (párrafo 96).  Para calcular el valor de la obligación,  que es el primer 

elemento que conforma el pasivo, según mencionamos 
anteriormente, deberá utilizarse el método de la unidad de 
crédito proyectada, y una tasa de descuento determinada en 
función de las tasas de interés de los bonos corporativos de 
alta calidad (párrafos 64 y 78).  
  
Las ganancias y pérdidas actuariales pueden ser 
reconocidas en forma inmediata o permanecer como no 
reconocidas, siempre y cuando no excedan el 10% del valor 
que resulte mayor entre la obligación y el fondo (párrafo 92).  
  
Si dichas ganancias y pérdidas superan ese 10%, 
deberán ser reconocidas en función del período promedio 
restante de servicio de los empleados que participan del plan 
(párrafo 93).  
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Analice el siguiente ejercicio:  
  
Los posibles aumentos de sueldo futuros, ¿generan un 
pasivo presente por pensiones?  
  
Debe remitirse al texto de la norma al responder todos los 
ejercicios.  
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Analice el siguiente ejercicio:  
  
¿Por qué un pasivo por pensiones debe incluir alguna de las  
ganancias actuariales  
(párrafo 54)?  
  
Debe remitirse al texto de la norma al responder todos los 
ejercicios.  
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Analice el siguiente ejercicio:  
  
Cuando se mejora un plan de beneficios definidos, ¿cuándo 
se debe reconocer el costo de mejorar los beneficios de los 
pensionados existentes?  
  
Debe remitirse al texto de la norma al responder todos los 
ejercicios.  
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También hay reglas especiales para las inversiones en 
subsidiarias, empresas asociadas y negocios conjunt os. 
Establecen que no es necesario contabilizar las diferencias 
temporales que probablemente no se revertirán en los casos 
en que el inversor tiene el control de dicho proceso (por 
ejemplo, porque puede suspender el pago de dividendos) 
(párrafos 39 y 44).  
   
La medición de los activos y pasivos por impuestos 
diferidos debe basarse en las tasas impositivas que  se 
espera sean de aplicación; por lo general, esto significa las 
tasas impositivas vigentes, aunque pueden usarse tasas 
futuras en los casos en que se hayan aprobado (párrafos 47 
y 51).  
   
Los importes por impuestos diferidos no deben ser 
descontados. A primera vista, esto parece sorprendente 
porque hay otros pasivos que deben ser descontados (ver 
NIC 37). No obstante, el descuento requeriría tener 
conocimiento de cuándo se revertirían las diferencias 
temporales, lo cual a su vez implicaría tener que hacer 
muchas conjeturas (párrafo 53).  

Los principales elementos de esta norma son los 
siguientes:   
  
Esta norma se refiere principalmente a la contabili zación 
del impuesto diferido.  Cambió la base del cálculo por la de 
“diferencias temporales”, que se calculan haciendo referencia 
a la diferencia entre la base imponible y la base de la 
información financiera de los activos y pasivos, en lugar de 
usar las “diferencias de oportunidad”, que se basan en las 
diferencias entre la base imponible y el importe en libros de 
los ingresos y los gastos (párrafo 5).  
  
Los pasivos por impuestos diferidos deben ser 
reconocidos con respecto a todas las diferencias 
temporales,  salvo en relación con la amortización de la 
plusvalía no deducible y el reconocimiento inicial de 
determinados activos y pasivos en transacciones que no 
afectan ni el beneficio contable ni la ganancia fiscal.  
  
Los activos por impuestos diferidos deben ser 
reconocidos de manera similar, suponiendo que es 
probable que haya una ganancia fiscal futura.  Los activos 
por impuestos diferidos incluyen, obviamente, aquellos 
emergentes de compensaciones de pérdidas fiscales con 
ganancias fiscales de períodos posteriores (párrafos 24 y 34). 
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“Diferencia temporal:  
Diferencia entre el importe en libros de  

un activo o pasivo y su base impositiva.  
  

“Diferencia temporal sujeta a impuestos:  
Diferencia temporal que generará importes sujetos 

a impuestos en el futuro cuando el importe en libros 
del activo se recupere o el pasivo se liquide.  

  
“Diferencia temporal deducible:  

Diferencia temporal que generará importes  
deducibles de impuestos en el futuro cuando el  

importe en libros del activo se recupere  
o el pasivo se liquide ” .  

Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:   
  
www.iasplus.com/standard/ias12.htm   

La doble entrada para crear activos y pasivos por 
impuestos diferidos debe registrarse en el resultado o 
directamente en el patrimonio neto, y revelarse en el 
estado de ingresos totales  (párrafos 58 y 61).  
   
Los activos por impuestos diferidos deben presentars e 
en el estado de situación financiera separados de los 
pasivos por impuestos diferidos  (párrafos 69 y 74).  
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Analice el siguiente ejercicio:  
  
Se reconoce un pasivo por impuestos diferidos por la 
revaluación de un activo que se pretende seguir usando en el 
negocio. ¿Se ajusta esto a la definición de pasivo del Marco 
Conceptual?  
  
Debe remitirse al texto de la norma al responder los 
ejercicios.  
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Analice la siguiente pregunta del estudio de caso:  
  
Suponga que una empresa británica, Acrobat, aplica l as 
NIIF.  
Compra una máquina por US$ 10.000 a principios de 2008. 
Se prevé que la máquina durará diez años y no tendrá valor 
residual. El ejercicio contable es el año calendario. La 
empresa es bastante pequeña y puede pedir una 
depreciación fiscal del 40% (deducciones de capital) en el 
año de la compra. Suponga además que Acrobat compra un 
terreno por US$ 3 millones a principios de 2008, y lo revalúa 
hasta alcanzar el valor razonable de US$ 5 millones al 31 de 
diciembre de 2008. ¿Cuáles son las "diferencias temporales" 
en 2008?  
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Por ejemplo,  si una empresa le concede a un director 200 
opciones de compra de acciones el 1 de enero de 2006, y 
estas opciones se consolidan al cabo de dos años, 
suponiendo que cada opción tiene un valor de US$ 3 a la 
fecha en que es concedida, al 31 de diciembre de 2006 el 
asiento contable sería:  

  
La NIIF 2 se aplica a todos los pagos basados en el 
patrimonio neto concedidos después del 7 de noviembre 
de 2002, que fue la fecha en que se emitió el borrador de 
exposición. Por lo tanto, cualquier programa implementado 
antes de esa fecha está exento de sus requisitos.  

    US$ 
Débito de gasto de Opción de compra de 
acciones (1 año) 

300 

Crédito en Patrimonio neto 300 

Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:   
  
www.iasplus.com/standard/ifrs02.htm   

Los principales elementos de esta norma son los 
siguientes:   
  
Un pago basado en acciones es una transacción en la cual 
la empresa recibió bienes o servicios a cambio de capital 
accionario o incurrió en un pasivo basado en las acciones de 
la empresa, por ejemplo, un pago en efectivo basado en el 
cambio en el precio de las acciones de la empresa.  
  
La NIIF 2 se aplica a todas las entidades y no se ap lica 
ninguna exención para las empresas privadas o 
pequeñas.  Por ejemplo, derechos de apreciación de las 
acciones, planes de adquisición de acciones para empleados, 
planes de participación en la empresa para empleados, 
planes de opción de compra de acciones.  
  
Es importante distinguir las acciones emitidas para 
adquirir una empresa, que se contabilizan de acuerdo con la 
NIIF 3, ‘Combinaciones de Empresas’, de las acciones 
emitidas por servicios de los empleados, que se contabilizan 
según lo prescripto por la NIIF 2.  
  
La emisión de acciones o de derechos a adquirir 
acciones requiere un aumento del patrimonio neto, y el 
débito será un gasto cuando se consuman los bienes o 
servicios. Si la emisión de acciones está vinculada con 
servicios pasados, el valor de las acciones entregadas a los 
empleados se imputará como gasto inmediatamente.  
  
Si la emisión de acciones está relacionada con un 
período de consolidación futuro, el valor de las acciones 
debe imputarse como gasto a lo largo de ese período.  
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3. No es probable,  dado que probablemente exista una 
ganancia fiscal contra la cual se pueda utilizar el activo.  

1. Depende del caso particular. En algunos casos, una 
decisión de la Junta de Directorio no crea una obligación para 
un tercero, y es posible que la Junta de Directores cambie de 
opinión. En dichos casos, la NIC 37 no permite que se 
constituya una provisión. Puede que esto no sea "prudente", 
pero resulta de mayor importancia ajustarse a la definición de 
pasivo expresada en el Marco Conceptual.  

2. La NIC 10 se basa en la idea de que no resulta útil 
registrar una partida como un pasivo si no se ajusta a la 
definición de pasivo. La información sobre el dividendo 
propuesto puede incluirse en las notas, y el importe puede 
registrarse por separado en el patrimonio neto.  

3. No es probable,  dado que probablemente exista una 
ganancia fiscal contra la cual se pueda utilizar el activo.  

           Si la Junta de Directores de una empresa ha decidido 
realizar una reestructuración, ¿debe la empresa constituir 
una provisión para la reestructuración, los costos de 
beneficios por desempleo, etc.?  

           El registro de un dividendo propuesto como un pasivo, ¿les 
brinda información útil a los usuarios de los estados 
financieros?  

           ¿Puede un activo por impuesto diferido registrarse en los 
estados financieros si la empresa está generando 
pérdida?  

1.

2.

3.
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Dodo Ltd está preparando sus estados financieros al 31 de diciembre de 20X3. Los registros 
contables deben finalizarse al 31 de marzo de 20X4.  
¿Cuál de las siguientes transacciones no debe ser ajustada en los estados financieros?  

El 1° de febrero Dodo recibe una confirmación por 
escrito de que un cliente, Looney Bin, ha entrado 
en liquidación. Al fin del ejercicio el saldo adeudado 
por Looney Bin representaba una suma material. 
El 27 de marzo una lluvia torrencial provoca una 
inundación en uno de los tres depósitos y daña 
parte del inventario almacenado allí. Dodo continúa 
operando en forma exitosa pero a menor nivel. 
Dodo fabrica un componente especializado para la 
industria del hardware informático. Su producción 
tiene un costo de US$ 3,35 y su valor habitual de 
venta es de US$ 5,20. Al fin del ejercicio este 
componente se encuentra registrado en el 
inventario al costo. Luego del fin del ejercicio, 
debido al lanzamiento de una versión más 
actualizada del producto, este componente se 
vende ahora a US$ 2,90. 

El 15 de marzo se llega a un acuerdo extrajudicial 
en un caso contra Dodo por US$300.000. En los 
estados financieros preliminares se incluye una 
provisión por un monto sustancialmente superior. 
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El equipo de la gerencia de Super Safe Ltd trata de preparar los estados financieros anuales 
con la mayor precaución posible.   De acuerdo con la NIC 37, ¿para cuál de los siguientes 
elementos debe crear una provisión en los estados financieros?  

La pérdida operativa total que espera que 
la empresa registre durante el siguiente 
año. 
Los costos asociados con la 
restructuración de su división de ventas y 
marketing. El Directorio ha elaborado 
planes pero no los ha anunciado aún. 

La pérdida que anticipan por un contrato 
vigente para la compra de alfombras de 
goma a US$15 el metro. El contrato se 
extiende hasta fin del año que viene y 
actualmente el precio de venta de las 
alfombras es de US$12 el metro. 

Todas las anteriores 
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Una empresa adquirió una partida de planta por US$ 270.000 el 1 de enero de 20X0. En los 
estados financieros, la planta se deprecia en forma lineal durante 5 años. A los fines 
impositivos la planta tiene una vida útil de 3 años. ¿Cuál es el saldo por impuestos diferidos 
con respecto a la planta al 31 de diciembre de 20X1?  

Pasivo de US$10.800 

Activo de US$ 10.800 

Pasivo de US$21.600 

Activo de US$ 21.600 



Certificado en Presentación de Información 
Financiera Internacional   

Pregunta 4  

      2011 Association of Chartered Certified Accountants 

 menú del curso  

Breve evaluación del Módulo5  

A 

B 

C 

D 

pregunta 4 of 5  

  

I C Ltd fabrica freezers para heladeras y ofrece una garantía con cada producto vendido. En 
un año la empresa espera vender 30.000 freezers para heladera. De esta cantidad, se 
espera que el 1% de los freezers requiera trabajos importantes de reparación de acuerdo con 
la garantía por un costo promedio de US$300. También se espera que el 5% de los freezers 
requiera trabajos menores de reparación por un costo promedio de US$ 100.  
  
¿Cómo deberá la empresa registrar esta póliza de garantía en sus estados financieros?  

Reconocer una provisión de US$240.000 
en el estado de situación financiera y 
revelar los detalles en las notas. 

Revelar los detalles de la póliza de 
garantía en las notas a los estados 
financieros 

Revelar los detalles de la póliza de 
garantía en las notas, incluida una 
estimación de los probables costos en 
que la empresa deberá incurrir para 
cumplir con la garantía. 

No se requiere ninguna revelación de la 
póliza de garantía. 
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Sha La La Ltd recientemente sufrió un pequeño incendio en una sección de su depósito. Ha 
realizado un reclamo ante su compañía aseguradora por US$220.000 a fin de cubrir el costo 
de reparación del daño. Todavía no ha recibido la confirmación de su reclamo, pero 
considera que existe una alta probabilidad de recibir dicha compensación.  
  
¿Cómo debe la empresa tratar esta cuestión en los estados financieros?  

No debe realizar ningún reconocimiento 
o revelación en relación con el reclamo 
hasta estar segura del resultado. 

Una cuenta por cobrar por el monto total 
debe ser reconocida en el estado de 
situación financiera. 

Una cuenta por cobrar por la mitad del 
valor del reclamo debe ser reconocida a 
esta altura, dado que no existe certeza 
de que se recibirá el dinero, y esta 
medida resulta más prudente que 
reconocer la suma total. 

Los detalles del reclamo ante el seguro 
deben ser revelados en las notas a los 
estados financieros. 
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Este módulo cubre seis NIIF que se ocupan de la 
preparación de estados financieros consolidados y 
algunos otros temas relacionados con las inversione s 
dentro de grupos:  

         La NIC 27 define qué es una subsidiaria y describe las 
reglas generales de la consolidación completa  

         La NIIF 3 se ocupa de las combinaciones de empresas, e 
incluso trata la plusvalía  

         La NIC 28 y la NIC 31 se ocupan de las empresas 
asociadas y los negocios conjuntos, respectivamente  

         La NIC 21 y la NIC 29 tratan temas relacionados con la 
moneda extranjera y qué hacer cuando las subsidiarias 
operan en contextos hiperinflacionarios  

•

•

•

•
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La controladora debe continuar consolidando dicha 
subsidiaria hasta que se haya dispuesto de ella en forma 
efectiva.  Sin embargo, como resultado de una enmienda de 
la NIC 27 por medio de la NIIF 5, existe una exención para 
una subsidiaria en relación con la cual se pretende que el 
control sea temporal porque la subsidiaria fue adquirida y se 
mantiene exclusivamente con la intención de luego disponer 
de ella en un futuro cercano.  
  
Las entidades de cometido específico (Special purpo se 
entities, SPE) deben consolidarse cuando la esencia  de la 
relación indica que la SPE está controlada por la e mpresa 
que presenta la información  (SIC 12).  
  
Una vez que una inversión ya no se ajusta a la defin ición 
de subsidiaria,  la empresa controladora debe eliminar de los 
registros contables los activos y pasivos de la subsidiaria, 
eliminar el importe en libros de toda participación no 
controladora y reconocer la contraprestación recibida (párrafo 
34). Toda inversión mantenida en la subsidiaria debe ser 
reconocida a su valor razonable y tratada como una empresa 
asociada en virtud de la NIC 28, una entidad bajo control 
conjunto en virtud de la NIC 31, o una inversión en virtud de 
la NIC 39, según corresponda.  
  
La diferencia entre la fecha de preparación de los 
estados financieros de la controladora y la de una 
subsidiaria no debe superar tres meses  (párrafo 23).  

Los principales elementos de esta norma son los 
siguientes:  
  
Una "subsidiaria" se define como una empresa 
controlada por otra.  Obviamente, el control puede surgir sin 
la necesidad de tener la titularidad de más de la mitad de las 
acciones con derecho a voto en otra empresa (párrafo 4).  
  
Una controladora está exenta de la preparación de 
cuentas consolidadas si es a su vez una subsidiaria 
totalmente controlada o prácticamente controlada en  su 
totalidad  (párrafo 10).  
  
Las cuentas consolidadas deben incluir a todas las 
subsidiarias de la controladora, tanto nacionales c omo 
extranjeras  (párrafo 12). No existe ninguna exención para 
una subsidiaria cuya actividad es diferente a la de la 
controladora. No se aplica ninguna exención para una 
subsidiaria que opera bajo severas restricciones a largo plazo 
que afectan su capacidad de transferir fondos a la 
controladora. Ni tampoco para subsidiarias que hayan sido 
previamente consolidadas y que en la actualidad se 
mantienen para la venta.  
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Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:   
  
www.iasplus.com/standard/ias27.htm   

Para la preparación de estados financieros se requieren 
políticas contables uniformes.  Si esto no es posible, se 
deberá revelar el problema (párrafo 28).  
  
La NIC 27 fue revisada en 2008 y se tornó obligatori a a 
partir del 1 de enero de 2009 . La norma sobre consolidación 
revisada lleva a las NIIF a la adopción obligatoria del modelo 
de entidad económica, que trata a todos los proveedores de 
capital accionario como accionistas de la entidad, aun cuando 
no sean accionistas de la empresa controladora. La 
disposición parcial de una participación en una subsidiaria en 
la que la controladora retiene el control no da como resultado 
ni ganancias ni pérdidas, sino un aumento o una disminución 
del patrimonio neto. La compra de una parte o de la totalidad 
de la participación de la entidad no controladora se considera 
como una transacción de acciones en cartera y se contabiliza 
en el patrimonio neto. La disposición parcial de una 
participación en una subsidiaria en la que la empresa 
controladora pierde el control, pero retiene una participación 
(por ejemplo, una empresa asociada) da lugar al 
reconocimiento de ganancias o pérdidas sobre la 
participación total. La ganancia o pérdida realizada se 
reconoce sobre la parte que fue sometida a disposición; la 
ganancia por tenencia se reconoce sobre la participación 
retenida, calculada como la diferencia entre el valor 
razonable y el valor contable de la participación retenida.  
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Analice el siguiente ejercicio:  
  
¿Cómo se calcula el valor de las subsidiarias no  
consolidadas?  
  
Debe remitirse al texto de la norma al responder los 
ejercicios.  
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Analice el siguiente ejercicio:  
  
¿Cómo se puede calcular el valor de una subsidiaria que está 
por venderse cuando ya existe un contrato de venta 
vinculante?  
  
Debe remitirse al texto de la norma al responder los 
ejercicios.  
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Analice el siguiente ejercicio:  
  
¿Pueden las participaciones no controladoras presentarse 
como parte de los fondos de los accionistas?  
  
Debe remitirse al texto de la norma al responder los 
ejercicios.  
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El 10 de enero de 2008, el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB) publicó una 
versión revisada de la NIIF 3, Combinaciones de 
Empresas, y la revisió n relacionada de la NIC 27, Estados 
Financieros Consolidados y Separados.  
Estas nuevas normas son aplicables a las 
combinaciones de empresas para las cuales la fecha de 
adquisición sea a partir de la fecha inicial del pr imer 
período de presentación de información anual que se  
inicie el 1 de julio de 2009 o después de esa fecha .  
  
Las normas revisadas son el resultado de uno de los  
diversos proyectos conjuntos iniciados por el IASB y el 
FASB,  a fin de promover la convergencia entre las NIIF y los 
GAAP de los Estados Unidos.  
    
La NIIF 3 anterior adoptaba un enfoque de modelo mi xto 
con respecto al tratamiento contable de las 
combinaciones de empresas.  De acuerdo con la versión 
anterior de la NIIF 3, la plusvalía se medía en la fecha de la 
adquisición como el excedente del costo de la combinación 
de empresas sobre la participación de la adquirente en el 
valor razonable de los activos netos de la adquirida. 
Efectivamente, sólo se reconocía la porción de la "plusvalía 
adquirida” y por lo tanto “de propiedad” del adquirente.  

Esto contrastaba con uno de los principios b ásicos de 
las NIIF  (y con la teoría de la entidad económica): la entidad 
controladora debe consolidar plenamente la totalidad de 
activos controlados y pasivos asumidos, no sólo en función 
del porcentaje de titularidad (consolidación proporcional o 
prorrateada).  
      
Durante la revisión de la NIIF 3, el IASB llegó a l a 
conclusión de que la “plusvalía básica” se ajusta a l a 
definición de activo del Marco Conceptual y,  por lo tanto, 
es un recurso controlado por la entidad. En consecuencia, no 
existen motivos para justificar por qué no debería estar 
plenamente consolidado como sucede con cualquier otro 
activo controlado por la entidad.  
    
La versión revisada de la NIIF 3 ahora ha introduci do el 
enfoque de la plusvalía total como alternativa al e nfoque 
de la plusvalía adquirida.  El enfoque de la plusvalía total 
implica el reconocimiento de toda la plusvalía de la empresa 
adquirida, y no sólo la parte de la plusvalía de la adquirente, 
como requería la versión anterior de la NIIF 3.  

     2011 Association of Chartered Certified Accountants  
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Los principales elementos de esta norma son los 
siguientes:  
  
Una combinación de empresas es la unión de entidade s o 
negocios separados en una única entidad que present a 
información  (párrafo 3).  
  
Todas las combinaciones de empresas dentro del 
alcance de la NIIF 3 deben contabilizarse usando el 
método de adquisición  (párrafo 4). Ello requiere la 
identificación del adquirente y la determinación de la fecha de 
adquisición. La adquirente es la entidad que obtiene el 
control.  
  
La adquirente reconoce la plusvalía a la fecha de l a 
adquisición, medida como el excedente de la 
contraprestación transferida más el monto de toda 
participación no controladora en la adquirida sobre el monto 
de los activos identificables adquiridos y pasivos asumidos 
(párrafo 32).  
  
La contraprestación trasferida se medirá al valor 
razonable  (párrafo 37).  
  
Los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos 
deben medirse al valor razonable (párrafo 18). En general los 
activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos 
deben corresponder a la definición de activos y pasivos 
establecida en el marco conceptual (párrafo 11).  
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Existen limitadas excepciones a los principios gene rales 
de reconocimiento y medición mencionados,  en virtud de 
las cuales algunas partidas serán reconocidas a un importe 
distinto del valor razonable a la fecha de adquisición, y con 
resultados que difieren de la aplicación de las condiciones y 
principios de reconocimiento habituales (párrafos 21 a 31). 
Por ejemplo, la adquirente en una combinación de negocios 
reconoce un pasivo contingente asumido aun cuando no 
resulta probable que exista una salida de recursos 
económicos, lo que resulta contrario a los lineamientos 
establecidos en la NIC 37.  
  
En virtud de la NIIF 3 revisada, se espera que más activos 
intangibles sean reconocidos . A los efectos de una 
combinación de negocios, la versión revisada de la NIIF 3 
elimina la fiabilidad de la medición como condición de 
reconocimiento y, por lo tanto, requiere que la adquirente 
reconozca activos identificables adquiridos, 
independientemente del grado de probabilidad de una 
entrada de beneficios económicos. Esto llevará, por ejemplo, 
al reconocimiento de investigación y desarrollo generados en 
forma interna como un activo que antes había sido imputado 
como gasto por la adquirida por no cumplir con los criterios 
para el reconocimiento establecidos por la NIC 38.  



Las participaciones no controladoras pueden medirse 
siguiendo una de las dos metodologías alternativas:  

         al valor razonable (lo cual da lugar al enfoque de la 
plusvalía total), o  

         a la parte proporcional de la participación no controladora 
de los activos netos identificables de la adquirida (lo cual 
da lugar al enfoque de la plusvalía adquirida, según la 
metodología de la NIIF 3 anterior)  

              
Se debe evaluar anualmente el deterioro del valor de  la 
plusvalía, de conformidad con la NIC 36, Deterioro del 
Valor de los Activos.  
         
La “plusvalía negativa” debe reconocerse 
inmediatamente como ganancia en el estado de 
resultados.  Sin embargo, antes de llegar a la conclusión de 
que existe una “plusvalía negativa”, la NIIF 3 requiere que la 
adquirente revalúe la situación para garantizar la exactitud de 
la plusvalía negativa (párrafo 34).  

•

•

Combinaciones de Empresas - NIIF 3 
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Certificado en Presentación de Información 
Financiera Internacional   

 menú del curso  

Módulo 6: Contabilidad de grupos  

página 13  de 36 



Certificado en Presentación de Información 
Financiera Internacional   

Ejercicio - NIIF 3 Pregunta 1  

      2011 Association of Chartered Certified Accountants 

 menú del curso  

Módulo 6: Contabilidad de grupos  

página 14 de 36  

Analice el siguiente ejercicio:  
  
¿Puede la plusvalía amortizarse en virtud de la NIIF 3?  
  
Debe remitirse al texto de la norma al responder los 
ejercicios.  
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Analice el siguiente ejercicio:  
  
¿Cuándo debe la plusvalía negativa reconocerse  
inmediatamente como ingreso?  
  
Debe remitirse al texto de la norma al responder los 
ejercicios.  
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Analice el siguiente ejercicio:  
  
Missile ha adquirido una subsidiaria el 1 de enero de 2008 
por US$2.145 millones. El valor razonable de los activos 
netos de la subsidiaria adquirida fue de US$2.170 millones. 
Missile adquirió el 70% de las acciones de la subsidiaria. A la 
participación de la entidad no controladora se le calculó un 
valor razonable de US$ 683 millones. Calcule la plusvalía 
sobre la base de los métodos de plusvalía parcial y total 
según la NIIF 3.  
  
Debe remitirse al texto de la norma al responder los 
ejercicios.  
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Este estudio de caso examina una vez más el caso 
Newberg y la información presentada en el Módulo 5.  
Newberg es una empresa alemana. A la derecha, se 
muestran los estados de resultados para 2007 y 2008. En la 
página siguiente, podrá ver algunas políticas contables y 
notas.  

Estados de resultados consolidados (en miles de millones 
de dólares)  2007 2008 

Ventas 32 38 
Costo de mercaderías vendidas (10) (12) 
. ------ ------ 
Ganancia bruta  22 26 
Gastos de comercialización y distribución (8) (10) 
Costos de investigación y desarrollo (5) (6) 
Gastos administrativos (2) (2) 
Otros gastos (1) (1) 
. ------ ------ 
Ganancia operativa  6 7 
Ingreso no operativo 3 3 
. ------ ------ 
Resultados antes de cargos especiales e impuestos  9 10 
Cargos especiales      
Investigación y Desarrollo en proceso adquirido - (9) 
Reestructuración - (6) 
Impuestos      
Sobre el resultado antes de cargos especiales (2) (2) 
Beneficio de cargos especiales - 3 
. ------ ------ 

Resultado neto  7 
------ 

(4) 
------ 
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Extractos de políticas contables significativas y n otas  
  
Base de la preparación de los estados financieros. Los 
estados financieros consolidados del Grupo Newberg se 
preparan de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera.  
  
Política de consolidación.  Los estados financieros 
consolidados del Grupo incluyen a la empresa controladora y 
a las empresas a las que controla (subsidiarias). El control es 
la facultad de regular las políticas financieras y operativas de 
una empresa para obtener beneficios de sus actividades. Por 
lo general, el control se manifiesta cuando el Grupo posee, ya 
sea en forma directa o indirecta, más del 50% de los 
derechos a voto del capital accionario de una empresa.  
  
Cambios en la organización del grupo.  El 24 de junio de 
2008, una subsidiaria de Newberg celebró un acuerdo con los 
accionistas de Orange Limited para adquirir todas las 
acciones ordinarias emitidas y en circulación. Hasta que no 
se obtuvieran determinadas autorizaciones reglamentarias, 
no se podía completar la transacción. Debido a la importancia 
relativa general de la transacción y al estado avanzado del 
plan de integración, los estados financieros consolidados del 
Grupo registran la adquisición de Orange Limited a partir del 
31 de diciembre de 2008.  
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La obtención de una autorización de organismos 
reglamentarios provocó una demora en la concreción de 
la transacción.  Estas autorizaciones definitivas fueron 
recibidas el 24 de febrero de 2009, y la compra de acciones 
se completó el 10 de marzo de 2009.  
  
La combinación fue contabilizada utilizando el método  
contable de adquisición.  Por ende, el costo de la 
adquisición, incluso los gastos accesorios de esta, fueron 
asignados a activos y pasivos identificables, y a investigación 
y desarrollo en proceso de acuerdo con los valores 
razonables estimados. La parte del costo de adquisición 
asignada a investigación y desarrollo en proceso fue 
totalmente registrada en la cuenta de resultados. Este 
enfoque es coherente con la política contable del Grupo para 
los costos de investigación y desarrollo. Después de incluir 
estos conceptos, el excedente del costo de adquisición sobre 
los valores razonables fue registrado como plusvalía.  
  
Una vez que haya examinado las notas y la tabla, pase a la 
página siguiente para responder una pregunta relacionada 
con el estudio de caso.  
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Analice el siguiente estudio de caso:  
  
¿En qué fecha Orange se convirtió en subsidiaria?  
  
Debe remitirse al texto de la norma al responder los 
ejercicios.  
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Analice el siguiente estudio de caso:  
  
¿En qué fecha Newberg comenzó a consolidar a Orange?  
  
Debe remitirse al texto de la norma al responder los 
ejercicios.  



Certificado en Presentación de Información 
Financiera Internacional   

Estudio de caso – NIIF 3 Pregunta 3  

      2011 Association of Chartered Certified Accountants 

 menú del curso  

Módulo 6: Contabilidad de grupos  

página 26 de 36  

Analice el siguiente estudio de caso:  
  
¿Es el tratamiento que Newberg le da a Investigación y  
Desarrollo adquirido coherente con las NIIF?  
  
Debe remitirse al texto de la norma al responder los 
ejercicios.  



Los principales elementos de esta norma son los 
siguientes:  
  

         La norma define una empresa asociada como aquella 
sobre la cual el inversor ejerce influencia significativa,  
que es el poder de intervenir en las decisiones de política 
o de representación ante la Junta de Directores, o de 
intercambio de personal de gerencia o de suministro de 
información técnica esencial (párrafos 6/7). Se presume 
que existe influencia significativa cuando el inversor posee 
el veinte por ciento o más del poder de voto en la 
participada.  

         Las empresas asociadas deben incluirse en los 
estados financieros consolidados usando el método 
de la participación (párrafo 11).  

         En virtud del método de la participación, la inversió n 
en una empresa asociada se registrará inicialmente al 
costo,  y luego se ajustará para reflejar la porción que 
corresponde al inversor en el resultado del período 
obtenido por la asociada después de la fecha de 
adquisición.  

•

•

•

Inversiones en Empresas Asociadas - NIC 28 
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Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:   
  
www.iasplus.com/standard/ias28.htm   

         Anualmente, se comprobará el deterioro del valor de la 
plusvalía que surja de la adquisición de una empresa 
asociada.   

         Las ganancias y pérdidas no realizadas  deberán 
eliminarse de acuerdo con la participación de los 
inversores en la empresa asociada.  

•

•
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Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:   
  
www.iasplus.com/standard/ias31.htm   

Las transacciones entre un participante y el negocio 
conjunto deben eliminarse proporcionalmente  (párrafos 
48 y 49) y deben reflejar la esencia de la transacción.  

Los principales elementos de esta norma son los 
siguientes:   
  
Un negocio conjunto es un acuerdo contractual en vir tud 
del cual dos o más participantes emprenden una 
actividad económica que se desarrolla bajo control 
conjunto  (párrafo 3).  
  
La NIC 31 prevé tres tipos de negocios conjuntos: 
operaciones, activos y entidades  (párrafos 13, 18 y 24). 
Las operaciones y los activos se contabilizan identificando 
cuál de los participantes controla los activos y los pasivos.  
  
Para las entidades controladas de forma conjunta, el  
método de contabilización que se aplica es la 
consolidación proporcional o el método alternativo, que 
es el método de la participación  (párrafo 30).  
  
En cuanto a las subsidiarias y las empresas asociada s, 
deben excluirse las inversiones adquiridas y mantenidas 
para la venta en virtud de la NIIF 5  (párrafo 42).  
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Analice el siguiente ejercicio:  
  
¿Es la consolidación proporcional coherente con el Marco 
Conceptual?  
  
Debe remitirse al texto de la norma al responder los 
ejercicios.  
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“El objetivo de la NIC 21 es prescribir cómo se 
incorporan, en los estados financieros de una 

entidad, las transacciones en moneda extranjera y 
los negocios en el extranjero, y cómo convertir los  
estados financieros a la moneda de presentación 

elegida ” .  

Los principales elementos de esta norma son los 
siguientes:   
  
Moneda funcional.  La moneda del entorno económico 
principal en el que opera la entidad. El término “moneda 
funcional” se utiliza en la revisión de la NIC 21 de 2003 en 
lugar de “moneda de medición”, pero prácticamente con el 
mismo significado.  
  
Moneda de presentación. La moneda en la cual se 
presentan los estados financieros.  

Diferencia de cambio.  La diferencia que surge al convertir 
un determinado número de unidades de una moneda a otra 
moneda, utilizando tasas de cambio diferentes.  
  
Negocio en el extranjero.  Una subsidiaria, empresa 
asociada, negocio conjunto o sucursal cuyas actividades 
tienen lugar en un país que no sea el de la empresa que 
presenta la información. Es importante distinguir entre las 
transacciones en moneda extranjera y la conversión de los 
estados financieros de las empresas extranjeras participadas 
en moneda extranjera.  
  
Toda transacción en moneda extranjera se registrará  a la 
tasa de cambio que rija a la fecha de la transacció n. 
Posteriormente, todos los conceptos no monetarios 
continuarán registrándose a esa tasa de cambio (párrafos 20 
y 21).  
  
Los conceptos monetarios que surjan de transaccione s 
anteriores se convertirán a la tasa de cambio de ci erre a 
la fecha de presentación de la información 
correspondiente,  y las ganancias y pérdidas resultantes 
deben contabilizarse en la cuenta de resultados 
inmediatamente (párrafo 23).  
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Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:   
  
www.iasplus.com/standard/ias21.htm   

Sin embargo, las diferencias en la tasa de cambio sobre 
la inversión neta en una entidad extranjera deben 
reconocerse en las cuentas grupales como un 
componente separado del patrimonio neto,  y 
posteriormente serán reconocidas en el resultado del período 
cuando se disponga de la inversión neta.  
  
La NIC 21 establece dos definiciones de ‘moneda’.  La 
moneda del entorno en el que opera una empresa se 
denomina moneda ‘funcional’ y la moneda en la que se 
presentan los estados financieros se denomina moneda de 
‘presentación’.  
  
Para las operaciones en el extranjero se utiliza un s olo 
método de conversión.  Los activos y pasivos se convierten 
a la tasa de cambio de cierre. Los ingresos y gastos, a la tasa 
de cambio de la fecha de la transacción (tasa promedio). Las 
diferencias de cambio se reconocerán como un componente 
separado del patrimonio neto y en el estado de resultados 
cuando se disponga de la entidad.  
  
Se aplican reglas especiales a las entidades extranj eras 
que operan en contextos hiperinflacionarios  (también se 
aplica la NIC 29).  
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Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:   
  
www.iasplus.com/standard/ias29.htm   

La ganancia o pérdida sobre la posición monetaria neta 
debe incluirse en el ingreso neto y revelarse en forma 
separada  (párrafo 9).  

Esta norma debe aplicarse por una empresa cuya 
información financiera se presenta en la moneda de una 
economía hiperinflacionaria.  No se define a la 
hiperinflación específicamente, pero un indicio sería la 
presencia de una tasa acumulada de inflación del cien por 
ciento o más a lo largo de tres años. Actualmente, esto no 
sucede en la mayoría de los países. Sin embargo, es posible 
que haya grupos que tengan una subsidiaria en un país de 
esas características, que es el motivo por el cual esta norma 
se incluyó en este módulo sobre contabilidad de grupos.  
  
Los principales elementos de esta norma son los 
siguientes:   
  
La NIC 29 requiere que los estados financieros de un a 
empresa hiperinflacionaria se reformulen en unidades de 
medida corriente  (párrafo 8).  
  
Si la empresa está utilizando estados financieros de 
costo histórico, esto sugiere la aplicación de un índice 
general de precios a los conceptos no monetarios.  Aun 
aquellas empresas que utilicen contabilidad a valores 
corrientes deben reformular determinadas cifras usando una 
unidad de medida corriente a la fecha del balance.  



Certificado en Presentación de Información 
Financiera Internacional   

Preguntas frecuentes  

      2011 Association of Chartered Certified Accountants 

 menú del curso  

Módulo 6: Contabilidad de grupos  

página 35 de 36  

4. No. Por ejemplo, no existe nada que pueda impedir un 
acuerdo 30/30/40.  

1. Posiblemente;  las autoridades impositivas en el Reino 
Unido permiten que se utilicen las NIIF con fines impositivos.  

2. Las políticas deben corregirse para la consolida ción, 
por lo general, por medio de ajustes por consolidación en 
lugar de modificar las cuentas legales extranjeras.  

3. “ Reciclado ”  suele referirse a la práctica de informar 
una ganancia en el patrimonio neto en un período y luego 
“reciclarla” o informarla nuevamente en el estado de 
resultados de otro período. Un ejemplo de lo anterior es 
volver a informar las diferencias en el tipo de cambio por la 
conversión de una subsidiaria extranjera en el estado de 
resultados cuando dicha subsidiaria se vende.  

4. No. Por ejemplo, no existe nada que pueda impedir un 
acuerdo 30/30/40.  

           Cuando una empresa europea adopta las NIIF para sus 
estados consolidados, ¿se modifican sus liquidaciones de 
impuestos?  

           Si una subsidiaria extranjera está usando políticas que no 
contemplan las NIIF, ¿qué sucede con la consolidación?  

           ¿Qué son los ajustes por reclasificación (es decir, 
reciclado)?  

           ¿Deben las partes de un negocio conjunto poseer cada 
una exactamente la misma proporción de acciones?  

1.

2.

3.

4.
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  Netley Orell 
    US$ US$ 
Capital accionario 5.000.000 2.000.000 
Ganancias retenidas   600.000 250.000 

pregunta 1 de 5  

  

Netley, una sociedad de responsabilidad limitada, compró la totalidad del capital accionario 
de Orell, otra sociedad de responsabilidad limitada, por US$ 2.500.000 en efectivo. Los 
fondos de los accionistas de ambas empresas a la fecha de la compra eran los siguientes:  
  
  
  
             
  
  
  
El valor razonable de los activos tangibles de Orell superaba su valor contable en US$ 
150.000. ¿Qué saldo debería aparecer en el estado de situación financiera consolidado de 
Netley en concepto de plusvalía al momento de la adquisición?  

US$ 400.000 

US$ 100.000 

US$ 250.000 

US$ 500.000 
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Para determinar la fecha efectiva para contabilizar la adquisición y la disposición de una 
subsidiaria, pueden existir tres fechas relevantes.  
  
1. La fecha en la que se realiza la entrega de la contraprestación.  
  
2. La fecha en que una oferta se torna o se declara incondicional.  
  
3. La fecha en la que se traspasa el control.  
  
  
La fecha efectiva a los fines contables debe ser:  

La que ocurra primero 
entre (1) y (2) 
La que ocurra primero 
entre (1) y (3) 
(2) únicamente 

(3) únicamente 
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Harwich, una sociedad de responsabilidad limitada, tiene 70.000 acciones preferentes de 
US$ 1 cada una en Sall, una sociedad de responsabilidad limitada. Estas acciones no tienen 
derecho a voto, pero tienen la misma categoría que las acciones ordinarias en caso de 
liquidación.  
  
Felixstowe, una sociedad de responsabilidad limitada, tiene 20.000 acciones ordinarias con 
derecho a voto de US$ 1 cada una en Sall.  
  
El capital accionario de Sall está formado del siguiente modo:  
  
  
  
  
  
  
  
Sall es una empresa subsidiaria de:  

Harwich y Felixstowe 

Harwich 

Felixstowe 

Ni Harwich ni Felixstowe 

  US$ 
100.000 acciones preferentes de US$ 1 
cada una                      

100.000 

30.000 acciones ordinarias de US$ 1 
cada una 

30.000 

  130.000 
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¿Qué es lo que muestra el estado de situación financiera de un grupo inversor según el 
método contable de la participación para empresas asociadas?  

Las cuentas por cobrar, pero no la 
participación de los activos netos de la 
empresa asociada. 
La inversión en una empresa asociada al 
costo más/menos la porción que 
corresponde al grupo en el resultado del 
período obtenido por la asociada 
después de la fecha de adquisición. 

La participación de los activos netos de 
la empresa asociada y las cuentas por 
cobrar. 

El costo de la inversión más la plusvalía 
al momento de la adquisición menos las 
sumas imputadas a resultados, pero no 
las cuentas por cobrar. 
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Inveresk, una sociedad de responsabilidad limitada, tiene participaciones en el patrimonio 
neto de otras tres empresas, tal como se muestra a continuación, y tiene un representante en 
la Junta de Directores de cada una de ellas.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Las empresas asociadas de Inveresk son:  

Raby únicamente 

Raby y Seal 

Raby y Toft 

Raby, Seal y Toft 

  Inveresk Otros accionistas 
Raby 40%         Ninguna otra tenencia superior al 10% 
Seal 30% Otra empresa posee el 60% del 

patrimonio neto de Seal  
Toft 15% Otras dos empresas poseen, 

respectivamente, el 50% y el 35% del 
patrimonio neto de Toft, y cada una de 
ellas tiene un representante en la Junta de 
Directores. Inveresk ejerce influencia 
significativa sobre Toft. 
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Este módulo analiza las ocho NIC relacionadas con la  
revelación y la presentación:   

         Estados de Flujo de Efectivo - NIC 7  
         Segmentos de Operación – NIIF 8  
         Informaciones a Revelar sobre Partes Relacionadas - NIC 

24  
         Ganancias por Acción - NIC 33  
         Información Financiera Intermedia - NIC 34  
         Adopción, por Primera Vez, de las Normas 

Internacionales de Información Financiera – NIIF 1  
         Contratos de Seguros - NIIF 4  

•
•
•

•
•
•

•
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Este módulo trata sobre varias NIIF que no afectan el 
reconocimiento ni la medición de partidas en el est ado de 
situación financiera ni en el estado de resultados.     
  
Sin embargo, en el caso de determinadas normas, sí 
afectan la presentación de cifras en los estados 
financieros principales.  Esto es particularmente evidente en 
el caso de la primera norma (NIC 7), que se ocupa del estado 
de flujos de efectivo, uno de los estados principales. En la 
mayoría de las demás normas contables tratadas en los 
módulos anteriores existen muchos requisitos de revelación 
que hasta ahora no han sido analizados en su totalidad en el 
curso, pero que usted podría examinar en la parte final de 
cada norma contable, en donde se incluye una sección sobre 
revelaciones.  
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Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:   
  
www.iasplus.com/standard/ias07.htm   

Los principales elementos de esta norma son los 
siguientes:   
  
Esta norma exige que una empresa presente estados de  
flujo de efectivo como parte integral de sus estados 
financieros  (párrafo 1).  
  
Los flujos de efectivo deben presentarse clasificados en   
tres cuentas principales  (párrafo 10):  

         actividades de operación,  
         de inversión  
         y de financiación  

El estado de flujo debe conciliar el “efectivo y los equivalentes 
de efectivo”. Los equivalentes de efectivo se definen 
vagamente como inversiones a corto plazo de gran liquidez 
que son fácilmente convertibles en importes determinados de 
efectivo, pero no existe un límite exacto sobre las fechas de 
vencimiento de dichas inversiones.  
  
Los flujos de efectivo pueden calcularse por el méto do 
directo, observando los cobros y pagos en efectivo, o por 
el método indirecto,  ajustando conceptos tales como las 
transacciones no monetarias (párrafo 18).  

•
•
•

Las tasas de cambio reales o promedio deben utilizase 
para los flujos de efectivo de una subsidiaria extranjera  
(párrafo 26).  
  
Los flujos de efectivo recibidos o pagados de intere ses o 
dividendos pueden clasificarse como flujos de operación, 
de inversión o de financiación  (párrafo 31).  
  
Las transacciones no monetarias no deben incluirse en el 
estado de flujo de efectivo,  pero deben revelarse en las 
notas (párrafo 43).  
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Los principales elementos de esta norma son los 
siguientes:   
  
Esta norma se ocupa de las revelaciones en notas 
basadas en segmentos.  Es obligatoria para aquellas 
empresas con valores que cotizan públicamente (párrafo 2), 
pero sólo se exige para los estados financieros consolidados 
en aquellos casos en que los estados de la controladora y los 
consolidados están en el mismo documento (párrafo 4).  
  
La norma requiere que las entidades presenten 
información financiera para los sectores del negoci o 
cuyos resultados operativos son analizados en forma 
regular por el principal responsable de las decisio nes 
operativas (párrafo 13). El objetivo consiste en que este 
"enfoque de gestión” para la identificación de los segmentos 
genere que las entidades presenten información utilizada 
internamente en forma regular para evaluar el rendimiento de 
los segmentos y decidir cómo asignar los recursos a los 
segmentos de operación.  

Se debe presentar informaci ón de un segmento si éste 
comprende, por lo menos, el 10% de los ingresos tot ales 
o el resultado total o los activos totales  (párrafo 13). 
Asimismo, los ingresos totales de todos los segmentos de 
operación sobre los que se presenta información deben 
constituir al menos el 75% de los ingresos totales de la 
entidad (párrafo 15). Algunos segmentos de operación 
podrán, por lo tanto, ser incluidos como segmentos sobre los 
que se debe informar aun cuando no cumplen con el requisito 
del límite del 10%.  
  
Para cada segmento, la entidad debe informar la 
medición del resultado y el total de activos.  La medición 
del pasivo, además de otras cifras clave, incluidos los 
ingresos y el costo de los intereses, deben ser informados si 
son analizados regularmente por el principal responsable de 
las decisiones operativas (párrafo 23).  
  
Además de la revelación de información sobre los segmentos 
de operación descripta anteriormente, una entidad debe 
revelar los ingresos y los activos no corrientes separados por 
área geográfica (párrafo 3).  



Certificado en Presentación de Información 
Financiera Internacional   

NIIF8 - Segmentos de Operación  

      2011 Association of Chartered Certified Accountants 

 menú del curso  

Módulo 7: Normas de revelación  

página 6 de 18  

La información revelada con respecto a los segmentos se 
basa en información utilizada de manera interna, que 
puede diferir de la utilizada para la preparación del 
estado de resultados y el estado de situación financiera.  
Por lo tanto, la NIIF 8 requiere explicaciones de la base sobre 
la cual se prepara la información del segmento y 
conciliaciones con los importes reconocidos en el estado de 
resultados y en el estado de situación financiera (párrafo 28).  
  
La NIIF 8 entró en vigencia el 1 de enero de 2009.  
Reemplaza a la NIC 14 y alinea la presentación de la 
información financiera por segmentos con los requisitos de la 
norma contable equivalente en los Estados Unidos.  

Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:   
  
www.iasplus.com/standard/ifrs08.htm   
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Analice el siguiente ejercicio:   
  
¿Cómo se define un segmento sobre el que se debe informar 
en virtud de la NIIF 8?  
  
Debe remitirse al texto de la norma al responder los 
ejercicios.  
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Los principales elementos de esta norma son los 
siguientes:   
  
Una parte relacionada se define en términos de contr ol o 
de influencia significativa, pero existen varios tipos de 
exenciones,  en particular para relaciones dentro de un grupo 
(párrafos 5 a 7).  
  
La norma requiere la revelación de transacciones ent re 
partes relacionadas.  Las transacciones incluyen aquellas 
que se realizan en condiciones de independencia mutua 
(párrafos 12 a 22).  
  
Las relaciones entre controladoras y subsidiarias de ben 
revelarse, independientemente de si han realizado 
transacciones entre sí  (párrafo 12).  

Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:   
  
www.iasplus.com/standard/ias24.htm   
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Los principales elementos de esta norma son los 
siguientes:   
  
Al igual que la NIIF 8, esta norma sólo es obligator ia para 
aquellas empresas cuyos valores cotizan públicamente,  y 
las empresas controladoras pueden estar exentas de la 
presentación de esta información (párrafos 2 y 3).  
  
"Ganancias" se define como la ganancia neta del esta do 
de resultados, después de la deducción de dividendos 
sobre acciones preferentes  (párrafo 11).  
  
La revelación de ganancias por acción debe hacerse 
sobre la base de un cálculo "básico" y un cálculo 
"diluido".  Para el cálculo "básico", las ganancias deben 
dividirse por la cantidad promedio ponderada de acciones 
ordinarias en circulación durante el período (párrafo 19). Este 
se ajustará por los hechos, como por ejemplo, emisiones 
gratuitas que modifican la cantidad de acciones (párrafo 21).  Para obtener mayor información y un resumen de esta 

norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:   
  
www.iasplus.com/standard/ias33.htm   

Las ganancias por acción diluidas se calculan dividiendo 
las ganancias por la cantidad de acciones ajustadas por 
todas las acciones ordinarias potenciales con efectos 
dilusivos  (párrafos 26 a 29). Las acciones son dilusivas 
cuando su conversión reduciría la ganancia neta por acción 
(párrafo 41).  
  
Las ganancias por acción deben revelarse aunque la 
cantidad sea negativa  (párrafo 69).  
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Los principales elementos de esta norma son los 
siguientes:   
  
Esta norma no es obligatoria y no se indica la frecu encia 
con la que se proporciona la información no debe afectar  
(párrafo 1). La norma está diseñada para ser utilizada por 
aquellas empresas a las que las autoridades reglamentarias 
o las bolsas de valores les exigen presentar información 
intermedia en forma semestral o trimestral. Si se debe 
declarar que la información cumple con las normas 
internacionales, las reglas de la NIC 34 deben respetarse.  
  
La NIC 34 requiere que se revelen versiones 
condensadas de los cuatro estados principales (ver NIC 
1), y las ganancias por acción (párrafos 8 y 11).  
  
Se especifica el contenido mínimo de esos estados 
financieros condensados  (párrafo 16).  
  
Se especifican las cifras comparativas para los perí odos 
intermedios anteriores y para los ejercicios completos 
anteriores.  Esto es bastante complicado en el caso de 
suministro de información trimestral (párrafo 20).  

Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:   
  
www.iasplus.com/standard/ias34.htm   

En la información intermedia, se requieren las mismas 
políticas contables que para la información anual,  aunque 
los cambios en la política contable podrían hacerse en la 
etapa intermedia en lugar de esperar a que termine el año. 
No debe permitirse que la frecuencia con la que se 
proporciona la información intermedia no debe afectar el 
resultado anual (párrafo 28).  
  
Para la información intermedia, se requiere el uso d e las 
prácticas de final de ejercicio con respecto a si se deben 
anticipar o diferir las partidas  (párrafos 37 y 39). Es decir, 
los informes intermedios deben mayormente considerarse 
como períodos por derecho propio.  
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Analice el siguiente ejercicio:   
  
Una vez que el desembolso por desarrollo ha sido imputado 
como gasto, ya no puede capitalizarse (ver NIC 38). ¿Se 
ajusta esta noción a la NIC 34, párrafo 29?  
  
Debe remitirse al texto de la norma al responder los 
ejercicios.  
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“La NIIF 1 se aplica si los primeros estados 
financieros con arreglo a las NIIF de una entidad s e 
aplican a un período que comienza el 1 de enero de 

2004, o a partir de esa fecha. Se recomienda su 
aplicación anterior ” .  

Los principales elementos de esta norma son los 
siguientes:   
  
La NIIF 1 establece los procedimientos que deben 
seguirse cuando una empresa suministra información 
con arreglo a las NIIF por primera vez.   
  
El que utiliza las normas por primera vez declara en 
forma explícita y sin reservas que sus estados 
financieros con propósitos de información general 
cumplen con las NIIF por primera vez.   
  
La empresa debe eliminar los activos y pasivos de 
acuerdo con los PCGA anteriores del estado de situa ción 
financiera de apertura  si no reúnen los requisitos para el 
reconocimiento en virtud de las NIIF.  

Por ejemplo, si los PCGA anteriores de la empresa 
habían admitido la acumulación de pasivos para 
“reservas generales”, reestructuraciones, futuras 
pérdidas operativas o revisiones significativas que  no 
cumplen las condiciones de reconocimiento como 
provisión en virtud de la NIC 37 , estos deben eliminarse en 
el estado de situación financiera de apertura con arreglo a las 
NIIF.  
   
La empresa debe reconocer todos los activos y pasiv os 
que deben ser reconocidos por las NIIF, aun si nunc a 
antes hubieran sido reconocidos en virtud de los PC GA 
anteriores.  Por ejemplo, la NIC 37 exige el reconocimiento 
de las provisiones como pasivos, incluso las obligaciones de 
una empresa para reestructuraciones, contratos de carácter 
oneroso, retiro de servicio activo, etc.  
   
La empresa debe reclasificar las partidas del estad o de 
situación financiera de apertura de acuerdo con los  
PCGA anteriores para que se ajusten a la clasificac ión de 
las NIIF correspondientes.  Por ejemplo, la NIC no permite 
clasificar los dividendos declarados o propuestos después de 
la fecha de presentación de la información como un pasivo a 
dicha fecha. En el estado de situación financiera de apertura 
con arreglo a las NIIF, estos se reclasificarían como 
ganancias retenidas.  
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Para obtener mayor información y un resumen de esta 
norma, haga clic en el siguiente hipervínculo al sitio 
web IAS Plus de Deloitte, donde podrá tener acceso a 
un resumen de la norma:   
  
www.iasplus.com/standard/ifrs01.htm   

La empresa debe aplicar las NIIF para medir todos los 
activos y pasivos reconocidos.  Los ajustes deben 
reconocerse directamente en ganancias retenidas o 
patrimonio neto a la fecha de la transición a las NIIF.  
  
Existen algunas excepciones importantes a los principios 
generales de reformulación y medición establecidos con 
anterioridad.   
  
Al preparar las estimaciones de acuerdo con las NIIF  en 
forma retroactiva, la empresa debe utilizar las 
transacciones y las presunciones que se habían utilizado 
para determinar las estimaciones de acuerdo con los 
PCGA anteriores en los períodos previos a la fecha de 
transición a las NIIF,  siempre que dichas transacciones y 
presunciones sean compatibles con las NIIF.  
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siguientes:   
  
La NIIF 4 es la primera guía que ofrece el IASB sobr e la 
contabilidad de los contratos de seguros –pero no la 
última. Se está elaborando una segunda norma.  
  
El IASB publicó la NIIF 4 porque detectó la necesida d de 
revelar los contratos de seguros de manera más efectiva,  
y de mejorar las prácticas de reconocimiento y medición, a 
tiempo para que las empresas que cotizaban en bolsa en 
toda Europa y en cualquier otro lugar adoptaran las NIIF en 
2005.  
  
Las mejoras en el reconocimiento y la medición 
probablemente no serán revocadas  cuando el IASB 
complete la segunda fase del proyecto.  
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Muchas empresas de seguros ten ían pol íticas contables 
que eran incompatibles con las NIIF.  Para garantizar el 
cumplimiento con las NIIF a los fines del plazo límite de 2005, 
el IASB tuvo que emitir una norma “provisoria” que les 
permitía a las empresas de seguros seguir más o menos con 
sus políticas anteriores de manera tal de poder declarar que 
cumplían con las NIIF.  

¿Por qu el IASB emitió la NIIF 4, ªContratos de Segurosº?  
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Haga clic en siguiente para continuar  
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De acuerdo con la NIIF 8, Segmentos de Operación, ¿cuál de las siguientes opciones debe 
ser revelada para un segmento de información?  
  
1. Ingresos - externos  
2. Resultado del segmento  
3. Activos totales  
4. Activos no corrientes  

Todas las anteriores 

2 y 3 

1, 3 y 4 

2, 3 y 4 



Certificado en Presentación de Información 
Financiera Internacional   

Pregunta 2  

      2011 Association of Chartered Certified Accountants 

 menú del curso  

Breve evaluación del Módulo 7  

A  

B  

C  

D  

pregunta 2 de 13  

  

De acuerdo con la NIIF 8, Segmentos de Operación, ¿cuál de las siguientes opciones debe 
ser revelada por área geográfica?  
  
1. Ingresos - externos  
2. Resultado del segmento  
3. Activos totales  
4. Activos no corrientes  

Todas las anteriores 

1, 2 y 3 

1, 3 y 4 

2, 3 y 4 
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¿Cuando los ingresos internos y externos informados representan qué porcentaje de los 
ingresos combinados (internos y externos) debe un segmento considerarse como un 
segmento sobre el que se debe informar en virtud de la NIIF 8?  

5% o más 

10% o más 

15% o más 

20% o más 
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¿Cuál de las siguientes opciones no se clasificaría como una acción ordinaria potencial?  

La deuda convertible 

Las acciones preferentes rescatables 

Las opciones de compra de acciones 

Las acciones que se emitirán siempre 
que cumplan determinadas condiciones 
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Una empresa, cuyas acciones se venden actualmente a US$ 75 cada una, prevé hacer una 
emisión de acciones con derecho de suscripción preferente de una acción a US$ 60 cada 
cuatro acciones existentes.  
  
¿Cuál es el precio teórico de las acciones sin derechos de suscripción después de la 
emisión?  

US$ 75,00 

US$ 72,00 

US$ 67,50 

US$ 63,00 
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El 1 de enero de 2008, una empresa tiene emitidas acciones ordinarias por 10 millones a 
US$ 1 cada una. El 1 de abril de 2008, emite acciones por 2 millones más en un acuerdo de 
intercambio acción por acción.  
  
¿Cuál es la cantidad de acciones ordinarias que se utilizará en el cálculo de ganancias por 
acción (Earnings per Share, EPS) básicas para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 
2008?  

10 millones 

10,5 millones 

11,5 millones 

12 millones 
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Al 31 de diciembre de 2008, una empresa tiene emitidas 1200 opciones de compra de 
acciones. El precio por ejercicio de esas opciones es de US$ 5 por acción. El valor razonable 
promedio para el período fue de US$ 6 por acción.  
  
¿Qué cantidad de acciones se agregará a la cifra de EPS básicas para el cálculo de EPS 
diluidas?  

200 

240 

1000 

1200 



Certificado en Presentación de Información 
Financiera Internacional   

Pregunta 8  

      2011 Association of Chartered Certified Accountants 

 menú del curso  

Breve evaluación del Módulo 7  

A  

B  

C  

D  

pregunta 8 de 13  

  

Al 31 de diciembre de 2008, una empresa ha emitido de debentures convertibles que 
devengan un interés del 10% anual por valor de US$ 1.000.000. El impuesto a las ganancias 
aplica una tasa del 30%.  
   
¿En cuánto aumentará la cifra de ganancias en el cálculo de EPS diluidas?  

Nada 

US$ 70.000 

US$ 100.000 

US$ 130.000 
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¿Cuál de las siguientes opciones no puede clasificarse como errores de periódos anteriores?  

Error matemático 

Error en la aplicación de las políticas 
contables 
Fraude 

Estimación 
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¿Cuál de las siguientes condiciones no es necesaria para que un activo sea clasificado como 
mantenido para la venta en virtud de la NIIF 5?  

la gerencia está comprometida con un plan 
para vender 
el activo está disponible para su venta 
inmediata 
el activo no ha sido revaluado 

la venta es altamente probable 
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¿Cómo debería mostrarse una ganancia sobre la disposición de un activo no corriente en el 
estado de flujo de efectivo y las notas explicativas de una empresa?  

Como una partida de conciliación entre la 
ganancia operativa y el flujo de efectivo neto 
de las actividades de operación 

Como un flujo de efectivo de operación 

Como un flujo de efectivo de inversión 

No aparecerá 



Certificado en Presentación de Información 
Financiera Internacional   

Pregunta 12  

 menú del curso  

Breve evaluación del Módulo 7  

A  

B  

C  

D  

pregunta 12 de 13  

     2011 Association of Chartered Certified Accountants  

  

Scaffold, una sociedad de responsabilidad limitada, ha aumentado su provisión para cuentas 
incobrables en US$ 25.000.  
  
¿Cómo se reflejará este hecho en el estado de flujo de efectivo de Scaffold?  

Conciliación de ganancia 
operativa con la entrada de 
efectivo neta de las actividades 
de operación: aumento en las 
cuentas por cobrar 

Aumento en el 
efectivo 

Disminución  Sin cambios  

Conciliación de ganancia 
operativa con la entrada de 
efectivo neta de las actividades 
de operación: aumento en las 
cuentas por cobrar 

Aumento en el 
efectivo 

Disminución  Disminución  

Conciliación de ganancia 
operativa con la entrada de 
efectivo neta de las actividades 
de operación: aumento en las 
cuentas por cobrar 

Aumento en el 
efectivo 

Sin cambios  Sin cambios  

Conciliación de ganancia 
operativa con la entrada de 
efectivo neta de las actividades 
de operación: aumento en las 
cuentas por cobrar 

Aumento en el 
efectivo 

Sin cambios  Disminución  
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Una empresa realiza un desembolso por desarrollo durante el año que se capitaliza.  
  
¿Cómo se mostraría este desembolso en un estado de flujo de efectivo?  

Como flujo de efectivo de operación 

Como flujo de efectivo de inversiones en 
activos fijos 
Como una partida en la conciliación de la 
ganancia operativa y la entrada de efectivo 
neta de las actividades de operación 

No aparecerá 
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Este módulo cubrirá los siguientes temas:   
         Principales diferencias entre las NIIF y los GAAP del 

Reino Unido  
         Principales diferencias entre las NIIF y los GAAP de los 

Estados Unidos  

•

•
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FRS 3, Información del Desempeño financiero:   
         Especifica determinadas partidas excepcionales que 

deben presentarse en la cuenta de resultados después de 
la ganancia operativa. La NIC 1 no contiene el “concepto” 
de partidas excepcionales  

  
FRS 18, Políticas Contables:   

         Los requisitos de revelación para las técnicas de 
estimación no son tan amplios  

  
FRS 28, Montos Correspondientes:   

         No requiere específicamente información comparativa 
para la información narrativa y descriptiva que debe 
revelarse  

•

•

•

Marco conceptual para la preparación y presentación  de 
estados financieros  
Declaración de principios del ASB para la presentac ión 
de información financiera:   

         Incluye capítulos sobre la entidad que presenta la 
información, la presentación y la contabilización de 
participaciones en otras entidades, pero no existe un 
equivalente directo en el Marco Conceptual del IASB  

         El capítulo de medición es más detallado, y hace hincapié 
en el “modelo de valor de privación.”  

  
NIC 1, Presentación de Estados Financieros   
  
Declaración de principios del ASB para la presentac ión 
de información financiera:   

         En virtud de los GAAP del Reino Unido, las 
clasificaciones de los gastos en la cuenta de resultados 
son similares a las de la NIC 1. Sin embargo, la NIC 1 
requiere más detalles  

         Los formatos de los balances (estado de situación 
financiera) en virtud de la Ley de Sociedades del Reino 
Unido son menos flexibles que los formatos de la NIC 1  

         Existen diferencias en la terminología utilizada  

•

•

•

•

•
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NIC 8, Políticas Contables, Cambios en las Estimaci ones 
Contables y Errores   
  
FRS 3, Información del Desempeño financiero  

         La información financiera comparativa se reformula 
cuando se ha producido un error fundamental en los 
períodos anteriors, lo que es más restrictivo que la NIC 8 
y que requiere la reformulación por errores sustanciales 
en los períodos anteriores  

  
FRS 18, Políticas Contables:   

         No es necesario que se revelen cambios inminentes en 
las políticas contables  

  
FRS 28, Montos Correspondientes:   

         No requiere específicamente información comparativa 
para la información narrativa y descriptiva que debe 
revelarse  

•

•

•

NIC 7, Estados de Flujo de Efectivo   
  
FRS 1, Estados de Flujo de Efectivo:   

         Permite determinadas exenciones en relación con la 
preparación del estado de flujo de efectivo para 
subsidiarias y pequeñas empresas. No existen 
exenciones en la NIC 7  

         La definición de efectivo es más restrictiva y sólo incluye 
efectivo y depósitos reembolsables a solicitud (en el 
término de 24 horas). La NIC 7 utiliza terminología más 
amplia respecto de “efectivo y equivalentes de efectivo”  

         Los flujos de efectivo se clasifican bajo ocho cuentas 
estándar, en lugar de tres. Hay menos flexibilidad con 
respecto a dónde se presentan flujos de efectivo 
determinados, como los intereses pagados  

•

•

•
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NIIF 8, Segmentos de Operaci ón (reemplazó a la NIC 14, 
Información Financiera por Segmentos)  
   
SSAP 25, Información Financiera por Segmentos:  

         Se permite la omisión de la información por segmentos 
cuando la revelación podría ser muy perjudicial para los 
intereses de la entidad. En virtud de la NIIF 8, no existe 
ninguna exención.  

         Requiere la divulgación de los segmentos geográficos y 
de negocios. La NIIF 8 usa una base diferente para definir 
a los segmentos al exigir un ‘enfoque gerencial’. Además, 
requiere entonces la revelación de sólo dos cifras (los 
ingresos y los activos no corrientes) por área geográfica.  

•

•

NIC 11, Contratos de Construcción   
  
SSAP 9, Acciones y Contratos a Largo Plazo:   

         A diferencia de la NIC 11, los contratos de servicios 
pueden estar incluidos aquí  

         Requiere que el activo que representa la cantidad bruta 
adeudada por los clientes por trabajo contratado se divida 
en montos recuperables sobre los contratos (deudores) y 
saldos de contratos a largo plazo (existencias)  

  
NIC 12, Impuesto a las Ganancias   
  
FRS 19, Impuesto Diferido:   

         Requiere que se reconozca la aplicación de impuestos 
diferidos sobre la base de diferencias de oportunidad, en 
lugar de diferencias temporales  

         La FRS 19 permite, pero no exige, descontar saldos de 
impuestos diferidos, mientras que la NIC 12 lo prohíbe  

         Por lo general, la FRS 19 no reconoce la aplicación de 
impuestos diferidos al revaluar los activos  

•

•

•

•

•
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         Los valores residuales de los activos se calculan a la 
fecha de adquisición y no se ajustan por futuros cambios 
de precios previstos. Sin embargo, los valores residuales 
deben revisarse en la fecha de presentación de la 
información y corregirse, si corresponde. La NIC 16 
requiere que se los recalcule a la fecha de presentación 
de la información teniendo en cuenta los cambios de 
precios vigentes. Esto puede afectar el gasto por 
depreciación  

         Se debe revisar el deterioro del valor anual de todos los 
activos, que se deprecian a lo largo de un período de más 
de 50 años, o no se deprecian. La NIC 16 no incluye tal 
requisito.  

•

•

NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo   
  
FRS 15, Activos Fijos Tangibles:   

         Cuando se han revaluado los activos, la FRS 15 exige la 
aplicación del valor de uso existente (existing use value, 
EUV), en lugar del valor razonable  

         La FRS 15 especifica un período máximo de cinco años 
entre las valuaciones completas y una valuación 
intermedia cada tres años. La NIC 16 no especifica un 
período máximo y el momento de las revaluaciones 
depende de los cambios en los valores del mercado  

         La FRS 15 exige que las pérdidas por deterioro del valor 
se debiten primero del superávit de revaluación con 
respecto al activo, a menos que refleje un consumo de 
beneficios económicos. La NIC 16 no incluye dicha 
limitación.  

•

•

•
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NIC 18, Ingresos  
  
No existe en el Reino Unido una norma de contabilidad global 
que cubra los ingresos.  
  
NIC 19, Beneficios a los Empleados   
  
FRS 17, Beneficios de Jubilación:   

         El alcance de la NIC 19 es más amplio y cubre diferentes 
tipos de compensación para el empleado  

         La NIC 19 permite un enfoque de reconocimiento 
inmediato similar a la FRS 17 para las ganancias y 
pérdidas actuariales. Sin embargo, permite 
alternativamente el diferimiento del reconocimiento de las 
ganancias y pérdidas actuariales que permanecen dentro 
de una franja del 10%  

•

•

NIC 17, Arrendamientos   
  
SSAP 21, Contabilización de Contratos de  Arrendamiento 
y de Alquiler con Opción a Compra:   

         La SSAP 21 contiene la presunción de la “prueba del 
90%” para determinar la clasificación de arrendamientos 
financieros y operativos  

         La NIC 17 requiere específicamente que los 
arrendamientos de terrenos y edificios se dividan desde el 
comienzo en arrendamiento individual del terreno y 
arrendamiento individual de los edificios. En virtud de la 
SSAP 21, se consideran en conjunto.  

         Para la contabilidad del arrendador se utiliza el método de 
inversión neta en efectivo. La NIC 17 exige el método de 
inversión neta.  

         Los GAAP del Reino Unido requieren que los incentivos 
para arrendamientos operativos se distribuyan durante el 
plazo del arrendamiento o el período que se extiende 
hasta la siguiente revisión del arrendamiento, el que sea 
menor. La NIC exige que los incentivos se distribuyan a lo 
largo de todo el plazo del arrendamiento.  

•

•

•

•
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NIC 24, Informaciones a Revelar sobre Partes 
Relacionadas   
  
FRS 8, Informaciones a Revelar sobre Partes 
Relacionadas:   

         A diferencia de la NIC 24, los estados financieros 
individuales de la empresa controladora están exentos de 
proporcionar revelaciones cuando se presentan los 
estados financieros consolidados  

         A diferencia de la NIC 24, las subsidiarias del Reino 
Unido están exentas de revelar las transacciones con la 
entidad controladora cuando el 90% de los derechos a 
voto o más son controlados por el grupo  

         Los requisitos de revelación son diferentes. Por lo 
general, la FRS 8 requiere la revelación del nombre de la 
parte relacionada cuando se produce una transacción, 
mientras que la NIC 24 no lo exige.  

         La NIC 24 no tiene en cuenta la importancia relativa de 
las transacciones de las partes relacionadas. La FRS 8 
considera la importancia relativa desde la perspectiva de 
la empresa y de la parte relacionada.  

•

•

•

•

NIC 20, Contabilización de las Subvenciones del 
Gobierno e Información a Revelar sobre Ayudas 
Gubernamentales   
  
La Ley de Sociedades del Reino Unido no permite que las 
subvenciones del gobierno se deduzcan del costo. Por lo 
tanto, la única opción es contabilizarlas como ingreso 
diferido.  
  
NIC 23, Costos por Intereses   
  
FRS 15, Activos Fijos Tangibles:   

         La FRS 15 limita la capitalización de los costos por 
intereses a los costos financieros incurridos sobre el 
desembolso realizado  

•
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NIC 28, Inversiones en Empresas Asociadas   
  
FRS 9, Empresas Asociadas y Negocios Conjuntos:   

         Recomienda un formato detallado para la contabilización 
del valor patrimonial proporcional. La NIC 28 no 
proporciona ninguna indicación para las presentaciones 
del estado de resultados. Sin embargo, la NIC 1 incluye 
una guía limitada que aplica una presentación antes de 
impuestos del estado de resultados de la empresa 
asociada. La FRS 9 muestra los componentes en forma 
separada.  

         Requiere que los inversores reconozcan su posición en 
cualquier participación en los pasivos netos. La NIC 28 
sólo exige esto cuando existe una obligación legal o 
implícita de compensar esas pérdidas.  

  
NIC 31, Participaciones en Negocios Conjuntos   
  
FRS 9, Empresas Asociadas y Negocios Conjuntos:   

         Requiere el uso del método de la participación bruta en 
lugar de los métodos de la consolidación proporcional o 
de la valor participación permitidos por la NIC 31.  

•

•

•

NIC 27, Estados Financieros Consolidados y Separado s  
  
FRS 2, Contabilización para Empresas Subsidiarias:   

         Admite la exclusión de una subsidiaria de la consolidación 
basada en severas restricciones a largo plazo. La NIC 27 
no contiene ninguna exención.  

         De acuerdo con la NIC 27, la existencia de derechos a 
voto potenciales debería considerarse al evaluar el 
control. Este análisis no es necesario en virtud de los 
GAAP del Reino Unido.  

         Requiere que los intereses minoritarios (es decir, las 
participaciones no controladoras si se utiliza la 
terminología internacional) se presenten en forma 
separada de los fondos de los accionistas. La NIC 27 
exige que se incluya en un componente separado del 
patrimonio neto.  

•

•

•
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FRS 7, Valores Razonables en la Contabilización de una 
Adquisición:   

         Proporciona una guía específica sobre la medición del 
valor razonable. La NIIF 3 sólo ofrece una breve guía 
sobre la medición del valor razonable  

         Tan sólo requiere que se les asigne un valor razonable a 
los activos intangibles separables. Por lo tanto, en virtud 
de la NIIF 3, pueden reconocerse más intangibles.  

  
FRS 10, Plusvalía y Activos Intangibles:   

         La plusvalía suele amortizarse a lo largo de la vida útil 
económica estimada. Existe la presunción de que no 
supera los 20 años. La NIIF 3 prohíbe la amortización y 
exige revisiones anuales para comprobar el deterioro del 
valor.  

         La plusvalía negativa se capitaliza como partida separada 
dentro de la plusvalía, se amortiza a lo largo del período 
durante el cual se prevén pérdidas relacionadas y a 
medida que se realizan los activos no monetarios 
adquiridos. La NIIF 3 requiere el reconocimiento inmediato 
como ganancia en el estado de resultados. El método de 
la plusvalía total no está permitido (NIIF 3 revisada)  

         El método de la plusvalía total, que requiere la medición 
de la participación no controladora (introducido por la NIIF 
3 revisada), no está permitido en virtud de la FRS 10.  

•

•

•

•

•

NIC 40, Propiedades de Inversión   
  
SSAP 19, Contabilización de Propiedades de Inversión:   

         Requiere la medición al valor del mercado abierto. La NIC 
40 permite elegir entre el costo y el valor razonable.  

         Las ganancias y pérdidas por inversiones se contabilizan 
en el STRGL, a menos que representen un déficit 
permanente en el valor razonable. En virtud de la NIC 40, 
todas las ganancias y pérdidas se reconocen en el estado 
de resultados.  

  
NIIF 3, Combinaciones de Empresas   
  
FRS 6, Adquisiciones y Fusiones:   

         Cuando se cumplen los criterios, se exige la 
contabilización por el método de fusión. No está permitido 
en virtud de la NIIF.  

         Las reorganizaciones del grupo se contabilizan como 
fusiones.  

         Las transacciones bajo control común no están 
contempladas en la NIIF 3.  

•

•

•

•

•
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NIIF 6, Exploración y Evaluación de Recursos Minera les  
  
No existe una norma equivalente.  
  
Haga clic en siguiente para ir a la sección sobre las 
principales diferencias entre las NIIF y los GAAP de los 
Estados Unidos.  

NIIF 5, Activos no Corrientes Mantenidos para la Ve nta y 
Operaciones Discontinuadas   
  
FRS 3, Información del Desempeño financiero   

         Las actividades continuas y discontinuadas deben 
analizarse. Se incluye un análisis más detallado en la 
cuenta de resultados de conformidad con la FRS 3.  

         La clasificación de discontinuada generalmente se hará 
en una fecha posterior a la de la NIIF 5, ya que la 
disposición debe completarse durante este período de 
presentación de información, o antes de la aprobación de 
los estados financieros o tres meses después del final del 
ejercicio, lo que suceda primero.  

  
FRS 15, Activos Fijos Tangibles:   

         La clasificación y medición de activos suele continuar 
normalmente, sin tener en cuenta la disposición. Esto 
incluye la depreciación hasta la fecha de la disposición. 
Por otro lado, la NIIF 5 exige interrumpir la depreciación 
mientras exista un activo no corriente mantenido para la 
venta.  

•

•

•
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NIC 1, Presentación de Estados Financieros   
  

         Partidas específicas requeridas por la NIC 1  
         La NIC 1 exige un año de información financiera 

comparativa  
         Ciertas normas requieren la presentación específica de 

determinadas partidas. Las empresas que cotizan en 
bolsa están sujetas a las normas y reglamentaciones de la 
SEC, que exige partidas específicas en virtud de los 
GAAP de los Estados Unidos.  

         En virtud de los GAAP de los Estados Unidos, las 
empresas cuyos valores están registrados en la SEC 
deben presentar tres años de información, salvo por el 
estado de situación financiera (2 años).  

•
•

•

•

Marco Conceptual   
  
Los GAAP de los Estados Unidos no permiten revaluaciones, 
excepto algunos instrumentos derivados y títulos a valor 
razonable.  
  
Enfoque general   
  
Más normas “basadas en las reglas” con guía de aplicación 
específica.  
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NIC 7, Estados de Flujo de Efectivo   
  
Clasificación de los intereses recibidos y pagados en el 
estado de flujo de efectivo:   

         En virtud de la NIC 7, pueden clasificarse como actividad 
de operación, de inversión o de financiación  

         Deben clasificarse como una actividad de operación en 
virtud de los GAAP de los Estados Unidos  

  
Sobregiros bancarios se incluyen en efectivo si for man 
parte integral de la administración de efectivo de una 
entidad:   

         Excluidos de los GAAP de los Estados Unidos  
  
NIC 11, Contratos de Construcción   
  
Método de contabilización de los contratos de 
construcción cuando el porcentaje de terminación no  
puede determinarse:   

         La NIC utiliza el método de recuperación del costo  
         Los GAAP de los Estados Unidos usan el método de 

contrato completado  

•

•

•

•
•

Partidas extraordinarias  
  

         Las partidas extraordinarias están prohibidas en virtud de 
la NIC 1  

         Las partidas extraordinarias están permitidas, pero se 
limitan a partidas que se dan con poca frecuencia y que 
son de naturaleza inusual. Los GAAP de los Estados 
Unidos establecen que la plusvalía negativa es una 
partida extraordinaria.  

  
NIC 2, Inventarios   
  

         La NIC 2 prohíbe el método LIFO  
         Los GAAP de los Estados Unidos permiten el método 

LIFO  

•

•

•
•
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NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo   
  

         La NIC 16 establece que se puede utilizar el método de la 
revaluación o el del costo histórico  

         Por lo general, los GAAP de los Estados Unidos exigen el 
uso del costo histórico  

         Por lo general, los GAAP de los Estados Unidos no 
exigen el método de la división de los componentes para 
la depreciación  

         Los GAAP de los Estados Unidos no exigen una revisión 
anual de los valores residuales.  

•

•

•

•

NIC 12, Impuesto a las Ganancias   
  
Clasificación de activos y pasivos por impuestos 
diferidos:   

         De acuerdo con la NIC 12 son siempre no corrientes  
         Son excluidos según los GAAP de los Estados Unidos se 

dividen en componentes corrientes y no corrientes sobre 
la base de la clasificación del activo o pasivo subyacente, 
o de la reversión esperada de partidas no relacionadas 
con un activo o pasivo  

  
Impacto de las diferencias temporales relacionadas con 
las ganancias entre empresas:   

         La NIC 12 reconoce el efecto del impuesto diferido a la 
tasa impositiva del comprador  

         En virtud de los GAAP de los Estados Unidos, el efecto 
del impuesto diferido se reconoce a la tasa impositiva del 
vendedor, como si la transacción no hubiera ocurrido  

  
Otros:   

         Según la NIC 12, no se reconoce el impuesto diferido 
para diferencias temporales sujetas a impuestos que 
surjan del reconocimiento inicial de determinados activos 
y pasivos  

         No existe una exención similar en virtud de los GAAP de 
los Estados Unidos  

         La NIC 12 utiliza un tasa impositiva aprobada o 
“prácticamente aprobada por ley”  

         Los GAAP de los Estados Unidos utilizan una tasa 
impositiva aprobada por ley  

•
•

•

•

•

•

•

•
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NIC 27, Estados Financieros Consolidados y Separado s  
  
La base para la consolidación es diferente:   

         La capacidad de control (controlar las políticas financieras 
y operativas y obtener beneficios) es clave en virtud de la 
NIIF 3  

         El enfoque de los GAAP de los Estados Unidos depende 
del tipo de entidad. Para las participaciones con derecho a 
voto, por lo general, las entidades tienen en cuenta los 
derechos a voto mayoritarios. Para las entidades con 
participación variable, se tiene en cuenta el modelo de 
riesgos y ventajas  

  
Diferentes políticas contables de controladoras y 
subsidiarias:   

         Deben cumplir con las políticas en virtud de las NIIF  
         Los GAAP de los Estados Unidos no establecen ningún 

requisito específico en cuanto al cumplimiento de las 
políticas Por lo general, los estados financieros 
consolidados se preparan en base a políticas contables 
uniformes para todas las entidades dentro de un grupo, 
salvo por ciertas excepciones, en donde una subsidiaria 
aplica principios contables especializados para una 
industria específica.    

•

•

•
•

NIC 17, Arrendamientos   
  
Los arrendamientos pueden clasificarse de manera 
distinta según las NIIF o los GAAP de los Estados 
Unidos.   
  

         De conformidad con los GAAP de los Estados Unidos, 
existen límites cuantitativos aplicables a la determinación 
de la clasificación (p.ej., si el valor presente de los pagos 
mínimos del arrendamiento equivale o supera el 90% del 
valor razonable del ítem arrendado)  

  
El reconocimiento de una ganancia sobre una 
transacción de venta con arrendamiento posterior en  la 
que el arrendamiento posterior es un arrendamiento 
operativo:   

         En virtud de las NIIF, la ganancia es reconocida 
inmediatamente, pero en virtud de los GAAP de los 
Estados Unidos la ganancia se amortiza a lo largo del 
plazo del arrendamiento  

  
NIC 19, Beneficios a los Empleados   
  
En virtud de las NIIF, las ganancias y pérdidas actuariales 
pueden ser reconocidas inmediatamente en otros ingresos 
totales; ello no está permitido en virtud de los GAAP de los 
Estados Unidos.  

•

•
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NIC 33, Ganancias por Acción   
  

         En virtud de las NIIF, se revela el ingreso básico y diluido 
de operaciones continuas por acción y el resultado neto 
por acción  

         En virtud de los GAAP de los Estados Unidos, se revela el 
ingreso básico y diluido proveniente de operaciones 
continuas, operaciones discontinuadas, partidas 
extraordinarias, efecto acumulativo de un cambio en la 
política contable, y resultado neto por acción  

  
NIC 36, Deterioro del Valor de los Activos   
  

         En virtud de las NIIF, el deterioro del valor se registra 
cuando el importe en libros de un activo supera la 
cantidad que resulte mayor entre el valor de uso del activo 
(valor descontado presente de los flujos de efectivo 
futuros previstos del activo) y el valor razonable menos los 
costos de venta  

         En virtud de los GAAP de los Estados Unidos, el deterioro 
del valor se registra cuando el importe en libros de un 
activo supera los flujos de efectivo futuros previstos que 
se derivarán del activo sin descuentos  

•

•

•

•

Participación no controladora   
         En virtud de los GAAP de los Estados Unidos, las 

participaciones no controladoras se miden a su valor 
razonable total.  

         En virtud de las NIIF, se puede optar. La participación no 
controladora puede medirse en función de su proporción 
del valor razonable de los activos netos identificables, o a 
su valor razonable total. Si se aplica la opción del valor 
razonable total, el total de la plusvalía se registra tanto en 
la participación controladora como en la no controladora.  

  
NIC 31, Participaciones en Negocios Conjuntos  
  

         De acuerdo con las NIIF, se puede utilizar el método de la 
participación o el método de la consolidación proporcional  

         En virtud de los GAAP de los Estados Unidos, 
generalmente se utiliza el método de la participación 
(excepto en el sector de la construcción y el del petróleo y 
gas)  

  
NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación   
  
Clasificación de instrumentos de deuda convertibles :  

         La NIIF divide el instrumento en sus componentes de 
pasivo y patrimonio neto, y mide el pasivo al valor 
razonable, mientras que el componente del patrimonio 
neto representa el valor residual  

         Los GAAP de los Estados Unidos clasifican todo el 
instrumento como un pasivo  

•

•

•

•

•

•
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NIC 38, Activos Intangibles   
  
Los costos de desarrollo:   

         se capitalizan si cumplen determinados criterios en virtud 
de la NIIF, pero  

         se imputan como gastos (excepto determinados costos de 
desarrollo de sitios web y determinados costos asociados 
con el desarrollo de software de uso interno) en virtud de 
los GAAP de los Estados Unidos  

  
NIC 38  
  
La revaluación de los activos intangibles:   

         Está permitida sólo si los activos intangibles se negocian 
en un mercado activo en virtud de las NIIF (bastante 
inusual)  

         Por lo general, está prohibida en virtud de los GAAP de 
los Estados Unidos  

•

•

•

•

La medición de la pérdida por deterioro del valor d e 
activos a largo plazo, salvo la plusvalía, que están  
sujetos a amortización:   

         Está basada en el importe recuperable (el que sea más 
alto entre el valor de uso del activo y el valor razonable 
menos los costos de venta) en virtud de las NIIF  

         Está basada en el valor razonable en virtud de los GAAP 
de los Estados Unidos  

         Unidad generadora de efectivo (Cash generating unit, 
CGU): el nivel más bajo al que puede asignarse la 
plusvalía, en virtud de las NIIF  

         Unidad de información: un segmento operativo de un 
nivel de organización inmediatamente inferior es el nivel 
más bajo en virtud de los GAAP de los Estados Unidos  

  
Se requiere la posterior reversión de una pérdida por 
deterioro del valor para todos los activos, excepto la 
plusvalía, si se cumple con determinados criterios, pero en 
virtud de los GAAP de los Estados Unidos está prohibido.  

•

•

•

•
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NIC 40, Propiedades de Inversión   
  
Base de medición para las propiedades de inversión:   

         De acuerdo con las NIIF, es la opción del modelo de 
costo histórico o el modelo del valor razonable con 
cambios en resultados  

         Por lo general, se requiere el uso del modelo de costo 
histórico (depreciación, deterioro del valor) en virtud de los 
GAAP de los Estados Unidos  

  
NIC 41, Agricultura   
  
La base de medición de los cultivos agrícolas, gana do, 
huertas, bosques se lleva a cabo:   

         Al valor razonable con cambios reconocidos en resultados 
en virtud de las NIIF  

         Por lo general, se utiliza el costo histórico. Sin embargo, 
se utiliza el valor razonable menos los costos de venta 
para cultivos cosechados y ganado mantenido para la 
venta en virtud de los GAAP de los Estados Unidos  

•

•

•

•
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NIIF 4, Contratos de Seguros   
  
La NIIF 4 aborda el reconocimiento y la medición sólo en 
forma restringida. Es una norma provisoria que debe 
completarse como parte de un proyecto global.  
    
En virtud de los GAAP de los Estados Unidos, se han 
publicado varias declaraciones global y otras guías de 
contabilidad globales del sector  

NIIF 1, Adopción, por Primera Vez, de las Normas 
Internacionales de Información Financiera   
  
Adopción por primera vez:   

         El principio general es la aplicación retroactiva de las NIIF 
en vigencia a la fecha de la adopción  

         No existe ninguna norma específica en virtud de los 
GAAP de los Estados Unidos  

  
NIIF 3, Combinaciones de Empresas   
  

         El tratamiento de las contraprestaciones contingentes, los 
pasivos contingentes y los activos intangibles es diferente 
en la contabilización de una adquisición según los GAAP 
de los Estados Unidos  

•

•

•
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2. “ Incompatible ”  significa que es imposible obedecer 
ambas instrucciones a la vez. “Inconsistente” significa 
que las reglas permiten opciones diferentes.   

1. En varias de las normas publicadas recientemente, se 
ha observado una iniciativa coordinada con los Estados 
Unidos y el Reino Unido.  Por ejemplo, la NIC 33 (ganancias 
por acción) fue redactada conjuntamente con el FASB; y la 
NIC 37 (provisiones) fue redactada conjuntamente con el 
Reino Unido. Además, la NIC 39 (instrumentos financieros) y 
la NIC 12 (impuesto a las ganancias) se basan 
estrechamente en las reglas de los Estados Unidos. El Reino 
Unido influyó sobre el IASB en relación con la NIC 36 
(deterioro del valor) y la NIC 38 (intangibles). Sin embargo, 
dado que las NIIF se están volviendo más estrictas (con 
menos opciones), las incompatibilidades han ido 
aumentando. Las diferencias entre los GAAP del Reino Unido 
y las NIIF también se están incrementando debido a la 
convergencia entre los GAAP de los Estados Unidos y las 
NIIF. Un ejemplo de ello es la NIIF 3 (Revisada)  

2. “ Incompatible ”  significa que es imposible obedecer 
ambas instrucciones a la vez. “Inconsistente” significa 
que las reglas permiten opciones diferentes.   

1. Las diferencias entre los requisitos del Reino Unido, 
de los Estados Unidos y de las NIIF, ¿han aumentado o
disminuido últimamente?
 2. ¿Cul es la diferencia entre "incompatible" e "inconsistente"?
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Breve evaluación del Módulo 8   

Haga clic en siguiente para continuar  
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Breve evaluación del Módulo 8  

A  

B  

C  

D  

pregunta 1 de 3  

  

Al preparar los estados financieros de acuerdo con los GAAP del Reino Unido en lugar de las 
NIIF, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?  

De acuerdo con la FRS 15, no se le 
permita a una entidad revaluar los activos 
fijos tangibles. 
La FRS 15 autoriza la revaluación de los 
activos fijos tangibles si la valuación es 
totalmente actualizada al menos cada 
cinco años. 

La FRS 15 autoriza la revaluación de los 
activos fijos tangibles pero no especifica 
ningún requisito mínimo con respecto a la 
frecuencia de las valuaciones. 

La FRS 15 autoriza la revaluación de los 
activos fijos tangibles al valor razonable. 
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Breve evaluación del Módulo 8  

A  

B  

C  

D  

pregunta 2 de 3  

  

Al considerar las diferencias entre los GAAP de los Estados Unidos y los del Reino Unido, 
¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?  
  

           Las NIIF no permiten el uso de partidas extraordinarias; los GAAP de los Estados Unidos 
no incluyen la plusvalía negativa en esta cuenta.  

           El método LIFO para la valuación del inventario no está permitido de acuerdo con los 
GAAP del Reino Unido ni de los Estados Unidos.  

           En el estado de flujo de fondos de acuerdo con las NIIF, los intereses recibidos o pagados 
pueden ser clasificados dentro de cualquiera de las 3 cuentas principales; los GAAP de 
los Estados Unidos especifican los intereses como un flujo de fondos operativo.  

1.

2.

3.

1 únicamente 

2 y 3 

1 y 3 

Todas las anteriores 
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Breve evaluación del Módulo 8  

A  

B  

C  

D  

pregunta 3 de 3  

  

Al preparar los estados financieros consolidados, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 
verdadera?  
  

           En virtud de los GAAP de los Estados Unidos, las participaciones no controladoras deben 
medirse a su valor razonable total.  

           En virtud de las NIIF, los intereses no controladores pueden medirse a su valor razonable 
total o en función de su proporción del valor razonable de los activos netos identificables.  

           En virtud de los GAAP de los Estados Unidos los negocios conjuntos por lo general se 
registran contablemente a través del método de la participación.  

1.

2.

3.

3 únicamente 

1 y 3 

Ninguna de las anteriores 

Todas las anteriores 
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Este último módulo analizará los siguientes puntos:   
         Memorándum de entendimiento entre el FASB y el IASB 

de  
         Medidas adoptadas por el IASB para colaborar con la 

adopción de las NIIF  
         El ASB y los futuros requisitos para la presentación de 

información de las empresas del Reino Unido  
         Plan de trabajo del IASB  
         Conclusiones de los primeros informes anuales en virtud 

de las NIIF según los GAAP del Reino Unido  

•

•

•

•
•
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Los dos consejos han intensificado sus esfuerzos par a 
cumplir con la fecha de junio de 2011, fijada para 
alcanzar soluciones de convergencia en las áreas 
identificadas como las más urgentes antes. Al alcanzar 
este objetivo, asistirán a la SEC, la que se ha comprometido 
considerar durante 2010 si las NIIF serán adoptadas en los 
Estados Unidos, y en ese caso, cuándo tendrá lugar la 
adopción.  

Después de la reunión conjunta de septiembre de 200 2, el 
Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB)  
de los EE.UU. y el Consejo de Normas Internacionale s de 
Contabilidad (IASB) emitieron el Acuerdo de Norwalk , por 
el cual cada uno de ellos reconoció su compromiso con el 
desarrollo de normas de contabilidad compatibles de alta 
calidad que se puedan usar para la presentación de 
información financiera, tanto en el ámbito nacional como en el 
internacional. En esa reunión, el FASB y el IASB prometieron 
“esforzarse en hacer que las normas de información 
financiera existentes sean totalmente compatibles lo más 
pronto posible y coordinar sus futuros programas de trabajo 
para garantizar que la compatibilidad, una vez concretada, se 
mantenga”.  
  
En el 2006 elaboraron un memorándum de entendimient o 
conjunto  que describe los proyectos a los que se les dará 
prioridad como parte del programa de trabajo conjunto para 
lograr la convergencia.  
  
Más recientemente, el FASB y el IASB han ratificado  su 
compromiso con la convergencia entre los GAAP de lo s 
Estados Unidos y las NIIF, luego de la identificación de este 
trabajo como una prioridad por parte de los líderes del G20 
en septiembre de 2009.  
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Las empresas que cumplen con los requisitos que 
definen la categoría de pequeñas empresas de 
conformidad con la Ley de Sociedades del Reino Unid o 
de 2006 son la única excepción; estas entidades pod rán 
continuar preparando los estados financieros de acu erdo 
con la FRSSE del Reino Unido, que permanecerá vigen te 
en el futuro cercano.  

     2011 Association of Chartered Certified Accountants  

El actual modelo de presentación de información 
financiera del Reino Unido se basa en que algunas 
empresas preparan las cuentas de acuerdo con las NI IF y 
otras empresas usan los GAAP del Reino Unido.  El uso de 
dos marcos conceptuales de información financiera implica 
costos y riesgos adicionales, y produce una falta de 
comparabilidad entre las empresas que cotizan en bolsa y las 
que no.  
  
El ASB ha asumido el compromiso de eliminar las 
diferencias entre las normas contables del Reino Un ido y 
las NIIF, y en agosto de 2009 publicó el proyecto d e un 
documento sobre políticas, el cual señala que, para  los 
períodos contables que comienzan el 1 de enero de 20 12, 
los GAAP del Reino Unido serán reemplazados y todas 
las entidades que no presentan información 
públicamente deberán cumplir con la nueva NIIF para  
PYMES (las entidades que presentan información 
públicamente ya cumplen actualmente con la versión 
completa de las NIIF).  Esta fecha luego fue retrasada un 
año, de modo que la transición se plantea ahora para los 
períodos contables a partir del 1 de enero de 2013.  
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Otros proyectos:   
Beneficios posteriores al empleo    
Negocios conjuntos  
Pasivos  
Comentario de la gerencia  
Actividades con tarifa regulada  

Proyectos en colaboración entre el IASB y el FASB:   
Consolidación  
Eliminación de reconocimiento contable  
Esquemas de comercialización de emisiones  
Medición del valor razonable  
Presentación de estados financieros  
Impuesto a las ganancias  
Arrendamientos  
Instrumentos financieros  
Reconocimiento de ingresos  
Ganancias por acción    
Marco conceptual  
Contratos de seguros  
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La información financiera por segmentos es una de l as 
cuestiones más controvertidas para las empresas,  ya que 
puede revelar datos comercialmente delicados a los 
competidores y otras partes interesadas. Muchas empresas 
han cambiado sus segmentos de algún modo, en 
comparación con los años anteriores, para ajustarse a los 
requisitos de las NIIF.  
   
Muchas empresas han aprovechado la enmienda de la 
NIC 19 con respecto a ganancias y pérdidas actuaria les,  
para permitir que dichas ganancias y pérdidas se contabilicen 
a través de otros ingresos totales.  
  
El 82% optó por aprovechar la exención de la NIIF 1  para 
no reformular la información comparativa en virtud de las 
NIC 32/39.  
  
Muchas empresas que participaron en la encuesta 
mantuvieron los PCGA locales para los estados 
financieros de sus empresas controladoras.  En el nivel de 
las controladoras, las NIIF pueden afectar la cantidad de 
impuestos pagada por la entidad y su capacidad para pagar 
dividendos a los accionistas.  

Desde el 1 de enero de 2005, todas las empresas que  
cotizan en bolsa en la Unión Europea prepararan sus 
estados financieros de conformidad con las NIIF.  Han 
surgido algunas tendencias al revisar los estados financieros 
de empresas que han atravesado la transición hacia las NIIF.  
  
Una de las conclusiones menos sorprendentes fue el 
aumento en la extensión de los informes anuales:  más del 
50% más extensos en promedio en algunos informes anuales 
(instituciones de servicios financieros), más del doble de 
extensión en comparación con los años anteriores. Parte del 
aumento en su extensión puede atribuirse a las 
conciliaciones en virtud de la NIIF 1.  
  
Si bien las NIIF incluyen amplias pautas para la 
presentación de estados financieros, no dicen mucho  
sobre qué partidas deben incluirse  y, por lo tanto, las 
empresas han tenido que decidir el mejor modo de reflejar 
sus resultados. Muchos utilizaron columnas o casillas 
adicionales en sus estados de resultados, separando las 
partidas “excepcionales” o “especiales”, operaciones 
discontinuadas, adquisiciones, remediciones, ajustes al valor 
razonable, o ganancias y pérdidas actuariales.  
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La mayor complejidad y el nivel de revelaciones 
requeridos por las NIIF ya no tienen retorno.  Este desafío 
afecta a los preparadores de estados financieros y a sus 
usuarios. La convergencia entre los GAAP de los Estados 
Unidos y las NIIF continúa planteándole al mundo contable 
nuevas cuestiones relacionadas con la convergencia.  




