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Alcance de NIC 1Alcance de NIC 1

Se aplica a:Se aplica a:

Todos los estados financieros de propósito general preparados y Todos los estados financieros de propósito general preparados y 
presentados de acuerdo a las IFRS, de todas las entidades, ya sean presentados de acuerdo a las IFRS, de todas las entidades, ya sean 
que estas preparen o no estados financieros consolidados o estados que estas preparen o no estados financieros consolidados o estados 
financieros separadosfinancieros separados

No se aplica a:No se aplica a:
a.a. Estados Financieros intermedios condensados.Estados Financieros intermedios condensados.
b.b. Estados Financieros diferentes a los de propósito general.Estados Financieros diferentes a los de propósito general.

Adaptable a:Adaptable a:
 Entidades sin ánimo de lucro en sectores privado, público oEntidades sin ánimo de lucro en sectores privado, público o

gobierno;gobierno;
 Entidades que no tienen patrimonio.Entidades que no tienen patrimonio.



DefinicionesDefiniciones

1. 1. Propósito de los Estados Financieros:Propósito de los Estados Financieros:
Los estados financieros son una presentación Los estados financieros son una presentación 
estructurada de la presentación financiera y del estructurada de la presentación financiera y del 
desempeño financiero.desempeño financiero.

Su objetivo es proveer información sobre la Su objetivo es proveer información sobre la 
posición financiera y los flujos de efectivo de posición financiera y los flujos de efectivo de 
una entidad, que sea útil para un rango amplio una entidad, que sea útil para un rango amplio 
de usuarios en la toma de decisiones de usuarios en la toma de decisiones 
económicas.económicas.



Definiciones Definiciones 

2.2. Impracticable:Impracticable:

La aplicación de un requisito es impracticable cuando la La aplicación de un requisito es impracticable cuando la 
entidad no puede aplicarlo después de haber realizado entidad no puede aplicarlo después de haber realizado 
cualquier esfuerzo razonable para aplicarlo.cualquier esfuerzo razonable para aplicarlo.

3.3. NIIF:NIIF:

Las NIIF son normas e interpretaciones adoptadas por el Las NIIF son normas e interpretaciones adoptadas por el 
CNIC (IASB)CNIC (IASB)

a.a. NIIF (IFRS)NIIF (IFRS)

b.b. NIC (IAS)NIC (IAS)

c.c. Interpretaciones del CINIIF (IFRIC) y del antiguo CIP (SIC)Interpretaciones del CINIIF (IFRIC) y del antiguo CIP (SIC)



Definiciones Definiciones 

4. 4. Materialidad o importancia relativa:Materialidad o importancia relativa:

Las omisiones o errores son significativos si Las omisiones o errores son significativos si 
pueden individual o colectivamente, influir en las pueden individual o colectivamente, influir en las 
decisiones económicas tomadas por los usuarios decisiones económicas tomadas por los usuarios 
en base a los estados financieros.en base a los estados financieros.

a.a. La materialidad depende del monto y naturaleza.La materialidad depende del monto y naturaleza.

b.b. Se considera que los usuarios tienen un conocimiento Se considera que los usuarios tienen un conocimiento 
razonablerazonable del negocio, actividades económicas y del negocio, actividades económicas y 
contabilidad y la voluntad de estudiar la información con contabilidad y la voluntad de estudiar la información con 
razonable diligencia.razonable diligencia.



Componentes requeridos de los Estados Componentes requeridos de los Estados 
Financieros Financieros 

1.1.-- Balance de Situación.Balance de Situación.
2.2.-- Cuenta de Resultados.Cuenta de Resultados.
3.3.-- Estado de cambios en el patrimonio que muestre:Estado de cambios en el patrimonio que muestre:

a.a. Todos los cambios del patrimonio neto oTodos los cambios del patrimonio neto o

b.b. Los  cambios  en  el  patrimonio  neto  distintos  de  losLos  cambios  en  el  patrimonio  neto  distintos  de  los
procedentes de las transacciones con los tenedores deprocedentes de las transacciones con los tenedores de
instrumentos.(estado de ingresos y gastos reconocidos)instrumentos.(estado de ingresos y gastos reconocidos)

4.4.-- Estado de Flujo de Efectivo.Estado de Flujo de Efectivo.
5.5.-- Notas.Notas.



Otros componentes de los Estados Otros componentes de los Estados 
Financieros Financieros 

1.1. Información financiera preparada por los administradores sobre:Información financiera preparada por los administradores sobre:

a.a. Factores que han influido en el rendimiento financiero,Factores que han influido en el rendimiento financiero,
incluyendo cambios en el entorno, la respuesta que la entidadincluyendo cambios en el entorno, la respuesta que la entidad
ha dado a tales cambios y su efecto y la política de inversionesha dado a tales cambios y su efecto y la política de inversiones
de la entidad.de la entidad.

b.b. Las fuentes de financiación de la entidad y su objetivosLas fuentes de financiación de la entidad y su objetivos
respecto al coeficiente de pasivo sobre fondos propios.respecto al coeficiente de pasivo sobre fondos propios.
c.c. Los recursos de la entidad no registrados bajo NIIF (capitalLos recursos de la entidad no registrados bajo NIIF (capital
humano, marca....)humano, marca....)

d.d. Informes medioambientales, información de valor añadido, etc.Informes medioambientales, información de valor añadido, etc.



Consideraciones Consideraciones 

1.1.  Los EEFF se deben elaborar al menos Los EEFF se deben elaborar al menos 
anualmente. Si corresponde a un período inferior o anualmente. Si corresponde a un período inferior o 
superior, explicar:superior, explicar:
a.a. La razón; yLa razón; y
b.b. El hecho de que las cifras comparativas El hecho de que las cifras comparativas 
podrían no serpodrían no ser
comparables.comparables.

2.2. No se prohíbe la utilización de períodos de 52 No se prohíbe la utilización de períodos de 52 
semanas porsemanas por
razones prácticas.razones prácticas.



Consideraciones GeneralesConsideraciones Generales

1.   Presentación razonable: 1.   Presentación razonable: Los estados financieros tienen que reflejar Los estados financieros tienen que reflejar 
razonablemente la posición financiera, el desempeño financiero y los razonablemente la posición financiera, el desempeño financiero y los 
flujos de efectivo de una entidad. Virtualmente todas las circunstancias, flujos de efectivo de una entidad. Virtualmente todas las circunstancias, 
la presentación razonable se logra mediante el cumplimiento con las NIC la presentación razonable se logra mediante el cumplimiento con las NIC 
aplicables. Estas requieren que una entidad:aplicables. Estas requieren que una entidad:

a.a. Selecciones y aplique las políticas de contabilidad de acuerdo con Selecciones y aplique las políticas de contabilidad de acuerdo con 
la NIC 8.la NIC 8.

b.b. Presente la información, incluyendo las políticas de contabilidad, de Presente la información, incluyendo las políticas de contabilidad, de 
una manera que provea información relevante, confiable, comparable y una manera que provea información relevante, confiable, comparable y 
comprensible.comprensible.

c.c. Provea revelaciones adicionales cuando el cumplimiento con los Provea revelaciones adicionales cuando el cumplimiento con los 
requerimientos específicos contenidos en las NIC sea insuficiente para requerimientos específicos contenidos en las NIC sea insuficiente para 
permitirle a los usuarios entender el impacto que transacciones, otros permitirle a los usuarios entender el impacto que transacciones, otros 
eventos y condiciones particulares tienen sobre la posición financiera y el eventos y condiciones particulares tienen sobre la posición financiera y el 
desempeño financiero de la entidad.desempeño financiero de la entidad.



Consideraciones Generales Consideraciones Generales 

22..-- CumplimientoCumplimiento concon laslas NICNIC:: UnaUna entidadentidad cuyoscuyos estadosestados
financierosfinancieros cumplencumplen concon laslas NICNIC tienetiene queque hacerhacer enen laslas notasnotas unauna
declaradordeclarador explícitaexplícita yy carentecarente dede reservasreservas respectorespecto dede taltal
cumplimientocumplimiento.. NoNo sese describirádescribirá queque loslos estadosestados financierosfinancieros
cumplencumplen concon laslas NICNIC aa menosmenos queque cumplancumplan concon todostodos loslos
requerimientosrequerimientos dede laslas NICNIC..

33..-- ApartarseApartarse dede lala NICNIC:: EnEn circunstanciascircunstancias extremadamenteextremadamente rarasraras
enen laslas cualescuales lala administraciónadministración concluyeconcluye queque elel cumplimientocumplimiento dede unun
requerimientorequerimiento contenidocontenido enen unauna normanorma oo enen unauna InterpretaciónInterpretación
conduciríaconduciría aa confusiónconfusión yy conflictoconflicto concon elel objetivoobjetivo dede loslos estadosestados
financierosfinancieros queque sese estableceestablece enen lala estructuraestructura conceptual,conceptual, lala entidadentidad
debedebe apartarseapartarse dede eseese requerimientorequerimiento yy hacerhacer lala revelaciónrevelación queque sese
requiere,requiere, siempresiempre yy cuandocuando elel marcomarco regulatorioregulatorio aplicableaplicable nono
prohíbaprohíba taltal apartarseapartarse..



Consideraciones Generales Consideraciones Generales 

44..-- EmpresaEmpresa enen MarchaMarcha:: LosLos estadosestados financierosfinancieros sese tienentienen queque
prepararpreparar sobresobre unauna basebase dede empresaempresa enen marchamarcha.. AA menosmenos queque lala
administraciónadministración intenteintente yaya seasea liquidarliquidar lala entidadentidad oo cesarcesar enen susu
actividad,actividad, oo nono tengatenga unauna alternativaalternativa realreal parapara hacerlohacerlo..

SeSe deberdeber revelarrevelar::
 CuandoCuando existenexisten incertidumbresincertidumbres materialesmateriales concon eventoseventos oo

circunstanciascircunstancias queque puedanpuedan generargenerar dudaduda significantesignificante respectorespecto dede lala
capacidadcapacidad dede lala entidadentidad parapara continuarcontinuar comocomo empresaempresa enen marchamarcha..

 CuandoCuando loslos estadosestados financierosfinancieros nono sese preparanpreparan sobresobre unauna basebase dede
empresaempresa enen marcha,marcha, (bases(bases yy razones)razones)



Consideraciones GeneralesConsideraciones Generales

55.. BaseBase contablecontable dede causacióncausación (( acumulaciónacumulación oo devengo)devengo)::

UnaUna entidadentidad tienetiene queque prepararpreparar sussus estadosestados financieros,financieros, exceptoexcepto lala
informacióninformación relacionadarelacionada concon flujosflujos dede efectivo,efectivo, usandousando laslas basebase
ContableContable dede causacióncausación..

66.. ConsistenciaConsistencia dede lala presentaciónpresentación:: LaLa presentaciónpresentación yy
clasificaciónclasificación dede loslos elementoselementos dede loslos estadosestados financierosfinancieros sese tienetiene
queque mantenermantener dede unun períodoperíodo alal siguientesiguiente aa menosmenos queque::

 ComoComo consecuenciaconsecuencia dede unun cambiocambio enen lala naturalezanaturaleza laslas operacionesoperaciones
dede unauna entidadentidad oo dede unauna revisiónrevisión dede sussus estadosestados financieros,financieros, queque
seríasería másmás apropiadaapropiada otraotra presentaciónpresentación oo clasificaciónclasificación..

 UnaUna normanorma oo interpretacióninterpretación requierarequiera unun cambiocambio enen lala presentaciónpresentación..



Consideraciones GeneralesConsideraciones Generales

77.. MaterialidadMaterialidad yy AgregaciónAgregación:: EnEn loslos estadosestados financierosfinancieros cadacada
claseclase materialmaterial dede elementoselementos similaressimilares sese tienetiene queque presentarpresentar porpor
separadoseparado.. LosLos elementoselementos dede naturalezanaturaleza oo funciónfunción distintadistinta sese tienentienen
queque presentarpresentar porpor separadoseparado aa menosmenos queque nono seansean materialesmateriales..

88.. CompensaciónCompensación:: NoNo sese componencomponen activosactivos yy pasivos,pasivos, ingresosingresos
yy gastos,gastos, aa menosmenos queque seasea requeridorequerido oo permitidopermitido porpor unauna normanorma oo
interpretacióninterpretación..

99.. InformaciónInformación comparativacomparativa:: ExceptoExcepto cuandocuando unauna normanorma oo
interpretacióninterpretación permitepermite oo requiererequiere otraotra cosa,cosa, parapara todastodas laslas
cantidadescantidades queque sese reportenreporten enen loslos estadosestados financierosfinancieros sese tienetiene queque
revelarrevelar informacióninformación comparativacomparativa respectorespecto deldel periodoperiodo anterioranterior..



Estructura y ContenidoEstructura y Contenido

LosLos estadosestados financierosfinancieros sese tienentienen queque
identificaridentificar dede unauna maneramanera claraclara yy tienentienen
queque distinguirdistinguir dede lala otraotra informacióninformación
contenidacontenida enen elel mismomismo documentodocumento queque sese
públicapública..
IdentificaciónIdentificación aa destacardestacar::

 NombreNombre dede lala entidadentidad queque reportareporta uu otrosotros
mediosmedios dede identificaciónidentificación;;

 SiSi loslos estadosestados financierosfinancieros cubrencubren lala
entidadentidad individualindividual oo unun grupogrupo dede
entidadesentidades;;

LaLa fechafecha deldel balancebalance generalgeneral oo deldel períodoperíodo
cubiertocubierto porpor loslos estadosestados financieros,financieros,
segúnsegún resulteresulte apropiadoapropiado parapara eseese
componentecomponente dede loslos estadosestados financierosfinancieros..

Identificación de los
Estados Financieros



Estructura y ContenidoEstructura y Contenido

LaLa entidadentidad tienetiene queque
presentar,presentar, comocomo
clasificacionesclasificaciones separadasseparadas enen
lala caracara dede susu balancebalance
general,general, loslos activosactivos yy pasivospasivos
corrientescorrientes yy nono corrientes,corrientes,
exceptoexcepto cuandocuando unauna
presentaciónpresentación concon basebase enen lala
liquidezliquidez provea,provea, informacióninformación
queque seasea confiableconfiable yy masmas
relevanterelevante..

Balance General



Estructura y ContenidoEstructura y Contenido

TodosTodos loslos elementoselementos dede ingresosingresos yy
gastosgastos queque sese reconocenreconocen enen unun
períodoperíodo sese tienentienen queque incluirincluir enen
utilidadesutilidades oo pérdidaspérdidas aa menosmenos queque
unauna normanorma oo unauna interpretacióninterpretación lolo
requierarequiera dede otraotra maneramanera..
ElementosElementos aa incluirincluir::

a.a. IngresosIngresos OrdinariosOrdinarios
b.b. CostosCostos FinancierosFinancieros
c.c. ParticipaciónParticipación enen lala utilidadutilidad oo pérdidapérdida

dede asociadasasociadas oo contratoscontratos dede riesgoriesgo
compartidocompartido contabilizadoscontabilizados usandousando elel
métodométodo dede patrimoniopatrimonio..

d.d. GastosGastos tributariostributarios..
e.e. UnaUna cantidadcantidad únicaúnica queque comprendacomprenda elel

totaltotal dede lala utilidadutilidad oo pérdidapérdida despuésdespués
dede impuestosimpuestos..

f.f. UtilidadUtilidad oo PérdidaPérdida..

Estado de Ingreso



Estructura y ContenidoEstructura y Contenido

LaLa entidadentidad tienetiene queque presentarpresentar unun estadoestado dede
cambioscambios enen elel patrimoniopatrimonio queque muestremuestre enen lala
caracara deldel estadoestado::
aa.. LaLa utilidadutilidad oo pérdidapérdida deldel periodoperiodo..

bb.. CadaCada elementoelemento dede ingresoingreso yy gastosgastos deldel
períodoperíodo queque ,, taltal yy comocomo seasea requeridorequerido porpor
otrasotras normasnormas oo interpretaciones,interpretaciones, seasea
reconocidoreconocido directamentedirectamente enen elel patrimonio,patrimonio, yy elel
totaltotal dede esosesos elementoelemento;;

cc.. ElEl totaltotal dede ingresosingresos yy gastosgastos deldel periodoperiodo;;
yy

dd.. ParaPara cadacada componentecomponente deldel patrimonio,patrimonio,
loslos efectosefectos dede loslos cambioscambios enen laslas políticaspolíticas
dede contabilidadcontabilidad yy dede laslas correccionescorrecciones dede
erroreserrores reconocidosreconocidos dede acuerdoacuerdo concon lala NICNIC 88..

Estado de Cambios 
En el Patrimonio



Estructura y ContenidoEstructura y Contenido

Las notas tiene que:Las notas tiene que:
aa.. PresentarPresentar informacióninformación sobresobre laslas
basesbases dede preparaciónpreparación dede loslos estadosestados
financierosfinancieros yy laslas políticaspolíticas dede
contabilidadcontabilidad queque sese usaronusaron;;

bb.. RevelarRevelar laslas informacióninformación requeridarequerida
porpor lala NICNIC yy queque nono sese presentapresenta enen lala
caracara dede loslos estadosestados financierosfinancieros;; yy

cc.. ProveerProveer informacióninformación adicionaladicional queque
nono sese presentepresente enen lala caracara dede loslos
estadosestados financieros,financieros, peropero queque seasea
relevanterelevante parapara unun entendimientoentendimiento dede
cualquiercualquier elementoelemento..
TantoTanto comocomo seasea posible,posible, laslas notasnotas sese
tienentienen queque presentarpresentar dede unauna maneramanera
sistemáticasistemática yy concon referenciareferencia cruzadacruzada aa
cualquiercualquier informacióninformación relacionadarelacionada..

Notas Explicativas



Examen NIC 1 Presentación de Estados Financieros NIC/NIIF

Verdadero / Falso

Indique si la oración es verdadera o falsa.

PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

1. Un activo que se espera vender de un año y medio después 
de la fecha del balance en el caso de una empresa que tiene 
un ciclo operativo de dos años es un activo circulante. 

2. La  NIC 1 prescribe un formato de balance particular.

3. Todos los requisitos de detalle de subclasificaciones de las 
partidas ya sea que se deban incluir en el cuerpo del balance 
general o en las notas a los estados financieros están 
incluidos en la NIC 1.



PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

Elección múltiple.

Identifique la letra de la opción que mejor complete la declaración
o consiste la pregunta.

4. La frase: Las E.E.F.F.. se deben preparar sobre una base
continua a menos que la administración pretenda liquidar la
empresa o dejar de operar o no tiene otra alternativa que operar de
esa manera, se refiere a:

a. devengo c. Empresa en marcha

b. comprensibilidad d. Confiabilidad



PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

Elección múltiple.

Identifique la letra de la opción que mejor complete la declaración
o consiste la pregunta.

5. Las cantidades __________ se deben agregar con cantidades de 
naturaleza o función semejante y no necesitan ser presentadas 
separadamente.

a. Importantes c.  Compensadas

b. inmateriales d.  separadas



PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

Elección múltiple.

Identifique la letra de la opción que mejor complete la declaración
o consiste la pregunta.

6. Para decidir si una partida contable o agrupación de partidas
contable son importantes la ___________ y el ___________ de la
partida son evaluados conjuntamente.

a. importancia/valor c. Naturaleza/tamaño

b. relatividad/devengo d. Compensación/inmaterialidad



PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

Elección múltiple.

Identifique la letra de la opción que mejor complete la declaración
o consiste la pregunta.

7. La NIC 1 no establece nada en relación al estado de flujos 
de efectivo y remite a la:

a. NIIF 1 c. NIC 8

b. NIC 32 d. NIC 7



PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

Elección múltiple.

Identifique la letra de la opción que mejor complete la declaración
o consiste la pregunta.

8. La NIC 1 dentro la extensa revelación que exige relacionada con 
el__________________del propietario, ya sea el cuerpo del balance o 
en las notas de los estados financieros incluye el número de acciones 
emitidas y completamente pagadas.

a. patrimonio c.    Activo

b.     pasivo d.    resultado



PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

Elección múltiple.

Identifique la letra de la opción que mejor complete la declaración
o consiste la pregunta.

9. La NIC 1 declara que el uso de bases diferentes de sedición para
distintas clases de activos sugiere que su naturaleza o función difieran
y, por lo tanto, tales deben ser presentados como partidas
___________.

a. del pasivo c. Separadas

b. de resultados d. Conjuntas



PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

Elección múltiple.

Identifique la letra de la opción que mejor complete la declaración
o consiste la pregunta.

10. El enfoque  para la clasificación de los gastos basado su 
___________ puede ser presentado en el cuerpo del estado de 
ganancias y perdidas o en las notas a dicho estado.

a. Función c.    Importe

b. naturaleza d.    importancia 



Indique si la oración o 
declaración es 
verdadera o falsa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Elección múltiple

PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO



IFRS IFRS 
Fundamentos teóricos y prácticosFundamentos teóricos y prácticos

Estado de Flujo Efectivo.Estado de Flujo Efectivo.

NIC 7NIC 7



ProgramaPrograma

AlcanceAlcance

ObjetivoObjetivo

DefinicionesDefiniciones

Presentación del E.F.E.Presentación del E.F.E.

E.F.E. Moneda Extranjera. Desgloses.E.F.E. Moneda Extranjera. Desgloses.



ObjetivoObjetivo

La NIC 7 tiene como objetivo requerir la La NIC 7 tiene como objetivo requerir la 
provisión de información sobre los cambios provisión de información sobre los cambios 
históricos en el efectivo y en los equivalentes de históricos en el efectivo y en los equivalentes de 
efectivo de una entidad, por medio de un estado efectivo de una entidad, por medio de un estado 
de flujo de efectivo que clasifique los flujos de de flujo de efectivo que clasifique los flujos de 
efectivo del periodo en actividades de efectivo del periodo en actividades de 
operación, inversión y financiación.operación, inversión y financiación.



Beneficios de la información sobre flujos de efectivoBeneficios de la información sobre flujos de efectivo

1.1. CambiosCambios enen loslos activosactivos netosnetos..

2.2. EstructuraEstructura financierafinanciera (liquidez(liquidez yy solvencia)solvencia)

3.3. CapacidadCapacidad parapara modificarmodificar importeimporte yy fechasfechas
dede cobrocobro yy pagopago..

4.4. CapacidadCapacidad dede generargenerar efectivoefectivo..

5.5. CompararComparar elel valorvalor actualactual dede loslos flujosflujos dede
efectivoefectivo entreentre diferentesdiferentes entidadesentidades..

66.. CompararComparar informacióninformación sobresobre elel
rendimientorendimiento financierofinanciero dede diferentesdiferentes
entidades,entidades, yaya queque anulaanula loslos efectosefectos
derivadosderivados dede lala aplicaciónaplicación dede políticaspolíticas
contablescontables diferentesdiferentes..

El estado de 
Flujos de 
Efectivo
Proporciona
Información
Para 
evaluar



Definiciones Definiciones 

1. Efectivo: 1. Efectivo: Caja y Depósitos bancarios a la vista.Caja y Depósitos bancarios a la vista.

2. Otros medios líquidos equivalentes:2. Otros medios líquidos equivalentes:

a.   Inversiones a corto plazo de gran liquidez a.   Inversiones a corto plazo de gran liquidez 
que son fácilmente convertibles en importes que son fácilmente convertibles en importes 
determinados de efectivo, y que están sujetas determinados de efectivo, y que están sujetas 
a un riesgo poco significativo de cambio en su a un riesgo poco significativo de cambio en su 
valor.valor.

b.   Flujos de efectivo: Entradas y Salidas de b.   Flujos de efectivo: Entradas y Salidas de 
efectivo y otros medios líquidos equivalentes.efectivo y otros medios líquidos equivalentes.



Presentación Estado Flujo Efectivo Presentación Estado Flujo Efectivo 

11.. ActividadesActividades dede explotaciónexplotación:: SonSon laslas
queconstituyenqueconstituyen lala principalprincipal fuentefuente dede
ingresosingresos dede lala empresa,empresa, asíasí comocomo
aquellasaquellas actividadesactividades queque nono puedanpuedan
considerarseconsiderarse comocomo dede inversióninversión oo
financiaciónfinanciación..

2.2. ActividadesActividades dede InversiónInversión::
CorrespondenCorresponden

actividadesactividades dede adquisiciónadquisición yy enajenaciónenajenación
dede activosactivos aa largolargo plazoplazo yy otrasotras
inversionesinversiones queque nono sese clasificanclasifican enen
efectivoefectivo yy otrosotros mediomedio líquidoslíquidos
equivalentesequivalentes..

33.. ActividadesActividades dede FinanciaciónFinanciación:: SonSon
actividadesactividades queque dandan lugarlugar aa cambioscambios enen
elel tamañotamaño yy composicióncomposición deldel capitalcapital yy
préstamospréstamos obtenidosobtenidos porpor lala empresaempresa..

E l estado de flujos
De efectivo debe
Clasificarse en:



Flujos de Efectivo de Actividades de Flujos de Efectivo de Actividades de 
Explotación Explotación 

1. El método 1. El método 
directo:directo:

(Recomendado)(Recomendado)

a. Se presentan a. Se presentan 
por separado las por separado las 
principales clases principales clases 
de cobros y de cobros y 
Pagos en Pagos en 
términos brutos.términos brutos.

1.    El método Indirecto:
(más común)

a. El resultados neto se ajusta por:

i) Los efectos de transacciones
que no generan flujos de efectivo

ii) Cualquier diferimiento o 
Provisión de cobros pasados
o pagos futuros operativos, y

iii. Partidas de ingresos o 
gastos asociados a efectivo 
de inversión o financiación.



Flujos de Efectivo de Actividades de Flujos de Efectivo de Actividades de 
inversión y Financiación inversión y Financiación 

1. La entidad tiene que reportar por 1. La entidad tiene que reportar por 
separado las clases principales de los separado las clases principales de los 
ingresos y pagos brutos de efectivo que ingresos y pagos brutos de efectivo que 
surgen de las actividades de inversión y surgen de las actividades de inversión y 
financiación efecto cuando reporta sobre financiación efecto cuando reporta sobre 
una base neta.una base neta.



Flujos de Efectivo Moneda Extranjera Flujos de Efectivo Moneda Extranjera 

11.. SeSe aplicaaplica elel tipotipo dede cambiocambio aa lala fechafecha dede cadacada flujoflujo dede
efectivoefectivo sobresobre::

aa.. LosLos flujosflujos enen monedamoneda extranjeraextranjera..

bb.. LosLos flujosflujos dede dependientesdependientes extranjerasextranjeras..

LasLas diferenciasdiferencias positivaspositivas yy negativasnegativas nono realizadasrealizadas enen
monedamoneda extranjeraextranjera nono sese consideranconsideran flujosflujos dede efectivoefectivo..

ElEl efectoefecto dede lala variaciónvariación deldel tipotipo dede cambiocambio enen
tesoreríatesorería yy equivalentesequivalentes enen monedamoneda extranjeraextranjera sese
presentapresenta enen elel estadoestado dede flujoflujo dede efectivoefectivo parapara
reconciliarreconciliar elel efectivoefectivo dede aperturaapertura yy cierrecierre..



Inversiones en dependientes asociados a Inversiones en dependientes asociados a 
negocios conjuntosnegocios conjuntos

1.1. Método de la participación o costo.Método de la participación o costo.

a.   Flujos entre inversor y filial (a.   Flujos entre inversor y filial (p.e.p.e.
dividendos o anticiposdividendos o anticipos

2.2. Integración Proporcional.Integración Proporcional.

a.   Parte proporcional del estado de flujo a.   Parte proporcional del estado de flujo 
de efectivo del negocio conjunto.de efectivo del negocio conjunto.



Adquisiciones y disposiciones de subsidiaria y otras Adquisiciones y disposiciones de subsidiaria y otras 

unidades de negociounidades de negocio

11.. DesglosarDesglosar separadamenteseparadamente loslos flujosflujos agregadosagregados dede
adquisicionesadquisiciones yy ventasventas dede dependientesdependientes yy otrasotras unidadesunidades dede
negociosnegocios..
aa.. SeSe clasificanclasifican comocomo actividadesactividades dede inversióninversión..

22.. DesglosarDesglosar dede formaforma agregadaagregada yy separada,separada, enen relaciónrelación aa laslas
adquisicionesadquisiciones yy ventasventas realizadasrealizadas durantedurante elel períodoperíodo::
aa.. ElEl importeimporte totaltotal dede lala compracompra oo ventaventa..
bb.. LaLa parteparte dede lala compracompra oo ventaventa queque hanhan sidosido pagadapagada oo
cobradacobrada enen efectivoefectivo..
cc.. ElEl importeimporte dede efectivoefectivo adquiridoadquirido oo vendidovendido..
dd.. ElEl importeimporte dede loslos activosactivos yy pasivospasivos distintosdistintos deldel efectivoefectivo
adquiridosadquiridos oo vendidosvendidos agrupadosagrupados porpor cadacada categoríacategoría
significativasignificativa..



DesglosesDesgloses

11.. InteresesIntereses yy dividendosdividendos pagadospagados yy cobradoscobrados
(incluyendo(incluyendo loslos capitalizadoscapitalizados bajobajo NICNIC 2323))
aa.. SeSe clasificanclasifican dede formaforma consistenteconsistente comocomo
actividadesactividades dede explotación,explotación, dede inversióninversión oo
financiaciónfinanciación..

22.. ImpuestoImpuesto sobresobre laslas gananciasganancias..
aa.. SeSe clasificanclasifican comocomo actividadesactividades dede
explotación,explotación, exceptoexcepto enen elel casocaso dede queque sese
pueda,pueda, específicamente,específicamente, asociarasociar aa actividadesactividades
dede inversióninversión oo financiaciónfinanciación..
bb.. DesglosarDesglosar elel importeimporte totaltotal dede impuestosimpuestos
pagadospagados sisi sese atribuyenatribuyen aa másmás dede unauna claseclase..

33.. FlujosFlujos netosnetos dede laslas actividadesactividades dede
explotación,explotación, inversióninversión yy financiaciónfinanciación dede
actividadesactividades interrumpidasinterrumpidas NIIFNIIF 55

Desglosar en 
forma separada 
En el Estado
de Flujo  
de Efectivo



DesglosesDesgloses

11.. LasLas transaccionestransacciones dede inversióninversión yy
financiaciónfinanciación queque nono hanhan supuestosupuesto elel
usouso dede efectivoefectivo nono sese incluyenincluyen
enen elel EstadoEstado dede FlujoFlujo dede EfectivoEfectivo::

aa.. AdquisiciónAdquisición dede activosactivos mediantemediante
préstamospréstamos oo arrendamientoarrendamiento financierofinanciero..
bb.. AdquisiciónAdquisición dede unauna dependientedependiente
mediantemediante lala emisiónemisión dede títulostítulos..
cc.. ConversiónConversión dede deudadeuda aa capitalcapital
emitidoemitido..

22.. SeSe debendeben desglosardesglosar
separadamenteseparadamente enen loslos EstadosEstados
FinancierosFinancieros..

Transacciones
de no  efectivo.



Desgloses Desgloses 

1.1. ComponentesComponentes equivalentesequivalentes dede efectivoefectivo yy
otrosotros líquidoslíquidos equivalenteequivalente::

a)a) PolíticaPolítica contablecontable adoptadaadoptada sobresobre lala
composicióncomposición..

b)b) EfectoEfecto dede cambioscambios dede políticapolítica queque sese registranregistran
siguiendosiguiendo lala NICNIC 88

2.2. UnaUna reconciliaciónreconciliación entreentre loslos importesimportes deldel
estadoestado dede flujosflujos dede efectivoefectivo yy lolo presentadospresentados
enen elel balancebalance

33.. LosLos importesimportes significativossignificativos dede efectivoefectivo nono
disponiblesdisponibles parapara susu uso,uso, acompañadoacompañado dede unun
comentariocomentario dede lala direccióndirección..

Efectivo y otros 
Medios líquidos



Marque la casilla que se encuentre junto al enunciado más 
correcto.

PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

1. El estado de flujos de efectivo presenta los cambios en el efectivo y 
equivalentes al efectivo:

a) Procedentes de las actividades de operación.

b) Procedentes de las actividades de operación y financiación.

c) Procedentes de las actividades de operación, inversión y financiación

d) Ninguna de las anteriores



Marque la casilla que se encuentre junto al enunciado más 
correcto.

PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

2. Los cobros en efectivo a clientes por la venta de bienes son flujos de 
efectivo procedentes de lo siguiente:

a) Actividades de operación.

b) Actividades de inversión.

c) Actividades de operación o financiación.

d) Actividades de financiación.



Marque la casilla que se encuentre junto al enunciado más 
correcto.

PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

3. El pago de impuestos indirectos no recuperables por la compra de 
propiedades, planta y equipo se distribuyen como flujos de efectivo 
procedentes de:

a) Actividades de operación.

b) Actividades de inversión.

c) Actividades de financiación.

d) Actividades de operación o financiación.



Marque la casilla que se encuentre junto al enunciado más 
correcto.

PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

4. Los pagos en efectivo para adquirir acciones de la entidad (es decir, 
acciones propias en cartera) son:

a) Salidas de efectivo por actividades de operación.

b) Salidas de efectivo por actividades de inversión.

c) Salidas de efectivo por actividades de financiación.

d) Ninguna de las anteriores



Marque la casilla que se encuentre junto al enunciado más 
correcto.

PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

5. Los cobros en efectivo de préstamos tomados a largo plazo son:

a) Entradas de efectivo por actividades de operación.

b) Entradas de efectivo por actividades de inversión.

c) Entradas de efectivo por actividades de financiación.

d) Ninguna de las anteriores



Marque la casilla que se encuentre junto al enunciado más 
correcto.

PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

6. Los intereses y dividendos recibidos:

a) Son entradas de efectivo por actividades de operación.

b) Son entradas de efectivo por actividades de financiación.

c) Pueden clasificarse como flujos de efectivo por actividades de 
operación o de financiación.

d) Pueden clasificarse como flujos de efectivo por actividades de 
operación o de inversión.



Marque la casilla que se encuentre junto al enunciado más 
correcto.

PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

7. Los cobros en efectivo procedentes de la venta de una planta 
operada por el propietario son:

a) Flujos de efectivo por actividades de financiación.

b) Flujos de efectivo por actividades de inversión.

c) Flujos de efectivo por actividades de operación.

d) Ninguna de las anteriores



Marque la casilla que se encuentre junto al enunciado más 
correcto.

PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

8. La entidad A adquirió el 50% del patrimonio de la entidad B el 1 de enero de
20X3 por $520.000 (efectivo) cuando el valor razonable de los activos netos
identificables de la entidad B (activos totales menos pasivos totales y pasivos
contingentes) era de $1.000.000 (incluida la partida de efectivo y equivalentes al
efectivo de $100.000). Con vigencia a partir del 1 de enero de 20X3, la entidad A
controla a la entidad B. En el estado consolidado de flujos de efectivo del grupo, la
partida separada "Flujo de efectivo por la adquisición de una subsidiaria“ es:

a) Una entrada de efectivo de $520.000

b) Una salida de efectivo de $520.000

c) Una entrada de efectivo de $420.000

d) Una salida de efectivo de $420.000



Marque la casilla que se encuentre junto al enunciado más 
correcto.

PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

9. Los hechos son los mismos que los de la Pregunta 8. No obstante, en esta
pregunta, con vigencia a partir del 1 de enero de 20X3, la entidad A tiene
influencia significativa (es decir, no ejerce el control ni el control conjunto) sobre la
entidad B. En su estado de flujos de efectivo, la entidad A presenta la partida
separada "Flujo de efectivo por la adquisición de una asociada” como:

a) Una salida de efectivo de $520.000 

b) Una salida de efectivo de $420.000 

c) Una salida de efectivo de $260.000 

d) Una salida de efectivo de $210.000 



Marque la casilla que se encuentre junto al enunciado más 
correcto.

PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

10. Al presentar los flujos de efectivo por actividades de operación utilizando el
método directo, la conciliación del resultado con el flujo de efectivo neto
procedente de las actividades de operación:

a) Se debe presentar en el estado de flujos de efectivo.

b) Se debe revelar en las notas a los estados financieros.

c) No se debe presentar ni divulgar de modo alguno.

d) Se puede revelar (pero no es obligatorio hacerlo) en las notas a los estados 
financieros.



Indique si la oración o 
declaración es 
verdadera o falsa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Elección múltiple

PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

Examen de NIC 7 NIC / IFRS



NIIF 8NIIF 8
Segmentos de explotaciónSegmentos de explotación

Profesor: Fernando A.Torres CárdenasProfesor: Fernando A.Torres Cárdenas



NIIF 8NIIF 8
Segmentos de explotaciónSegmentos de explotación

Alcance (Párrafos 2 y 4)

Se aplica a:

1) Estados financieros o
individuales de una
entidad.
2) Estados financieros
consolidados de un
grupo con una casa
matriz.

Cuyos instrumentos de deuda o 
patrimonio se negocien en un mercado
público (o bolsa de valores).

Que haya registrado sus estados 
financieros (o esté en proceso de 
registro) en una comisión de valores 
con el fin de emitir algún instrumento 
en un mercado público (o bolsa de 
valores).



NIIF 8NIIF 8
Segmentos de explotaciónSegmentos de explotación

Estados financieros consolidados e individuales

Si se presentan ambos, solo se requiere información por segmentos
en los estados financieros consolidados.

Segmento de operación
(Párrafo 5)

Definición

Es un componente de una entidad que:

a) Desarrolla actividades de negocios donde genera ingresos
y gastos ordinarios (incluyendo con otro componente de la
misma entidad).



b) Sus resultados de operación son revisados periódicamente
por un funcionario muy importante en la toma de decisiones
sobre los recursos que deben asignarse al segmento y la
evaluación de su rendimiento.

c) Se maneja la información financiera diferenciada.
(Párrafo 5)

NIIF 8NIIF 8
Segmentos de explotaciónSegmentos de explotación



Nuevas actividades
de negocios.

(Párrafo 6)

Partes o áreas de 
la empresa.

Aun cuando todavía no hay 
ingresos ordinarios, son 
segmentos de operaciones.

No son necesariamente un 
segmento
cuando:
 No generan ingresos ordinarios o
 Estos ingresos son accesorios a 
la actividad principal.

NIIF 8NIIF 8
Segmentos de explotaciónSegmentos de explotación



Segmentos sobre los que debe informarse
Parámetros
(Párrafo 13)

Un segmento se determina (y separa) cuando:

NIIF 8NIIF 8
Segmentos de explotaciónSegmentos de explotación

a) Las ventas del segmento (incluyendo las ventas a otros 
segmentos) son el 10% de los ingresos totales
b) La utilidad o de pérdidas del segmento son el 10% de:
 El total de la utilidad reportada por los segmentos que solo
tuvieron utilidad,
 El total de la pérdida reportada por los segmentos que solo
tuvieron pérdidas,
c) El total de los activos del segmento son el 10 % o más del total
de los activos de todos los segmentos.



NIIF 8NIIF 8
Segmentos de explotaciónSegmentos de explotación

Un segmento que no alcanza estos parámetros solo podrá ser tratado 
como tal si la Gerencia estima que será útil para los usuarios de los 
estados financieros.

(Párrafo 15)

Condición mínima para informar por segmentos:

Los ingresos de todos los segmentos deben ser por lo menos el 75% 
de los ingresos totales. (Párrafo 16)

Resto de segmentos
Las actividades no comprendidas en los segmentos de operación se 
considerarán como “resto de segmentos” Se especificará la fuente de 
esos ingresos.



NIIF 8NIIF 8
Segmentos de explotaciónSegmentos de explotación

Caso N° 1

Clasificación de segmentos por ingresos (I)

Enunciado

Concepto Importe

Venta actividad A $ 75.000

Venta actividad B

Venta actividad C $ 5.000

Venta actividad 
D,E,F,G

$ 20.000

Total $ 100.000

Explicación

Solo el segmento A 
supera el 10% y es por lo 
menos el 75% de los 
ingresos. Se presenta 
segmento A por $75.000 
y resto de segmento por 
$ 25.000.



NIIF 8NIIF 8
Segmentos de explotaciónSegmentos de explotación

¿Cómo clasificar los ingresos?

Solución

Concepto Total Segmento
A

Segmento
B

Resto de 
segmento

Ventas $ 100.000 $ 75.000 .. $ 25.000



NIIF 8NIIF 8
Segmentos de explotaciónSegmentos de explotación

Caso N° 2

Clasificación de segmentos por ingresos (II)

Enunciado

Concepto Importe

Venta actividad A $ 65.000

Venta actividad A y B

Venta actividad B $ 15.000

Venta actividad C $ 5.000

Venta actividad D,E,F,G, $.15.000

Total $ 100.000

Explicación

Las actividades A y B 
superan el 10% c/u y en 
conjunto, superan por lo 
menos el 75% de los 
ingresos.



NIIF 8NIIF 8
Segmentos de explotaciónSegmentos de explotación

¿Cómo clasificar los ingresos?

Solución

Concepto Total Segmento
A

Segmento
B

Resto de 
segmento

Ventas $ 100.000 $ 65.000 $ 15.000 $ 20.000



NIIF 8NIIF 8
Segmentos de explotaciónSegmentos de explotación

Caso N° 3

Clasificación de segmentos por ingresos (III)

Enunciado

Concepto Importe

Venta actividad A $ 70.000

Venta actividad B $ 5.000

Venta actividad C $ 4.000

Venta actividad D,E,F,G $ 21.000

Total $ 100.000

Explicación

Solo la actividad A supera el 
10% c/u pero no alcanza en 
75% de los ingresos.
La actividad B no tiene el 10%.
pero junto con A hacen el 
75%.



NIIF 8NIIF 8
Segmentos de explotaciónSegmentos de explotación

¿Cómo clasificar los ingresos?

Solución

Concepto Total Segmento
A

Segmento
B

Resto de 
segmento

Ventas $ 100.000 $ 70.000 $ 5.000 $ 25.000



NIIF 8NIIF 8
Segmentos de explotaciónSegmentos de explotación

Revelaciones

(Párrafo 22)

Información
general

(Párrafo 6)

Partes o áreas
de la empresa

a) Factores para identificar los segmentos 
(incluyendo los criterios de organización, 
tales como: si los segmentos son por 
productos
y servicios o por zonas geográficas
o por marcos normativos o una combinación; 
si se han unido varios segmentos).
b) Tipos de productos y servicios que 
generaron los ingresos en cada segmento.

Aun cuando todavía no hay ingresos 
ordinarios, son un segmento de 
operaciones.



NIIF 8NIIF 8
Segmentos de explotaciónSegmentos de explotación

Ver memoria Falabella















IFRS IFRS 
Fundamentos teóricos y prácticosFundamentos teóricos y prácticos

Información Financiera en Economías Información Financiera en Economías 
Hiperinflacionarias.Hiperinflacionarias.

NIC NIC 2929

Profesor: Fernando Torres CárdenasProfesor: Fernando Torres Cárdenas



ProgramaPrograma

 IntroducciónIntroducción

 ObjetivoObjetivo

 Economías HiperinflacionariaEconomías Hiperinflacionaria

 Estado Financieros a Costo Estado Financieros a Costo 
HistóricoHistórico

 Estado Financiero a Costo de Estado Financiero a Costo de 
ReposiciónReposición

 ImpuestosImpuestos

 ConsolidadosConsolidados

 Estado Flujo de EfectivoEstado Flujo de Efectivo

 Otros.Otros.



ObjetivoObjetivo

Establecer unos Establecer unos 
principios específicos principios específicos 
para la elaboración y para la elaboración y 
presentación de la presentación de la 
información financiera información financiera 
de una empresa en la de una empresa en la 
moneda moneda 
correspondiente a una correspondiente a una 
economía economía 
hiperinflacionaria, con hiperinflacionaria, con 
el fin de evitar el fin de evitar 
proporcionar proporcionar 
información confusa.información confusa.



Economía Hiperinflacionaria.Economía Hiperinflacionaria.

DEFINICIÓN:DEFINICIÓN:

Por lo general, una Por lo general, una 
economía es economía es 
Hiperinflacionaria Hiperinflacionaria 
cuando su tasa de cuando su tasa de 
inflación en 3 años inflación en 3 años 
consecutivos es del consecutivos es del 
100% o superior.100% o superior.



Estados Financieros a Costo HistóricoEstados Financieros a Costo Histórico

Balance de
situación

Partidas
Monetarias

Partidas no
monetarias

No deben 
rexpresarse

Contabilizadas
A costo
histórico

Contabilizadas
A valor de
mercado

Reexpresarlas
Aplicando un
Indice general

De precios

Reexpresarla
Desde el

Momento en
Que se

revalorizan



Estados Financieros a Costo HistóricoEstados Financieros a Costo Histórico

2.2. Cuentas de Resultado:Cuentas de Resultado:
a.    Deben expresarse en la unidad de medida a la fecha del balance.a.    Deben expresarse en la unidad de medida a la fecha del balance.

3.3. Ganancia o Pérdida derivadas de la posición monetaria neta.Ganancia o Pérdida derivadas de la posición monetaria neta.

a.a. Si los Activos Monetarios > Pasivos MonetariosSi los Activos Monetarios > Pasivos Monetarios

La Empresa pierde poder adquisitivoLa Empresa pierde poder adquisitivo

b.b. Si los Activos Monetarios < Pasivo MonetariosSi los Activos Monetarios < Pasivo Monetarios

La Empresa gana poder adquisitivo.La Empresa gana poder adquisitivo.



Estados Financieros a Costo de Estados Financieros a Costo de 
Reposición.Reposición.

1.1. Balance:Balance:
a.   No se debe ajustar.a.   No se debe ajustar.

2.2. Cuenta de Resultado:Cuenta de Resultado:
a.   Los costos y gastos que no devengaron a la fecha a.   Los costos y gastos que no devengaron a la fecha 
de cierre, deben ajustarse.de cierre, deben ajustarse.

3.3. Ganancias o Pérdidas derivadas de la posición Ganancias o Pérdidas derivadas de la posición 
monetariamonetaria
neta.neta.
a.a. Si los Activos Monetarios > Pasivos MonetariosSi los Activos Monetarios > Pasivos Monetarios
La Empresa pierde poder adquisitivo.La Empresa pierde poder adquisitivo.
b.b. Si los Activos Monetarios < Pasivos MonetariosSi los Activos Monetarios < Pasivos Monetarios
La Empresa gana poder adquisitivo.La Empresa gana poder adquisitivo.



Impuestos Impuestos 

La reLa reexpresión de los expresión de los 
estados financieros, estados financieros, 
según esta norma, puede según esta norma, puede 
dar origen a diferencias dar origen a diferencias 
entre la cantidad" cargada entre la cantidad" cargada 
a la fecha del balance y a la fecha del balance y 
sus bases tributarias.sus bases tributarias.

Esas diferencias se Esas diferencias se 
contabilizan de acuerdo contabilizan de acuerdo 
con NIC 12.con NIC 12.



Estados Financieros Consolidados Estados Financieros Consolidados 

Los estados Los estados 
financieros de las financieros de las 
empresas empresas 
dependientes de que dependientes de que 
sean de país distinto sean de país distinto 
a de empresa a de empresa 
principal, deben principal, deben 
ajustarse a índice ajustarse a índice 
respectivo de la respectivo de la 
empresa principal.empresa principal.



Estado de Flujo de Efectivo Estado de Flujo de Efectivo 
Cifras comparativas Cifras comparativas 
Selección y uso del índice General de Precios. Selección y uso del índice General de Precios. 

Deben ajustarse las partidas no monetarias, a Deben ajustarse las partidas no monetarias, a 
la fecha de balance. Las Cifras comparativas la fecha de balance. Las Cifras comparativas 
del período previo, deben ser ajustadas. Debe del período previo, deben ser ajustadas. Debe 
reflejar los cambios del poder adquisitivo de la reflejar los cambios del poder adquisitivo de la 
moneda.moneda.



Economías que dejan de ser Economías que dejan de ser 
hiperinflacionarias hiperinflacionarias 

Una vez que una Una vez que una 
economía deja de ser economía deja de ser 
Hiperinflacionaria, las Hiperinflacionaria, las 
cantidades deben ser cantidades deben ser 
expresadas a una expresadas a una 
unidad de medida unidad de medida 
Corriente.Corriente.



IFRS IFRS 
Fundamentos teóricos y prácticosFundamentos teóricos y prácticos

Efectos de las variaciones en los tipos de cambios Efectos de las variaciones en los tipos de cambios 
de la Moneda Extranjera.de la Moneda Extranjera.

NIC 21NIC 21
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ProgramaPrograma

 IntroducciónIntroducción

ObjetivoObjetivo

DefinicionesDefiniciones

Valoración Valoración  MediciónMedición

ContabilizaciónContabilización

Conversión monedaConversión moneda

Fondo de ComercioFondo de Comercio

RevelaciónRevelación



ObjetivoObjetivo

Establecer el Establecer el 
tratamiento tratamiento 
contable para las contable para las 
transacciones en transacciones en 
moneda extranjera moneda extranjera 
y las actividades y las actividades 
en el extranjero de en el extranjero de 
una entidad.una entidad.



ResumenResumen

1.1. Las operaciones en moneda extranjera pueden hacer Las operaciones en moneda extranjera pueden hacer 
surgir diferencias de cambio cuyo tratamiento contable se surgir diferencias de cambio cuyo tratamiento contable se 
describe en esta norma.describe en esta norma.

2.2. Esta norma regula también la conversión de los estados Esta norma regula también la conversión de los estados 
financieros de filiales a la moneda de presentación de los financieros de filiales a la moneda de presentación de los 
estados financieros de la entidad dominante.estados financieros de la entidad dominante.

3.3. En el balance, las partidas monetarias deben valorarse En el balance, las partidas monetarias deben valorarse 
utilizando el tipo de cambio de la fecha de cierre y las utilizando el tipo de cambio de la fecha de cierre y las 
partidas no monetarias contabilizadas a costo histórico o partidas no monetarias contabilizadas a costo histórico o 
valor razonable deben ser valoradas al tipo de cambio del valor razonable deben ser valoradas al tipo de cambio del 
momento en que se realizó la transacción o se determinó momento en que se realizó la transacción o se determinó 
su valor razonable respectivamente.su valor razonable respectivamente.



Algunas definicionesAlgunas definiciones

Se definen los siguientes términos:Se definen los siguientes términos:

1.1. Moneda Extranjera:Moneda Extranjera: Cualquier moneda diferente a la moneda funcionalCualquier moneda diferente a la moneda funcional
de la entidad.de la entidad.

2.2. Moneda Funcional:Moneda Funcional: Moneda del ámbito económico en el que la entidadMoneda del ámbito económico en el que la entidad
opera principalmente.opera principalmente.

3.3. Moneda de presentación:Moneda de presentación: Moneda en la que se presentan los estadosMoneda en la que se presentan los estados
financieros.financieros.

4.4. Partidas monetarias:Partidas monetarias: Unidades  monetarias  que  la  entidad  tiene  enUnidades  monetarias  que  la  entidad  tiene  en
efectivo, y activo y pasivos a recibir o a pagar en un número fijo o efectivo, y activo y pasivos a recibir o a pagar en un número fijo o 
determinable de unidades monetarias.determinable de unidades monetarias.

5.5. Negocio en el Extranjero:Negocio en el Extranjero: Entidad dependiente, asociada, negocioEntidad dependiente, asociada, negocio
conjunto o sucursal cuyas actividades se realizan en una moneda distinta a conjunto o sucursal cuyas actividades se realizan en una moneda distinta a 
la de su matriz.la de su matriz.



Valoración de las transacciones y saldos en Valoración de las transacciones y saldos en 

moneda extranjeramoneda extranjera

1.1. Una transacción en monedad extranjera se valorará inicialmente,Una transacción en monedad extranjera se valorará inicialmente,
usando el tipo de cambio a la fecha de la operación entre la monedausando el tipo de cambio a la fecha de la operación entre la moneda
extranjera y la moneda funcional a la que será convertida.extranjera y la moneda funcional a la que será convertida.

2.2. A la fecha de cierre del balance, en función de la naturaleza de laA la fecha de cierre del balance, en función de la naturaleza de la
cuenta, se distinguirá entre:cuenta, se distinguirá entre:

a.a. Partidas monetarias: deberán ser valoradas utilizando el tipo dePartidas monetarias: deberán ser valoradas utilizando el tipo de
cambio de cierre.cambio de cierre.

b.b. Partidas no monetarias contabilizadas a costo histórico: deben serPartidas no monetarias contabilizadas a costo histórico: deben ser
valoradas usando el tipo de cambio existente en el momento en quevaloradas usando el tipo de cambio existente en el momento en que
se realizó la transacción.se realizó la transacción.

c.c. Partidas no monetarias contabilizadas a su valor razonable: Partidas no monetarias contabilizadas a su valor razonable: 
debendeben
ser valoradas utilizando el tipo de cambio existente en el momentoser valoradas utilizando el tipo de cambio existente en el momento
en que se determinó dicho valor razonable.en que se determinó dicho valor razonable.



Algunas definicionesAlgunas definiciones

Se definen los siguientes términos:Se definen los siguientes términos:

1.1. Moneda Extranjera:    Cualquier moneda diferente a la moneda Moneda Extranjera:    Cualquier moneda diferente a la moneda 
funcional de la entidad.funcional de la entidad.

2.2. Moneda Funcional:     Moneda del ámbito económico en el que la Moneda Funcional:     Moneda del ámbito económico en el que la 
entidad opera principalmente.entidad opera principalmente.

3.3. Moneda de presentación: Moneda en la que se presentan los estados Moneda de presentación: Moneda en la que se presentan los estados 
financieros.financieros.

4.4. Partidas monetarias:  Unidades  monetarias  que  la  entidad  tiene  Partidas monetarias:  Unidades  monetarias  que  la  entidad  tiene  
en efectivo, y activo y pasivos a recibir o a pagar en un número fijo o en efectivo, y activo y pasivos a recibir o a pagar en un número fijo o 
determinable de unidades monetarias.determinable de unidades monetarias.

5.5. Negocio en el Extranjero: Entidad dependiente, asociada, negocio Negocio en el Extranjero: Entidad dependiente, asociada, negocio 
conjunto o sucursal cuyas actividades se realizan en una moneda conjunto o sucursal cuyas actividades se realizan en una moneda 
distinta a la de su matriz.distinta a la de su matriz.



Valoración de las transacciones y Valoración de las transacciones y 
saldos en moneda extranjera saldos en moneda extranjera 

1.1. Una transacción en monedad extranjera se valorará inicialmente,Una transacción en monedad extranjera se valorará inicialmente,
usando el tipo de cambio a la fecha de la operación entre la monedausando el tipo de cambio a la fecha de la operación entre la moneda
extranjera y la moneda funcional a la que será convertida.extranjera y la moneda funcional a la que será convertida.

2.2. A la fecha de cierre del balance, en función de la naturaleza de laA la fecha de cierre del balance, en función de la naturaleza de la
cuenta, se distinguirá entre:cuenta, se distinguirá entre:

a.a. Partidas monetarias: deberán ser valoradas utilizando el tipo dePartidas monetarias: deberán ser valoradas utilizando el tipo de
cambio de cierre.cambio de cierre.

b.b. Partidas no monetarias contabilizadas a costo histórico: deben serPartidas no monetarias contabilizadas a costo histórico: deben ser
valoradas usando el tipo de cambio existente en el momento en quevaloradas usando el tipo de cambio existente en el momento en que
se realizó la transacción.se realizó la transacción.

c.c. Partidas no monetarias contabilizadas a su valor razonable: debenPartidas no monetarias contabilizadas a su valor razonable: deben
ser valoradas utilizando el tipo de cambio existente en el momentoser valoradas utilizando el tipo de cambio existente en el momento
en que se determinó dicho valor razonable.en que se determinó dicho valor razonable.



Contabilización de las diferencias de cambio Contabilización de las diferencias de cambio 

1.1. Se registran en la cuenta de resultados tanto las pérdidasSe registran en la cuenta de resultados tanto las pérdidas
como las ganancias realizadas y no realizadas a la fecha decomo las ganancias realizadas y no realizadas a la fecha de
valoración.valoración.

2.2. Existen dos excepciones:Existen dos excepciones:

a.a. Las diferencias de cambio relacionadas con partidas noLas diferencias de cambio relacionadas con partidas no
monetarias que se consideran parte de la inversión neta enmonetarias que se consideran parte de la inversión neta en
una entidad extranjera deben ser registradas en el patrimoniouna entidad extranjera deben ser registradas en el patrimonio
hasta enajenación de la entidad extranjera.hasta enajenación de la entidad extranjera.

b.b. Cuando un  beneficio o una pérdida  de una  partida noCuando un  beneficio o una pérdida  de una  partida no
monetaria se registra en el patrimonio, cualquier componentemonetaria se registra en el patrimonio, cualquier componente
de diferencia de cambio de este beneficio o pérdida sede diferencia de cambio de este beneficio o pérdida se
registra también en el patrimonio.registra también en el patrimonio.



Inversión realizada por la empresa Inversión realizada por la empresa 

1.1. Las diferencias de cambio que se producen deben ser Las diferencias de cambio que se producen deben ser 
clasificadas como componentes del patrimonio neto hasta que clasificadas como componentes del patrimonio neto hasta que 
se produzca la venta  de  la  inversión.   En  éste  momento  se produzca la venta  de  la  inversión.   En  éste  momento  
serán  objeto  de reconocimiento como gasto o ingreso.serán  objeto  de reconocimiento como gasto o ingreso.

2.2. Las diferencias de cambio derivadas de un pasivo a largo Las diferencias de cambio derivadas de un pasivo a largo 
plazo, que se trata contablemente como una cobertura para la plazo, que se trata contablemente como una cobertura para la 
inversión neta de las empresa en una entidad extranjera,  inversión neta de las empresa en una entidad extranjera,  
deben ser consideradas como componentes del patrimonio deben ser consideradas como componentes del patrimonio 
neto, hasta que se produzca la venta de la inversión, en cuyo neto, hasta que se produzca la venta de la inversión, en cuyo 
momento serán objeto de reconocimiento como gasto o momento serán objeto de reconocimiento como gasto o 
ingreso.ingreso.



Cambio de la moneda funcionalCambio de la moneda funcional

1.1. La conversión se efectúa utilizando el tipo de cambio a laLa conversión se efectúa utilizando el tipo de cambio a la
fecha del cambio de moneda.fecha del cambio de moneda.

2.2. Los importes, tras la conversión así realizada de las partidasLos importes, tras la conversión así realizada de las partidas
no monetarias, se consideran como costo histórico de dichasno monetarias, se consideran como costo histórico de dichas
partidas.partidas.

3.3. Las diferencias de cambio resultantes de la conversión de unLas diferencias de cambio resultantes de la conversión de un
negocio en el extranjero que anteriormente se hayan clasificadonegocio en el extranjero que anteriormente se hayan clasificado
en el patrimonio no se reconocen en la cuenta de resultado hastaen el patrimonio no se reconocen en la cuenta de resultado hasta
la enajenación del negocio en el extranjero.la enajenación del negocio en el extranjero.



Conversión a la moneda de presentación de los estadosConversión a la moneda de presentación de los estados
financieros de una entidad cuya moneda funcional no esfinancieros de una entidad cuya moneda funcional no es

hiperinflacionaria hiperinflacionaria 

1.1. Los activos y pasivos de todos los balances presentados (incluidos losLos activos y pasivos de todos los balances presentados (incluidos los
datos comparativos) deben ser convertidos según el tipo de cambio deldatos comparativos) deben ser convertidos según el tipo de cambio del
cierre.cierre.

2.2. Las partidas de gastos e ingresos deben ser convertidas a los tipos deLas partidas de gastos e ingresos deben ser convertidas a los tipos de
cambio existentes en las fechas de las correspondientes transacciones (cambio existentes en las fechas de las correspondientes transacciones (
en la práctica se utiliza un tipo de cambio medio)en la práctica se utiliza un tipo de cambio medio)

3.3. Las diferencias de cambio resultantes se registran como un componenteLas diferencias de cambio resultantes se registran como un componente
separado en el patrimonio.separado en el patrimonio.

4.4. Cuando    la    moneda   funcional    corresponda    a    una    economíaCuando    la    moneda   funcional    corresponda    a    una    economía
hiperinflacionaria, los importes de todas las partidas, activos, pasivos,hiperinflacionaria, los importes de todas las partidas, activos, pasivos,
patrimonio,   ingresos  y  gastos,   incluyendo   las   cifras  comparativaspatrimonio,   ingresos  y  gastos,   incluyendo   las   cifras  comparativas
presentadas en los estados financieros, deberán convertirse aplicando elpresentadas en los estados financieros, deberán convertirse aplicando el
tipo de cambio del cierre más reciente.tipo de cambio del cierre más reciente.



Conversión de los estados financieros de un Conversión de los estados financieros de un 
negocio en extranjero negocio en extranjero 

1.1. Todas las diferencias de cambio resultantes de la conversión debenTodas las diferencias de cambio resultantes de la conversión deben
contabilizarse en el patrimonio neto hasta la baja de la inversión neta.contabilizarse en el patrimonio neto hasta la baja de la inversión neta.

2.2. La entidad extranjera debe elaborar estados financieros con la mismaLa entidad extranjera debe elaborar estados financieros con la misma
fecha de cierre que los estados financieros de la matriz, aunque sefecha de cierre que los estados financieros de la matriz, aunque se
permite utilizar estados financieros con una fecha distinta a la de la permite utilizar estados financieros con una fecha distinta a la de la 
matriz siempre que la diferencia no sea superior a 3 meses.matriz siempre que la diferencia no sea superior a 3 meses.

3.3. En este caso, los activos y pasivos de la entidad extranjera se valoran alEn este caso, los activos y pasivos de la entidad extranjera se valoran al
tipo de cambio de la fecha del balance de dicha entidad extranjera,tipo de cambio de la fecha del balance de dicha entidad extranjera,
efectuando los ajustes necesarios en el caso de que haya habidoefectuando los ajustes necesarios en el caso de que haya habido
movimientos importantes en el tipo de cambio entre la fecha de cierre demovimientos importantes en el tipo de cambio entre la fecha de cierre de
la entidad extranjera y el de su sociedad dominante.la entidad extranjera y el de su sociedad dominante.



Intereses minoritarios Intereses minoritarios 

1. 1. Cuando una entidad extranjera de la que no se posee Cuando una entidad extranjera de la que no se posee 
la totalidad del capital, se consolida, las diferencias de la totalidad del capital, se consolida, las diferencias de 
cambio acumuladas que aparecen en la conversión y cambio acumuladas que aparecen en la conversión y 
corresponden a los intereses minoritarios, se imputan corresponden a los intereses minoritarios, se imputan 
a los mismos, y se presentan como componentes de a los mismos, y se presentan como componentes de 
la partida de intereses en el balance consolidado.la partida de intereses en el balance consolidado.



Fondo de Comercio

1.1. El fondo de comercio generado en la adquisición de una entidad El fondo de comercio generado en la adquisición de una entidad 
extranjera, así como los ajustes al valor razonable de los valores extranjera, así como los ajustes al valor razonable de los valores 
en libros de activos y pasivos que se producen tras la adquisición en libros de activos y pasivos que se producen tras la adquisición 
de una entidad extranjera, se pueden tratar como:de una entidad extranjera, se pueden tratar como:

a.a. Activos y pasivos de la entidad extranjera, en cuyo caso seActivos y pasivos de la entidad extranjera, en cuyo caso se
convierten al tipo de cambio de cierre.convierten al tipo de cambio de cierre.

b.b. Activos y pasivos de la empresa que informa, los cuales oActivos y pasivos de la empresa que informa, los cuales o
bien han sido expresados ya en la moneda de los estadosbien han sido expresados ya en la moneda de los estados
financieros  o  son  partidas  no  monetarias  en  monedafinancieros  o  son  partidas  no  monetarias  en  moneda
extranjera, que se convierten utilizando el tipo de cambioextranjera, que se convierten utilizando el tipo de cambio
existente en el momento de la transacción.existente en el momento de la transacción.



CASO PRÁCTICO 1
El Fondo de Comercio de Consolidación en la Normativa 
Internacional 

El fondo de comercio que surge como consecuencia de la elaboración de 
los Estados Financieros Consolidados se calcula como la diferencia entre 
el costo de la operación de adquisición de esa inversión y los valores 
razonables de los activos y pasivos identificados adquiridos. La 
diferencia residual no asignable a ningún activo o pasivo 
identificado se considera fondo de comercio de consolidación con vida 
útil indefinida y sometido al test de deterioro periódico correspondiente, si 
es positivo, o imputado al resultado consolidado si es negativo.



CASO: La empresa cotizada A adquiere el 1 d enero de 2007 el 80% 
de las acciones de la empresa B, formando a partir de ese momento 
un grupo cuya matriz A tiene obligación de presentar cuentas 
consolidadas siguiendo la normativa internacional. El costo de la 
adquisición de esas acciones para A ha sido de $ 3.200.000  

A esa fecha el valor contable del patrimonio neto que figura en el 
balance de B es de $ 1.500.000  ($1.000.000 de Capital Social y $ 
500.000 de Reservas). Analizados todos los activos y pasivos reales 
que tiene B y calculados sus valores razonables, se observa que dichos 
valores razonables coinciden con sus valores contables en todos los 
casos salvo en el de las Construcciones. Dichas Construcciones figuran 
en el balance de B por un valor contable de $ 1.500.000 , siendo su 
valor razonable a esa fecha de $ 3.000.000 



El registro del ajuste de consolidación por eliminación de la inversión 
sería:

SOLUCIÓN

En primer lugar calculamos la diferencia entre la inversión realizada y el 
valor contable de lo adquirido en el momento de realizar la inversión: 

Diferencia= $ 3.200.000  0,8 x (1.000.000 + 500.000)= $ 2.000.000.

De esa diferencia de $ 2.000.000 , podemos distinguir qué parte es 
asignable a la infravaloración de activos o sobrevaloración de pasivos 
al considerar sus valores razonables. En este caso existe un activo 
infravalorado con respecto a su valor razonable por $ 1.500.000. De 
ese activo hemos adquirido el 80%, por lo que la diferencia asignable 
será de 0,8 X $ 1.500.000 = $ 1.200.000.



El resto, $ 800.000 se considera un Fondo de Comercio positivo, y 
por tanto figurará en el balance consolidado como un intangible de 
vida indefinida.

En el ajuste de eliminación eliminamos el Capital y las Reservas de B 
adquiridas (el 80% de las que tenía a esa fecha). Asimismo surge el 
Fondo de comercio de Consolidación y valoramos las Construcciones a 
su valor razonable, incrementado por tanto esa cuenta es $1.500.000 .

Cuenta Debe Haber

Capital B 800.000

Reservas B 400.000

Fondo de Comercio de Consolidación 800.000

Construcciones 1.500.000

Inversiones en B 3.200.000

Socios Externos 300.000

Totales 3.500.000 3.500.000

El asiento de ajuste sería:



CASO PRÁCTICO  2

El día 1-7-2008, la sociedad «Isla Mancera S.A.» adquiere 1.000 
obligaciones de valor nominal $10 al 95% con gastos incluidos. El tipo de 
cambio es de 1 $ = 0,95 €. El tipo de interés nominal es del 6% anual 
pagadero cada 1/7. El reembolso se realizará el 1-7-2010 al 100%. 

La sociedad los clasifica como disponibles para la venta.
Al cierre del ejercicio 2008 el tipo de cambio es de 1 $ = 0,85 €.
El valor de mercado de los títulos al cierre del 2008 es de $ 9.930.

De acuerdo con la NIC 39 los activos financieros disponibles para la 
venta se valorarán inicialmente por su valor razonable que, salvo 
evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al 
valor razonable de la contraprestación entregada, más los costos de 
transacción que les sean directamente atribuibles.



CASO PRÁCTICO  2 (Cont…)

• 1-7-2008. Por la adquisición:

Cuenta Debe Haber

Valores representativos de deuda a l/p 
(1.000 x 10 x 95% x 0,95)

9.025

Bancos 9.025

• 31122008. Cierre del ejercicio:

Para poder calcular el costo amortizado y por tanto, la diferencia de 
cambio generada por los títulos, necesitamos calcular el tipo de interés 
efectivo de la operación en pesos, suponiendo que se mantendrá hasta el 
vencimiento.



CASO PRÁCTICO  2  (Cont…)

9.500 =
600 + 10.600

> i = 0,088360241
(1 + i) (1 + i)2

Una vez obtenido el tipo de interés efectivo, calculamos los intereses 
devengados en el período.

I = 9.500 x [(1 + 0,088360241) 6/12   – 1] = $ 410,83

De éstos serán:

Explícitos = 1.000 x 10 x 6% x 6/12 = $ 300

Implícitos = 410,83 – 300 = $ 110,83



CASO PRÁCTICO  2  (Cont…)

Devengo de intereses.

Cuenta Debe Haber

Intereses a c/p de valores representativos de deuda
(300 x 0,85)

255,00

Valores representativos de la deuda a l/p 
(110,83 x 0,85)

94,21

Ingresos de valores representativos de deuda 349,21



Cálculo de la diferencia de cambio.

CASO PRÁCTICO  2  (Cont…)

Costo amortizado en $ (9.500 + 110,83 + 300) 9.910,83

Valor del costo amortizado en euros (9.910,83 x 0,85) 8.424,21

Valor contable de los títulos (9.025 + 94,21 + 255) 9.374,21

Diferencia de cambio (950,00)

Cuenta Debe Haber

Diferencias negativas de cambio 950

Valores representativos de deuda 950



CASO PRÁCTICO  2  (Cont…)

Una vez calculada la diferencia de cambio y teniendo en cuenta que se 
trata de un activo financiero disponible para la venta, lo valoraremos por 
su valor razonable, imputando el importe de la variación directamente al 
patrimonio neto.

Valor razonable de los títulos (9.930 x 0,85) 8.440,50

Valor contable (9.025 + 94,21 + 255 – 950) 8.424,21

Beneficio imputable a patrimonio 16,29 



CASO PRÁCTICO  3  

Supongamos que el 1-7-2009 el tipo de cambio es de 1 $ = 0,87 €. Al 
cierre del ejercicio el tipo de cambio es de 1 $ = 0,90 € y el valor de 
mercado de los títulos es de $10.200.

• 172009

Devengo y cobro de cupones:

Cuenta Debe Haber

Bancos 522

Ingresos de VRD (300 $ x 0,87) 261

Intereses a c/p de VRD 255

Diferencias positivas de cambio (768) 6



CASO PRÁCTICO  3  (Cont…)

• 31122009.

Cierre del ejercicio:

Cálculo de los intereses devengados:

Explícitos: 1.000 x 10 x 0,06 x 6/12 = $ 300

Implícitos:

Los intereses totales del primer año de vida de los títulos serán:

I1 = 9.500 x 0,088360241 = 839,42



De este importe, $ 600 corresponden a intereses explícitos, por lo que 
implícitos serán 239,42. De acuerdo con el método utilizado, $ 110,83 se 
devengaron durante el año 2008, por lo que al primer semestre de 2009 
corresponden $128,59.

El 1 de julio de 2009 se cumple un año de vida de los títulos por lo que 
se modifica la base de cálculo de los intereses, que pasa a ser el importe 
inicial ($ 9.500) más los intereses implícitos devengados y que no han 
sido cobrados ($ 239,42). Total: $ 9.739,42.

CASO PRÁCTICO  3  (Cont…)

De esta forma, los intereses devengados en el segundo semestre de 
2009 (primer semestre del segundo año de vida de los títulos) serán:

9.739,42 x [(1 + 0,088360241)6/12 – 1] $421,18

De éstos, son explícitos $300,00

Implícitos $121,18 



Por tanto, los intereses implícitos totales devengados durante el ejercicio 
2009 serán 128,59 + 121,18 = $249,77

CASO PRÁCTICO  3  (Cont…)

Devengo de intereses

Concepto Debe Haber

Intereses a c/p de valores representativos de deuda
(300 x 0,9)

270,00

Valores representativos de deudas a l/p 
[(128,59 + 121,18) x 0,9]

224,79

Ingresos de valores representativos de deuda 494,79



CASO PRÁCTICO  3  (Cont…)

Al cierre del año 2009:

Reclasificación de los títulos.

Concepto Debe Haber

Valores representativos de deuda a c/p 8.410,29

Valores representativos de deuda a l/p
(9.025 – 950) + 16,29 + 94,21 + 224,79)

8.410,29

Cálculo de la diferencia de cambio.



Costo amortizado en dólares 
(9.500 + 110,83 + 249,77 + 300)

10.160,60

Valor en € del costo amortizado (10.160,60 x 0,9) 9.144,54

Valor contable sin incluir el beneficio imputado a patrimonio 
en X1 (9.025 – 950 + 94,21 + 224,79 + 270)

8.664,00

Diferencia de cambio 480,54

Cálculo de la diferencia de cambio.

CASO PRÁCTICO  3  (Cont…)



CASO PRÁCTICO  3  (Cont…)

Esta diferencia es imputable a:

Valor de adquisición [9.500 x (0,9 – 0,85)] 475,00

Implícitos devengados a 3112X1 [110,83 x (0,9 – 0,85)] 5,54

Total 480,54

Concepto Debe Haber

Valores representativos de deuda a c/p 480,54

Diferencias positivas de cambio 480,54

De la misma manera que al cierre del ejercicio anterior, una vez 
calculada la diferencia de cambio y teniendo en cuenta que se trata de 
un activo financiero disponible para la venta, lo valoraremos por su 
valor razonable, imputando el importe de la variación directamente al 
patrimonio neto.



CASO PRÁCTICO  3  (Cont…)

Cálculo del beneficio o pérdida imputable al patrimonio neto.

Valor razonable (10.200 x 0,9) 9.180,00 

Valor contable 
(9.025 – 950 + 16,29 + 475 + 94,21 + 224,79 + 5,54 + 
270)

9.160,83 

Beneficio 19,17 



Efectos Fiscales Efectos Fiscales 

Tanto las pérdidas y ganancias en las transacciones en Tanto las pérdidas y ganancias en las transacciones en 

moneda extranjera, como las diferencias de cambio moneda extranjera, como las diferencias de cambio 
surgidas por conversión de estados financieros en surgidas por conversión de estados financieros en 
moneda extranjera pueden tener asociados efectos moneda extranjera pueden tener asociados efectos 
fiscales, que se contabilizan de acuerdo con la NIC 12.fiscales, que se contabilizan de acuerdo con la NIC 12.



Información a revelar Información a revelar 

1.1. Debe informarse de las diferencias de cambio del periodo incluidas Debe informarse de las diferencias de cambio del periodo incluidas 
en:en:
a.a. La cuenta de resultados del periodo (excepto si provienen  deLa cuenta de resultados del periodo (excepto si provienen  de

instrumentos financieros NIC 39)instrumentos financieros NIC 39)
b.b. El patrimonio, realizando un cuadro de movimiento entre los El patrimonio, realizando un cuadro de movimiento entre los 

saldos de apertura y cierre del ejercicio.saldos de apertura y cierre del ejercicio.
2.2. Elección de la moneda:Elección de la moneda:

a.a. La razón del uso de una moneda de presentación que no es la La razón del uso de una moneda de presentación que no es la 
del país donde está domiciliada la entidad.del país donde está domiciliada la entidad.

b.b. La razón de cualquier cambio de la moneda funcional.La razón de cualquier cambio de la moneda funcional.
c.c. Si la moneda de presentación es distinta de la moneda Si la moneda de presentación es distinta de la moneda 

funcional, se debe especificar que la conversión de los estados funcional, se debe especificar que la conversión de los estados 
financieros se ha hecho de acuerdo con todos los requisitos de financieros se ha hecho de acuerdo con todos los requisitos de 
la NIC 21.la NIC 21.
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Profesor: Fernando A. Torres CárdenasProfesor: Fernando A. Torres Cárdenas



NIC 8NIC 8
Fundamentos teóricos y prácticosFundamentos teóricos y prácticos



21/07/2016 Fernando Torres Cárdenas

Profesor: Fernando Torres Cárdenas
Ingeniero Comercial

Magíster en Planificación y Gestión Tributaria
Doctor en Administración General de  Empresas

NIC 8 – Políticas contables, cambios en 
las estimaciones contables y errores
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1. OBJETIVOS
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Objetivos

Políticas 
contables

Cambios de 
estimaciones 

contables

Corrección de 
errores de 

años 
anteriores

Establece el tratamiento de:
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2. POLÍTICAS CONTABLES



21/07/2016 Fernando Torres Cárdenas

Políticas Contables

“Principios, bases, 
acuerdos, reglas y 

procedimientos 
específicos 

ADOPTADOS por 
la empresa en la 

ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN
de sus Estados 

Financieros”

Concepto
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Políticas Contables

Determinación

• La gerencia de la empresa tiene la 
responsabilidad principal de 
seleccionar y aplicar las políticas 
contables, de tal forma que los estados 
financieros CUMPLAN con todos los 
requisitos que señalan las NIIF
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Políticas Contables

Un cambio de una política contable debe 
hacerse solo si es requerido por:

Alguna ley

Un organismo 
emisor de 
normas 

contables

La necesidad de 
presentar de 
manera más 
adecuada los 

hechos 
económicos en 

los EE.FF.

Cambios de Políticas Contables:
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Políticas Contables

Cambios de Políticas Contables:

El efecto del cambio de 
las políticas contables se 
aplica retrospectivamente 

y será ajustado con el 
saldo inicial de 

Resultados acumulados. 

La información financiera 
comparativa se debe 
modificar como si se 
hubiese adoptado la 

política en su 
oportunidad.
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Políticas Contables

Cambios de Políticas Contables:

Ejemplos:

− Decisión de la empresa por 
primera vez de cambiar el 
método de salida de 
existencias

 UEPS por PEPS

 UEPS por Promedio

 PEPS por Promedio

NIC 2
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Políticas Contables

Cambios de Políticas Contables:

Ejemplos:

NIC 19

− Determinación del CNC 
de tratar la participación 
de los trabajadores 
como gasto de personal 

 No por analogía con 
la NIC 12 Impuesto 
a las Ganancias
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3. ESTIMACIONES 
CONTABLES
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Estimaciones Contables 

Finalidad

Las INCERTIDUMBRES 
inherentes a los 

negocios plantea que 
muchos elementos de 
los estados financieros 

no pueden ser 
MEDIDOS o 

VALORIZADOS con 
PRECISIÓN, solo 

pueden ser 
ESTIMADOS.

El proceso de las 
estimaciones 

contables implica la 
UTILIZACIÓN de 

JUICIOS basados en la 
INFORMACIÓN fiable 

DISPONIBLE más 
RECIENTE.



Estimaciones Contables 

Cambios en 
estimaciones 

contables

Resultan de nueva 
información 

obtenida o de 
desarrollo de 

acontecimientos 
nuevos

El efecto del cambio en una estimación contable debe 
ser incluido en forma prospectiva en la determinación 
del resultado neto en: a) El ejercicio del cambio, si el 

cambio afecta solo al ejercicio; o b) El ejercicio del 
cambio y ejercicios futuros, si el cambio afecta a ambos

No son una 
corrección de error



Estimaciones Contables 

Ejemplos:

Estimación de 
cobranza 
dudosa de 

créditos 
otorgados de 

incierta 
recuperación

Desvalorización 
de activo 
realizable

Fluctuación de 
valor de activo 

mobiliario

Estimación de 
la vida útil de 

activo 
inmovilizado 
depreciable o 
amortizable
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4. ERRORES



Errores

Revelaciones:

 Naturaleza del error de años
anteriores para el período
corriente y los períodos
anteriores presentados
(cuando es practicable)

Importe del ajuste:

 Para cada partida afectada
de los EE.FF.; y

 Para la utilidad por 
acción (si aplica NIC 33)

 Importe del ajuste del
principio del período
anterior MÁS ANTIGUO
presentado

Notas a los 
estados

financieros
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5. CASOS PRÁCTICOS
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CASOS PRÁCTICOS

• Caso N° 1: Cambio de política contable en
el movimiento de existencias

• Caso N° 2: Ventas a plazo mayor al año



Enunciado

Caso N° 1: Cambio de política contable 
en el movimiento de existencias

• La Empresa Emprendedora inició operaciones el 1 de enero del Año 1 y
realizó los hechos siguientes:

a) Durante el Año 1 vendió 350 unidades por un total de $1.312.500 y
obtuvo utilidad neta de $117.250.

b) En el citado ejercicio económico, para sus existencias, aplicó el
método UEPS con el movimiento siguiente:

Compras en el Año 1

Mes Unidades c/u $

Ene. 100 1.250 125.000

Mar. 200 1.500 300.000

Jul. 180 2.000 360.000

Sept. 80 2.500 200.000

560 985.000



Enunciado

Caso N° 1: Cambio de política contable 
en el movimiento de existencias

Consumos en el Año 1 (UEPS)

Mes Unidades c/u $

Sept. 80 2.500 200.000

Jul. 180 2.000 360.000

Mar. 90 1.500 135.000

350 695.000

Existencias finales (31 Dic. Año 1)

Mes Unidades c/u $

Ene. 100 1.250 125.000

Mar. 110 1.500 165.000

210 290.000



Enunciado

Caso N° 1: Cambio de política contable 
en el movimiento de existencias

c) Los estados financieros del Año 1 fueron:

Estado de Situación Financiera
31 de diciembre Año 1

Activo Pasivo y patrimonio
Varios activos 960.000 Varios pasivos 457.500
Existencias 290.000 Capital 750.000

Resultados 
acumulados 42.500

1.250.000 1.250.000

21/07/2016 Fernando Torres Cárdenas



Enunciado

Caso N° 1: Cambio de política contable 
en el movimiento de existencias

c) Los estados financieros del Año 1 fueron:
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Estado de resultados
1º de enero al 31 diciembre Año 1

Ventas netas 1.312.500
Costo de ventas (695.000)

617.500
Gastos operativos (*) (483.750)

133.750
Impuesto a la Renta (91.250)
Utilidad neta 42.500

(*) Incluye participación de los trabajadores $33.750 de acuerdo a NIC 19



Enunciado

Caso N° 1: Cambio de política contable 
en el movimiento de existencias

d) En la Declaración Jurada de Renta del Año 1 para determinar la
base imponible y las deducciones de Ley –por recomendación del
asesor tributario–, se aplicó el método PEPS en forma extra
contable.

e) En el Año 2, la gerencia general, en observancia a lo estipulado por
la nueva NIC 2 Inventarios, decidió cambiar el método UEPS por el
método PEPS para una presentación apropiada de sus
mercaderías en los estados financieros.

¿Cómo incide el cambio de política contable?

21/07/2016 Fernando Torres Cárdenas



21/07/2016 Fernando Torres Cárdenas

Solución

1. Recálculo del costo de venta y existencias en el Año 1 por cambio de
método

 Consumos en el Año 1 (PEPS)

Caso N° 1: Cambio de política contable 
en el movimiento de existencias

Mes Unidades c/u $

Ene 100 1.250 125.000

Mar. 200 1.500 300.000

Jul. 50 2.000 100.000

350 525.000



21/07/2016 Fernando Torres Cárdenas

Solución

1. Recálculo del costo de venta y existencias en el Año 1 por cambio de
método

 Existencias finales (31 Dic. Año 1)

Caso N° 1: Cambio de política contable 
en el movimiento de existencias

Mes Unidades c/u $

Jul. 130 2.000 260.000

Sept. 80 2.500 200.000

210 460.000
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Solución

2. Efecto en el costo de ventas y existencias en Año 1 por cambio de
método

Caso N° 1: Cambio de política contable 
en el movimiento de existencias

Concepto UEPS PEPS Diferencia

Costo de ventas 695.000 525.000 (170.000)

(350 Unidades)

Existencias 290.000 460.000 170.000

(210 Unidades)
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Solución

DEBE HABER

MERCADERÍAS

Mercaderías

Mercaderías manufacturadas 170.000

RESULTADOS ACUMULADOS

Utilidades no distribuidas

Ingresos de años anteriores 170.000

Caso N° 1: Cambio de política contable 
en el movimiento de existencias

2. Efecto en el costo de ventas y existencias en Año 1 por cambio de
método

a) Ajuste en Año 2



Caso N° 1: Cambio de política contable 
en el movimiento de existencias

Estado de Situación Financiera
31 de diciembre Año 1

Activo Pasivo y patrimonio
Varios activos 960.000 Varios pasivos 457.500
Existencias 460.000 Capital 750.000

Resultados 
acumulados 212.500

1.420.000 1.420.000

Solución

2. Efecto en el costo de ventas y existencias en Año 1 por cambio de
método

b) Estados financieros del Año 1 (Tratamiento retrospectivo)



Caso N° 1: Cambio de política contable 
en el movimiento de existencias

Solución

2. Efecto en el costo de ventas y existencias en Año 1 por cambio de
método

b) Estados financieros del Año 1 (Tratamiento retrospectivo)

Estado de resultados
1º de enero al 31 diciembre Año 1

Ventas netas 1.312.500
Costo de ventas (525.000)

787.500
Gastos operativos (*) (483.750)

303.750
Impuesto a la Renta (91.250)
Utilidad neta 212.500

(*) Incluye participación de los trabajadores $33.750 de acuerdo a NIC 19
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Comentario

El cambio de política contable, de acuerdo a lo estipulado por la NIC 8
Políticas contables, cambios de estimaciones contables y errores, tiene
efecto retroactivo para posibilitar con el nuevo método la comparación de los
estados financieros de dos ejercicios consecutivos sustentado en el
postulado de consistencia.

Caso N° 1: Cambio de política contable 
en el movimiento de existencias
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CASOS PRÁCTICOS

• Caso N° 1: Cambio de política contable en
el movimiento de existencias

• Caso N° 2: Ventas a plazo mayor al año
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Enunciado

Caso N° 2: Ventas a plazo mayor al año

• La Editora Cultura en el Año 2011, en sujeción a la norma del Impuesto a la
Renta, por la venta a plazo de enciclopedias contables a pagar en tres años,
efectuada en el Año 2010, ha separado en devengado y diferido la utilidad de
$1.500.000 de la manera siguiente:

Concepto Cta.
Año 2011 

Devengado
Cta.

Años Próximos 

Diferido

Venta 2.000.000 4.000.000

Costo de Venta (1.500.000) (3.000.000)

500.000 1.000.000



Enunciado

Caso N° 2: Ventas a plazo mayor al año

• La Editora Cultura expone en forma preliminar –según la norma tributaria– el
Estado de Resultados del Año 2011:

Editora Cultura
Estado de resultados

Del 1 de enero al 31 de diciembre del Año 2011

$
Ventas 8.000.000
Costo venta (6.000.000)
Utilidad bruta 2.000.000
Intereses ganados 720.000
Gastos operativos (625.000)
Utilidad antes de deducciones 2.095.000
Participación de trabajadores, 10% (209.500)
Impuesto a la Renta 21% (395.955)
Utilidad neta 1.489.545

¿Cómo aplicar las NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias y NIC 12 
Impuesto a las Ganancias?
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Solución

1. Regularización del Año 2010 en el Año 2011 (31 Dic. 2011)

Caso N° 2: Ventas a plazo mayor al año

1 DEBE HABER

PASIVO DIFERIDO

Ingresos diferidos 4.000.000

Costos diferidos (para saldar las cuentas) 3.000.000

RESULTADOS ACUMULADOS

Ingresos de años anteriores 1.000.000

4.000.000 4.000.000
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Solución

2. Regularización del Año 2011 en el Año 2011 (31 Dic. 2011)

2 DEBE HABER

COSTO DE VENTAS

Productos terminados 1.500.000

VENTAS

Productos terminados (para ajustar las cuentas) 2.000.000

RESULTADOS ACUMULADOS

Ingresos de años anteriores 500.000

2.000.000 2.000.000

Caso N° 2: Ventas a plazo mayor al año
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Solución

3. Impuesto a la Renta diferido del Año 2010 (31 Dic. 2011)

21% de $1.500.000 = $ 315.000 (NIC 12)

Caso N° 2: Ventas a plazo mayor al año

3 DEBE HABER

RESULTADOS ACUMULADOS

Ingresos de años anteriores 315.000

PASIVO DIFERIDO

Impuesto a la Renta diferido  Resultados 315.000
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Solución

4. Incidencia tributaria (31 Dic. 2011)

Caso N° 2: Ventas a plazo mayor al año

Sin 
NIC 18

Con NIC 18 y 
NIC 19

Operac. 
Diferidas

Utilidad antes de deducciones 2.095.000 1.595.000

Participación trabajadores, 10% (*) (209.500) (209.500)

1.885.500 1.385.500

Impuesto a la renta 21% (395.955) (290.955) (105.000)

Nota: (*) Sobre la base de utilidad tributaria $ 2.095.000, según la NIC 19.
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Solución

5. Contabilización – Corriente

DEBE HABER

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y 
GERENTES

Otras remuneraciones 209.500

IMPUESTO A LA RENTA

Impuesto a la Renta  Corriente 395.955

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES

AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR

Impto. a la renta por pagar 395.955

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR 
PAGAR

Participaciones por pagar 209.500

605.455 605.455

Caso N° 2: Ventas a plazo mayor al año
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Solución

6. Contabilización – Diferido

Caso N° 2: Ventas a plazo mayor al año

DEBE HABER

PASIVO DIFERIDO

Impuesto a la Renta diferido 105.000

IMPUESTO A LA RENTA

Impuesto a la Renta  Diferido 105.000



Caso N° 2: Ventas a plazo mayor al año

Editora Cultura
Estado de resultados

Del 1 de enero al 31 de diciembre del Año 2011

$
Ventas 8.000.000
Costo venta (4.500.000)
Utilidad bruta 1.500.000
Intereses ganados 720.000
Gastos operativos (834.500)
Utilidad antes de deducciones 1.385.000
Impuesto a la Renta
 Corriente (395.955)
 Diferido 105.000
Utilidad neta 1.094.545

Solución

7. Presentación en el Estado de resultados
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Comentarios

a) Además, se efectuará asiento por destino de la participación de trabajadores
a gastos operativos.

b) La cuenta tiene un saldo acreedor de $ 210.000 que será aplicado en el
2012 y 2013 a razón de $ 105.000 por año.

c) En el Estado de Situación Financiera existe un pasivo diferido tributario de
$210.000 para los dos próximos años.

Caso N° 2: Ventas a plazo mayor al año



EJEMPLO 3

Una empresa cambia del método LIFO para valorar las existencias al 
método FIFO, en el ejercicio X1. En el ejercicio X0, las existencias 
iniciales (de acuerdo con el LIFO) eran de $100. Se realizan compras por 
$1.000 y salen existencias por un valor (criterio LIFO) de $900. Si en 
ejercicios anteriores se hubiera aplicado el método FIFO, las existencias 
iniciales del ejercicio X0 serían de $130 y el valor de las salidas de 
existencias (criterio FIFO) hubiera sido de $850

Se pide...

Tratamiento del cambio contable en los estados financieros del ejercicio X1

El movimiento en las cuentas de existencias en el ejercicio X0, de acuerdo 
con los dos criterios habría sido:



LIFO FIFO

X X

Existencias iniciales 100 130

Compras 1.000 1.000

Salidas 900 850

Existencias finales 200 280

Por lo tanto, el efecto del cambio en las existencias iniciales del 
ejercicio X1 es de $ 80. El ajuste al inicio del ejercicio X1, con cuentas 
de reservas sería:

Debe Haber

Existencias
Reservas

80
80



El ajuste con resultados del ejercicio sería:

Debe Haber

Existencias
Resultado extraordinario         

80
80

La NIC 8 revisada establece que en caso de cambio contable, debe 
proporcionarse información adicional relativa al cambio. En particular, la 
NIC establece que la empresa deberá revelar información sobre los 
siguientes aspectos:

a) Las razones del cambio,
b) El importe que ha alcanzado la corrección en el periodo corriente y en 
cada uno de los precedentes sobre los que se informe,
c) El importe de la corrección relativa a periodos anteriores a los que se 
incluyen como información comparativa, y
d) El hecho de que la información comparativa ha sido corregida, o bien 
una declaración sobre la imposibilidad de hacerlo.



Si se presentan estados comparativos de los ejercicios X0 y X1, la NIC 8 
revisada exige adaptar los importes del ejercicio X0 para permitir la 
comparabilidad. En el ejemplo anterior, los ajustes a realizar en los 
estados financieros del año X0 serían:

En el balance al 31.12.

Existencias +80 (280)

Reservas + 30

Resultado del ejercicio + 50

En  la cuenta de resultados

Gastos  50



EJEMPLO 4

Una empresa dispone a 31-12-X10 un activo que se adquirió el 1-1-X0 por 
un precio de adquisición de $12.000. La vida útil estimada en el momento 
de la adquisición fue 15 años, amortizándose linealmente. En el año X10 
se alarga la vida útil del activo en 3 años más de lo previsto inicialmente.

Se pide...

Contabilizar la cuota de amortización del año X10

Cuota de depreciación anual, hasta el ejercicio X9: 12.000 / 15 = 800
Depreciación acumulada a 31-12-X9: 800 x 10 = 8.000
Importe pendiente de depreciación: 12.000 - 8.000 = 4.000
Cuota de depreciación ejercicio X10 y siguientes: 4.000 / (5+3) = 500



EJEMPLO 4 Cont…

Cuenta Debe Haber

Dotación a la  Depreciación del inmovilizado

Depreciación Acumulada del inmovilizado

500

500



EJEMPLO 5

Una empresa detecta en el ejercicio X2 un error en la cuota de 
depreciación en el ejercicio X0. El importe contabilizado en X0 por este 
concepto fue de $500, siendo el importe correcto, $200.

Se pide...

Tratamiento contable de la corrección de dicho error en el ejercicio X2

Como un ajuste con reservas:

Cuenta Debe Haber

Depreciación Acumulado del inmovilizado

Reservas 

300

300



EJEMPLO 5  Cont…

El ajuste con resultados del ejercicio sería:

Cuenta Debe Haber

Amortización Acumulado del inmovilizado

Resultados extraordinarios

300

300

La NIC 8 revisada exigen proporcionar información adicional sobre la 
corrección del error, especialmente, en lo que se refiere a la 
comparabilidad de las cifras del ejercicio con las del ejercicio precedente. 
En particular, la NIC 8 revisada exige a la empresa proporcionar 
información sobre:

a) la naturaleza del error,
b) el importe que ha alcanzado la corrección en el periodo corriente y en 
cada uno de los precedentes sobre los que se presente información,
c) el importe de la corrección relativa a periodos anteriores a los que se 
incluyen como información comparativa, y
d) el hecho de que la información comparativa ha sido corregida, o bien una 
declaración de la imposibilidad de hacerlo.



EJEMPLO 5  Cont…

En el balance al 31.12.

Depreciación Acumulada del Inmovilizado 300

Resultados del ejercicio +300

En la cuenta de resultados

Dotación a la depreciación del inmovilizado 300

En el ejemplo anterior, si se presenta información comparativa 
con el ejercicio X0, los ajustes a realizar en los estados 
financieros de ese año son:



EJEMPLO 6

Cambios de criterios contables

La sociedad «Valdivia, SA», dependiente de la sociedad «La Unión S.A.», 
está dedicada al tratamiento de un tipo de materiales, que hace que los 
almacenes representen un volumen importante. El grupo viene aplicando 
como criterio para valorar sus existencias un método próximo al FIFO. Así 
se cerró el año 20X0. Sin embargo, las existencias finales de 20X1 van a 
valorarse de acuerdo con un método de precio medio. Las razones para tal 
cambio son que parece que el nuevo método es más racional y que los 
costos de administración del nuevo método son menores.

Para cerrar la contabilidad de 20X1 se han hecho las siguientes 
valoraciones en $:

FIFO PMP

Existencias iniciales 83.000 78.000

Existencias finales 87.000

SE PIDE: Contabilizar el cambio del criterio contable.



EJEMPLO 6 (Cont…)

Los cambios de criterio contable, de acuerdo con la norma de valoración, 
deben cargarse o abonarse a reservas voluntarias. La cuantía del ajuste 
será:

83.000 – 78.000 = 5.000

Los ajustes contables a realizar son:

• Por la valoración de las existencias iniciales al nuevo criterio:

Código Cuenta Debe Haber

Reserva voluntaria 5.000 

Mercaderías 5.000



EJEMPLO 6 (Cont…)

• Por la eliminación de las existencias iniciales:

Código Cuenta Debe Haber

Variación de existencias de mercaderías 78.000

Mercaderías  78.000

• Por las existencias finales:

Código Cuenta Debe Haber

Mercaderías 87.000 

Variación de existencias de mercaderías  87.000



EJEMPLO 7 Errores

Errores de ejercicios anteriores son las omisiones e inexactitudes en los 
estados financieros de una entidad, para uno o más ejercicios 
anteriores, resultantes de un fallo al emplear o de un error al utilizar 
información fiable que:
Estaba disponible cuando los estados financieros para tales ejercicios 
fueron formulados.
Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido 
en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados 
financieros.

Dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores aritméticos, 
errores en la aplicación de políticas contables, el no advertir o 
malinterpretar hechos, así como los fraudes.

En la subsanación de errores relativos a ejercicios anteriores serán de 
aplicación las mismas reglas que los cambios de criterio contable, es 
decir, que se seguirá un criterio retroactivo.



EJEMPLO 7               ERRORES (Cont…)

Siempre que se produzcan cambios de criterio contable o subsanación de 
errores relativos a ejercicios anteriores se deberá incorporar la 
correspondiente información en la memoria de las cuentas anuales. 

El 1 de enero de 20X1 se adquiere una máquina por $1.000 con vida útil 
de 8 años. Por un error informático la depreciación se realiza en 10 años. 
El error se corrige en el año 20X4, cuya depreciación se dota de forma 
correcta.

Cuota dotada en 20X1, 20X2 y 20X3 (1.000/10) 100

Cuota correcta (1.000/8) 125

Déficit anual 25



El asiento que se efectúa durante 20X4 para corregir la situación es el 
siguiente:

EJEMPLO 7               ERRORES (Cont…)

Código Cuenta Debe Haber

Reserva voluntaria 75

Amortización acumulada del 
inmovilizado material 

75

En los estados financieros elaborados a 31 de diciembre de 20X4, la 
información comparada que se presentará respecto a la máquina es la 
siguiente:

311220X3 311220X4

Maquinaria 625 1 500 2

1Corresponde a un costo de 1.000 y a una depreciación acumulada de 375 
(300 dotadas anteriormente y 75 del ajuste). 
2Corresponde a un costo de 1.000 y a una depreciación acumulada de 
500.



Cambios en estimaciones contables

EJEMPLO 7

Los cambios en estimaciones contables que sean consecuencia de la 
obtención de información adicional, de una mayor experiencia o del 
conocimiento de nuevos hechos, no se considerarán cambios de criterio 
contable. El cambio de estimaciones contables se aplicará de forma 
prospectiva, procedimiento que consiste en aplicar el nuevo criterio desde 
el momento en el que se produce el cambio de criterio.

El efecto de este cambio se imputará, según la naturaleza de la operación 
de que se trate, como ingreso o gasto en la cuenta de Pérdidas y 
ganancias del ejercicio o, cuando proceda, directamente al patrimonio 
neto. El eventual efecto sobre ejercicios futuros se irá imputando en el 
transcurso de los mismos. 

Asimismo, se informará en la memoria de los cambios en estimaciones 
contables que hayan producido efectos significativos en el ejercicio actual, 
o que vayan a producirlos en ejercicios posteriores. 



EJEMPLO 7          Cambios en estimaciones contables

El 1 de enero de 20X1 se adquiere una máquina por $1.000 con vida útil 
de 10 años. Al inicio del 20X3, por una modificación legal, la vida útil 
pendiente es de 4 años. Su depreciación se realiza mediante un sistema de 
depreciación constante.

La cuota dotada durante los años 20X1 y 20X2 ha sido de:

1.000/10 = 100

Por lo que el valor contable de la máquina al inicio del año 20X3 es de:

1.000 – (100 x 2) = 800

Al producirse la modificación de la vida útil de la máquina al inicio del año 
20X3, la cuota para los 4 años siguientes será:

800/4 = 200



EJEMPLO 7   Cambios en estimaciones contables 
(Cont…)

El cuadro de amortización de la máquina durante su vida útil quedaría 
como sigue:

Año
Cuota 

depreciación
Depreciación 
acumulada

Valor contable

20X1
20X2
20X3
20X4
20X5
20X6

100
100
200
200
200
200

100
200
400
600
800

1.000

900
800
600
400
200
0

1.000



EJEMPLO 8   Cambios en estimaciones contables 

La sociedad «Isla Teja S.A.» se constituyó a finales del año 20X0 
agrupando a varios empresarios individuales que prestaban sus servicios 
agrícolas en la comarca de su ubicación.
La maquinaria adquirida, sus importes en $ y el período de vida útil 
inicialmente previsto son:

Maquinaria Unidades monetarias Años vida útil

Tractores
Cosechadoras
Aperos

45.000
72.000
12.000

4
6
8

Los ejercicios 20X1 y 20X2 fueron escasos en lluvias. El 
endurecimiento de la tierra hace que los tractores tengan que trabajar 
a un nivel de revoluciones sensiblemente superior al normal. Por el 
contrario, el fracaso en los cultivos de cereal repercute en una menor 
actividad de las cosechadoras. Como consecuencia de lo anterior en 
20X2 se revisan los años de vida útil, pasando a ser:



Tractores 3

Cosechadoras 8

Los ejercicios 20X1 y 20X2 fueron escasos en lluvias. El 
endurecimiento de la tierra hace que los tractores tengan que trabajar 
a un nivel de revoluciones sensiblemente superior al normal. Por el 
contrario, el fracaso en los cultivos de cereal repercute en una menor 
actividad de las cosechadoras. Como consecuencia de lo anterior en 
20X2 se revisan los años de vida útil, pasando a ser:

EJEMPLO 8   Cambios en estimaciones contables 
Cont… 

La nueva vida útil calculada no debe considerarse como un cambio en 
los cambios de criterios contables, ya que es consecuencia de una 
información adicional, de una mayor experiencia y del conocimiento de 
nuevos hechos. En 20X1 la amortización se realiza según lo previsto 
inicialmente. A partir de 20X2, inclusive, se distribuirá la cantidad 
pendiente de amortizar entre los años de vida útil revisados.



EJEMPLO 8   Cambios en estimaciones contables 
Cont… 

La depreciación de los tractores en 20X2 y siguientes será:

(45.000 – 11.250)/2 = 16.875

La depreciación de las cosechadoras en 20X2 y siguientes será:

(72.000 – 12.000)/7 = 8.571

Elemento 20X1 20X2

Tractores
Cosechadoras
Aperos

11.250
12.000
1.500

16.875
8.571
1.500



PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

1. La aplicación prospectiva de un cambio en una política contable significa lo 
siguiente: 

a)  La aplicación de la nueva política contable a transacciones, otros sucesos y 
condiciones 
ocurridos tras la fecha en que se autoriza la publicación de los estados financieros. 

b)  La aplicación de la nueva política contable a transacciones, otros sucesos y 
condiciones ocurridos entre la fecha en que se cambia la política y la fecha en la 
que se autoriza la publicación de los estados financieros. 

c)  La aplicación de la nueva política contable a transacciones, otros sucesos y 
condiciones ocurridos tras la fecha en que se cambió la política. 

d)  La aplicación de una nueva política contable a transacciones, otros sucesos y 
condiciones como si dicha política se hubiera aplicado siempre. 

Marque la casilla que se encuentre junto al enunciado más correcto. 



Marque la casilla que se encuentre junto al enunciado más correcto. 

PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

2. La aplicación retroactiva de un cambio en una política contable significa lo 
siguiente: 

a) La aplicación de una nueva política contable a transacciones, otros eventos y 
condiciones, identificados antes de la fecha en que se autoriza la publicación 
de los estados financieros, como si esa política se hubiera aplicado siempre.  

b) La aplicación de la nueva política contable a transacciones, otros sucesos y 
condiciones ocurridos entre la fecha en que se cambia la política y la fecha en 
la que se autoriza la publicación de los estados financieros.

c) La aplicación de la nueva política contable a transacciones, otros sucesos y 
condiciones ocurridos tras la fecha en que se cambió la política.

d) La aplicación de una nueva política contable a transacciones, otros sucesos 
y condiciones como si dicha política se hubiera aplicado siempre. 



PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

Marque la casilla que se encuentre junto al enunciado más correcto. 

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

a) El efecto de un cambio en una estimación contable se reconoce 
retrospectivamente. 

b) En la medida en que sea practicable, una entidad debe corregir un error de un 
periodo anterior de forma prospectiva en los primeros estados financieros 
autorizados para su publicación y formulados después de su descubrimiento. 

c) Cuando una entidad detecta un error en sus estados financieros de un periodo 
anterior, debe retirar de inmediato dichos estados financieros y reemitirlos con el 
error corregido. 

d) En la medida en que sea practicable, una entidad debe corregir un error de un 
periodo anterior de forma retroactiva en los primeros estados financieros 
autorizados para su publicación y formulados después de su descubrimiento. 



PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

Marque la casilla que se encuentre junto al enunciado más correcto. 

4. El 25 de marzo de 20X4, la entidad descubrió que, como resultado de un error
de cálculo, el gasto de depreciación para 20X3 se sobrevaluó en $29.000. Los
estados financieros de la entidad al 31 de diciembre de 20X3 se autorizaron para
su publicación el 1 de marzo de 20X4.La entidad debe hacer lo siguiente:

a) Reemitir los estados financieros del 31 de diciembre de 20X3 con el gasto de 
depreciación correcto.  

b)  Reducir la depreciación para el año que finalizó el 31 de diciembre de 20X4 en 
$29.000 (es decir, distribución prospectiva, un cambio en una estimación contable).

c)  Reexpresar (corregir) el gasto de depreciación informado para el año que 
finalizó el 31 de diciembre de 20X3 en las cifras comparativas de sus estados 
financieros de 20X4 (es decir, reexpresión retroactiva de un error de un periodo 
anterior). 



PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

Marque la casilla que se encuentre junto al enunciado más correcto. 

5. Los hechos son los mismos que en la Pregunta 4. Sin embargo, los estados
financieros de la entidad del 31 de diciembre de 20X3 se autorizaron para su
publicación el 1 de abril de 20X4. La entidad debe hacer lo siguiente:

a) Corregir sus estados financieros del 31 de diciembre de 20X3 antes de emitirlos. 

b) Reducir la depreciación para el año que finalizó el 31 de diciembre de 20X4 en 
$29.000 (es decir, distribución prospectiva, un cambio en una estimación contable).  

c) Reexpresar (corregir) el gasto de depreciación informado para el año que
finalizó el 31 de diciembre de 20X3 en las cifras comparativas de sus estados
financieros de 20X4 (es decir, reexpresión retroactiva de un error de un periodo
anterior).



PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

Marque la casilla que se encuentre junto al enunciado más correcto. 

6. El 20 de febrero de 20X5, antes de que se autorice la publicación de los
estados financieros dela entidad del 31 de diciembre de 20X4, un tribunal
ordenó a la entidad el pago de daños por $120.000 en concepto de liquidación
definitiva de un juicio por infracción de patentes contra la entidad iniciado por
uno de sus competidores. La infracción de patente tuvo lugar en 20X3. El
importe por daños otorgado al competidor superó significativamente el monto de
$10.000 a $30.000 que la entidad esperaba, justificadamente, tener que pagar a
lo largo del caso. La entidad no impugnará la sentencia.

En sus estados financieros anuales del 31 de diciembre de 20X3, la entidad 
informó un pasivo de $20.000 para el litigio; esta estimación se realizó 
adecuadamente, en función de toda la evidencia disponible al momento en que 
los estados financieros se autorizaran para supublicación. 

Continúa



PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

Marque la casilla que se encuentre junto al enunciado más correcto. 

En sus estados financieros del 31 de diciembre de 20X4, la entidad debe hacer lo 
siguiente: 

a) Reexpresar la información comparativa al 31 de diciembre de 20X3 (es decir, 
realizar la reexpresión retrospectiva de un error de un periodo anterior). 

b) Medir la provisión al 31 de diciembre de 20X4 en $120.000 (información 
comparativa a 20X3: $20.000), es decir, contabilizar de manera prospectiva el 
cambio en la estimación contable en sus estados financieros de 20X4. 

c) Medir la provisión al 31 de diciembre de 20X4 en $20.000 (información
comparativa a 20X3: $20.000) y registrar el efecto de la liquidación superior a la
prevista en los resultados para el año que finalizó el 31 de diciembre de 20X5 (es
decir, contabilizar de manera prospectiva el cambio en una estimación contable en
el periodo en que se determinó el importe de la liquidación definitiva).



PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

Marque la casilla que se encuentre junto al enunciado más correcto. 

7. El 20 de febrero de 20X5, antes de que se autorice la publicación de los 
estados financieros dela entidad del 31 de diciembre de 20X4, un tribunal 
ordenó a la entidad el pago de daños por120.000 u.m. en concepto de 
liquidación definitiva de un juicio por infracción de patentes contra la entidad 
iniciado por uno de sus competidores. La infracción de patente tuvo lugar en 
20X3. El importe de daños otorgado a la competencia se condijo con casos 
similares liquidados en esajurisdicción desde 20X2. 
En sus estados financieros anuales al 31 de diciembre de 20X3, la entidad 
informó 20.000 u.m. de pasivo para el litigio. La entidad, deliberadamente, 
infravaloró el importe presentado porqueno deseaba hacer pública su 
estimación verdadera, y creía que, si lo hacía, sería perjudicialpara su defensa. 

Continúa



PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

Marque la casilla que se encuentre junto al enunciado más correcto. 

a) Reexpresar la información comparativa al 31 de diciembre de 20X3 (es decir,
realizar la reexpresión retrospectiva de un error de un periodo anterior).

b) Medir la provisión al 31 de diciembre de 20X4 en $120.000 (información
comparativa a 20X3: $20.000), es decir, contabilizar de manera prospectiva el
cambio en la estimación contable en sus estados financieros de 20X4.

c) Medir la provisión al 31 de diciembre de 20X4 en $20.000 (información
comparativa a 20X3: $20.000) y registrar el efecto de la liquidación superior a la
prevista en los resultados para el año que finalizó el 31 de diciembre de 20X5 (es
decir, contabilizar de manera prospectiva el cambio en una estimación contable
en el periodo en que se determinó el importe de la liquidación definitiva).

En sus estados financieros del 31 de diciembre de 20X4, la entidad debe hacer
lo siguiente:



PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

Marque la casilla que se encuentre junto al enunciado más correcto. 

8. En 20X5, de acuerdo con el esquema de remuneración de patrimonio 
recientemente formulado de la entidad, ésta emitió, para cada uno de sus 6.000 
empleados, opciones para la adquisición de 100 de sus propias acciones. Esta 
es la única transacción con pagos basados en acciones en la cual la entidad 
alguna vez ha participado. 

En sus estados financieros anuales del 31 de diciembre de 20X5, la Entidad A 
contabilizó la transacción con pagos basados en acciones que se liquidan con 
instrumentos de patrimonio de acuerdo con la Sección 26 Pagos Basados en 
Acciones. ¿Debe la entidad contabilizar un cambio en la política contable en 
sus estados financieros de 20X5? 

a) Sí. 

b) No. 



Marque la casilla que se encuentre junto al enunciado más correcto. 

PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

a) No es necesario que los estados financieros de periodos posteriores repitan la 
información a revelar que se requiere para un cambio en una política contable y 
la corrección de un error de un periodo anterior. 

b) Los estados financieros de periodos posteriores deben repetir la información a 
revelar que se requiere para un cambio en una política contable y la corrección 
de un error de un periodo anterior. 

c) Los estados financieros de periodos posteriores deben repetir la información a 
revelar que se requiere para un cambio en una política contable y la corrección 
de un error de un periodo anterior, a menos que sea impracticable identificar el 
periodo con el cual se relacionan. 



Marque la casilla que se encuentre junto al enunciado más correcto. 

PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

10. ¿Cuál de los siguientes no constituye un cambio en una política contable?

a) En el periodo contable actual, una entidad cambió las bases para la medición
de un edificio que es una propiedad de inversión desde el modelo del valor
razonable al modelo del costo porque ya no se podía mediar el valor razonable
con fiabilidad sin un costo o esfuerzo desproporcionado, en un contexto de
negocio en marcha.

b) Una entidad mide su única propiedad de inversión a un valor razonable. En el
periodo contable actual, la entidad adquirió una segunda propiedad de inversión
que midió empleando el modelo del costo porque el valor razonable de la
segunda propiedad de inversión no podía medirse con fiabilidad sin un costo o
esfuerzo desproporcionado, en un contexto de negocio en marcha. Continúa
contabilizando la primera propiedad de inversión mediante el modelo del valor
razonable.

c) En el periodo contable actual, la entidad cambió el método con el cual calcula la
depreciación de edificios, clasificados como propiedades, planta y equipos, del
método de depreciación decreciente al método lineal.

d) Todos los casos de (a) a (c) anteriores.



PONGA A PRUEBA SUS CONOCIMIENTOS
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NIC 10NIC 10
Fundamentos teóricos y prácticosFundamentos teóricos y prácticos

Hechos posteriores a la fecha del balance.Hechos posteriores a la fecha del balance.

Profesor: Fernando A. Torres CárdenasProfesor: Fernando A. Torres Cárdenas



ObjetivoObjetivo

Esta norma describe cuándo debe una empresa Esta norma describe cuándo debe una empresa 
proceder a ajustar sus estados financieros por proceder a ajustar sus estados financieros por 
hechos posteriores a la fecha del balance. hechos posteriores a la fecha del balance. 

También explica las informaciones a También explica las informaciones a 
proporcionar en cuanto a la fecha en que se proporcionar en cuanto a la fecha en que se 
autorizó la emisión de los estados financieros, autorizó la emisión de los estados financieros, 
así como respecto a los hechos posteriores a la así como respecto a los hechos posteriores a la 
fecha del balance.fecha del balance.



Definiciones Definiciones 

1.1. Los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha del balance seLos hechos ocurridos con posterioridad a la fecha del balance se
definen   como   los   acontecimientos,   favorables   o   definen   como   los   acontecimientos,   favorables   o   
desfavorables, ocurridos entre la fecha del balance   y la fecha de desfavorables, ocurridos entre la fecha del balance   y la fecha de 
formulación o autorización de los estados financieros para su formulación o autorización de los estados financieros para su 
divulgación.divulgación.

2.2. Se distinguen dos categorías:Se distinguen dos categorías:
a.a. Hechos posteriores que causan ajuste: Cuando una entidad Hechos posteriores que causan ajuste: Cuando una entidad 
recibe información con posterioridad a la fecha del balance que recibe información con posterioridad a la fecha del balance que 
aporta evidencia sobre hechos que existían a la fecha del aporta evidencia sobre hechos que existían a la fecha del 
balance.balance.

b.b. Hechos posteriores que no causan ajuste: Suministran Hechos posteriores que no causan ajuste: Suministran 
evidencia sobre hechos que no existían a la fecha del balance.evidencia sobre hechos que no existían a la fecha del balance.



Principio de empresa en 
funcionamiento

1.1. Una entidad no preparará sus estados financieros bajo el Una entidad no preparará sus estados financieros bajo el 
principio de empresa en funcionamiento si, después del principio de empresa en funcionamiento si, después del 
cierre, la dirección determina que tiene intención de cierre, la dirección determina que tiene intención de 
liquidar la empresa o cesar su actividad, o bien que no le liquidar la empresa o cesar su actividad, o bien que no le 
queda otra alternativa realista posible que actuar así.queda otra alternativa realista posible que actuar así.

2.2. La NIC 1 requiere el desglose de información si:La NIC 1 requiere el desglose de información si:
a.a. Las cuentas no están preparadas sobre la base de Las cuentas no están preparadas sobre la base de 
empresa en funcionamiento, o empresa en funcionamiento, o 
b.b. Hay suficiente incertidumbre sobre la habilidad de la Hay suficiente incertidumbre sobre la habilidad de la 
entidad para continuar como empresa en funcionamiento.entidad para continuar como empresa en funcionamiento.



Desgloses

1.1. Desgloses requeridos:Desgloses requeridos:
a.a. La fecha en la que los estados financieros han sido formulados La fecha en la que los estados financieros han sido formulados 
o autorizados para su publicación y quién da la autorización.o autorizados para su publicación y quién da la autorización.
b.b. Si los propietarios o terceras partes pudieran hacer cambiosSi los propietarios o terceras partes pudieran hacer cambios
posteriores en los estados financieros después de su publicación,posteriores en los estados financieros después de su publicación,
éstos deberían incluir información al respecto.éstos deberían incluir información al respecto.

2.2. Sí un hecho posterior que no provoca ajuste es de una importancia Sí un hecho posterior que no provoca ajuste es de una importancia 
tal que no desglosarlo afectaría a la capacidad de evaluación y tal que no desglosarlo afectaría a la capacidad de evaluación y 
decisión de los usuarios de los estados financieros, se debe indicandecisión de los usuarios de los estados financieros, se debe indican
a.a. La naturaleza del hecho.La naturaleza del hecho.
b.b. Una estimación de su efecto financiero, o un comentario de Una estimación de su efecto financiero, o un comentario de 
que no es posible llevar acabo esa estimación.que no es posible llevar acabo esa estimación.



Desgloses

3.3. La entidad revelará la fecha en que los estados financieros han La entidad revelará la fecha en que los estados financieros han 
sido formulados o autorizados para su divulgación, así como quién sido formulados o autorizados para su divulgación, así como quién 
ha dado esta autorización. En el caso de que los propietarios de la ha dado esta autorización. En el caso de que los propietarios de la 
entidad u otros tenga poder para modificar los estados financieros entidad u otros tenga poder para modificar los estados financieros 
tras la divulgación, la entidad revelará también este hecho.tras la divulgación, la entidad revelará también este hecho.

4.4. Los   dividendos   propuestos   o   declarados   con   respecto   a Los   dividendos   propuestos   o   declarados   con   respecto   a 
instrumentos de capital después de la fecha del balance no instrumentos de capital después de la fecha del balance no 
deberán registrarse como pasivo en la fecha del balance. Es deberán registrarse como pasivo en la fecha del balance. Es 
obligatorio revelar información al respecto. obligatorio revelar información al respecto. 



Ejemplos

Hechos posteriores que pongan de manifiesto 
condiciones que ya existían en la fecha de balance 

La sociedad «AMARGOS S.A.» ha dotado durante el año 20X1 una 
provisión para responsabilidades por importe de $10.000, importe que 
figura en el balance de situación al 31 de diciembre de 20X1. El día 1 de 
febrero del año 20X2, se confirma que la cuantía del importe del litigio 
será de $ 12.000. El consejo de administración aprueba la formulación de 
las cuentas anuales el 5 de marzo.

EJEMPLO 1 



Hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones 
que ya existían en la fecha de balance (CONT…) 

Por la dotación a la provisión efectuada durante el año 20X1:

Código Cuenta Debe Haber

Servicios exteriores

Provisión para otras responsabilidades

10.000

10.000

Una vez elaborado el borrador de los estados financieros, procede ajustar 
la «Provisión para otras responsabilidades» , ya que se trata de una 
situación que ya se había producido al cierre del ejercicio.

Código Cuenta Debe Haber

Servicios exteriores

Provisión para otras responsabilidades

2.000

2.000



EJEMPLO 2 
La sociedad «Isla del Rey» tiene a 31 de diciembre de 20X1 unos 
derechos de cobro sobre un cliente por importe de $ 20.000. El día 31 de 
enero de 20X2 el cliente es declarado en situación concursal y se estima 
que la pérdida será del 80% del crédito. A esta fecha, el consejo de 
administración no ha autorizado todavía la divulgación de los estados 
financieros del año 20X1.
Antes del cierre definitivo del ejercicio 20X1, hay que reconocer la 
correspondiente pérdida por deterioro del derecho de cobro:

Código Cuenta Debe Haber

Clientes de dudoso cobro 16.000

Clientes 16.000

Código Cuenta Debe Haber

Pérdidas por deterioro de créditos 
comerciales 

16.000

Deterioro de valor de créditos por 
operaciones comerciales

16.000



EJEMPLO 3

La sociedad «ALFA» cierra el ejercicio con fecha 31 de diciembre. El día 15 
de enero de 20X2, fecha anterior a la formulación definitiva de las cuentas 
del año 20X1, los auditores observan que las dotaciones a la depreciación 
del inmovilizado material de 20X1 se han efectuado incorrectamente y que 
existe un exceso de dotación de $ 12.750.

En este caso, al igual que los anteriores, se ha de realizar el ajuste 
oportuno para que el importe de los saldos al 31 de diciembre de 20X1 sea 
el correcto.

Código Cuenta Debe Haber

Depreciación acumulada del inmovilizado 
material 

12.750 

Depreciación del inmovilizado material 12.750



Hechos posteriores que pongan de manifiesto 
condiciones que no existían en la fecha de balance 

EJEMPLO 1

Los hechos posteriores al cierre del ejercicio que pongan de manifiesto 
condiciones que no existían al cierre del mismo, no supondrán un ajuste en 
las cuentas anuales. 

No obstante, cuando los hechos sean de tal importancia que si no se 
facilitara información al respecto podría distorsionarse la capacidad de 
evaluación de los usuarios de las cuentas anuales, se deberá incluir en la 
memoria información respecto a la naturaleza del hecho posterior 
conjuntamente con una estimación de su efecto o, en su caso, una 
manifestación acerca de la imposibilidad de realizar dicha estimación. 



Hechos posteriores que pongan de manifiesto 
condiciones que no existían en la fecha de balance 
(Cont…) 

En todo caso, deberá incluirse información sobre los hechos posteriores que 
afecte a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

un ejemplo de hecho posterior a la fecha del balance que no implica 
ajuste es la reducción en el valor de mercado de las inversiones, ocurrida 
entre la fecha del balance y la fecha de formulación o de autorización de 
los estados financieros para su divulgación.

La caída del valor de mercado no está, normalmente, relacionada con las 
condiciones de las inversiones en la fecha del balance, sino que refleja 
circunstancias acaecidas en el ejercicio siguiente. Por tanto, la entidad no 
ajustará los importes previamente reconocidos en sus estados financieros 
para estas inversiones. De forma similar, la entidad no actualizará los 
importes que figuren en las notas u otras revelaciones que se refieran a 
esas inversiones, en la fecha del balance, aunque pudiera ser necesario 
revelar información adicional en la memoria.



PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO 

1. Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa se 
definen de esta manera: 

a) Los hechos, favorables o desfavorables, que ocurren entre el final del periodo 
sobre el que se informa y la fecha de los próximos estados financieros anuales 
de la entidad. 

b) Los hechos, favorables o desfavorables, que ocurren entre el final del periodo 
sobre el que se informa y la fecha de los próximos estados financieros 
intermedios (o anuales) dela entidad. 

c) Los hechos, favorables o desfavorables, que ocurren entre el final del periodo 
sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros 
para su publicación.

Elección múltiple.
Identifique la letra de la opción que mejor complete la declaración o
consiste la pregunta.



PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO 

Elección múltiple.

Identifique la letra de la opción que mejor complete la declaración
o consiste la pregunta.

2. Los hechos que implican ajuste son aquellos que tienen las siguientes 
características: 

a) brindan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el 
que se informa. 

b) indican las condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se 
informa. 

c) son favorables o desfavorables, e indican las condiciones que surgieron 
después del periodo sobre el que se informa. 



PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO 

Elección múltiple.

Identifique la letra de la opción que mejor complete la declaración
o consiste la pregunta.

3. Cuando ocurre un hecho, después del periodo sobre el que se informa, que 
indica las condiciones surgidas después del periodo sobre el que se informa: 

a) La entidad revela la naturaleza y el efecto del hecho en los estados 
financieros. 

b) La entidad ajusta los importes relacionados que se reconocen en los estados
financieros.

c) Ambas opciones anteriores son correctas 



PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO 

Elección múltiple.

Identifique la letra de la opción que mejor complete la declaración
o consiste la pregunta.

4. El 15 de marzo de 20X1, la entidad autorizó para la publicación los estados 
financieros anuales correspondientes al periodo finalizado el 31 de diciembre de 
20X0. 
El 10 de marzo de 20X1, la fábrica y varios componentes de los equipos de la 
entidad sufrieron daños debido a un terremoto. 

El hecho (daños por un terremoto): 

a) es un hecho ocurrido después del periodo contable del 31 de diciembre de 
20X0 que implica ajuste. 

b) es un hecho ocurrido después del periodo contable del 31 de diciembre de 
20X0 que no implica ajuste. 

c)  no es ni un hecho ocurrido después del periodo contable del 31 de diciembre 
de 20X0 que implica ajuste ni un hecho ocurrido después del periodo contable del 
31 de diciembre de 20X0 que no implica ajuste. 



PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO 

Elección múltiple.

Identifique la letra de la opción que mejor complete la declaración
o consiste la pregunta.

5. El 25 de marzo de 20X4, la entidad descubrió que, como resultado de un 
error de cálculo, el gasto de depreciación para el periodo finalizado el 31 de 
diciembre de 20X3 se sobrevaloró en $29.000. 

Los estados financieros de la entidad al 31 de diciembre de 20X3 recibieron la 
autorización para la publicación el 1 de abril de 20X4. 

Continúa….



PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO 

Elección múltiple.

Identifique la letra de la opción que mejor complete la declaración
o consiste la pregunta.

La entidad debe: 

a) corregir sus estados financieros al 31 de diciembre de 20X3 antes de 
publicarlos. 

b) reducir $29.000 en la depreciación para el periodo finalizado el 31 de
diciembre de 20X4 (es decir, la asignación prospectiva, un cambio en una
estimación contable).

c) reexpresar (corregir) el gasto de depreciación informado para el periodo 
finalizado el 31 de diciembre de 20X3 en las cifras comparativas de los estados 
financieros de 20X4 (es decir, la reexpresión retroactiva de un error de un periodo 
anterior). 



PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO 

Elección múltiple.

Identifique la letra de la opción que mejor complete la declaración
o consiste la pregunta.

6. Se aplica la información de la pregunta 5. Sin embargo, en esta pregunta, los 
estados financieros de la entidad al 31 de diciembre de 20X3 recibieron la 
autorización para la publicación el 1 de marzo de 20X4. La entidad debe: 

a) volver a publicar los estados financieros al 31 de diciembre de 20X3 con el
gasto de depreciación correcto.

b) reducir $29.000 en la depreciación para el periodo finalizado el 31 de diciembre 
de 20X4 (es decir, la asignación prospectiva, un cambio en una estimación 
contable). 

c) reexpresar (corregir) el gasto de depreciación informado para el periodo 
finalizado el 31 de diciembre de 20X3 en las cifras comparativas de los estados 
financieros de 20X4 (es decir, la reexpresión retroactiva de un error de un periodo 
anterior). 



PONGA A PRUEBA SUS CONOCIMIENTOS

1

2

3

4

5

6

Examen de NIC 10 NIC / IFRS

Elección múltiple
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