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TEMA: IMPACTO DE LAS NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACION FINANCIERA) EN LAS EMPRESAS COMERCIALES. 

1.- Planteamiento de Ia investigaci6n 

1.1.- Antecedentes 

Las Normas lnternacionales de Informacion Financiera son un 

instrumento de mucha importancia para Ia valoracion de los 

inventarios en las empresas a nivel mundial, apoyando a las NIC, nos 

permiten realizar un trabajo mas efectivo y llevar un control correcto. 

Asl tenemos Ia NIC 2 que trata justamente sobre los inventarios y nos 

brinda las herramientas para establecer y prescribir Ia forma contable y 

tratamiento para los inventarios de una entidad, para un periodo 

determinado, basandose en Ia medicion de los mismos a traves de 

metodos, formulas e informacion a revelar. 

1.2.- Descripci6n global del objetivo de Ia investigaci6n 

Realizar una medicion de los efectos financieros que se puedan 

ocasionar dentro de las empresas comerciales debido a un 

inadecuado control en los sistemas de los inventarios, para esto 
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debemos conocer lo que nos explica Ia NIC 2, y lo que las NIIF indican 

que se debe hacer para llevar un efectivo control. 

1.3.- Justificaci6n 

El presente proyecto enfoca su inten§s en los sistemas de los 

inventarios que existen en las empresas comerciales, del impacto que 

causan las NIIF en Ia NIC 2. 

Estas normas establecen los requisitos de reconocimiento, medici6n, 

presentacion e informacion a revelar que se refieren a las 

transacciones y sucesos economicos que son importantes en los 

estados financieros. Estan disenadas para ser aplicadas en los 

estados financieros con prop6sito general, asf como en otras 

informaciones financieras, de todas las entidades con animo de Iuera. 

lmpacto de las NIIF: El inventario es valorizado al valor mas bajo entre 

su costa y su valor neto de realizacion (NIC 2.9), de forma similar 

como el mas bajo entre costa o valor de mercado, usado con los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

El costa comprende todos los gastos de adquisicion, los costas de 

conversion y otros costas incurridos en dejar los productos en su 
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ubicaci6n y condiciones (NIC 2.1 0) En caso de que los productos 

individuales no sean identificables, "primeras en entrar primeras en 

salir" (FIFO) sera el metoda utilizado, de tal forma que el costa en 

Iibras represente a los artlculos mas recientemente adquiridos. 

"Uitimas en entra primeras en salir" (LIFO) noes aceptado (NIC2.25). 

El Valor neto de realizaci6n es el precio estimado de venta menos los 

costas para completar los costas de venta (NIC2.6). 

IMPLEMENTACI6N DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACI6N FINANCIERA 

INTRODUCCI6N 

La implantaci6n de IFRS es una oportunidad inigualable para que 

las companfas ecuatorianas demuestren al mercado 

internacional, su compromise con las buenas practicas de Gobierno 

Corporative y con Ia transparencia de informacion . 

Es importante que las corporaciones esten en lfnea con Ia tendencia 

mundial de ecualizaci6n de las normas contables. 
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Tenemos que recordar que, actualmente, el mercado financiero se 

comunica a Ia velocidad de Ia luz. Por tanto, Ia adopci6n de las normas 

internacionales tendra un impacto positive inmediato. Los mismos 

analistas de mercado deberan solicitar que las empresas 

presenten sus estados financieros con base en Ia I FRS. 

Este es un movimiento de suma importancia. Las compafilas 

ecuatorianas no pueden quedarse atras en Ia adaptaci6n de sus 

informaciones financieras que estan proveyendo al mercado y toda 

vez que de esta forma perderan competitividad. 

La adaptaci6n de las normas contables internacionales es un trabajo 

que pasa por una serie de etapas. La primera de elias encierra 

planificaci6n y diagn6stico. En esta fase, Ia empresa evalua su propio 

negocio en comparaci6n con las normas ecuatorianas e 

internacionales, para identificar los ajustes necesarios a Ia conversion 

del nuevo padr6n. La etapa siguiente pasa por el procesamiento de 

calculos y Ia cuantificaci6n de los valores para llegar a los ajustes 

requeridos. 
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Una vez identificados y calculados los ajustes, es importante adaptar 

los sistemas y procesos internos, tales como presupuesto y control, a 

los conceptos de las normas internacionales. 

La integracion de conceptos permite a las empresas preparar y 

divulgar, de forma confiable y rapida, Ia informacion que el mercado 

exige cada vez mas. El proceso de conversion no es un ejercicio 

simple y ciertamente exigira Ia participacion de los profesionales 

con reconocida experiencia, ademas los beneficios en Ia forma de 

acceso ampliado a recursos a menores costas tienden a justificar Ia 

inversion requerida. 
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CAPITULO 1 

NIC 1: PRESENTACI6N DE ESTADOS FINANCIEROS 

COMPONENTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

8.- Un juego completo de estados financieros comprende: 

(a) un balance; 

(b) un estado de resultados; 

(c) un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre: 

(i) todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien 

(ii) los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de 

las transacciones con los propietarios que actuan como tales; 

(d) un estado de flujo de efectivo; y 

(e) notas, comprendiendo un resumen de las polfticas contables 

significativas y otras notas explicativas. 

9 Muchas entidades presentan, aparte de los estados financieros, un 

analisis financiero, elaborado por Ia gerencia, que describe y explica 

las caracterlsticas principales del desempefio y Ia situaci6n financiera 

de Ia entidad, asf como las incertidumbres mas importantes a las que 

se enfrenta. Este informe puede incluir un examen de: 
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(a) los principales factores e influencias que han determinado el 

desempeno financiero, incluyendo los cambios en el entorno en que 

opera Ia entidad, Ia respuesta que Ia entidad ha dado a tales cambios 

y su efecto, asl como Ia polltica de inversiones que sigue para 

mantener y mejorar el mismo, incluyendo su polftica de dividendos; 

(b) las fuentes de financiaci6n de Ia entidad, asl como su objetivo 

respecto al coeficiente de deudas sobre patrimonio neto; y 

(c) los recursos de Ia entidad cuyo valor no quede reflejado en el 

balance que se ha confeccionado de acuerdo con las Nil F. 

10 Much as entidades tambiem presentan, adicionalmente a sus 

estados financieros, otros informes y estados tales como los relativos 

al estado del valor anadido o a Ia informacion medioambiental, 

particularmente en sectores industriales donde los trabajadores se 

consideran un importante grupo de usuaries o bien los factores del 

medioambiente resultan significativos, respectivamente. Estos 

informes y estados, presentados aparte de los estados financieros, 

quedarC:m fuera del alcance de las Nil F. 
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DEFINICIONES 

11 Los siguientes terminos se emplean, en Ia presente Norma, con el 

significado que a continuaci6n se especifica: 

Impracticable. La aplicaci6n de un requisito sera impracticable cuando 

Ia entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos 

razonables para hacerlo. 

Normas internacionales de Informacion Financiera (NIIF), son las 

Norm as e I nterpretaciones adoptadas por el Consejo de Norm as 

lnternacionales de Contabilidad (IASB). Esas Normas comprenden: 

(a) las Normas lnternacionales de Informacion Financiera 

(b) las Normas lnternacionales de Contabilidad; y 

(c) las lnterpretaciones elaboradas por el Comite de lnterpretaciones 

de las Normas lnternacionales de Informacion Financiera (CINIIF) o el 

antiguo Comite de lnterpretaciones (SIC). 

Materialidad (o importancia relativa). Las omisiones o inexactitudes de 

partidas son materiales o tendran importancia relativa si pueden, 

individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones econ6micas 

tomadas por los usuarios con base en los estados financieros. La 
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materialidad dependera de Ia magnitud y Ia naturaleza del error o 

inexactitud, enjuiciados en funcion de las circunstancias particulares 

en que se hayan producido. La magnitud o Ia naturaleza de Ia partida 

o una combinacion de am bas, podrfa ser el factor determinante. 

Notas. Contienen informacion adicional a Ia presentada en el balance, 

estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto y 

estado de flujo de efectivo. En elias se suministran descripciones 

narrativas o desagregaciones de tales estados y contienen informacion 

sobre las partidas que no cumplen las condiciones para ser 

reconocidas en aquellos estados. 

12 Evaluar cuando un error o inexactitud puede influir en las 

decisiones economicas de los usuarios, considerandose asf material o 

con importancia relativa , exigira tener en cuenta las caracterfsticas de 

tales usuarios. El Marco Conceptual para Ia Preparacion y 

Presentacion de los Estados Financieros establece, en su parrafo 25, 

que "se supone que los usuarios tienen un conocimiento razonable de 

las actividades economicas y del mundo de los negocios, asf como de 

su contabilidad, y tambien Ia voluntad de estudiar Ia informacion con 
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razonable diligencia". En consecuencia, Ia evaluacion exigira tener en 

cuenta como puede esperarse que, en terminos razonables, usuarios 

con las caracterfsticas descritas se vean influidos al tamar decisiones 

economicas. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Presentacion razonable y cumplimiento de las NIIF 

13 Los estados financieros reflejaran razonablemente, Ia situacion, el 

desempeno financiero y los flujos de efectivo de Ia entidad. Esta 

presentacion razonable exige proporcionar Ia imagen fiel de los 

efectos de las transacciones, asf como de otros eventos y condiciones, 

de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de 

activos, pasivos, ingresos y gastos fijados en el Marco Conceptual. Se 

presume que Ia aplicacion de las NIIF, acompanada de informacion 

adicional cuando sea preciso, dara Iugar a estados financieros que 

proporcionen una presentacion razonable. 

14 Toda entidad cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuara, 

en las notas, una declaracion, explfcita y sin reservas, de dicho 

cumplimiento. En los estados financieros no se declarara que se 
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cumplen las NIIF a menos que aquellos cumplan con todos los 

requisites de estas. 

15 En Ia practica totalidad de los casas, Ia presentacion razonable se 

alcanzara cumpliendo con las NIIF aplicables. Esta presentacion 

razonable tambien requiere que Ia entidad: 

(a) Seleccione y aplique las polfticas contables de acuerdo con Ia NIC 

8 Pollticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 

Errores. En Ia NIC 8 se establece una jerarqufa normativa, a 

considerar por Ia gerencia en ausencia de una Norma o Interpretacion 

que se aplique especfficamente a una partida. 

(b) Presente Ia informacion, incluida Ia referente a las pollticas 

contables, de manera que sea relevante, fiable, comparable y 

comprensible. 

(c) Suministre informacion adicional cuando los requisites exigidos por 

las NIIF resulten insuficientes para permitir a los usuaries comprender 

el impacto de determinadas transacciones, asf como de otros eventos 

o condiciones, sabre Ia situacion y el desempeiio financieros de Ia 

entidad. 
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16 Las pollticas contables inadecuadas no quedaran legitimadas por el 

hecho de dar informacion acerca de las mismas, ni tampoco por Ia 

inclusion de notas u otro material explicative al respecto. 

17 En Ia circunstancia extremadamente rara de que Ia gerencia 

concluyera que cumplir con un requisito establecido en una Norma o 

Interpretacion, llevaria a un error tal que entrara en conflicto con el 

objetivo de los estados financieros establecido en el Marco 

Conceptual, Ia entidad no lo aplicara, segun se establece en el parrafo 

18, siempre que el marco regulatorio aplicable exija, o bien no prohiba, 

esta falta de aplicacion. 

18 Cuando una entidad no aplique un requisito establecido en una 

Norma o en una Interpretacion, de acuerdo con el parrafo 17, revelara 

informacion sobre los siguientes extremos: 

(a) que Ia gerencia ha llegado a Ia conclusion de que los estados 

financieros presentan razonablemente Ia situacion y desempeiio 

financieros y los flujos de efectivo; 
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(b) que se ha cumplido con las Normas y las lnterpretaciones 

aplicables, excepto en el caso particular del requisite no aplicado para 

lograr una presentacion razonable; 

(c) el titulo de Ia Norma o Interpretacion que Ia entidad ha dejado de 

aplicar, Ia naturaleza de Ia disension, con el tratamiento que Ia Norma 

o Interpretacion requerirla, las razones por las que ese tratamiento 

conducirfa a un error de tal forma que entrase en conflicto con el 

objetivo de los estados financieros fijado en el Marco Conceptual, asf 

como el tratamiento alternative adoptado; y 

(d) para cada periodo sobre el que se presente informacion, el impacto 

financiero que haya supuesto Ia falta de aplicacion descrita sobre cada 

partida de los estados financieros que deberlan haber sido 

presentados cumpliendo con el requisite en cuestion. 

20 El parrafo 19 se aplicara, por ejemplo, cuando una entidad haya 

dejado de cumplir, en un periodo anterior, un requerimiento 

establecido en una Norma o Interpretacion para Ia medicion de actives 

o pasivos, y esta falta de aplicacion afectase a Ia medicion de los 
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cambios en activos y pasivos reconocidos en los estados financieros 

del periodo actual. 

21 En Ia circunstancia extremadamente rara de que Ia gerencia 

concluyera que cumplir con un requisite establecido en una Norma o 

Interpretacion, llevara a un error tal que entrara en conflicto con el 

objetivo de los estados financieros establecido en el Marco 

Conceptual, pero el marco regulatorio le prohibiera dejar de aplicar 

este requerimiento, Ia entidad debera reducir en Ia medida de lo 

posible aquellos aspectos de cumplimiento que perciba como 

causantes del error, mediante Ia revelacion de Ia siguiente 

informacion: 

(a) el titulo de Ia Norma o Interpretacion en cuestion, Ia naturaleza del 

requerimiento, asf como Ia razon porIa cual Ia gerencia ha llegado a Ia 

conclusion de que el cumplimiento del mismo conducirla a error de tal 

forma que entrarfa en conflicto con el objetivo de los estados 

financieros establecido en el Marco Conceptual 
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22 Para los fines de los parrafos 17 a 21, una partida entraria en 

conflicto con el objetivo de los estados financieros cuando no 

representase razonablemente las transacciones, asf como los otros 

eventos y condiciones que debiera representar, o pudiera 

razonablemente esperarse que representara y, en consecuencia, fuera 

probable que influyera en las decisiones econ6micas tomadas por los 

usuaries a partir de los estados financieros. AI evaluar si el 

cumplimiento de un requerimiento especffico, establecido en una 

Norma o Interpretacion, pudiera resultar enganoso y entrar en conflicto 

con el objetivo de los estados financieros establecido en el Marco 

Conceptual, Ia gerencia considerara los siguientes aspectos: 

(a) por que no se alcanza el objetivo de los estados financieros, en las 

circunstancias particulares que se estan sopesando; y 

(b) Ia manera en que las circunstancias de Ia entidad difieren de las 

que se dan en otras entidades que cumplen con el requisite en 

cuesti6n. Si otras entidades cumplieran con dicho requisite en 

circunstancias similares, existirfa Ia presunci6n refutable de que el 

cumplimiento del requisite, por parte de Ia entidad, no seria enganoso 
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ni entrarla en conflicto con el objetivo de los estados financieros 

establecido en el Marco Conceptual. 

CONCLUSJ6N 

Esta norma establece los requisitos generales para Ia presentaci6n de 

los estados financieros y las directrices para determinar su estructura, 

de igual forma fija los requisitos mlnimos sobre su contenido. Esta 

norma se convierte en Ia mas importante ya que son los lineamientos 

en los que se basa Ia presentaci6n de los Estados Financieros pues el 

objeto es asegurar que los mismos sean comparables, ya sea con los 

estados financieros de Ia misma empresa de ejercicios anteriores, 

como con los de otras empresas diferentes. 

En nuestro trabajo aplicamos esta norma con Ia finalidad de presentar 

el valor real de las cuentas por cobrar. 
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CAPITULO 2 

NIC 2: INVENTARIOS 

DEFINICIONES 

6 Los siguientes terminos se usan, en Ia presente Norma, con el 

significado que a continuaci6n se especifica: 

lnventarios son activos: 

(a) poseldos para ser vendidos en el curso normal de Ia operaci6n; 

(b) en proceso de producci6n con vistas a esa venta; o 

(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el 

proceso de producci6n, o en Ia prestaci6n de servicios. 

Valor neto real izable es el precio estimado de venta de un activo en el 

curso normal de Ia operaci6n menos los costas estimados para 

terminar su producci6n y los necesarios para llevar a cabo Ia venta. 

Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un 

activo o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente 

informadas, que realizan una transacci6n en condiciones de 

independencia mutua. 
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7 El valor neto realizable hace referenda al importe neto que Ia 

entidad espera obtener por Ia venta de los inventarios, en el curso 

normal de Ia operaci6n. El valor razonable refleja el importe por el cual 

este mismo inventario podrfa ser intercambiado en el mercado, entre 

compradores y vendedores interesados y debidamente informados. El 

primero es un valor especffico para Ia entidad, mientras que el ultimo 

no. El valor neto realizable de los inventarios puede no ser igual al 

valor razonable menos los costas de venta. 

8 Entre los inventarios tambien se incluyen los bienes comprados y 

almacenados para su reventa , entre los que se encuentran, por 

ejemplo, las mercaderfas adquiridas por un minorista para su reventa 

a sus clientes, y tambien los terrenos u otras propiedades de inversion 

que se tienen para ser vendidos a terceros. Tambien son inventarios 

los productos terminados o en curso de fabricaci6n mantenidos por Ia 

entidad, asf como los materiales y suministros para ser usados en el 

proceso productive. En el caso de un prestador de servicios, tal como 

se describe en el parrafo 19, los inventarios incluiran el costo de los 

servicios para los que Ia entidad aun no haya reconocido el ingreso de 
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operaci6n correspondiente (vease Ia NIC 18 lngresos de Actividades 

Ordinarias) . 

MEDICI6N DE LOS INVENTARIOS 

9 Los inventarios se medirim al costo o al valor neto realizable, segun 

cual sea menor. 

Costo de los inventarios 

1 0 El costo de los inventarios comprendera todos los costos derivados 

de su adquisici6n y transformaci6n, asf como otros costos en los que 

se haya incurrido para darles su condici6n y ubicaci6n actuales. 

Costos de adquisici6n 

11 El costo de adquisici6n de los inventarios comprendera el precio de 

compra, los aranceles de importaci6n y otros impuestos (que no sean 

recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los 

transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles 

a Ia adquisici6n de las mercaderfas, los materiales o los servicios. Los 

descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 

deduciran para determinar el costo de adquisici6n. 
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Costas de transformaci6n 

12 Los costos de transformaci6n de los inventarios comprenderan 

aquellos costos directamente relacionados con las unidades 

producidas, tales como Ia mana de obra directa. Tambien 

comprenderan una parte, calculada de forma sistematica, de los 

costas indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para 

transformar las materias primas en productos terminados. Son costos 

indirectos fijos los que permanecen relativamente constantes, con 

independencia del volumen de producci6n, tales como Ia amortizaci6n 

y mantenimiento de los edificios y equipos de Ia fabrica , asf como el 

costo de gesti6n y administraci6n de Ia planta. Son costas indirectos 

variables los que varfan directamente, o casi directamente, con el 

volumen de producci6n obtenida, tales como los materiales y Ia mano 

de obra indirecta. 

13 El proceso de distribuci6n de los costas indirectos fijos a los costos 

de transformaci6n se basara en Ia capacidad normal de trabajo de los 

medios de producci6n. Capacidad normal es Ia producci6n que se 

espera consegUir en circunstancias normales, considerando el 
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promedio de varios periodos o temporadas, y teniendo en cuenta Ia 

perdida de capacidad que resulta de las operaciones previstas de 

mantenimiento. Puede usarse el nivel real de producci6n siempre que 

se aproxime a Ia capacidad normal. La cantidad de costo indirecto fijo 

distribuido a cada unidad de producci6n no se incrementara como 

consecuencia de un nivel bajo de producci6n, ni por Ia existencia de 

capacidad ociosa. Los costas indirectos no distribuidos se reconoceran 

como gastos del periodo en que han sido incurridos. En periodos de 

producci6n anormalmente alta, Ia cantidad de costo indirecto 

distribuido a cada unidad de producci6n se disminuira, de manera que 

no se valoren los inventarios por encima del costo. Los costas 

indirectos variables se distribuiran, a cada unidad de producci6n, sobre 

Ia base del nivel real de uso de los medias de producci6n. 

14 El proceso de producci6n puede dar Iugar a Ia fabricaci6n 

simultanea de mas de un producto. Este es el caso, por ejemplo, de Ia 

producci6n conjunta o de Ia producci6n de productos principales junto 

a subproductos. Cuando los costas de transformaci6n de cada tipo de 

producto no sean identificables por separado, se distribuira el costo 
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total, entre los productos, utilizando bases uniformes y racionales. La 

distribuci6n puede basarse, por ejemplo, en el valor de mercado de 

cada producto, ya sea como producci6n en curse, en el memento en 

que los productos comienzan a poder identificarse por separado, o 

cuando se complete el proceso productive. La mayorfa de los 

subproductos, por su propia naturaleza, no poseen un valor 

significative. Cuando este es el caso, se miden frecuentemente al valor 

neto realizable, deduciendo esa cantidad del coste del producto 

principal. Como resultado de esta distribuci6n, el importe en libros del 

producto principal no resultara significativamente diferente de su coste. 

Otros costos 

15 Se incluiran otros costos, en el coste de los inventarios, siempre 

que se hubiera incurrido en ellos para dar a los mismos su condici6n y 

ubicaci6n actuales. Por ejemplo, podra ser apropiado incluir, como 

coste de los inventarios, algunos costos indirectos no derivados de Ia 

producci6n, o los costos del diseno de productos para clientes 

especlficos. 
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16 Son ejemplos de costas excluidos del costa de los inventarios, y 

por tanto reconocidos como gastos del periodo en el que se incurren, 

los siguientes: 

(a) las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de 

obra u otros costas de producci6n; 

(b) los costas de almacenamiento, a menos que sean necesarios en el 

proceso productivo, previos a un proceso de elaboraci6n ulterior; 

(c) los costas indirectos de administraci6n que no hayan contribuido a 

dar a los inventarios su condici6n y ubicaci6n actuales; y 

(d) los costas de venta. 

17 En Ia NIC 23 Costas por Prestamos, se identiftcan las limitadas 

circunstancias en las que los costas financieros se incluyen en el costa 

de los inventarios. 

18 Una entidad puede adquirir inventarios con pago aplazado. Cuando 

el acuerdo contenga de hecho un elemento de ftnanciaci6n , como 

puede ser, por ejemplo, Ia diferencia entre el precio de adquisici6n en 

condiciones normales de credito y el importe pagado, este elemento 
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se reconocera como gasto por intereses a lo largo del periodo de 

financiacion . 

INFORMACI6N A REVELAR 

36 En los estados financieros se revelara Ia siguiente informacion: 

(a) las pollticas contables adoptadas para Ia medicion de los 

inventarios, incluyendo Ia formula de medicion de los costas que se 

haya utilizado; 

(b) el importe total en Iibras de los inventarios, y los importes parciales 

segun Ia clasificacion que resulte apropiada para Ia entidad; 

(c) el importe en Iibras de los inventarios que se llevan al valor 

razonable menos los costas de venta; 

(d) el importe de los inventarios reconocido como gasto durante el 

period a; 

(e) el importe de las rebajas de valor de los inventarios que se ha 

reconocido como gasto en el periodo, de acuerdo con el parrafo 34; 

(f) el importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores, que 

se ha reconocido como una reduccion en Ia cuantfa del gasto por 

inventarios en el periodo, de acuerdo con el parrafo 34; 
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(g) las circunstancias o eventos que hayan producido Ia reversion de 

las rebajas de va lor, de acuerdo con el referido parrafo 34; y 

(h) el importe en Iibras de los inventarios pignorados en garantfa del 

cumplimiento de deudas. 

37 La informacion acerca del importe en Iibras de las diferentes clases 

de inventarios, asf como Ia variacion de dichos importes en el periodo, 

resultara de utilidad a los usuarios de los estados financieros. Una 

clasificacion comun de los inventarios es Ia que distingue entre 

mercaderlas, suministros para Ia produccion, materias pnmas, 

productos en curso y productos terminados. Los inventarios de un 

prestador de servicios pueden ser descritos como trabajos en curso. 

38 El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el 

periodo, denominado generalmente costo de las ventas, comprende 

los costas previamente incluidos en Ia medicion de los productos que 

se han vendido, asf como los costas indirectos no distribuidos y los 

costas de produccion de los inventarios por importes anomalos. Las 

circunstancias particulares de cada entidad podrlan exigir Ia inclusion 

de otros costas, tales como los costas de distribucion. 
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39 Algunas entidades adoptan un formate para Ia presentaci6n del 

resultado del periodo donde presentan importes diferentes a Ia cifra de 

costo de los inventarios que ha sido reconocida como gasto durante el 

periodo. Segun este formate, Ia entidad presentara un analisis de los 

gastos mediante una clasificaci6n basada en Ia naturaleza de estos 

gastos. En este caso, Ia entidad revelara los costas reconocidos como 

gastos de materias primas y consumibles, costas de mano de obra y 

otros costas, junto con el importe del cambia neto en los inventarios 

para el periodo. 

CONCLUSI6N 

Un tema fundamental en Ia contabilidad de los inventarios es Ia 

cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea 

diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. 

Esta Norma suministra las directrices sobre las formulas del costo que 

se usan para atribuir costas a los inventarios. 
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CAPITULO 3 

NIC 16: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

2 Esta Norma debe ser aplicada en Ia contabilizaci6n de los elementos 

de propiedades, planta y equipo, salvo cuando otra Norma 

lnternacional de Contabilidad exija o permita un tratamiento contable 

diferente. 

3 Esta Norma nose aplicara a: 

(a) las propiedades, planta y equipo clasificadas como mantenidas 

para Ia venta de acuerdo con Ia NIIF 5 Actives No Corrientes 

Mantenidos para Ia Venta y Operaciones Discontinuadas; 

(b) los actives biol6gicos relacionados con Ia actividad agricola (vease 

Ia NIC 41 Agricultura) ; 

(c) el reconocimiento y medici6n de actives para exploraci6n y 

evaluaci6n (vease Ia NIIF 6) 

Exploraci6n y Evaluaci6n de Recursos Minerales); o 

(d) los derechos mineros y reservas minerales tales como petr61eo, 

gas natural y recursos no renovables similares. 
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No obstante, esta Norma sera de aplicacion a los elementos de 

propiedades, planta y equipo utilizados para desarrollar o mantener los 

activos descritos en los parrafos (b) y (d). 

4 Otras Normas lnternacionales de Contabilidad pueden obligar a 

reconocer un determinado elemento de propiedades, planta y equipo 

de acuerdo con un tratamiento diferente al exigido en esta Norma. Por 

ejemplo, Ia NIC 17 Arrendamientos exige que Ia entidad evalue si tiene 

que reconocer un elemento de propiedades, planta y equipo sobre Ia 

base de Ia transmision de los riesgos y ventajas. Sin embargo, en tales 

casos, el resto de aspectos sobre el tratamiento contable de los 

citados activos, incluyendo su depreciacion, se guiaran por los 

requerimientos de Ia presente Norma. 

5 La entidad aplicara esta Norma a las propiedades que esten siendo 

construidas o desarrolladas para su uso futuro como propiedades de 

inversion, pero que no satisfacen todavfa Ia definicion de "propiedad 

de inversion" recogida en Ia NIC 40 Propiedades de Inversion. Una vez 

que se haya completado Ia construccion o el desarrollo, Ia propiedad 

pasara a ser una inversion inmobiliaria y Ia entidad estara obligada a 
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aplicar Ia NIC 40. La NIC 40 tambien se aplica a las propiedades de 

inversion que esten siendo objeto de nuevas desarrollos, con el fin de 

ser utilizadas en el futuro como propiedades de inversion. La entidad 

que utiliza el modelo del costo para las propiedades de inversion, de 

acuerdo con Ia NIC 40, debera utilizar el modelo del costo al aplicar 

esta Norma. 

DEFINICIONES 

6 Los siguientes terminos se usan, en Ia presente Norma, con el 

significado que a continuacion se especifica: 

lmporte en libros es el importe por el que se reconoce un activo, una 

vez deducidas Ia depreciacion acumulada y las perdidas por deterioro 

del valor acumuladas. 

Costo es el importe de efectivo o medios lfquidos equivalentes al 

efectivo pagados, o el valor razonable de Ia contraprestacion 

entregada, para comprar un activo en el memento de su adquisicion o 

construccion o, cuando sea aplicable, el importe atribuido a ese activo 

cuando sea inicialmente reconocido de acuerdo con los requerimientos 
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especfficos de otras NIIF, por ejemplo, de Ia NIIF 2 Pagos basados en 

acciones. 

lmporte depreciable es el costa de un activo, o el importe que lo haya 

sustituido, menos su valor residual. 

Depreciaci6n es Ia distribuci6n sistematica del importe depreciable de 

un activo a lo largo de su vida util. 

Valor especffico para Ia entidad es el valor presente de los flujos de 

efectivo que Ia entidad espera recibir por el uso continuado de un 

activo y por Ia disposici6n del mismo al termino de su vida util. En el 

caso de un pasivo, es el valor presente de los flujos de efectivo en que 

se espera incurrir para cancelarlo. 

Valor razonable es el importe por el cual podrfa ser intercambiado un 

activo, o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente 

informadas, en una transacci6n realizada en condiciones de 

independencia mutua. 

La perdida por deterioro es Ia cantidad en que excede el importe en 

Iibras de un activo a su importe recuperable. 

Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que: 
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(a) posee una entidad para su uso en Ia producci6n o suministro de 

bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para prop6sitos 

administrativos; y 

(b) se esperan usar durante mas de un periodo. 

lmporte recuperable es el mayor entre el precio de venta neto de un 

activo y su valor en uso. 

El valor residual de un activo es el importe estimado que Ia entidad 

podrfa obtener actualmente por Ia disposici6n del elemento, despues 

de deducir los costas estimados por tal disposici6n, si el activo ya 

hubiera alcanzado Ia antiguedad y las demas condiciones esperadas 

al termino de su vida util. 

Vida util es: 

(a) el periodo durante el cual se espera utilizar el activo depreciable 

por parte de Ia entidad; o bien 

(b) el numero de unidades de producci6n o similares que se espera 

obtener del mismo por parte de Ia entidad. 
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RECONOCIMIENTO 

7 Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocera como 

activo si , y solo si: 

(a) sea probable que Ia entidad obtenga los beneficios economicos 

futuros derivados del mismo; y 

(b) el costo del activo para Ia entidad pueda ser valorado con 

fiabilidad. 

8 Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se contabilizan 

habitualmente como inventarios y se reconocen en el resu ltado del 

periodo cuando se consumen. Sin embargo, las piezas de repuesto 

importantes y el equipo de mantenimiento permanente, que Ia entidad 

espere util izar durante mas de un periodo, cumplen normalmente las 

condiciones para ser calificados como elementos de propiedades, 

planta y equipo. De forma similar, si las piezas de repuesto y el equipo 

auxi liar solo pudieran ser utilizados con relacion a un elemento de 

propiedades, planta y equipo, se contabilizaran como propiedades, 

planta y equipo. 
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9 Esta Norma no establece Ia unidad de medici6n para prop6sitos de 

reconocimiento, por ejemplo no dice en que consiste una partida de 

propiedades, planta y equipo. Por ella, se requiere Ia realizaci6n de 

juicios para aplicar los criterios de reconocimiento a las circunstancias 

especificas de Ia entidad. Podrla ser apropiado agregar partidas que 

individualmente son poco significativas, tales como moldes, 

herramientas y troqueles, y aplicar los criterios pertinentes a los 

valores totales de las mismas. 

10 La entidad evaluara, de acuerdo con este pnncrpro de 

reconocimiento, todos los costas de propiedades, planta y equipo en el 

momenta en que se incurre en ellos. Estos costas comprenden tanto 

aquellos en que se ha incurrido inicialmente para adquirir o construir 

una partida de propiedades, planta y equipo, como los costas 

incurridos posteriormente para anadir, sustituir parte de o mantener el 

elemento correspondiente. 
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MEDICI6N EN EL MOMENTO DEL RECONOCIMIENTO 

15 Todo elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las 

condiciones para ser reconocido como un activo, se valorara por su 

coste. 

Componentes del costo 

16 El coste de los elementos de propiedades, planta y equipo 

comprende: 

(a) su precio de adquisici6n, incluidos los aranceles de importaci6n y 

los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre Ia 

adquisici6n, despues de deducir cualquier descuento o rebaja del 

prec1o; 

(b) todos los costos directamente relacionados con Ia ubicaci6n del 

activo en el Iugar y en las condiciones necesarias para que pueda 

operar de Ia forma prevista por Ia gerencia; 

(c) Ia estimaci6n inicial de los costos de desmantelamiento o retire del 

elemento, asf como Ia rehabilitaci6n del Iugar sobre el que se asienta, 

cuando constituyan obligaciones en las que incurre Ia entidad como 

consecuencia de utilizar el elemento durante un determinado periodo, 
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con prop6sitos distintos del de Ia producci6n de inventarios durante tal 

periodo. 

17 Ejemplos de costas directamente relacionados son: 

(a) los costas de beneficios a los empleados (segun se definen en Ia 

NIC 19 Beneficios a los Empleados), que procedan directamente de Ia 

construcci6n o adquisici6n de un elemento de propiedades, planta y 

eqUipo; 

(b) los costas de preparaci6n del emplazamiento flsico; 

(c) los costas de entrega inicial y los de manipulaci6n o transporte 

posterior; 

(d) los costas de instalaci6n y montaje; 

(e) los costas de comprobaci6n de que el activo funciona 

adecuadamente, despues de deducir los importes netos de Ia venta de 

cualesquiera elementos producidos durante el proceso de instalaci6n y 

puesta a punto del activo (tales como muestras producidas mientras 

se probaba el equipo) ; y 

(f) los honorarios profesionales. 
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Modelo de revaluaci6n 

31 Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento 

de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse 

con fiabilidad , se contabilizara por su valor revaluado, que es su valor 

razonable, en el momento de Ia revaluaci6n, menos Ia depreciaci6n 

acumulada y el importe acumulado de las perdidas por deterioro de 

valor que haya sufrido. Las revaluaciones se haran con suficiente 

regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento, 

no difiera significativamente del que podrfa determinarse utilizando el 

valor razonable en Ia fecha de balance. 

32 Normalmente, el valor razonable de los terrenos y edificios se 

determinara a partir de Ia evidencia basada en el mercado mediante 

una tasaci6n, realizada habitualmente por tasadores cualificados 

profesionalmente. El valor razonable de los elementos de planta y 

equipo sera habitualmente su valor de mercado, determinado 

mediante una tasaci6n. 

33 Cuando no exista evidencia de un valor de mercado, como 

consecuenc1a de Ia naturaleza especffica del elemento de 
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propiedades, planta y equipo y porque el elemento rara vez es vendido 

-salvo como parte de una unidad de negocio en funcionamiento-, Ia 

entidad podrfa tener que estimar el valor razonable a traves de 

metodos que tengan en cuenta los desempenos del mismo o su costa 

de reposici6n una vez practicada Ia depreciaci6n correspondiente. 

34 La frecuencia de las revaluaciones dependera de los cambios que 

experimenten los valores razonables de los elementos de 

propiedades, planta y equipo que se esten revaluando. Cuando el 

valor razonable del activo revaluado difiera significativamente de su 

importe en Iibras, sera necesaria una nueva revaluaci6n. Algunos 

elementos de propiedades, planta y equipo experimentan cambios 

significativos y volatiles en su valor razonable, por lo que necesitaran 

revaluaciones anuales. Tales revaluaciones frecuentes seran 

innecesarias para elementos de propiedades, planta y eqUipo con 

variaciones insignificantes en su valor razonable. Para estos, pueden 

ser suficientes revaluaciones hechas cada tres o cinco a nos. 
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35 Cuando se revalue un elemento de propiedades, planta y equipo, Ia 

depreciaci6n acumulada en Ia fecha de Ia revaluaci6n puede ser 

tratada de cualquiera de las siguientes maneras: 

(a) Reexpresada proporcionalmente al cambio en el importe en libros 

bruto del activo, de manera que el importe en libros del mismo 

despues de Ia revaluaci6n sea igual a su importe revaluado. Este 

metodo se utiliza a menudo cuando se revalua el activo por medio de 

Ia aplicaci6n de un lndice para determinar su costo de reposici6n 

depreciado. 

(b) Eliminada contra el importe en libros bruto del activo, de manera 

que lo que se reexpresa es el valor neto resultante, hasta alcanzar el 

importe revaluado del activo. Este metodo se utiliza habitualmente en 

edificios. 

La cuantla del ajuste en Ia depreciaci6n acumulada, que surge de Ia 

reexpresi6n o eliminaci6n anterior, forma parte del incremento o 

disminuci6n del importe en libros del activo, que se contabilizara de 

acuerdo con lo establecido en los parrafos 39 y 40. 
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36 Si se revalua un elemento de propiedades, planta y eqUipo, se 

revaluaran tambien todos los elementos que pertenezcan a Ia misma 

clase de actives. 

37 Una clase de elementos pertenecientes a propiedades, planta y 

equipo es un conjunto de actives de similar naturaleza y uso en las 

operaciones de una entidad. Los siguientes son ejemplos de clases 

separadas: 

(a) terrenos; 

(b) terrenos y edificios; 

(c) maquinaria; 

(d) buques; 

(e) aeronaves; 

(f) vehlculos de motor; 

(g) mobiliario y enseres y 

(h) equipo de oficina. 

38 Los elementos pertenecientes a una clase, de las que componen 

las propiedades, planta y equipo, se revaluaran simultaneamente con 

el fin de evitar revaluaciones selectivas, y para evitar Ia inclusion en 
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los estados financieros de partidas que serlan una mezcla de costos y 

valores referidos a diferentes fechas. No obstante, cada clase de 

activos puede ser revaluada de forma peri6dica, siempre que Ia 

revaluaci6n de esa clase se realice en un intervalo corto de tiempo y 

que los valores se mantengan constantemente actualizados. 

39 Cuando se incremente el importe en libros de un activo como 

consecuencia de una revaluaci6n, tal aumento se llevara directamente 

a una cuenta de superavit de revaluaci6n, dentro del patrimonio neto. 

No obstante, el incremento se reconocera en el resultado del periodo 

en Ia medida en que suponga una reversion de una disminuci6n por 

devaluaci6n del mismo activo, que fue reconocida previamente en 

resultados. 

40 Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como 

consecuencia de una revaluaci6n, tal disminuci6n se reconocera en el 

resultado del periodo. No obstante, Ia disminuci6n sera cargada 

directamente al patrimonio neto contra cualquier superavit de 

revaluaci6n reconocido previamente en relaci6n con el mismo activo, 
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en Ia medida que tal disminuci6n no exceda el saldo de Ia citada 

cuenta de superavit de revaluaci6n. 

41 El superavit de revaluaci6n de un elemento de propiedades, planta 

y equipo incluido en el patrimonio neto podra ser transferido 

directamente a Ia cuenta de ganancias retenidas, cuando se produzca 

Ia baja en cuentas del activo. Esto podria implicar Ia transferencia total 

del superavit cuando Ia entidad se desapropie del activo. No obstante, 

parte del superavit podria transferirse a medida que el activo fuera 

utilizado por Ia entidad. En ese caso, el importe del superavit 

transferido seria igual a Ia diferencia entre Ia depreciaci6n calculada 

segun el valor revaluado del activo y Ia calculada segun su costo 

original. Las transferencias desde las cuentas de superavit de 

revaluaci6n a las cuentas de ganancias acumuladas no pasaran por el 

resultado del periodo. 

42 Los efectos de Ia revaluaci6n de propiedades, planta y equipo, 

sobre los impuestos sobre las ganancias, si los hubiere, se 

contabilizar2m y revelaran de acuerdo con Ia NIC 12 lmpuesto a las 

Ganancias. 
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Depreciaci6n 

43 Se depreciara de forma separada cada parte de un elemento de 

propiedades, planta y equipo que tenga un costo significative con 

relaci6n al costo total del elemento. 

44 La entidad distribuira el importe inicialmente reconocido de un 

elemento de propiedades, planta y equipo entre sus partes 

significativas y depreciara de forma separada cada una de estas 

partes. Por ejemplo, podrla ser adecuado amortizar por separado Ia 

estructura y los motores de un avi6n, tanto si se tiene en propiedad 

como si se tiene en arrendamiento financiero. 

45 Una parte significativa de un elemento de propiedades, planta y 

equipo puede tener una vida util y un metoda de depreciaci6n que 

coincidan con Ia vida y el metoda utilizados para otra parte significativa 

del mismo elemento. En tal caso, ambas partes podrfan agruparse 

para determinar el cargo por depreciaci6n. 

46 En Ia medida que Ia entidad amortice de forma separada algunas 

partes de un elemento de propiedades, planta y equipo, tambien 

depreciara de forma separada el resto del elemento. El resto estara 
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integrado por las partes del elemento que individualmente no sean 

significativas. Si Ia entidad tiene diversas expectativas para cada una 

de esas partes, podrfa ser necesario emplear tecnicas de 

aproximaci6n para depreciar el resto, de forma que represente 

fielmente el patron de consumo o Ia vida util de sus componentes, o 

ambos. 

4 7 La entidad podra elegir por depreciar de forma separada las partes 

que compongan un elemento y no tengan un costo significative con 

relaci6n al costo total del mismo. 

48 El cargo por depreciaci6n de cada periodo se reconocera en el 

resultado del periodo, salvo que se haya incluido en el importe en 

libros de otro activo. 

49 El cargo por depreciaci6n de un periodo se reconocera 

habitualmente en el resultado del mismo. Sin embargo, en ocasiones 

los beneficios econ6micos futuros incorporados a un activo se 

incorporan a Ia producci6n de otros activos. En este caso, el cargo por 

depreciaci6n formara parte del costo del otro activo y se incluira en su 

importe en libros. Por ejemplo, Ia depreciaci6n de una instalaci6n y 
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equipo de manufactura se incluira en los costos de transformacion de 

los inventarios (vease Ia NIC 2). De forma similar, Ia depreciacion de 

las propiedades planta y eqUipo utilizadas para actividades de 

desarrollo podra incluirse en el costo de un activo intangible 

reconocido de acuerdo con Ia NIC 38 Actives Intangibles. 

Metodo de depreciacion 

60 El metodo de depreciacion utilizado reflejara el patron con arreglo 

al cual se espera que sean consumidos, por parte de Ia entidad, los 

beneficios economicos futures del activo. 

61 El metodo de depreciacion aplicado a un activo se revisara , como 

mfnimo, al termino de cada periodo anual y, si hubiera habido un 

cambio significative en el patron esperado de consume de los 

beneficios economicos futures incorporados al activo, se cambiara 

para reflejar el nuevo patron. Dicho cambio se contabilizara como un 

cambio en una estimacion contable, de acuerdo con Ia NIC 8. 

62 Pueden utilizarse diversos metodos de depreciacion para distribuir 

el importe depreciable de un activo de forma sistematica a lo largo de 

su vida util. Entre los mismos se incluyen el metodo lineal, el metodo 
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de depreciacion decreciente y el metodo de las unidades de 

produccion. La depreciacion lineal dara Iugar a un cargo constante a lo 

largo de Ia vida util del activo, siempre que su valor residual no 

cambie. El metodo de depreciacion decreciente en funcion del saldo 

del elemento dara Iugar a un cargo que ira disminuyendo a lo largo de 

su vida util. El metodo de las unidades de produccion dara Iugar a un 

cargo basado en Ia utilizacion o produccion esperada. La entidad 

elegira el metodo que mas fielmente refleje el patron esperado de 

consume de los beneficios economicos futures incorporados al activo. 

Dicho metodo se aplicara uniformemente en todos los periodos, a 

menos que se haya producido un cambio en el patron esperado de 

consumo de dichos beneficios economicos futuros. 

CONCLUSI6N 

En el desarrollo de nuestro trabajo aplicamos esta NIC debido a que 

con Ia implementacion de las NIIF se establece un nuevo metodo que 

permite que Ia propiedad, planta y equipo puedan ser revalorizados y 

establece el tratamiento contable a seguir una vez realizado este 

procedimiento. Es de suma importancia que las compaflfas mantengan 
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sus actives a valor razonable, de manera que puedan presentar una 

posicion financiera mas cercana a Ia realidad. 
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CAPITULO 4 

NIC 32: INSTRUMENTOS FINANCIEROS: PRESENTACICN 

DEFINICIONES (veanse tambien los parrafos GA3 a GA23) 

11 Los siguientes terminos se utilizan en esta Norma, con los 

significados especificados: 

Un instrumento financiero es cualquier contrato que de Iugar, 

simultaneamente, a un activo financiero en una entidad y a un pasivo 

financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. 

Un activo financiero es cualquier activo que posea una de las 

siguientes formas: 

(a) Efectivo; 

(b) Un instrumento de patrimonio neto de otra entidad; 

(c) Un derecho contractual : 

(i) a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o 

(ii) a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra 

entidad, en condiciones que sean potencialmente favorables para Ia 

entidad; o 
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(d) Un contrato que sea o pueda ser liquidado utilizando instrumentos 

de patrimonio propios de Ia entidad, y sea: 

(i) un instrumento no derivado, segun el cual Ia entidad esta o puede 

estar obligada a recibir una cantidad variable de sus instrumentos de 

patrimonio propios, o 

(ii) un instrumento derivado que es o puede ser liquidado mediante 

una forma distinta al intercambio de una cantidad fija de efectivo o de 

otro activo financiero por una cantidad fija de los instrumentos de 

patrimonio propios de Ia entidad; a estos efectos no se incluiran entre 

los instrumentos de patrimonio propios de Ia entidad aquellos que 

sean, en sf mismos, contratos para Ia futura recepci6n o entrega de 

instrumentos de patrimonio propios de Ia entidad. 

Un pasivo financiero es cualquier pasivo que presente una de las 

siguientes formas: 

(a) Una obligaci6n contractual: 

(i) de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad; o 
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(ii) de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra 

entidad, en condiciones que sean potencialmente desfavorables para 

Ia entidad; o 

(b) Un contrato que sera liquidado o podra serlo utilizando los 

instrumentos de patrimonio propios de Ia entidad, y que es: 

(i) un instrumento no derivado, segun el cual Ia entidad esta o puede 

estar obligada a entregar una cantidad variable de instrumentos de 

patrimonio propio, o 

(ii) un instrumento derivado que sera liquidado o podra serlo mediante 

una forma distinta al intercambio de una cantidad fija de efectivo o de 

otro activo financiero par una cantidad fija de los instrumentos de 

patrimonio propios de Ia entidad; a estos efectos no se incluiran entre 

los instrumentos de patrimonio propios de Ia entidad aquellos que 

sean, en sf mismos, contratos para Ia futura recepci6n o entrega de 

instrumentos de patrimonio propios de Ia entidad. 

Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de 

manifiesto una participaci6n residual en los activos de una entidad, 

despues de deducir todos sus pasivos. 
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Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un 

activo o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor 

interesados y debidamente informados, en condiciones de 

independencia mutua. 

12 Los terminos que siguen estim definidos en el parrafo 9 de Ia NIC 

39, y se utilizan en esta Normas con el significado especificado en ella. 

• Activo o pasivo financiero al valor razonable con cambios en 

resultados 

• Activos financieros disponibles para Ia venta 

• baja en cuentas 

• Compra o venta convencional 

• Compromise en firme 

• Costo amortizado de un activo o de un pasivo financiero 

• Contrato de garantla financiera 

• Costos de transacci6n 

• Eficacia de Ia cobertura 

• lnstrumento derivado 

• lnstrumento de cobertura 
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• lnversiones mantenidas hasta el vencimiento 

• Metoda de Ia tasa de interes efectiva 

• Partida cubierta 

• Prestamos y partidas por cobrar 

• Transacci6n prevista 

13 En esta Norma, los terminos "contrato" y "contractual" hacen 

referenda a un acuerdo entre dos o mas partes, que les produce 

claras consecuencias econ6micas que elias tienen poca o nmguna 

capacidad de evitar, por ser el cumplimiento del acuerdo legalmente 

exigible. Los contratos, y por tanto los instrumentos financieros 

asociadas, pueden adoptar una gran variedad de formas y no precisan 

ser fijados por escrito. 

14 En esta Norma, el termino "entidad" incluye tanto a empresarios 

individuales como a formas asociativas entre individuos o entidades, 

sociedades legalmente establecidas, fideicomisos y agenc1as 

gubernamentales. 
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CONCLUSI6N 

Las Normas lnternacionales de Informacion Financiera establecen el 

reconocimiento de un pasivo o activo financiero, por lo que dentro de 

nuestro trabajo incluimos Ia aplicaci6n de esta norma mediante el 

reconocimiento de un interes implfcito en todos los pagos a 

proveedores a credito que se le otorguen a Ia compafHa durante su 

ejercicio fiscal. El reconocimiento de este interes refleja Ia realidad 

econ6mica de Ia compafifa, por lo que ayuda al entendimiento 

adecuado a los usuarios de los estados financieros. 

61 



CAPITULO 5 

NIC 19: BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

DEFINICIONES 

7 Los siguientes terminos se usan, en el presente Pronunciamiento, 

con el significado que a continuaci6n se especifica: 

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de 

retribuciones que Ia entidad proporciona a los trabajadores a cambia 

de sus servicios. 

Los beneficios a los empleados a corto plaza son los beneficios 

(diferentes de los beneficios por terminaci6n) cuyo pago sera atendido 

en el termino de los dace meses siguientes al cierre del periodo en el 

cuallos empleados han prestado sus servicios. 

Los beneficios post-empleo son retribuciones a los empleados 

(diferentes de los beneficios por terminaci6n) que se pagan despues 

de completar su periodo de empleo en Ia entidad. 

Planes de beneficios post-empleo son acuerdos, formales o 

informales, en los que Ia entidad se compromete a suministrar 
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beneficios a uno o mas empleados tras Ia terminaci6n de su periodo 

de empleo. 

Planes de aportaciones definidas son planes de beneficios post

empleo, en los cuales Ia entidad realiza contribuciones de caracter 

predeterminado a una entidad separada (un fondo) y no tiene 

obligaci6n legal ni implicita de realizar contribuciones adicionales, en 

el caso de que el fondo no tenga suficientes activos para atender a los 

beneficios de los empleados que se relacionen con los servicios que 

estos han prestado en el periodo corriente y en los anteriores. 

Planes de beneficios definidos son planes de beneficios post-empleo 

diferentes de los planes de aportaciones definidas. 

Planes multi-patronales son planes de aportaciones definidas 

(diferentes de los planes gubernamentales) o de beneficios definidos 

(diferentes de los planes gubernamentales), en los cuales: 

(a) se juntan los activos aportados por distintas entidades que no 

estan bajo control comun; y 

(b) se los utiliza para proporcionar beneficios a los empleados de mas 

de una entidad, teniendo en cuenta que tanto las aportaciones como 
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los importes de los beneficios se determinan sin tener en cuenta Ia 

identidad de Ia entidad, ni de los empleados cubiertos por el plan. 

Otros beneficios a los empleados a largo plazo son retribuciones a los 

empleados (diferentes de los beneficios post-empleo, de los beneficios 

por terminacion y de los beneficios de compensacion en instrumentos 

de capital) cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes al 

cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. 

Beneficios por terminacion son las remuneraciones a pagar a los 

empleados como consecuencia de: 

(a) Ia decision de Ia entidad de resolver el contrato del empleado antes 

de Ia edad normal de retiro; o bien 

(b) Ia decision del empleado de aceptar voluntariamente Ia conclusion 

de Ia relacion de trabajo a cambio de tales beneficios. 

Beneficios irrevocables de los empleados son las remuneraciones que 

no estan condicionadas por Ia existencia de una relacion de empleo o 

trabajo en el futuro. 

El valor presente de las obligaciones por beneficios definidos es el 

valor presente, sin deducir activo alguno perteneciente al plan, de los 
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pagos futuros esperados que son necesanos para cumplir con las 

obligaciones derivadas de los servicios prestados por los empleados 

en el periodo corriente yen los anteriores. 

Costo de los servicios del periodo corriente es el incremento, en el 

valor presente de una obligaci6n por beneficios definidos, que se 

produce como consecuencia de los servicios prestados por los 

empleados en el periodo corriente. 

Costo por intereses es el incremento producido durante un periodo en 

el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos, como 

consecuencia de que tales beneficios se encuentran un periodo mas 

proximo a su vencimiento. 

Los activos del plan comprenden: 

(a) los activos poseidos por un fondo de beneficios a largo plazo para 

los empleados; y 

(b) las p61izas de seguro aptas. 

Los activos poseidos por un fondo de beneficios a largo plazo para los 

empleados son activos ( diferentes de los instrumentos financieros no 

transferibles emitidos porIa entidad que informa) que: 
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(a) son poseldos por una entidad (un fonda) que esta separado 

legalmente de Ia entidad que presenta sus estados financieros, y 

existen solamente para pagar o financiar beneficios de los empleados; 

y 

(b) estan disponibles para ser usados solo con el fin de pagar o 

financiar beneficios de los empleados, no estan disponibles para hacer 

frente a las deudas con los acreedores de Ia entidad que informa (ni 

siquiera en caso de quiebra) y no pueden retornar a esta entidad salvo 

cuando: 

(i) los activos que quedan en el plan son suficientes para cumplir todas 

las obligaciones, del plan o de Ia entidad que informa, relacionadas 

con los beneficios de los empleados; o 

(ii) los activos retornan a Ia entidad para reembolsar los beneficios a 

los empleados ya pagados por ella . 

Una paliza de seguro a pta es una paliza de seguro, • emitida por un 

asegurador que no es una parte relacionada de Ia entidad que informa 

(segun se Ia define en Ia NIC 24 lnformaciones a Revelar sabre Partes 

Relacionadas), cuando las indemnizaciones provenientes de Ia paliza: 
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* Una p61iza de seguro apta no es necesariamente un contrato de 

seguro, segun esta definido en Ia NIIF 4 Contratos de Seguro. 

(a) solo pueden ser usadas para pagar o financiar beneficios de los 

empleados en virtud de un plan de beneficios definido; y 

(b) no estan disponibles para hacer frente a Ia deuda con los 

acreedores de Ia entidad que informa (ni siquiera en caso de quiebra) 

y no pueden ser pagados a esta entidad salvo cuando: 

(i) las indemnizaciones representen activos excedentarios, que Ia 

p61iza no necesita para cumplir el resto de las obligaciones 

relacionadas con el plan de beneficios de los empleados; o 

(ii) las indemnizaciones retornan a Ia entidad para reembolsarle por 

beneficios a los empleados que ella ya ha pagado. 

Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un 

activo, entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente 

informados, que realizan una transacci6n en condiciones de 

independencia mutua. 

Los rendimientos de los activos del plan son los intereses, dividendos 

y otros ingresos de actividades ordinarias derivados de dichos activos, 
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junto con las ganancias y perdidas de estos, esten o no realizadas, 

menos cualquier costo de administrar el plan y cualquier impuesto a 

pagar propio del mismo. 

Las ganancias y perdidas actuariales comprenden: 

(a) los ajustes por experiencia (que miden los efectos de las 

diferencias entre las suposiciones actuariales previas y los sucesos 

efectivamente ocurridos en el plan); y 

(b) los efectos de los cambios en las suposiciones actuariales. 

Costo de servicio pasado es el incremento en el valor presente de las 

obligaciones derivadas del plan a causa de los servicios prestados por 

los empleados en periodos anteriores, puesto de manifiesto en el 

periodo corriente por Ia introducci6n o modificaci6n de beneficios post

empleo o de otros beneficios a empleados a largo plazo. El coste de 

servicio pasado puede ser positive (si los beneficios se introducen de 

nuevo o se mejoran los existentes) o negative (si los beneficios 

existentes se reducen). 
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BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 

8 Los beneficios a corto plazo a los empleados comprenden partidas 

tales como las siguientes: 

(a) sueldos, salaries y aportaciones a Ia seguridad social; 

(b) ausencias retribuidas a corto plazo (tales como los derechos por 

ausencias anuales remuneradas o las ausencias remuneradas por 

enfermedad), siempre que se espere que elias tengan Iugar dentro de 

los doce meses siguientes al cierre del periodo contable en el que los 

empleados han prestado los servicios relacionados; 

(c) participaci6n en ganancias e incentives, pagaderos dentro de los 

doce meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados 

han prestado los servicios correspondientes; y 

(d) beneficios no monetarios a los empleados actuales (tales como 

atenciones medicas, alojamiento, autom6viles y entrega de bienes y 

servicios gratuitos o parcialmente subvencionados). 

9 La contabilizaci6n de los beneficios a corto plazo a los empleados es 

generalmente inmediata, puesto que no es necesario plantear ninguna 
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hip6tesis actuarial para medir las obligaciones o los costas 

correspondientes, y por tanto no existe posibilidad alguna de 

ganancias o perdidas actuariales. Ademas, las obligaciones por 

beneficios a corto plaza a los empleados se miden sin descontar los 

importes resultantes. 

CONCLUSI6N 

Las empresas a nivel general tienden a registrar las obligaciones con 

sus empleados una vez que este cercana Ia obligaci6n de pago y no 

cuando se incurre en este compromise. Por lo que Ia implementaci6n 

de esta NIC es fundamental para Ia presentaci6n razonable de los 

estados financieros de cualquier entidad, ya que reconoce 

obligaciones reales que tiene Ia companfa con sus colaboradores. 
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CAPITULO 6 

NIC 36: DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 

8 El valor de un activo se deteriora cuando su importe en Iibras excede 

a su importe recuperable. En los parrafos 12 a 14 se describen 

algunos indicadores para comprobar si existe una perdida por 

deterioro del valor de un activo. Si se cumpliese alguno de esos 

indicadores, Ia entidad estara obligada a realizar una estimaci6n 

formal del importe recuperable . Excepto por lo descrito en el parrafo 

10, esta Norma no obliga a Ia entidad a realizar una estimaci6n formal 

del importe recuperable si no se presentase indicia alguno de una 

perdida por deterioro del valor. 

9 La entidad evaluara, en cada fecha de cierre del balance, si existe 

algun indicia de deterioro del valor de algun activo. Si existiera tal 

indicia, Ia entidad estimara el importe recuperable del activo. 

10 Con independencia de Ia existencia de cualquier indicia de 

deterioro del valor, Ia entidad tambien: 

(a) Comprobara anualmente el deterioro del valor de cada activo 

intangible con una vida util indefinida, asi como de los activos 
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intangibles que aun no esten disponibles para su uso, comparando su 

importe en Iibras con su importe recuperable. Esta comprobaci6n del 

deterioro del valor puede efectuarse en cualquier momenta dentro del 

periodo anual, siempre que se efectue en Ia misma fecha cada afio. La 

comprobaci6n del deterioro del valor de los activos intangibles 

diferentes puede realizarse en distintas fechas. No obstante, si un 

activo intangible se hubiese reconocido inicialmente durante el periodo 

anual corriente, se comprobara el deterioro de su valor antes de que 

finalice el mismo. 

(b) Comprobara anualmente el deterioro del valor de Ia plusvalfa 

adquirida en una combinaci6n de negocios, de acuerdo con los 

parrafos 80 a 99. 

11 La capacidad de un activo intangible para generar suficientes 

beneficios econ6micos futuros como para recuperar su importe en 

libros estara sujeta, generalmente, a una mayor incertidumbre antes 

de que el activo este disponible para su uso que despues. En 

consecuencia, esta Norma requiere que Ia entidad compruebe, al 
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menos anualmente, el deterioro del valor del importe en libros de un 

activo intangible que todavia no se encuentre disponible para su uso. 

12 AI evaluar si existe algun indicio de que el valor del activo puede 

haberse deteriorado, Ia entidad considerara, como minimo, los 

siguientes extremos: 

Fuentes externas de informacion 

(a) Durante el periodo, el valor de mercado del activo ha disminuido 

significativamente mas que lo que cabria esperar como consecuencia 

del paso del tiempo o de su uso normal. 

(b) Durante el periodo han tenido Iugar, o van a tener Iugar en un 

futuro inmediato, cambios significativos con una incidencia adversa 

sobre Ia entidad, referentes al entorno legal , econ6mico, tecnol6gico o 

de mercado en los que esta opera, o bien en el mercado al que esta 

destinado el activo. 

(c) Durante el periodo, las tasas de interes de mercado, u otras tasas 

de mercado de rendimiento de inversiones, han sufrido incrementos 

que probablemente afecten a Ia tasa de descuento utilizada para 
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calcular el valor en uso del activo, de forma que disminuyan su importe 

recuperable de forma significativa. 

(d) El importe en libros de los activos netos de Ia entidad, es mayor 

que su capitalizaci6n bursatil. 

Fuentes internas de informacion 

(e) Se dispone de evidencia sobre Ia obsolescencia o deterioro flsico 

de un activo. 

(f) Durante el periodo han tenido Iugar, o se espera que tengan Iugar 

en un futuro inmediato, cambios significativos en el alcance o manera 

en que se usa o se espera usar el activo, que afectaran 

desfavorablemente a Ia entidad. Estos cambios incluyen el hecho de 

que el activo este ocioso, planes de interrupci6n o reestructuraci6n de 

Ia operaci6n a Ia que pertenece el activo, planes de venta o 

disposici6n por otra vfa del activo antes de Ia fecha prevista, y Ia 

reconsideraci6n como finita de Ia vida util de un activo anteriormente 

considerada como indefinida.* 

* Una vez que un activo cumple los criterios para ser clasificado como 

mantenido para Ia venta (o es incluido en un grupo de elementos para 
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su disposici6n que se ha clasificado como mantenido para Ia venta), 

se excluira del alcance de esta Norma y se contabilizara de acuerdo 

con Ia NIIF 5 Actives No Corrientes Mantenidos para Ia Venta y 

Operaciones Discontinuadas. 

(g) Se dispone de evidencia procedente de informes internes, que 

indica que el desempeno econ6mico del activo es, ova a ser, peor que 

el esperado. 

13 La lista del parrafo 12 no es exhaustiva. La entidad puede 

identificar otros indicios para detectar que el valor del activo puede 

haberse deteriorado, lo que tambiem le obligaria a determinar el 

importe recuperable del activo o, en el caso de Ia plusvalla a 

comprobar el deterioro del valor de acuerdo con los parrafos 80 a 99. 

14 La evidencia obtenida a traves de informes internes, que indique un 

deterioro del valor del activo, incluye Ia existencia de: 

(a) flujos de efectivo para adquirir el activo, o necesidades posteriores 

de efectivo para operar con el o mantenerlo, que son 

significativamente mayores a los presupuestados inicialmente; 
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(b) flujos netos de efectivo reales, o resultados, derivados de Ia 

operaci6n del activo, que son significativamente peores a los 

presupuestados; 

(c) una disminuci6n significativa de los flujos de efectivo netos o de Ia 

ganancia de operaci6n presupuestada, o un incremento significative 

de las perdidas originalmente presupuestadas procedentes del activo; 

0 

(d) perdidas de operaci6n o flujos netos negatives de efectivo para el 

activo, cuando las cifras del periodo corriente se suman a las 

presupuestadas para el futuro. 

15 Como se indica en el parrafo 10, esta Norma exige comprobar, al 

menos anualmente, el deterioro del valor de un activo intangible con 

una vida util indefinida o todavfa no disponible para su uso, asf como 

de Ia plusvalfa. lndependientemente del momenta en que se apliquen 

los requerimientos del parrafo 10, el concepto de materialidad o 

importancia relativa se aplicara al identificar si es necesario estimar el 

importe recuperable de un activo. Por ejemplo, si los calculos previos 

muestran que el importe recuperable de un activo es 
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significativamente superior a su importe en libros, Ia entidad no 

necesitara volver a estimar su importe recuperable, siempre que no 

haya ocurrido ningun evento que pudiera haber eliminado esa 

diferencia. De forma similar, los analisis preliminares podrfan mostrar 

que el importe recuperable de un activo no es sensible a uno o varies 

de los indicios enumerados en el parrafo 12. 

16 Como ilustraci6n de lo indicado en el parrafo 15, si las tasas de 

interes de mercado u otras tasas de mercado de rendimiento de las 

inversiones se hubiesen incrementado durante el periodo, Ia entidad 

no estara obligada a realizar una estimaci6n formal del importe 

recuperable del activo en los siguientes cases: 

(a) Cuando no sea probable que Ia tasa de descuento utilizada al 

calcular el valor en usc del activo vaya a verse afectado per el 

incremento de esos tasas de mercado. Per ejemplo, los incrementos 

en las tasas de interes a corte plazo pueden no tener un efecto 

significative en Ia tasa de descuento aplicada para un activo al que le 

resta todavla una larga vida util. 
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(b) Cuando resulte probable que Ia tasa de descuento, utilizada al 

calcular el valor en uso del activo, vaya a verse afectado por el 

incremento en esas tasas de mercado, pero los analisis previos de 

sensibilidad sabre el importe recuperable muestran que: 

(i) Es improbable que se vaya a producir una disminuci6n significativa 

en el importe recuperable, porque es probable que los flujos futuros de 

efectivo se vean aumentados (por ejemplo, en algunos casas, Ia 

entidad podrla ser capaz de demostrar que puede ajustar sus ingresos 

de actividades ordinarias para compensar cualquier incremento en las 

tasas de mercado ); 

(ii) Es improbable que de Ia disminuci6n del importe recuperable 

resulte un deterioro del valor que sea significative. 

17 Si existiese algun indicia de que el activo puede haber deteriorado 

su valor, esto podrla indicar que, Ia vida util restante, el metoda de 

depreciaci6n utilizado o el valor residual del activo, necesitan ser 

revisados y ajustados de acuerdo con Ia Norma aplicable a ese activo, 

incluso si finalmente no se reconociese ningun deterioro del valor para 

el activo considerado. 
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Determinacion del valor de uso 

IN6 La Norma clarifica que los siguientes elementos deberim ser 

reflejados en el calculo del valor de uso de un activo: 

(a) una estimaci6n de los flujos de efectivo futuros que Ia entidad 

espere obtener del activo; 

(b) expectativas sobre las posibles variaciones en el importe o 

aparici6n en el tiempo de esos flujos de efectivo futuros; 

(c) el valor del dinero en el tiempo, representado porIa tasa de interes 

de mercado sin riesgo; 

(d) el precio porIa presencia de incertidumbre inherente en el activo; y 

(e) otros factores, tales como iliquidez, que los participantes en el 

mercado reflejarlan al medir los flujos de efectivo futuros que Ia 

entidad espera obtener del activo. 

La Norma tambien clarifica que el segundo, cuarto y quinto de dichos 

elementos pueden reflejarse bien como ajustes a los flujos de efectivo 

futuros o ajustando Ia tasa de descuento. 

IN7 La Norma mantiene, de Ia version previa de Ia NIC 36, el requisite 

de que las proyecciones de flujos de efectivo utilizadas para Ia 
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determinacion del valor de uso esten basadas en hipotesis 

fundamentadas y razonadas que representen Ia mejor estimacion, 

realizada por Ia gerencia, del conjunto de condiciones economicas que 

se daran en el resto de Ia vida util del activo. Sin embargo, Ia Norma 

clarifica que Ia gerencia: 

(a) Debe evaluar Ia razonabilidad de las hipotesis sobre las cuales 

estan basadas sus proyecciones de flujos de efectivo corrientes, 

examinando las causas de las diferencias entre las proyecciones de 

flujos de efectivo realizadas en el pasado y los flujos reales. 

(b) Debera asegurarse de que las hipotesis sobre las cuales estan 

basadas sus proyecciones de flujos de efectivo corrientes son 

coherentes con los resultados reales obtenidos en el pasado, 

incorporando de Ia forma que sea mas adecuada los efectos de 

hechos o circunstancias posteriores que no existfan cuando fueron 

generados dichos flujos de efectivo reales. 

IN8 En Ia version previa de Ia NIC 36 se requerfa que las proyecciones 

de flujos de efectivo empleadas para determinar el valor de uso 

estuvieran basadas sobre los presupuestos o pronosticos financieros 
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mas recientes que hubiera aprobado Ia gerencia. La Norma mantiene 

este requerimiento, pero clarifica que las proyecciones de flujos de 

efectivo excluiran cualquier estimacion de cobros o pagos esperados 

derivados de: 

(a) reestructuraciones futuras que Ia entidad no haya acometido 

todavla; o 

(b) mejoras o aumentos del rendimiento de los activos. 

IN9 En el Apendice A de esta Norma se incluyen gulas adicionales 

sobre el uso de las tecnicas de valor actual en Ia medicion del valor de 

uso de los activos. Ademas, se ha reubicado en el Apendice A Ia gula 

que contenla Ia version previa de Ia NIC 36 referida a Ia estimacion de 

Ia tasa de descuento cuando ninguna tasa especffica esta disponible 

directamente en el mercado. 

MEDICI6N DEL IMPORTE RECUPERABLE 

18 Esta Norma define el importe recuperable de un activo o de una 

unidad generadora de efectivo como el mayor entre su valor razonable 

menos los costos de venta y su valor en uso. En los parrafos 19 a 57 

se establecen los requisites para Ia determinacion del importe 
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recuperable. En ellos se utiliza el termino "activo", pero su contenido 

es de aplicaci6n tanto a los actives individuales como a las unidades 

generadoras de efectivo. 

19 No siempre es necesario calcular el valor razonable del activo 

menos los costas de venta y su valor en uso. Si cualquiera de esos 

importes excediera al importe en Iibras del activo, este no habrfa 

sufrido un deterioro de su valor, y por tanto no serfa necesario calcular 

el otro valor. 

20 Serfa posible calcular el valor razonable del activo menos los 

costas de venta, incluso si este nose negociase en un mercado activo. 

Sin embargo, en ocasiones noes posible determinar el valor razonable 

del activo menos los costas de venta, por Ia inexistencia de bases para 

realizar una estimaci6n ftable del importe que se podrfa obtener, por Ia 

venta del activo en una transacci6n realizada en condiciones de 

independencia mutua entre partes interesadas y debidamente 

informadas. En este caso, Ia entidad podrfa utilizar el valor en uso del 

activo como su importe recuperable. 
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21 Si no hubiese raz6n para creer que el valor en usa de un activo 

excede de forma significativa a su valor razonable menos los costas 

de venta, se considerara a este ultimo como su importe recuperable. 

Este sera, con frecuencia, el caso de un activo que se mantiene para 

disposici6n. Esto es asf porque el valor en usa de un activo que se 

mantiene para disposici6n consistira , principalmente, en los ingresos 

netos de Ia disposici6n , tales como los flujos de efectivo futures, 

derivados de su utilizaci6n continuada hasta Ia disposici6n , 

probablemente resulten insignificantes a efectos del calculo. 

22 El importe recuperable se calculara para un activo individual, a 

menos que el activo no genere entradas de efectivo que sean, en 

buena medida, independientes de las producidas par otros actives o 

grupos de actives. Si este fuera el caso, el importe recuperable se 

determinara para Ia unidad generadora de efectivo a Ia que pertenezca 

el activo (veanse los parrafos 65 a 1 03), a menos que: 

(a) el valor razonable del activo menos los costas de venta sea mayor 

que su importe en Iibras; o 
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(b) se estime que el valor en uso del activo este proximo a su valor 

razonable menos los costos de venta, y este ultimo importe pueda ser 

determinado. 

23 En algunos cases, para Ia determinacion del valor razonable del 

activo menos los costos de venta o del valor en uso, las estimaciones, 

los promedios y otras simplificaciones en el calculo pueden 

proporcionar una aproximacion razonable a las cifras que se 

obtendrian de calculos mas detallados como los ilustrados en esta 

Norma. 

Medicion del importe recuperable de un activo intangible con una vida 

util indefinida 

24 El parrafo 10 requiere que se compruebe anualmente el deterioro 

del valor de un activo intangible con una vida util indefinida, mediante 

Ia comparacion de su importe en libros con su importe recuperable, 

con independencia de Ia existencia de cualquier indicio de deterioro 

del valor. No obstante, podrfan emplearse los calculos recientes mas 

detallados del importe recuperable efectuados en el periodo 

84 



precedente para comprobar el deterioro del valor de ese activo en el 

periodo corriente, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

(a) en el caso de que el activo intangible no generase entradas de 

efectivo que sean en buena medida independientes de aquellos flujos 

que provienen de otros activos o grupos de activos y, en 

consecuencia, se compruebe su deterioro del valor como parte de Ia 

unidad generadora de efectivo a Ia cual pertenece, que los activos y 

pas1vos que componen esa unidad no hayan cambiado 

significativamente desde que se realiz6 el calculo mas reciente del 

importe recuperable; 

(b) que el calculo del importe recuperable mas reciente diese Iugar a 

una cantidad que exceda, por un margen significativo, del importe en 

Iibras del activo; y 

(c) que basandose en un analisis de los eventos y circunstancias que 

han ocurrido y aquellas circunstancias que han cambiado desde que 

se efectu6 el calculo mas reciente del importe recuperable, Ia 

probabilidad de que el importe recuperable corriente sea inferior al 

importe en Iibras sea remota. 
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Valor razonable menos costas de venta 

25 La mejor evidencia del valor razonable del activo menos los costas 

de venta es Ia existencia de un precio, dentro de un compromise 

formal de venta, en una transacci6n realizada en condiciones de 

independencia mutua, ajustado por los costas incrementales 

directamente atribuibles a Ia venta o disposici6n por otra vfa del activo. 

26 Si no existiera un compromise formal de venta , pero el activo se 

negociase en un mercado activo, el valor razonable del activo menos 

los costas de venta serfa el precio de mercado del activo, menos los 

costas de venta o disposici6n por otra vfa . El precio de mercado 

adecuado sera, normalmente, el precio comprador corriente. Cuando 

no se disponga del precio comprador corriente, el precio de Ia 

transacci6n mas reciente puede proporcionar Ia base adecuada para 

estimar el valor razonable del activo menos los costas de venta, 

siempre que no se hayan producido cambios significativos en las 

circunstancias econ6micas, entre Ia fecha de Ia transacci6n y Ia fecha 

en Ia que se realiza Ia estimaci6n. 
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27 Si no existiese ni un acuerdo firme de venta ni un mercado activo, 

el valor razonable menos los costos de venta se calculara a partir de Ia 

mejor informacion disponible para reflejar el importe que Ia entidad 

podrfa obtener, en Ia fecha del balance, en una transacci6n realizada 

en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y 

debidamente informadas, una vez deducidos los costos de venta o 

disposici6n por otra vfa. Para determinar este importe, Ia entidad 

considerara el resultado de las transacciones recientes con activos 

similares en el mismo sector industrial. El valor razonable del activo 

menos los costos de venta no reflejara una venta forzada, salvo que Ia 

gerencia se vea obligada a vender inmediatamente. 

28 Los costos de venta o disposici6n por otra vfa, diferentes de 

aquellos que ya hayan sido reconocidos como pasivos, se deduciran al 

calcular el valor razonable menos los costos de venta. Ejemplos de 

estos costos son los costos de caracter legal, timbres y otros 

impuestos de Ia transacci6n similares, los costos de desmontar o 

desplazar el activo, asf como todos los demas costos incrementales 

para dejar el activo en condiciones para su venta. No obstante, las 
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indemnizaciones por cese (definidas en Ia NIC 19) y otros costos 

asociadas con Ia reduccion del tamano o Ia reorganizacion de un 

negocio, que implique Ia venta o disposicion por otra vfa de un activo, 

no son costos incrementales directamente relacionados y atribuibles a 

Ia venta o disposicion por otra via . 

29 En ocasiones, Ia venta o disposicion por otra vfa de un activo 

puede obligar al comprador a asumir un pasivo, y solo se puede 

disponer de un unico valor razonable menos los costos de venta del 

conjunto formado por el activo y el pasivo. En el parrafo 78 se explica 

como tratar tales casos. 

Valor en uso 

30 Los siguientes elementos deben reflejarse en el calculo del valor en 

uso de un activo: 

(a) una estimacion de los flujos de efectivo futuros que Ia entidad 

espera obtener del activo; 

(b) las expectativas sabre posibles variaciones en el importe o en Ia 

distribucion temporal de dichos flujos de efectivo futuros; 
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(c) el valor temporal del dinero, representado por Ia tasa de interes de 

mercado sin riesgo; 

(d) el precio por soportar Ia incertidumbre inherente en el activo; y 

(e) otros factores, como Ia iliquidez, que los participantes en el 

mercado reflejarfan al poner precio a los flujos de efectivo futuros que 

Ia entidad espera que se deriven del activo. 

31 La estimaci6n del valor en uso de un activo conlleva los siguientes 

pasos: 

(a) estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas tanto 

de Ia utilizaci6n continuada del activo como de su venta o disposici6n 

por otra vfa final; y 

(b) aplicar Ia tasa de descuento adecuada a estos flujos de efectivo 

futuros. 

32 Los elementos identificados en los apartados (b), (d) y (e) del 

parrafo 30 pueden reflejarse como ajustes en los flujos de efectivo 

futuros o como ajustes en Ia tasa de descuento. Cualquiera que sea el 

enfoque que Ia entidad adopte para reflejar las expectativas sobre 

posibles variaciones en el importe o distribuci6n temporal de los flujos 
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de efectivo futuros , el resultado sera reflejar el valor presente 

esperado de los flujos de efectivo futuros, es decir Ia media ponderada 

de todos los posibles resultados. En el Apendice A se proporcionan 

gufas adicionales sabre el uso de las tecnicas del calculo del valor 

presente en Ia determinacion del valor en uso de un activo. 

Bases para Ia estimacion de los flujos de efectivo futuros 

33 En Ia determinacion del valor en uso Ia entidad: 

(a) Basara las proyecciones de los flujos de efectivo en hipotesis 

razonables y fundamentadas, que representen las meJores 

estimaciones de Ia gerencia sabre el conjunto de las condiciones 

economicas que se presentarim a lo largo de Ia vida util restante del 

activo. Se otorgara un mayor peso a las evidencias externas a Ia 

entidad. 

(b) Basara las proyecciones de flujos de efectivo en los presupuestos 

o pronosticos financieros mas recientes, que hayan sido aprobados 

por Ia gerencia, excluyendo cualquier estimacion de entradas o salidas 

de efectivo que se espere surjan de reestructuraciones futuras o de 

mejoras del desempeno de los activos. Las proyecciones basadas en 
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estos presupuestos o pron6sticos cubriran como maximo un periodo 

de cinco a nos, salvo que pueda justificarse un plazo mayor. 

(c) Estimara las proyecciones de flujos de efectivo posteriores al 

periodo cubierto por los presupuestos o pron6sticos mas recientes, 

extrapolando las proyecciones anteriores basadas en ellos, utilizando 

para los aiios posteriores escenarios con una tasa de crecimiento nula 

o decreciente, salvo que se pudiera justificar el uso de una tasa 

creciente. Esta tasa de crecimiento no excedera de Ia tasa media de 

crecimiento a largo plazo para los productos o industrias, asf como 

para el pafs o pafses en los que opera Ia entidad y para el mercado en 

el que se utilice el activo, a menos que se pueda justificar una tasa de 

crecimiento mayor. 

34 La gerencia evaluara Ia razonabilidad de las hip6tesis en las que se 

basan sus proyecciones corrientes de flujos de efectivo, examinando 

las causas de las diferencias entre las proyecciones de flujos de 

efectivo pasadas y corrientes. La gerencia se asegurara que las 

hip6tesis sobre las que se basan sus proyecciones de flujos de 

efectivo corrientes sean uniformes con los resultados reales obtenidos 
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en el pasado, s1empre que los efectos de hechos o circunstancias 

posteriores que no existfan cuando dichos flujos de efectivo reales 

fueron generados, lo permitan. 

35 Por lo general, no se suele disponer de presupuestos o pron6sticos 

financieros que sean detallados, expllcitos y fiables, para periodos 

superiores a cinco anos. Por esta raz6n , las estimaciones que haga Ia 

gerencia sabre los flujos futures de efectivo, se basaran en los 

presupuestos 0 pron6sticos mas recientes, para un maximo de cinco 

anos. La gerencia puede utilizar proyecciones de flujos de efectivo, 

basadas en los presupuestos o pron6sticos para un periodo mayor de 

cinco anos, siempre que este segura de que son fiables y pueda 

demostrar su capacidad, a partir de Ia experiencia pasada, para 

predecir los flujos de efectivo de forma precisa en plazas tan largos de 

tiempo. 

36 Las proyecciones de flujos de efectivo hasta el final de Ia vida util 

del activo se estimaran extrapolando las proyecciones de flujos de 

efectivo basados en presupuestos o pron6sticos, utilizando una tasa 

de crecimiento para los anos siguientes. Esta tasa sera constante o 
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decreciente, a menos que Ia informacion objetiva indique que una tasa 

creciente se ajuste mejor a los patrones que sigue el ciclo de vida del 

producto o del sector industrial. Si resultara adecuado, Ia tasa de 

crecimiento podrfa tambien ser nula o negativa. 

37 Cuando las condiciones sean favorables, es probable que entren 

competidores en el mercado y limiten el crecimiento. Por tanto, las 

entidades podrfan tener dificultades para superar Ia tasa media de 

crecimiento historica a largo plazo (por ejemplo, veinte anos), referida 

a los productos, sectores industriales, pafs o pafses en los que Ia 

entidad opera, o al mercado en que el activo se utiliza. 

38 AI usar informacion de presupuestos o pronosticos, una entidad 

considerara s1 Ia informacion refleja hipotesis razonables y 

fundamentadas, y si representa Ia mejor estimacion de Ia gerenc1a 

sobre el conjunto de condiciones economicas que existiran durante Ia 

vida util restante del activo. 
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Tasa de descuento 

55 La tasa o tasas de descuento a utilizar seran las tasas antes de 

impuestos, que reflejen las evaluaciones actuales del mercado 

correspondientes: 

(a) al valor temporal del dinero; y 

(b) a los riesgos especfficos del activo para los cuales las estimaciones 

de flujos de efectivo futures no hayan sido ajustadas. 

56 Una tasa que refleje las evaluaciones actuales del valor temporal 

del dinero y los riesgos especfficos del activo, es el desempeno que 

los inversores exigirfan, si escogieran una inversion que generase 

flujos de efectivo por importes, distribuci6n temporal y perfil de riesgo, 

equivalentes a los que Ia entidad espera obtener del activo. Esta tasa 

de descuento se estimara a partir de Ia tasa implfcita en las 

transacciones actuales de mercado para actives similares, o bien 

como el costa media ponderado del capital de una entidad cotizada 

que tuviera un solo activo (o una cartera de actives) similares al que se 

esta considerando, en terminos de potencial de servicio y riesgo 

soportado. 
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57 Cuando Ia tasa especifica correspondiente a un activo no este 

directamente disponible en el mercado, Ia entidad aplicara algun 

sustitutivo para estimar Ia tasa de descuento. En el Apendice A se 

incluyen gulas adicionales sabre Ia estimaci6n de Ia tasa de descuento 

en estas circunstancias. 

RECONOCIMIENTO Y MEDICI6N DE LA PERDIDA POR 

DETERIORO DEL VALOR 

58 En los parrafos 59 a 64 se establecen los requisites para el 

reconocimiento y Ia medici6n de las perdidas por deterioro del valor de 

los actives individuales distintos de Ia plusvalfa. El reconocimiento y Ia 

medici6n de las perdidas por deterioro del valor de las unidades 

generadoras de efectivo y Ia plusvalfa se abordan en los parrafos 65 a 

108. 

59 El importe en Iibras de un activo se reducira hasta que alcance su 

importe recuperable si , y solo si, este importe recuperable es inferior al 

importe en Iibras. Esta reducci6n se denomina perdida por deterioro 

del valor. 
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60 La perdida por deterioro del valor se reconocera inmediatamente en 

el resultado del periodo, a menos que el activo se contabilice por su 

valor revaluado de acuerdo con otra Norma (por ejemplo de acuerdo 

con el modelo de revaluaci6n previsto en Ia NIC 16). Cualquier perdida 

por deterioro del valor, en los actives revaluados, se tratara como un 

decremento de Ia revaluaci6n efectuada de acuerdo con esa otra 

Norma. 

61 Una perdida por deterioro del valor asociada a un activo no 

revaluado se reconocera en el resultado del periodo. No obstante, Ia 

perdida por deterioro del valor correspondiente a un activo revaluado 

se reconocera directamente como un cargo contra los superavit de 

revaluaci6n, hasta el limite del importe de Ia reserva de revaluaci6n 

para ese activo. 

62 Cundo el importe estimado de una perdida por deterioro del valor 

sea mayor que el importe en libros del activo con el que se relaciona , 

Ia entidad reconocera un pasivo si , y solo si, estuviese obligada a ello 

por otra Norma. 
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63 Tras el reconocimiento de una perdida por deterioro del valor, los 

cargos por depreciaci6n del activo se ajustaran en los periodos 

futuros, con el fin de distribuir el importe en libros revisado del activo, 

menos su eventual valor residual , de una forma sistematica a lo largo 

de su vida util restante. 

64 Si se reconoce una perdida por deterioro del valor, se determinaran 

tambien los activos y pasivos por impuestos diferidos relacionados con 

ella , mediante Ia comparaci6n del importe en Iibras revisado del activo 

con su base fiscal, de acuerdo con Ia NIC 12 (vease el Ejemplo 3). 

CONCLUSI6N 

Cada entidad al cierre de sus estados financieros, debe evaluar si 

existe algun indicia de deterioro del valor de algun activo que afecte 

significativamente a sus resultados. Por lo que Ia implementaci6n y el 

conocimiento de esta NIC es fundamental para todas las companlas 

que esten en un proceso de transici6n , ya que esto generara ajustes 

que puedan impactar en gran magnitud a los estados financieros 

presentados. 
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CASOACME: 

Antecedentes: 

1. El lngeniero ABCDE inici6 un negocio en enero del ano 2000; desde su 

inicio, sus principales operaciones se vincularon al sector de servicios 

petroleras. En el a no 2007, por recomendaci6n de sus asesores tributaries 

decidi6 contribuir una companla que administre sus negocios. 

Objeto social y operaciones: 

2. Con fecha 27 de noviembre del 2007 Ia companla inscribi6 en el registro 

mercantil Ia constituci6n de Ia companfa ACME S.A.; Ia companla se 

constituy6 con un aporte de los accionistas de USD 100,000. El ingeniero 

ABCDE es propietario del 99% de las acciones de Ia companla y el restante 

1% le pertenece a uno de sus hijos. 

3. Como parte de las operaciones normales, Ia companla principalmente se 

dedicara a las siguientes actividades: 

Alquiler de maquinaria a Ia industria petrolera: Cada contrato de alquiler de 

equipos petroleras requiere que intervengan 2 equipos de caracteristicas 

similares; a cambio del servicio Ia companla factura una tarifa diaria de 

a1quuer cuanao e1 eqUipo esta en runc1onam1emo. 



Honorarios profesionales: Para el adecuado manejo de los equipos petroleras 

Ia compaiifa contrata ingenieros especializados. La compaiifa emite una 

factura por separado por Ia prestaci6n de estos servicios. 

Ventas de inventario: De manera eventual Ia compaiifa se dedica a Ia venta 

de inventarios a terceras personas. 

4. Previa el inicio de las operaciones de Ia compaiifa, el 31 de diciembre del 

2008 se contrat6 a personal que antes trabaj6 para el ingeniero ABCDE. En 

estos contratos se reconoce Ia estabilidad laboral para sus empleados (15 

empleados con menos de 1 0 aiios de servicio y 23 con mas de 1 0 aiios de 

servicio) 

lnicio de operaciones: 

5. Para el inicio de sus operacrones, Ia compaiifa efectu6 las siguientes 

transacciones significativas durante diciembre del aiio 2007: 

Compra de las maquinas 1 y 2 por el valor de USD 800,000 

Compra de inventarios por el valor de USD 132,500 

L.,Ompra ae mueores y equrpos por er varor ae u~u 4b,uuu 



Para financiar estas compras Ia compafHa adquiri6 un prestamo de USD 

1,000,000 pagaderos mensualmente a 5 a nos plaza (desde el 30 de 

diciembre del 2007) y sujeto a Ia tasa del 1.25% de interes mensual. (Ver 

tabla de amortizaci6n de Anexo 1 adjunto) 

Compra de las maquinas 3 y 4 por el valor de USD 800,002. Esta compra se 

efectu6 a traves de un contrato de arrendamiento mercantil pagadero 

mensualmente a 5 a nos plaza (des de el 30 de diciembre del 2007) y sujeto a 

Ia tasa del 1.25% de interes mensual. (Ver tabla de amortizaci6n en el Anexo 

2 adjunto) 

Contratos significativos: 

6. Con fecha 30 de noviembre del 2007 Ia campania suscribi6 un contrato con 

el cliente 1 para alquilar las maquinas 1 y 2 por el valor de USD 750 por cada 

dia que las maquinas esten operando. Este contrato incluye un honoraria 

mensual de USD 8,000 para el pago de los ingenieros que operan estas 

maquinas. Este contrato inicia el 2 de enero del 2008 

7. Con fecha 15 de diciembre del 2008 Ia campania suscribi6 un contrato con 

el cliente 2 para alquilar las maquinas 3 y 4 por el valor de USD 750 por cada 

dia que las maquinas esten operando. Este contrato incluye un honoraria 



mensual de USD 8,500 para el pago de los ingenieros que operan estas 

maquinas. Este contrato inicia el 2 de enero del 2008 

Compra de actives y pasivos: 

8. Con fecha 30 de diciembre del 2008 Ia comparifa adquiri6 los actives y 

pasivos de su principal accionista. El valor pagado por esta negociaci6n fue 

de USD 400,000. El valor en libros y el valor de mercado de los actives y 

pasivos adquiridos se muestran a continuaci6n: 

Cliente 3 

Anticipos 

Repuestos 

Terrenos 

Edificios 

Maquinarias 5 y 6 

Marca 

Total 

USD 

152,386 

2,397 

81 ,552 

22,768 

67,768 

362,500 

180,000 

869,371 

VM-08 

65,671 

210,527 

362,500 

180,000 

VM-09 

107,089 (a) y (b) 

(a), (b) 

210,527 y (c) 

315,000 (a)y(d) 

120,000 (a) y (e) 



Proveedores 391,776 

Accionistas 400,000 

Provision para 

jubilacion patronal 77,595 (f) 

Total 869,371 

Valores establecidos por peritos independientes. 

La compra de estos actives se realizaron con Ia expectativa de que el precio 

del terrene mejore a futuro debido a obras que Ia alcaldla ha programado 

para ese sector. 

Vida uti I estimada = 20 anos y un valor residual de USD 10,527 

Vida uti I estimada = 5 a nos y un valor residual de USD 100,000 

Vida util estimada = no definida. La marca no se esta usando en Ia actualidad 

y Ia gerencia ha decidido venderla 

Provision establecida por un actuario al cierre del ano 2008. Esta provision 

corresponde a empleados con mas de 10 a nos de servicio. 

9. Con Ia compra de los actives y pasivos, se recibio tambien un contrato 

firmado el 10 de junio del 2004; mediante este contra to firm ado con el cliente 

3, se alquila las maquinas 5 y 6 por el valor de USD 650 por cada dla que las 



maquinas esten operando. Este contrato incluye un honoraria mensual de 

USD 8,000 para el pago de los ingenieros que operan estas maquinas. Los 

beneficios de este contrato fueron trasladados con fecha 2 de enero del 2009. 

La maquinaria 5 y 6 sufri6 un accidente en enero del 2009 y desde esa fecha 

no tiene un nivel de rendimiento normal. La maquinaria 5 y 6 no estuvo 

asegurada. 

Actives Fijos: 

10. Las siguientes son las bases para el registro contable de los actives fijos 

durante el aiio 2008: 

Las maquinarias 1 y 2 se depreciaron a Ia tasa del 10% anual (sin considerar 

un valor residual). Este valor fue incluido como gasto deducible en su 

totalidad. 

Las maquinarias 3 y 4 se enviaron al gasto con base en Ia recepci6n de las 

facturas de arrendamiento mercantil. Este valor fue incluido como gasto 

deducible en su totalidad. 

Los muebles y enseres se depreciaron a Ia tasa del 10% anual (sin considerar 

un valor residual). Las adiciones de este tipo de actives fueron amortizados 



desde julio del 2008 {fecha de adquisici6n). Este valor fue incluido como 

gasto deducible en su totalidad. 

11 . Las siguientes son las bases para el registro contable de los activos fijos 

durante el ano 2009: 

Las maquinarias 1 y 2 se depreciaron a Ia tasa del 10% anual (sin considerar 

un valor residual). Con base en Ia Ley de Equidad Tributaria , Ia companfa 

consider6 como gasto deducible unicamente el 50% del gasto registrado. 

Las maquinarias 3 y 4 se enviaron al gasto con base en Ia recepci6n de las 

facturas de arrendamiento mercantil. Este valor fue incluido como gasto 

deducible en su totalidad. 

Las maquinarias 5 y 6 se depreciaron a Ia tasa del 10% anual. (sin considerar 

un valor residual). Este valor fue incluido como gasto deducible en su 

totalidad. 

Los muebles y enseres se depreciaron a Ia tasa del 10% anual (sin considerar 

un valor residual). Este valor fue incluido como gasto deducible en su 

totalidad. 

Los edificios se depreciaron a Ia tasa del 5% anual (sin considerar un valor 

residual). Este valor fue incluido como gasto deducible en su totalidad. 



12. Las siguientes son las bases para el registro contable de los activos fijos 

con base a su vida util estimada y su valor residual estimado: 

Las maquinarias 1 y2 se debieron depreciar a Ia tasa del 5% anual 

(considerando un valor residual de USD 1 00,000) 

Las maquinarias 3 y 4 se debieron depreciar a Ia tasa del 5% anual 

(considerando un valor residual de USD 1 00,002) 

Las maquinarias 5 y 6 se debieron depreciar a Ia tasa del 20% anual 

(considerando un valor residual de USD 1 00,000) 

Los muebles y enseres se debieron depreciar a Ia tasa del 10% anual (sin 

considerar un valor residual) 

Los edificios se debieron depreciar a Ia tasa del 5% anual (considerando un 

valor residual del 5%) 

lnventarios: 

13. AI cierre del ano 2009 Ia campania realiz6 las siguientes transacciones 

significativas: 

La campania decidi6 vender los inventarios de Ia bodega 2 para lo cual en 

diciembre del 2009 inici6 un proceso de remate del inventario que culminara 



el 15 de enero del 2010. Como parte de esta licitaci6n, Ia empresa recibi6 

varias ofertas, siendo Ia mas atractiva Ia siguiente: 

Item Valor 

A 450 

8 2,800 

c 180 

0 170 

E 90 

F 120 

G 200 

H 6,000 

J 

K 

L 

525 

200 

400 

480 

Luego de efectuar el conteo ffsico de inventario de Ia bodega 1 se 

encontraron varias diferencias importantes. El bodeguero aclar6 que estas 

diferencias corresponden al inventario entregado al cliente 3 el 01 de 



noviembre del 2009 y que se encuentra pendiente de facturar. El jefe de 

ventas indic6 que no se ha facturado debido a que Ia venta se efectu6 a 1 ano 

plazo; el margen de utilidad fue del 80% 

Jubilaci6n Patronal : 

14. El calculo actuarial contratado por Ia campania requiri6 las siguientes 

provisiones para jubilaci6n patronal: 

Para empleado mayores de 10 a nos 

Para empleados menores de 10 a nos 

Total: 

Desahucio 

Acumulado 

AI 31- Del Del 

Dic-07 2008 2009 

49,714 

17,595 

67,309 

27,881 32,651 

19,103 21 ,008 

46,984 53,659 

15. El calculo actuarial contratado por Ia campania requiri6 las siguientes 

provisiones para desahucio: 

Acumulado 

AI 31-Dic-07 Del 2008 Del 2009 



Para el 1 00% de los empleados 

lngresos: 

86,747 19,512 21 ,969 

16. AI cierre del ejercicio Ia compaflfa se encuentra pendiente de facturar Ia 

suma de USD 89,920 correspondiente a reajustes de precios por el alquiler 

de Ia maquinaria que ya fueron negociados con el cliente 3. Esta factura no 

se ha emitido a pedido del cliente, sin embargo, ya han sido aceptadas por 

las 2 partes. 
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ACMES.A. 
Balance de Situaci6n 
AI 1 de enero del 2009 y : 

Balances al 31 de diciembre del 2008 Balances al 31 de diciembre del 2009 -Con base Efectos por Con base Con base 
Efectos por conversl6n: 

Con base 
NEC conversi6n NIIF NEC NIIF 

al31 /12/2008 al 31/12/2008 del ailo 2009 ~. 
ACTIVOS 
Activos corrientes 
Olsponlble en efectivo 1,886 1,886 16,294 16,294 
Cuentas por cobrar 380,369 380,369 339,191 - 497.055 

Cloenlas 224 412 - 224 412 253144 - 157 B64 c=157~WL 411 .006 
Anlocopos 35843 35843 16923 - - 16.923 
lm!)<HISIOS 120.834 120 834 79644 - 78 644 
Pro.oso6n IOCObrables (720) (720) (10.720) - - 110 720) 

lnventarlos 238 767 238,767 234.918 145,070 
~1 157.215 - 157,215 153 366 - (696961! --) e3,670 
BocMge2 81.552 - 81.~2 81 ~2 - (20,152) (20 tSll' f\,400 

Actlvos disponibles para - 120.000 
Anovos d•POn•t)jas para Ill '20000 I 120.cXIO' 1?-cr" 

Total actlvos corrientes 621,022 621,022 590,403 188,016 188,016 658,419 

ACIIVOS fijOS 
Terreno 22.768 (22.768) - 22 768 (22.768) (22,711) 
EdofiCIOS 67 768 142.759 210.527 64.380 142.759 (6,612) t3e,t47 J 200,527 
Maquinaria 1 082.500 810.002 1,892.502 966 250 810 002 (6250) _803,7~ 1,770002 
Muebles y enseres 54,750 54,750 48 ,750 48,750 

Activos Intangibles 
Marca 180,000 180,000 171 ,000 - (171,000) 
Crecloto mefcanto 

Propiedades de inversi6n 
Propoedades de onverso6 - 65.671 65.671 65.671 41 418 __ t07.!~PJ 107,089 

lmpuestos dtferidos 
lmpuestos dofendos 

Otros acltvos 
Gastos preoperaaonale! 23 130 (23, 130) . 17,348 (23, 130) 5,782 --(17,348) 

Gastos de const1tuc•6n 14,400 (14,400) . 10,800 (14,400) 3,600 (tO.IOO) 

Total activos no corrlent• 1,445,316 958,134 2,403,450 1,301,296 958,134 (133,062) 825,072 2,126,368 

Total activos I 21066,338 1 958,134 1 3,024,472 II 11891,699 1 958,134 1 54,954 1 1,013,088 1 2,904,787 1 

PASIVOS 
Pastvos corrientes 
ObhgaCIOOeS finaooeras 168.533 168.533 195,625 - - 195.625 
Cuentas por pagar 620.3041 620 3041 524,280 524.280 

Proveedo<es 520,304 520304 424 280 - - 4i4 280 
Acctonostas 100000 100.000 100000 100.000 

Obhgaetones laborales 7,463 7A63 59.984 - 59.984 
Obhgac1ones fiscales 5.989 5.989 76.595 . - 76.595 

-Total pasivos corrientes 802,289 802,289 856,484 . 856,484 



Pasivos no corrientes -Obligaciones financieras 888.274 683.848 1.370.122 480.848 683.848 (134,827) ~02t1 1,039 670 
Partes relaclonadas 400,000 400.000 400.000 - 400,000 
Jubilaci6n Patronal 77,595 36,698 114,293 110,246 36,698 21 .008 57·ro:l 167,952 
Desahucio 106,259 106,259 106,259 21,969 128.228 128,228 
lmpuestos dlferidos 

Total pasivos no corrien1 1,163,869 826,805 1,990,674 1,000,895 826,805 (91,850) 734,955 1,735,850 

PATRIMONIO 
Capital sooal 100,000 100,000 100,000 100,000 
Aportes para futuras capt!< 100,000 100,000 25,000 25.000 
Reserva por valuacion - 185,662 185,662 185,662 34.637 I 220,291 1 220.299 
Resultados acumulados (48,980) (151 254) (200 234) (99 820) (54,333) (154,153) (14,333) 
Resultados del e)erctcto (50,840) 96.921 46 081 9 140 112.167 112,117 121.307 

Total patrimonio neto 100,180 131,329 231,509 34,320 131,329 146,804 278,133 312,453 

Total pasivos mas patrirrJ 2,066,338 1 958,134 1 3,024,472 II 11891,699 1 958,1341 54,954 1 1,o13,o88 1 2,904,787 1 

0 0 0 



Listado de Aetivos Fijos: 

Aiio 2008: NIIF Prop6sitos Fiseales 

Cos to Depree. Neto Costo Depree. Neto 

Terrenos I Propiedad 65,671 - 65,671 22,768 - 22,768 

Edificios 210,527 - 210,527 67,768 - 67,768 

Muebles y Enseres 60,000 (5,250) 54,750 60,000 (5,250) 54,750 

Maquinarias: 

#1y2 800,000 (35,000) 765,000 800,000 (80,000) 720,000 

#3y4 800,002 (35,000) 765,002 
#5y6 362,500 - 362,500 362,500 - 362,500 

Total Maquinarias: 1,962,502 (70,000) 1,892,502 1,162,500 {80,000) 1,082,500 

Aiio 2009: NIIF Prop6sitos Fiseales 

Cos to Depree. Neto Cos to Depree. Neto 

Terrenos I Propiedad 107,089 - 107,089 22,768 - 22,768 

Edificios 210,527 (10,000) 200,527 67,768 (3,388) 64,380 

Muebles y Enseres 60,000 (11,250) 48,750 60,000 (11,250) 48,750 

Maquinarias: 

#1y2 800,000 (70,000) 730,000 800,000 (160,000) 640,000 

#3y4 800,002 (70,000) 730,002 

#5y6 362,500 (52,500) 310,000 362,500 (36,250) 326,250 

Total Maquinarias: 1,962,502 (192,500) 1,770,002 1,162,500 {196,250) 966,250 



ACME S.A. 
Balance de Situacl6n 
AI 1 de enero del 2009 y 2008 

Diferencias 
Con base Con base 

NIIF Base tributaria Temporarias NIIF 
2008 2008 2008 2009 

ACTIVOS 
Activos corrientes 
Disponible en efectivo 1 886 1,886 16,294 
Cuentas por cobrar 380,369 380,369 497 055 

Chentes 224 412 224 412 411.008 
Anllctpos 35.843 35.843 16,923 
lmpuestos 120,834 120,834 79.844 
Provtst6n tncobrables (720) (720) (10 720) 

lnventarios 238.767 238.767 145 070 
Bodega 1 157,215 157 215 83,670 
Bodega 2 81 ,552 81 ,552 61 400 

Activos disponibles para 120,000 
Acttvos dtpon•bles para Ia v• 120.000 

Total activos corrientes 621 ,022 621,022 778,419 

Activos fijos 
Terreno 
Ed1ficios 210 527 67 768 142 759 lmponible 200 527 
Maqu•nana 1 892 502 1 082 500 810 002 lmponible 1 770 002 
Muebles y enseres 54 750 54,750 48 750 

Activos intangibles 
Marca 180,000 180 000 
Cred1to mercantrl 

Propiedades de inversi6n 
Proptedades de mvcrs16r 65,671 22,768 42 903 lmponible 107,089 

lmpuestos diferidos 
lmpuestos dtfendos 

Otros activos 
Gastos preoperac1onales 23,130 (23, 130) Deducible 
Gastos de constituc16n 14,400 (1 4 400) Deducible 

Total activos no corrlentE 2,403,450 1,445,316 958,134 2,126,368 

Total activos 3,024,472 1 2,066,338 I 958,134 2,904,787 1 

PASIVOS 
Pasivos corrientes 
Obhgac•ones f,nancJeras 168.533 168.533 195 625 
Cuentas por pagar 620,304 620,304 524 280 

Proveedores 520 304 520.304 424 280 

AcoonJstas 100 000 100.000 100 000 

Obligac1ones laborales 7,463 7,463 59,984 
Obligac1ones f1scales 5,989 5,989 76595 

Total pasivos corrientes 802,289 802,289 856,484 

Pasivos no corrlentes 
Obligaciones financieras 1,370.122 686,274 683,848 Deducible 1,039,670 
Partes relacionadas 400,000 400,000 400,000 
Jubilaci6n Patronal 114,293 77,595 36,698 Deducible 167 952 
Desahucio 106,259 106,259 Deducible 128,228 
lmpuestos diferidos 

Total pasivos no corrient 1,990,674 1,163,869 826,805 1,735,850 



ASIENTO DE AJUSTE DE SALDOS INICIALES: (NIIF 1) 

01/01/2010 DB. CR. 
Clientes 157,864 
lnventarios 89,848 
Act1vos d1sponibles para Ia v 120,000 
Terrene 22,768 
Edificio 136,147 
Maquinarias 803,752 
Marc a 171,000 
Prop1edades de inversion 107,089 
Gastos preoperacionales 17,348 
Gastos de constituci6n 10,800 
Obligaciones financieras 549,021 
Jubilaci6n patronal 57J06 
Desahuc1o 128,228 
Reserva por revalorizaci6n 220,299 
Utilidades retenidas 57,834 

1,324,852 1,324,852 



ACME S.A. 
Estado de resultados 
Por los anos terminados el 31 de diciembre del 2009 y 2008 

Balances al 31 de d iciembre del 2008 Balances al 31 de diciembre del 2009 
Con base Efectos por Con base Con base 

Efectos por conversion: 
NEC conversion NIIF NEC 

al 31 /12/2008 al 31 /12/2008 delano 2009 acumulados 

lngresos 710,250 710,250 1,089,650 
honorarios 198,000 198,000 294,000 

Ventas inventarios - . 66,606 66,606 

alqu1ler de equipos 512,250 - 512,250 795,650 89,920 89,920 

Costo de ventas (478,072) (239,688) (589,879) 

honorarios {114,000) - (114,000) (180,000) 

Depreciaci6n de maquinaria (80,000) 10,000 (70,000) (116,250) (6,250) (6,250) 

Cuotas de leasing (228,384) 228,384 . (228,384) 228,384 228,384 

Consumo de repuestos (28,567) . (28,567) (25,059) (89,848) (89,848) 

Amortizaci6n Marca - . . (9,000) (51,000) (51,000) 

Otros costos (27,121) . (27,121) (31,186) 

Utilidad bruta 232,178 470,562 499,771 
33% 66% 

Gastos administrativos (137,581) (166,814) (208,050) 

honorarios (70,000) (70.000) (70,000) 

Personal (21,067) - (21,067) (40,952) 

Depreciaciones edificios . . (3.388) .169 169 

Depreciaciones muebles y en! {5,250: (5,250) (6,000) 

Amortizaciones preoperacion (5,782) 5,782 . (5,782) 5,782 5.782 

Amortizaciones const1tuclon (3,600) 3,600 . (3,600) 3,600 3,600 



lncobrables (720) (720) (10,000) 

Jubilaci6n patronal (19,103) (19,103) (32,651) (21,008) (21,008) 

Desahucio (19,512) (19,512) (21,969) (21,969) 

Otros gastos administrativos (31,162) (31,162) (35,677) 

Gastos financieros (145,437) (257,667) (163,071} 
lntereses bancarios (140,287) (112,230) (252,517) (116,946) (93,557) (93,557) 

lntereses accionistas - - (40,000) 

Otros gastos (5,150) (5,150) (6,125) 1,339 1,339 

Utilidad antes de PT e IR (50,840) 46,081 128,650 
Participaci6n laboral - (49,452) 

lmpuesto a Ia renta - (70,058) 

Utilidad neta del aiio (50,840) 46,081 9,140 



ACME S.A. 
Estado de resultados integrales 
Por los aiios terminados el 31 de diciembre del 2009 y 2008 

Utilidad neta del ario 

lngresos integrales 
Revaluaciones de actives 

Otros 

Gastos integrales 
Reversion de revaluac10nes 

Otros costos 

Resultados integrales del aii 
Parttctpaci6n laboral 

lmpuesto a Ia renta 

Utilidad integral neta 

Utilidad integral total neta 

Balances al 31 de diciembre del 2008 
Con base 

NEC 

{50,840) 

{50,840) 

Efectos por 
conversion 

al 31/12/2008 

185,662 

Con base 
NIIF 

46,081 

185,662 
185,662 

185,662 

185,662 

231,743 



Con base 
NEC 

9,140 

9,140 

Balances al 31 de diciembre del 2009 

Efectos por conversion: 

al 
31/12/20 

08 del ano 2009 acumulados 

41,418 41,418 

(6,781) (6,781) 

Con base 
NIIF 

121,307 

41,418 
41,418 

(6,781) 
(6,781) 

34,637 

34,637 

155,944 



ACME S.A. 
Estado de evoluci6n patrimonial 
Por los anos terminados el 31 de diciembre del 2009 y 2008 

Aportes para 
futuras Reserva por Utilidades Utilidades del 

Capital social capitalizaciones valuaci6n retenidas a no Total 

Sa/do lnlclal bajo NEC al 1 de enero del 2008 100,000 100,000 0 
---~ 

0 (48,980) 151,020 Sa/do a/ 31-Dic-2007 

-- - -
Elec:tos de converaiOn a NIF _(~ anterionts) - (151 ,254) -=-(151.254) 

CIO 

Transferenc1a a utll1dades retenidas (200,234) 200,234 0 
0 
0 
N 

(50,840) (50,840) 
0 

Resultados del aile 2008 con base NEC tZ 
c( 

- -
Efectoe de corwersi6n a Nllf del at'lo 2008 

·-~ 
-- -~ _1.8.5,662 -- - 96,921 - 282,583 

Sa/do lnlcial bajo NIIF a/ 1 de enero del 2009 100,000 -- 100,000 - 185,662 - (200,234) -- 46,081 -- 231,509 Sa/do a/31-Dic-2008 

Disminuci6n de aportes para futuras capitalizaciones (75,000) (75,000) 
en 

Transferenc1a a utilidades retemdas 46,081 (46,081 ) 0 
0 
0 
N 

Resultados del aile 2009 con base NEC 9,140 9,140 
0 
tZ 
c( 

34.637 112,167 
~-

146,804 Efedot de conwni6n a NIIF del IIIIo 2009 -- - - -- -

Sa/do final bajo NIIF a/ 1 de enero del 2010 --- 100,000 --- 25,000 - 220,299 - (154, 153) - 121,307 312,453 Sa/do a/ 31-Dic-2009 



ACME S.A. 
Estado de flujo de fondos 
Por los anos terminados el 31 de d ic iembre del 2009 y 2008 

Efecto de 

Nota transici6n a 
2008 NEC NIIF NIIF 

Actividades de operaci6n 
Utllidad (Perdida) neta 9,140 112,167 121 ,307 

Partidas que no requieren efectivo: 
lncobrables 10,000 0 10,000 

Depreciaciones maquinaria 116,250 6,250 122,500 

Depreciaciones muebles y enseres 6,000 0 6,000 

Deprectaciones edificios 3,388 (169) 3,219 

Amorttzacton credtto mercantil 9,000 51 ,000 60,000 
Amortizaciones gastos preoperacionales 5,782 (5,782) 0 
Amorttzacaones gastos de constituci6n 3,600 (3,600) 0 

Jubllacton patronal 32,651 21 ,008 53,659 

Desahucto 0 0 21,969 

Cambros en acttvos y pasrvos de operaci6n 
Oeudores comercaales y otras cuentasr par cobrar 31 ,178 (157,864) (126,686) 

lnventarios 3,849 89,848 93,697 

Cuentas por pagar (96,024) 0 (96,024) 

Obhgacaones laborales 52,521 0 52,521 

Obligaciones fiscales 70,606 0 70,606 

Jubtlacton patronal 0 0 0 

Desahucto 0 0 0 

Efecttvo provtsto (usado) de actrvidades de operacion 257,941 112,858 392,768 

Acttvtdades de inversion 
Terreno 0 0 0 

Edrfictos 0 6,781 6,781 

MaqUtnaria 0 0 0 

Muebles y enseres 0 0 0 

Marca 9,000 111,000 120,000 

Credrto mercantrl (9,000) 9,000 0 

Gastos preoperacronales 0 0 0 

Gastos de constttucion 0 0 0 

Efectrvo neto provrsto (usado) en actividades de inversion 0 0 0 

Actrvidades de financiamiento 
Otsminucaon de aportes para futuras capitalizaciones (75,000) 0 (75,000) 

Obhgac1ones financreras c p 27,092 0 27,092 

Obligaciones financ1eras lp. (195,625) (134,827) (330,452) 

Efectrvo neto provtsto (usado} en actividades de financtamtento (243,533) 0 (378,360) 

(Dtsmtnucton) aumento neto en el efectivo 14,408 (0) 14,408 

Efecttvo al micto del ano 1,886 0 1,886 

Efechvo al final del al'lo 16,294 (0) 16,294 

0 (0) 



Ajustes : 1 de enero del 2008 
No. Concepto Oebitos Creditos 

Leasing 
NIIF Maquinaria 3 y 4 800,002 00 

Obligac10nes Fmancieras 800,002 00 

Gasto lnteres 112,230 00 
lnteres por pagar 112,23000 

Obhgaciones fmanc1eras 116,154 00 
lntereses por Pagar 112,230 00 

Ban cos 228,384 00 

Gastos depreciac16n 35,000 00 
Deprec1aC16n Acumulada 35,000 00 

Rev. Bancos 228,384 00 
NEC Gasto amende 228,384.00 

Actives fijos 
Terrenos 

NJIF Terreno 42,903 00 
ORI Revalonzac16n 42,903 00 

Prop•edades de lnvers16n 65,671 00 
Terrene 65,671 00 

Edificios 
Edif1cios 142,759 00 

ORI Revalorizac16n 142,759 00 

Maguinaria 1 Y. 2 
NIIF Gasto deprec•ac16n 35,000 00 

Dep Acum Maquinana 1 y 2 35,000 00 

Rev Dep Acum Maquinana 1 y 2 80,000.00 
NEC Gasto depreciaci6n 80,000.00 

Gastos [!reo[!eracionales 
NIIF Resultados acumulados 28,912 00 

Gasto preoperac•onal 28,912 00 

Rev Amort Acum Gastos preoperac 5,782.00 
NEC Amort Del Gasto preoperac. 5,782.00 

Gastos de constituci6n 
NIIF Resultados acumulados 18,000 00 

Gasto de const•tuc16n 18,000 00 

Rev Amort Acum Gastos de Canst. 3,600 00 
NEC Amort. Gastos de Const1tuci6n 3,600 00 

Jubilaci6n Patronal 
NIIF Resultados Acumulados 17,59500 

Jub1lac16n patronal por pagar 17 595 00 

Gasto JUbllac•6n patronal 19,10300 
Jub1lac16n patronal por pagar 19 103 00 

Desahucio 
Resultados acumulados 86,747 00 

Desahuc1o por pagar 86,747 00 

Gasto desahuc1o 19,512 00 
Desahuc1o por pagar 19,512 00 

1,969,584 oo I 1.969.584 oo I 



NEC Amort. Gastos de Constituci6n 3,600.00 

Jubilaci6n patronal 
Gasto jubllaci6n patronal 21 ,008.00 

Jubilacion patronal por pagar 21 ,008.00 

Oesahucio 
NIIF Gasto desahucio 21 ,969.00 

Deuhucio por pager 21 ,969.00 

Ventas no registradas 
NIIF Costo de ventaa 41 ,696.00 

lnventariol 41 ,696.00 

Cuentaa por Cobrar 66,605.55 
Ventas 66,605.55 

lntereaea por Cobrar 1,338.n 
lntereses Ganadoa 1,338.77 

Cuentas por Cobrar 89,920.00 
AlquHer de equtpoa 89,920.00 

lnventarios: VNR 
NIIF Coato de Ventas 28,000.00 

ProvisiOn desvalorizaci6n de inventarios 28,000.00 

Coato de Ventas 20,152.00 
Provisi6n deSvalorizact6n de inventarios 20,152.00 

Deterioro de activos 
Perdida por deterioro marca 60,000.00 

Deterioro Acum. Marca 60,000.00 

Amort. Acum. Marca 9.000 00 
Amort. Marca 9,000.00 

Activos no corrientes para Ia venta 
Activo no corriente dlaponible para Ia v 120,000.00 

Marcas 120,000.00 

1.332,952.57 I 1 .332.952.57 I 



Ajustes: 1 de enero del 2009 
No. Concepto Debitos Creditos 

Leasing 
NIIF Gasto lnter6s 93,557.25 

lnterea por pagar 93,557.25 

ObUgaciones financieras 134,827.00 
Internes por Pagar 93,557.00 

Bancoa 228,384.00 

Gaatoa depreciaci6n 35,000.00 
Depreciaci6n Acumut.da 35,000.00 

Rev. Ban cos 228,384.00 
NEC Gasto arriendo 228,384 .00 

Activos fiios 
Terrenos 
Propiedadea de lnverai6n -t1 ,-t18.00 

ORI: Revalorizaci6n -t1 .-t18.00 

Edificios 
NIIF Oepreciaci6n 3,219.00 

ORI: Oepreciltci6n revelorizaciOn 8,781 .00 
Depreciaci6n Acumut.da 10,000.00 

Rev. Dep. Acumulada Edificios 3,388.00 
NEC Depreciaci6n Edificios 3,388.00 

Maguinaria 1 y 2 
NIIF a.ato depreciaci6n 35,000.00 

Dep. Acum. M~~quinaria 1 y 2 35,000.00 

Rev. Dep. Acum Maquinaria 1 y 2 80,000.00 
NEC Gasto depreciaci6n 80,000.00 

Maguinaria 5 y 6 
NIIF Gasto deprecjadOn 52,500.00 

Dep. Acum. MaquinaO. 5 y 6 52,500.00 

Rev. Dep. Acum Maquinaria 5 y 6 36,250.00 
NEC Gasto depreciaci6n 36,250.00 

Gastos (!reo12eracionales 
Rev. Amort. Acum Gastos preoperac. 5,782.00 
NEC Amort Del Gasto preoperac. 5,782 00 

Gastos de constituci6n 
Rev. Amort. Acum. Gastos de Canst. 3,600.00 



Ventas 
(Producto del conteo fisico - parrafo 13.b) 

lnventario: 
VNR parrafo 13A 

Deterioro 

NIC 36- Deterioro de marca 

Amortizacion de Ia marca 9,000 

Amortizaci6n Acumulada de Ia marca 9,000 

2008 

2009 

NIIF 

Gasto Desahucio 

Desahucto por pagar 

Gasto Desahucio 

Desahucio por pagar 

Costo de Ventas 

lnventarios 

Cuentas por Cobrar 

Ventas 

lntereses por Cobrar 

lntereses ganados 

Cuentas por Cobrar 

lngresos por alquiler 

Perdidas Bodega 1 

Provision de lnventario 

Perdldas Bodega 2 

Provision de lnventario 

Perdida por deterioro 

Deterioro Acumulada Marca 

Activo Disponible para Ia Venta 

Marc a 

19,512 

19,512 

21,969 

21,969 

41,696 

41,696 

65,263 

65,263 

1,632 

1,632 

89,820 

89,820 

28,000 

28,000 

20,152 

20,152 

60,000 

60,000 

120,000 

120,000 



Gastos preoperacionales y de constituci6n 

BASE NEC: 

2008 Amortizacion de gastos preoperac 

Amortization Acum Gastos preoperac 

2008 Amortization de gastos constitucion 

Amortization Acum Gastos constitucion 

2009 Amortizacion de gastos preoperac 

Amortization Atum Gastos preoperac 

2009 Amortizacion de gastos constitucion 

Amortizacion Acum Gastos constitucion 

Jubilaci6n Patronal - NIC 19 

Desahucio - NIC 19 

5,782 

3,600 

5,782 

3,600 

5,782 

3,600 

5,782 

3.600 

2008 Edificios 

Otro resultado integral revalorizacion 

2009 Propiedades de Inversion 

Otro resultado integral revalorizacion 

2009 Depreciacion 

BASE NIIF: 

O.R.I. Depreciacion 

Depreciacion Acumulada 

2008 Utilidades retenidas 

Gastos preoperac1onales 

2008 Utilidades retenidas 

Gastos de constitution 

BASE NIIF: (lo que falta) 

2008 Utilidades retenidas 

Jubilaw:m patronal por pagar 

2008 Gas to Jubilation Patronal 

Jubilation patronal por pagar 

2009 Gasto Jubilacion Patronal 

Jubilation patronal por pagar 

2008 Utilidades retenidas 

Desahutio por pagar 

142,759 

142,759 

41,418 

41,418 

3,219 

6,781 

10,000 

28,912 

28,912 

18,000 

18,000 

17,595 

17,595 

19, 103 

19,103 

21,008 

21,008 

86,747 

86,747 



Depreciaci6n Maguinarias 1,2: 

Costo Maquinarias: 

Valor residual : 

Tasa de depreciacion: 

Valor de depreciaci6n: 

BASE NEC: 

2008 Gasto de depreciaci6n 

Depreciation Acumulada 

2009 Gasto de depreciation 

Depreciaci6n Acumulada 

Depreciaci6n Maguinarias 5,6: 

Costo Maquinarias: 

Valor residual: 

Tasa de depreciation: 

Valor de depreciation 

BASE NEC: 

2008 Gasto de depreciacion 

Depreciation Acumulada 

2009 Gasto de depreciation 

Depreciaci6n Acumulada 

Terrenos y Edificio: 

BASE NEe: 

800,000 

10% 
80,000 

80,000 

80,000 

362,500 

10% 
36,250 

36,250 

36,250 

80,000 

80,000 

36,250 

36,250 

BASE NIIF: 

800,000 
100,000 

5% 
35,000 

2008 Gasto de depreclacion 

Depreciacion Acumulada 

2009 Gas to de depreciacion 

Depreciaci6n Acumulada 

BASE NIIF: 

362,500 
100,000 

20% 
52,500 

2008 Gasto de depreciacion 

Depreciacion Acumulada 

2009 Gasto de depreciation 

Depreciacion Acumulada 

BASE NIIF: Revalorization 

2008 Terrenos 

Otro resultado integral revalonzaci6n 

2008 Prop1edad de Inversion 

Terreno 

35,000 
35,000 

35,000 
35,000 

52,500 
52,500 

52,500 
52,500 

Db. Cr. 

42,903 
42,903 

65,671 
65,671 



ACME S.A. 
lnventarios: bodega 1 

I Saldo inicial I Compras I Consumos I Saldo final I 
Ano 2007 Cantldad Cos to C/U Cantidad Cos to C/U Cantidad Cos to C/U Cantidad Cos to C/U lnventario 

Total Total Total Total fisico 
A - . 24 12,600 525 . . 525 24 12,600 525 24 
B - . . 8 28,000 3,500 - . 3,500 8 28,000 3,500 8 
c - - - 18 2,880 160 - - 160 18 2,880 160 18 
D - - 11 1,485 135 . 135 11 1,485 135 11 
E - - 34 2,550 75 . 75 34 2,550 75 34 
F - - - 18 1,800 100 - - 100 18 1,800 100 18 
G - - .. 7 1,050 150 150 7 1,050 150 7 
H - - 6 49,500 8,250 8,250 6 49,500 8,250 6 
I ·- - . 10 9,050 905 - - 905 10 9,050 905 10 
J - - - 14 3,500 250 - - 250 14 3,500 250 14 
K - - . 18 8,100 450 - - 450 18 8,100 450 18 
l .. - 15 11,985 799 799 15 11,985 799 15 

I - I 1 132,5oo 1 I - I I 132,5oo 1 

I Saldo inlcial I Compras I Consumos I Saldo fina l I 
Ano 2008 Cantidad Cos to C/U Cantldad Cos to C/U Cantidad Cos to C/U Cantidad Cos to C/U lnventario 

Total Total Total Total flsico 
A 24 12,600 525 - -5 -2,625 525 19 9,975 525 19 
B 8 28,000 3,500 4 14,000 3,500 -2 -7,000 3,500 10 35,000 3,500 10 
c 18 2,880 160 - -4 -640 160 14 2,240 160 14 
D 11 1,485 135 - - - 135 11 1,485 135 11 
E 34 2,550 75 8 600 75 75 42 3,150 75 42 
F 18 1,800 100 6 600 100 -2 -200 100 22 2,200 100 22 
G 7 1,050 150 12 1,800 150 -4 -600 150 15 2,250 150 15 
H 6 49,500 8,250 4 34,200 8,550 -2 -16,740 8,370 8 66,960 8,370 8 
I 10 9,050 905 905 10 9,050 905 10 

14 3,500 250 5 1,250 250 - 250 19 4,750 250 19 
K 18 8,100 450 - -1 -450 450 17 7,650 450 17 
l 15 11,985 799 - - - 799 15 11,985 799 15 
M - 8 832 104 -3 312 104 5 520 104 5 

l132,5oo I I 53,2821 I -28,5671 I 157,2151 



I Saldo inicial I Compras I Consumos -I Saldo final I 
Ai'io 2008 Cantidad Cos to C/U Cantidad Cos to C/U Cantidad Cos to C/U Cantidad Cos to C/U lnventario 

Total Total Total Total fisico 
A 24 12,600 525 - -5 -2,625 525 19 9,975 525 19 
B 8 28,000 3,500 4 14,000 3,500 -2 -7,000 3,500 10 35,000 3,500 10 
c 18 2,880 160 -4 -640 160 14 2,240 160 14 
D 11 1,485 135 - - 135 11 1,485 135 11 
E 34 2,550 75 8 600 75 75 42 3,150 75 42 
F 18 1,800 100 6 600 100 -2 -200 100 22 2,200 100 22 
G 7 1,050 150 12 1,800 150 -4 -600 150 15 2,250 150 15 
H 6 49,500 8,250 4 34,200 8,550 -2 -16,740 8,370 8 66,960 8,370 8 
I 10 9,050 905 905 10 9,050 905 10 

14 3,500 250 5 1,250 250 - 250 19 4,750 250 19 
K 18 8,100 450 - -1 -450 450 17 7,650 450 17 

L 15 11,985 799 - - 799 15 11,985 799 15 
M - 8 832 104 -3 -312 104 5 520 104 5 

1132,5oo 1 I 53,2821 1 -28,567 1 I 157,215 1 

I Saldo inicial I Compras I Consumos I Saldo final I 
Ano 2009 Cantidad Cos to C/U Cantidad Cos to C/U Cantidad Cos to C/U Cantidad Cos to C/U lnventario 

Total Total Total Total fisico 

A 19 9,975 525 2 1,050 525 -5 -2,625 525 16 8,400 525 12 
B 10 35,000 3,500 1 3,500 3,500 -5 -17,500 3,500 6 21,000 3,500 4 

c 14 2,240 160 2 320 160 -2 -320 160 14 2,240 160 10 
D 11 1,485 135 2 270 135 - 135 13 1,755 135 8 
E 42 3,150 75 - -20 -1,500 75 22 1,650 75 12 
F 22 2,200 100 ·12 -1,200 100 10 1,000 100 6 
G 15 2,250 150 - - - 150 15 2,250 150 10 
H 8 66,960 8,370 2 16,000 8,000 - 8,296 10 82,960 8,296 8 

10 9,050 905 - -2 -1,810 905 8 7,240 905 6 
19 4,750 250 - 250 19 4,750 250 12 

K 17 7,650 450 - 450 17 7,650 450 10 

l 15 11,985 799 - 799 15 11,985 799 8 
M 5 520 104 -1 -104 104 4 416 104 
N - 1 70 70 70 1 70 70 

1157,2151 I 21.210 1 1 -25,0591 I 153,366 I Costo de Ia mere. vendida 
Valor a facturar: 

Valor de Ia venta: 



Oif. Dif. Cos to 

uso Total 

-4 -2,100 450 5,400 -900 6,300 
-2 -7,000 2,800 11,200 -2,800 14,000 
-4 -640 180 1,800 1,600 
-5 -675 170 1,360 1,080 

-10 -750 90 1,080 900 
-4 -400 120 720 600 
-5 -750 200 2,000 1,500 
-2 -16,592 6,000 48,000 -18,368 66,368 
-2 -1,810 525 3,150 -2,280 5,430 
-7 -1,750 200 2,400 -600 3,000 
-7 -3,150 400 4,000 -500 4,500 
-7 -5,593 480 3,840 -2,552 6,392 
-4 -416 
-1 -70 

-41,696 1 I 84,950 1 - I -28,ooo 1 

-75,052.80 

66,605.55 



ACME S.A. 
lnventarios 

I 
Ano 2008 Cantldad 

A 

B . 
c 
D . 
E 
F . 
G 
H 

J . 
K . 
L . 

I 
Ano 2009 Cantidad 

A 8 

B 8 

c 3 

0 3 

E 2 

F 2 

G 6 
H 4 

5 
6 

K 4 

L 8 

Saldo lnlclal 

Cos to CIU 

Total 

. . 

. . 

. . 

. . 
. 

. 

. . 

. . 

[m- . I 

Saldo lnlcial 

Cos to C/U 

Total 

4,200 525 

28,000 3,500 

480 160 
405 135 
150 75 

200 100 

900 150 
33,000 8,250 
4,525 905 
1,500 250 
1,800 450 
6,392 799 

I 81,5521 

I Compras I 
Cantidad Cos to CIU 

Total 

8 4,200 525 

8 28,000 3,500 

3 480 160 

3 405 135 
2 150 75 

2 200 100 
6 900 150 
4 33,000 8,250 
5 4,525 905 

6 1,500 250 
4 1,800 450 
8 6,392 799 

[ 81,552] 
81,552 

I Compras I 
Cantidad Cos to C/U 

Total 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

I I 

Consumos 
,~~ 

Saldo final I 
Cantidad Cos to CIU Cantidad Cos to C/U 

Total Total 

8 4,200 525 
. . 8 28,000 3,500 

3 480 160 
. . 3 405 135 

2 150 75 
. . 2 200 100 

6 900 150 
4 33,000 8,250 

5 4,525 905 
. . 6 1,500 250 
. . 4 1,800 450 
. . 8 6,392 799 

[- - I I 81,5521 
40,776 

Consumos I Saldo final I Valor 
Cantldad Cos to C/U Cantidad Cos to C/U VNR de Venta Perdida 

Total Total 
. . 

525~ 4,200 525 
3,500 8 28,000 3,500 

. . 160 I 3 480 160 

- . 135 3 405 135 

450 3,600 -600 
2,800 22,400 -5,600 

180 540 

170 510 

- . 75 2 1 150 75 
100 2 ! 200 100 

. . 150 6 i 900 150 

. 8,250 4 1 33,000 8,250 
I 

90 180 
120 240 
200 1,200 

6,000 24,000 -9,000 
. 905 5 ! 4,525 905 525 2,625 -1,900 

250 6 1 1,500 250 
I . 450 4 ! 1,800 450 

799 l__. 
8 1 6,392 799 

200 1,200 -300 
400 1,600 ·200 
480 3,840 -2,552 

I I I 81,552 1 I 61,935 1 -20,1521 



ACME S.A. 
Activos no corrientes: Analisis de deterioro 

~------------------------~ 
lndicios de deterioro 

2008 I 2009 
Razones 

Terrenos No No 

Edificios No No 

Maguinaria 1 y 2 No No 

Maguinana 3 y 4 No No 

Maauinaria 5 v 6 No Sl Dano fisico en maquinaria, nose encuentra asegurada 

Muebles y enseres No No 

Marcas N/A N/A 

- -



ACME S.A. 
Activos no corrientes: Analisis de deterioro 

MAQUINARIA Tasa de interes 15.00% 

I lngresos II Costos y gastos I 
A nos Alquiler Total Consumo Otros Total 

inventarios costos 

Afio 2010 1 220,000 220,000 20,000 18,000 38,000 

Afio 2011 2 154,000 154,000 28,000 25,200 53,200 

Afio 2012 3 107,800 107,800 39,200 35,280 74,480 

Afio 2013 4 64,680 64,680 54,880 49,392 104,272 

lnicios del 2014 o 4 100,000 100,000 

lmporte recuperable del activo 

ACME S.A. 
Activos no corrientes: Marca 

Valor de uso 

Valor de mercado 

No se est6 usando ---> USD 

USD 120,000 

Valor en libros de Ia marca USD 180,000 

Oeterioro ldentificado: USD 60,000 

Flujos Valor 

futuros actual 

182,000 158,261 

100,800 76,219 

33,320 21,908 

-39,592 {22,637) 
I 100,000 57,175 

Valor de Uso 290,927 
Valor de Mercado 315,000 



ACME S.A. 
Contratos de prestamo 

tasa de interes 1.25% 

Monto Plazo cuota 

1,000,000.00 60.00 (23,789.93) 

Pago Pago 

Valor I Cuota: I Valor Cuota: Valor 

Descontado lnteres Cuota capital Oescontado 

Cuota del Capital lnten!s 

A no delAno delAno 

1 1,000,000 12,500 23,790 11,290 988,710 

2 988,710 12,359 23,790 11,431 977,279 

3 977,279 12,216 23,790 11,574 965,705 

4 965,705 12,071 23,790 11,719 953,986 

5 953,986 11,925 23,790 11,865 942,121 

6 942,121 11,777 23,790 12,013 930,108 

7 930,108 11,626 23,790 12,.164 917,944 

8 917,944 11,474 23,790 12,316 905,629 

9 905,629 11,320 23,790 12,470 893,159 

10 893,159 11,164 23,790 12,625 880,534 

11 880,534 11,007 23,790 12,783 867,750 

12 867,750 10,847 23,790 12,943 854,807 C 285,479 I 145,193 I 140,287 I 
13 854,807 10,685 23,790 13,105 841,703 

14 841,703 10,521 23,790 13,269 828,434 

15 828,434 10,355 23,790 13,435 814,999 

16 814,999 10,187 23,790 13,602 801,397 

17 801,397 10,017 23,790 13,772 787,625 

18 787,625 9,845 23,790 13,945 773,680 

19 773,680 9,671 23,790 14,119 759,561 

20 759,561 9,495 23,790 14,295 745,266 

21 745,266 9,316 23,790 14,474 730,791 

22 730,791 9,135 23,790 14,655 716,136 

23 716,136 8,952 23,790 14,838 701,298 

24 701,298 8,766 23,790 15,024 686,274 I 285,479 I 168,533 I 116,946] 

25 686,274 8,578 23,790 15,211 671,063 

26 671,063 8,388 23,790 15,402 655,661 



27 655,661 8,196 23,790 15,594 640,067 

28 640,067 8,001 23,790 15,789 624,278 

29 624,278 7,803 23,790 15,986 608,292 

30 608,292 7,604 23,790 16,186 592,105 

31 592,105 7,401 23,790 16,389 575,717 

32 575,717 7,196 23,790 16,593 559,123 

33 559,123 6,989 23,790 16,801 542,322 

34 542,322 6,779 23,790 17,011 525,311 

35 525,311 6,566 23,790 17,224 508,088 

36 508,088 6,351 23,790 17,439 490,649 I 285,479 1 195,6251 89,854 1 

37 490,649 6,133 23,790 17,657 472,992 

38 472,992 5,912 23,790 17,878 455,115 

39 455,115 5,689 23,790 18,101 437,014 

40 437,014 5,463 23,790 18,327 418,687 

41 418,687 5,234 23,790 18,556 400,130 

42 400,130 5,002 23,790 18,788 381,342 

43 381,342 4,767 23,790 19,023 362,319 

44 362,319 4,529 23,790 19,261 343,058 

45 343,058 4,288 23,790 19,502 323,556 

46 323,556 4,044 23,790 19,745 303,811 

47 303,811 3,798 23,790 19,992 283,818 

48 283,818 3,548 23,790 20,242 263,576 I 285,4791 227,0731 58,4061 

49 263,576 3,295 23,790 20,495 243,081 

so 243,081 3,039 23,790 20,751 222,329 

51 222,329 2,779 23,790 21,011 201,319 

52 201,319 2,516 23,790 21,273 180,045 

53 180,045 2,251 23,790 21,539 158,506 

54 158,506 1,981 23,790 21,809 136,697 

55 136,697 1,709 23,790 22,081 114,616 

56 114,616 1,433 23,790 22,357 92,259 

57 92,259 1,153 23,790 22,637 69,622 

58 69,622 870 23,790 22,920 46,702 

59 46,702 584 23,790 23,206 23,496 

60 23,496 294 23,790 23,496 {0) I 285,4791 263,576 1 21,9031 

I 427,3961 1,427,396 I 1,ooo,ooo I I 1,427,396 1 1,ooo,ooo I 427,3961 



ACME S.A. 
Contratos de leasing 

Tasa Mensual 1.25% 

Cuota plazo Valor 

19,032.00 60.00 800,002.35 Pago Pago 

Cuota del Capital lnteres 

I Cuota I Capital I lnteres I Saldo I Aiio delAno delAno I 
800,002.35 

60 19,032.00 9,031.97 10,000.03 790,970.38 

59 19,032.00 9,144.87 9,887.13 781,825.51 

58 19,032.00 9,259.18 9,772.82 772,566.33 

57 19,032.00 9,374.92 9,657.08 763,191.41 

56 19,032.00 9,492.11 9,539.89 753,699.30 

55 19,032.00 9,610.76 9,421.24 744,088.54 

54 19,032.00 9,730.89 9,301.11 734,357.65 

53 19,032.00 9,852.53 9,179.47 724,505.12 

52 19,032.00 9,975.69 9,056.31 714,529.43 

51 19,032.00 10,100.38 8,931.62 704,429.05 

so 19,032.00 10,226.64 8,805.36 694,202.41 

49 19,032.00 10,354.47 8,677.53 683,847.94 I 228,3841 116,154 1 112,230 1 
48 19,032.00 10,483.90 8,548.10 673,364.04 

47 19,032.00 10,614.95 8,417.05 662,749.09 

46 19,032.00 10,747.64 8,284.36 652,001.46 

45 19,032.00 10,881.98 8,150.02 641,119 .48 

44 19,032.00 11,018.01 8,013.99 630,101.47 

43 19,032.00 11,155.73 7,876.27 618,945.74 

42 19,032.00 11,295.18 7,736.82 607,650.56 

41 19,032.00 11,436.37 7,595.63 596,214.19 

40 19,032.00 11,579.32 7,452.68 584,634.87 

39 19,032.00 11,724 06 7,307.94 572,910.81 

38 19,032.00 11,870.61 7,161.39 561,040.19 

37 19,032.00 12,019.00 7,013.00 549,021.19 C 228~384 1 134,827j 93,5571 

36 19,032.00 12,169.24 6,862.76 536,851.96 

35 19,032.00 12,321.35 6,710.65 524,530.61 

34 19,032.00 12,475.37 6,556.63 512,055.24 

33 19,032.00 12,631.31 6,400.69 499,423.93 

32 19,032.00 12,789.20 6,242.80 486,634.73 



31 19,032 .00 12,949 07 6,082.93 473,685 66 
30 19.032 00 13.110 93 5.92107 460,574 73 
29 19,032.00 13,274.82 5,757 18 447,299.92 
28 19,032 00 13,440 75 5,591.25 433,859 17 
27 19,032 00 13,608 76 5,423 24 420,250 41 
26 19 032.00 13,778 87 5,253 13 406.471.54 
25 19 032 00 13,951.11 5,080.89 392,520 43 I 228,384 1 156,501 1 71,883 1 
24 19,032 00 14,125 49 4,906.51 378,394 .94 
23 19,032.00 14,302.06 4,729.94 364,092.87 
22 19,032.00 14,480.84 4,55116 349,612.03 
21 19.032.00 14,66185 4,370 .15 334.950 18 
20 19,032.00 14,845.12 4,186.88 320.105 06 
19 19,032.00 15,030 69 4.001.31 305,074.38 
18 19,032.00 15,218.57 3,813 43 289,855.80 
17 19,032.00 15,40880 3,623.20 274,447 00 
16 19,032.00 15,60141 3,430.59 258,845.59 
15 19,032.00 15,796.43 3,235.57 243,049.16 
14 19,032.00 15,993 89 3,038.11 227,055.27 
13 19,032.00 16,193.81 2,838.19 210,861.47 I 228,3841 181,6591 46, 7251 
12 19,032.00 16,396.23 2,635.77 194,465.23 
11 l<l,O~:> 00 16,601 18 2,430 82 177,864.05 
10 19,032 00 16,808.70 2,223 30 161,055.35 
9 19,032.00 17,018 81 2,013.19 144,036.54 
8 19,032.00 17,231.54 1,800,46 126,805 00 
7 19,032.00 17,446.94 1,585.06 109,358.06 
6 19,032.00 17,665.02 1,366 98 91,693.04 
5 19,032.00 17 .88584 1.14616 73,807 20 
4 19,032.00 18,109.41 922.59 55,697.79 
3 19,032.00 18,335.78 696.22 37,362.01 
2 19,032.00 18,564 97 467.03 18,797.04 
1 19,032.00 18,797.04 234 96 (0.00) I 228,384 1 210,861 1 17,523 1 

I 1,141,920 1 800,002 1 341, 918 1 I 1,141, 920 1 800,0()2 I 341, 918 1 



BAJONEC: BAJONIIF: 

I A no I Cuenta I Db. I Cr. I I A no I Cuenta I Db. I Cr. I 
2008 Gasto de arriendo 228,384.00 2008 Maquinarias 3 y 4 800,002 

Ban cos 228,384.00 Obligaciones bancarias 800,002 

2008 Obligaciones bancarias 116,154 

Gasto de intereses 112,230 

Bancos 228,384 

2008 Gasto de depreciaci6n 35,000 

Oep. Acumulada 35,000 

2009 Gasto de arriendo 228,384.00 I 2009 Obhgaciones bancarias 134,827 

Ban cos 228,384.00 Gasto de intereses 93,557 

Ban cos 228,384 

2009 Gasto de depreciaci6n 35,000 

Oep. Acumulada 35,000 



ACME S.A. 
Balances de comprobaci6n 

Utilidad contable 
Gastos no deducibles 

Gastos s1n soporte 
Provision incobrables en exceso 
Contrato de leasing de maquinaria 

Base imponible antes de Perdidas tributaric: 
Amortizaci6n de perdidas del 2006 
Amortizaci6n de perdidas del 2007 

Base imponible 

15% PT 
251R 

128,650 

10,000 
7,469 

193,384 

339,503 
-48,980 

-840 

289,683 

43,452 
61 ,558 

Gas to 
contable 

10,000 
10,000 

228,384 

Gas to 
deducible 

2,531 
35,000 

84,876 
48,980 
50,840 

Gasto no 
deducible 

10,000 
7,469 

193,384 

Base Limite 1 Limite 2 

253,144 2,531 25,314 



BAJO NEC: BAJO NIIF: 

c Aiio I Cuenta I Db. - -- r Cr.-u - I [ Ano -r Cuenta - --1 Db. I Cr. I 

2008 

2009 Gasto de depreciacion 

Dep. Acum. Edificios 

Gastos preoperacionales: 

2008 Amortizacion gastos preoper. 

Amortizacion Acumulada gas 

2009 Amortizacion gastos preoper. 

Amortizacion Acumulada gas 

Gastos de constituci6n 

2008 Amortizacion gastos de canst 

Amortizacion Acumulada gas 

2009 Amortizacion gastos de canst 

Amortizacion Acumulada gas 

2008 

3,388.40 2009 
3,388.40 

5,782.00 I 2007 
5,782.00 

5,782.00 2008 
5,782.00 

3,600.00 L 2007 -
3,600.00 

3,600.00 2008 
3,600.00 

Edificios 142,759.00 
F . :eva1 ')rizaci6n de Edificro 

Gasto de depreciacion 

ORI. Depreciacion 

Dep. Acum. Edificios 

Gastos preop• (PYG) 
Gastos preopo (BG) 

Utilidades retenidas 

Gastos preopo (BG) 

Gastos de cor (PYG) 
Gastos de cor (BG) 

Utilidades retenidas 

Gastos de cor (BG) 

3,218.97 

6,781.03 

28,912.00 

28,912.00 

18,000.00 

18,000.00 

142,759.00 

10,000.00 

28,912.00 

28,912.00 

18,000.00 

18,000.00 



Monto a Depreciaci6n 
Valor en libros del 
edificio: Total V. Residual depreciar anual 
Costo historico 67J68.00 3,388.61 64,379.39 3,218.97 

Revalorizacion 142,759.00 7,138.39 135,620.61 6,781.03 

Total: 210,527.00 10,527.00 200,000.00 10,000.00 

Valor futuro: (75,052.80) 

Tasa: 1% 

Tiempo: 12 meses 

Valor presente: $66,605.55 

In teres Saldo 
Tiempo Ganado CxC 

0 $66,605.55 

1 $666.06 $67,271.60 

2 $672.72 $67,944.32 

3 $679.44 $68,623.76 

4 $686.24 $69,310.00 

5 $693.10 $70,003.10 

6 $700.03 $70,703.13 

7 $707.03 $71,410.16 

8 $ 714.10 $72,124.27 

9 $721.24 $72,845.51 

10 $728.46 $ 73,573.96 

11 $735.74 $74,309.70 

12 $743.10 $75,052.80 


