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Este médulo contiene Ia sumilla, las competencias, los contenidos. Los

estandares intemacionales de contabilidad esencialmente la nonnas

internacionales de contabilidad aplicables a la preparacién y presentacién de

informacibn }401nanciera,los estados }401nancierospara propésitos generales, estado

de situacién }401nancieraestado de resultados estado de cambios en el patrimonio

neto, estado de flujos de efectivo, notas a los estados }401nancierosy principios y

précticas contables aplicables a la preparacién y presentacién de informacién

}401nanciera,también incluye las normas establecidas por los organismos

reguladores en el Peru para su comprensién y aplicacién.
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ll PROLOGO. _ p

Toda entidad como la universidad, que maneja fondos otorgados por otros, debe

rendir cuenta con criterios de responsabilidad. Responder por lo que Ie

corresponde hacer, y hacerlo bien. Lograr Formacion profesional con calidad,

Accountability es la palabra que trata de indicar que a una asignacion

corresponds una responsabilidad que es de responder por lo entregado.

Toda autoridad debe rendir cuenta de su funcion, para esto necesita el apoyo

necesario en este caso Ia formacion profesional, La responsabilidad es tener en

- cuenta si al realizarla esté utilizando recursos que Ie han sido asignados, que

deben ser manejados de forma e}401cientede forma economica y de forma efectiva,

con transparencia y ademés cumpliendo las normas y regulaciones aplicables.

Esto que parece sencillo, requiere mucho esfuerzo ooordinada y demuestra que

no es tan fécil, pareciera muchas veces un desafio enorme contra Ia falta de de

competencies en el manejo de los recursos, su informacién y evaluacién, que no _

proporcionan los resultados esperados y que generan aspectos criticos en la

formacién profesional, por organismos de evaluacién Es necesario evitar la

descon}401anza,Ia inseguridad y sobre todo el quebrantamiento solapado de

normas y regulaciones esenciales, frente a lo que debia ser un comportamiento

regulado, prudente y adecuado, con respeto a las personas a las instituciones y a

la sociedad para devoiverle Ia con}401anzay seguridad que requiere.

Es grande el esfuerzo necesario para la mayor comprension de quienes tienen

responsabilidad en la fonnacién profesional, de identi}401cary resolver loss

problemas existentes y como consecuencia asumir sus propias

responsabilidades.

En este caso es necesario afrontar con }401rmezay energia la situacién de normas

que no son divulgadas ni conocidas con la e}401cienciay eficacia necesarias,

dejando que las situaciones }402uyanen el transcurso del tiempo, como algo

esencial, temiendo en cuenta los niveles de efectividad en la calidad educativa.



Ill INTRODUCCION

Este estudio preliminar de carécter exploratorio, establece la identi}401cacién

de los estandares profesionales - normas de contabilidad.

Su importancia esté relacionada con los contenidos curriculares revisados que

enfatiza en los esténdares internacionales en los que requieren ser formados los

profesionales de las Facultades de Ciencias Contables

La experiencia nos muestra diferencias en el conocimiento de las normas de

contabilidad por los estudiantes, en que las normas aplicadas y las aplicables

también mantienen diferencias. El aspecto trascendente esté orientado a

promover que la universidad, pueda manejar conceptos y términos actualizados

del marco normativo como las normas internacionales de contabilidad, para ser

vaplicados en la formacién profesional y de postgrado. '

La lmplementacién de los esténdares internacionales de contabilidad responde a

la busqueda de armonizar el prooeso de preparacién y presentacién de la

informacién financiera con calidad con unifonnidad de criterios, que permita que la

informacién financiera tenga las caracteristicas requeridas, sea el lenguaje que

facilite los negocios internacionales en la economla global. La asociacién de

bolsas mundiales (IOSCO) esté promoviendo la aplicacién de los esténdares a

nivel mundial, mas de 120 paises los reconocen y mas de 2 millones de

contadores la estén aplicando

Los principales estandares internacionales de la contabilidad

a) Normas lntemacionales de Contabilidad. N|C�024N|lF

b) Normas lntemacionales de Contabilidad para el Sector Publico. NICSP

c) Normas lntemacionales de Auditoria. NIAS

d) Cédigo de Etica.

e) Gulas lntemacionales de Educacién

En este caso enfatizando en las normas lntemacionales de contabilidad.

El marco teérioo, este�031referido a la doctrina profesional, dentro de los que se

encuentran las normas internacionales de contabilidad, a las cuales deben ser

dirigidos los programas de formacién profesional, sus objetivos y contenidos,

medios y materiales.

Es necesario poner a disposicién de los estudiantes el desarrollo del material

necesario, de ayudas visuales, publicaciones, revistas y separatas, para el

desarrollo continuo de los contenidos esenciales que deben ser de conocimiento

general de todos los estudiantes, egresados, profesionales y docentes de la

especialidad.

Estos elementos de la doctrina profesional, deben ser conocidos, por todos los

docentes de la facultad sean contadores p}401blicoso no, para entender hacia

dénde va la formacién del oontador p}401blico.Las normas internacionales\de

contabilidad, deben ser elemento esencial del currlculo.



 

Un problema es determinar en que medida que los alumnos no tienen fortalecidos

Ios conocimientos de los esténdares internacionales, en particular las normas de

contabilidad, establecimos que las mismas no son no son oonocudos _ por

estudiantes, y aun docentes y profesionales lo que hace apremiante Ia necesldad

de revertir esta situacién con acciones concretas. Como el apoyo bibliogré}401coy la

capacitacién continua en case 0 a distancia.

Otro problema es que los estudiantes y los formadores de los estudiantes, tienen

Iimitado recursos para el acceso a la informacién actualizada generada dentro de

la globalizacién, lo que influye o impacta en la formacion profesional de calidad,

de quienes participan en una entidad educativa, aun cuando esta sea de nivel

�030 superior, pero que repercute en la sociedad en su conjunto.

Un objetivo implica determinar cual es el impacto en que los conocimientos de las

normas de contabilidad, tiene en los estudiantes como lo requieren los objetivos

de su formacion profesional; un factor resulta de las constantes cambios y

actualizaciones de las normas, cambios que no son incluidas oportunamente en

los contenidos curriculares mas actualizados.

La falta de seguimiento continuo de los cambios efectuados por las normas no es

una préctica sistemética de las areas responsables de la informacion }401nancieray

de las éreas de formacién profesional de la universidad,

Esto situaciones in}402uyenen la formacién profesional, cuando no hay oportunidad

de revisar y aplicar sisteméticamente los estandares internacionales vigentes,

requeridos para la formacién y trabajo profesional.

Como se aprecia en el lndice, el texto, trata de que la informacion financiera esté

de confonnidad con las normas internacionales de informacién financiera, que

permite analizar los problemas contables que confrontan las compa}401lasque

participan en negocios internacionales y establecer Ia informacién comparable

sobre las précticas de contabilidad en los paises.

El texto puede servir de apoyo e}401caza cursos de contabilidad internacional,

infonnacién }401nancieray auditoria financiera, como parte de un programa de

formacion profesional universitaria de pregrado o postgrado, especializacion o

diplomados especificos.

Los contenidos del texto pueden ser presentados y desarrollados en linea a

través de programas de educacion a distancia. Los contenidos estén adecuados a

participantes que desean recibir crédito ylo oertificado de ténnino, y que pueden

ser registrados como alumnos en entidades de formacién de nivel universitario.

Existen textos de mayor volumen y contenido que no pueden ser adquiridos por

los esludiantes de Iimitados recursos, que hemos consultado por su contenido,

estructura y dinémica.

Horngren, Sunden Elliot (2000) lntroduccion a la Contabilidad Financiera Séptima

Edicion Stanford University Pearson Prentice Hall Mexico.

Honren, Harrison, Robinson, Sunden, Elliot (2000) Contabilidad Tercera edicién

Pearson Prentice Hall México.

 ' 0



 

Coopers Lybrand (2000) lnternational Accounting Sumaries A guide for

Interpretation and Comparison. Wiley

No ha existido en la universidad un texto educativo para este tema, con

formalidades como las descritas, que permita analizar la informacién }401nanciera

internacional requerida para ser desarrollada formalmente aplicando las NIIF a

partir del 2011 en el Peru.

El objetivo del texto es analizar y difundir .e| conlenido de �030lasnormas

internacionales de informacién }401nancieray sus Inlerpretaclones aplicables, que

inciden en la preparacién y presentacién de la informacién }401nancierarequerida

por los organismos reguladores.

Quienes se verén bene}401ciadoscon la edicién son los estudiantes de contabilidad

que deben cumplir los requerimientos de eslas normas y principios aplicables

para el ejercicio profesional de calidad.

Los sistemas de informacién financiera son requeridos en el ejercicio profesional

de acuerdo a los términos de la contabilidad internacional.

El texto propuesto es un texto educativo bésico, con informacién doctrinaria de las

normas internacionales de informacién financiera, con aplicaciones de situaciones

y casos practices de la realidad.

Es importanle divulgar el texto porque explica el aporte sistematizado en los

aspectos de la informacién financiera lo que oontribuye al p}402blicoy la sociedad

Justi}401caciénde texto

Aporte del trabajo

El aporte de este trabajo consiste en identificar las normas aplicables, en sus

Liiltimas emisiones, de conformidad con las disposiciones especialmente la

preparacién de estados }401nancierospara propésitos generales, temiendo en

cuenta que su formulacién esté proyectada no solo a la Iimitada a la estructura de

los cuadros de saldos y las revelaciones que deben complementar la

informacién, lo que implica un aporte para el cumplimiento de normas legales

aplicables que eslablecen presentacion formal de informacién financiera.

Prelende difundir en los interesados las nonnas internacionales de informacién

financiera su aplicacion y su proyeccién en el futuro cercano de conformidad con

organismos internacionales vinculados a la profesion writable y la realidad

nacional de la informacién financiera.

Comprende Ia introduccién a un sistema de educacién activo y participativo para

ser desarrollado con el alumno con temas y trabajos que despierlen su interés y

lo mantengan en condicién de participante activo, desarrollando el trabajo para

forlalecer el conocimiento de temas éridos en condiciones de entretenimiento.

El texto, expone situaciones y hechos que motivaron su formulacion.

Una de ellas es mejorar la formacién profesional que es generalmente

desarrollada bajo criterios lradicionales, orientados a formular cuadros

expositivos y resumenes de saldos de cuentas en balances de oomprobacién y



 

resultados de evaluaciones periédicas de tipo memoristico, formacién |imitada

cuando no logra avances concretos en el desarrollo de la formacuén profesional, nu

Ia formulacién de informacién financiera con}401ableen empresas y entidades en el

Pen].

La propuesta es fortalecer Ia participacién activa en los temas y problemas

existentes para asumir los roles objetivos de la capacitacién, desarrollo o

especializacién en el campo de la infonnacién }401nancierade ca|idad internacional,

de acuerdo a las necesidades que requieren informacién }401able.

La existencia del texto permite vertebrar un prooeso de capacitacién conforrne a

un programa académico, revisado y Iégicamente desarrollado y conducido para

que permita tener Iogros efectivos que pueden ser evaluados.
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Seslon N°  

I I �030

Convergencia y estandares

lntemacionales

Este documento tiene la finalidad de mostrar algunos antecedenles del prooeso

de convergencia internacional hacia estandares internacionales de contabilidad.

Revisa los antecedentes de las normas de contabilidad y el desarrollo e

implementacién en la informacién }401nancieraen el Peru, identi}401casu situacién

actual.

Presenta Ios antecedentes que enmarcan Ia convergencia hacia estandares

internacionales de contabilidad e informacién financiera.

Presenta el estado actual del proceso convergencia hacia estandares

internacionales de las empresas que presentan informacién financiera de acuerdo

con los estandares internacionales establecidos aprobados en el Peru.

Este prooeso enfoca su orientacién a las empresas que cotizan en la bolsa de

valores y de las que de conformidad con la Iey. no participando en la bolsa de

valores tienen activos o ingresos que superan las 3000 unidades impositivas

tributarias.

El grupo de los 20, G 20, reitera la importancia de alcanzar un solo marco de

informacién }401nancierade alta calidad para los mercados de capitales, con

especial énfasis en la convergencia entre las normas internacionales de

informacién }401nanciera(NIIFS) emitidas por el IASB y las normas estadounidenses

(US GAAP).

A nivel intemacional, mas de 100 paises aplican las NIIFS, normas

internacionales de informacién }401nanciera,sin embargo, Ia convergencia con el

regulador contable de Estados Unidos tiene una relevancia especial. Desde 2002

estos principales reguladores trabajan en un prooeso de convergencia que ha

disminuido las diferencias entre ellos, en areas como la consolidacién, el valor

razonable o los bene}401ciospara los empleados después de su jubilacién 0 case.
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El 2010, la Security Exchange Comission, SEC hizo publica su intencién de

estudiar Ia posibilidad de adoptar las NIIFS para los emisores estadounidenses.

Las compa}401iasinternacionales que cotizan en los mercados estadounidenses

pueden aplicar las NIIFS, al igual que en la Union Europea las empresas

cotizadas pueden aplicar las US GAAP pero tienen que hacer una conciliacién

porque existen diferencias. . En mayo de 2011, |a SEC publicaba distintas

alternativas para la incorporacion de las NIIFS en Estados Unidos: aplicacién total

directa de las NIIFS o su aplicacién con algun tipo de proceso de aprobacion, que

podria suponer variaciones respecto de las normas originales.

La mayor parte de los paises, incluidos Ios pertenecientes a la Unién Europea,

aplican las NIIFS bajo Ia segunda de las posibilidades. Consideran el riesgo de

que la SEC genere un proceso de adopcién de las NIIFS (principios)

manteniendo sus guias (reglas).

La decision }401nalde la Security Exchange Comission SEC, sobre la adopcién de

las NIIFS, se encuentra en perspectiva, no siendo determinantes las conclusiones

que ha alcanzado hasta la fecha. La SEC ha resaltado el distinto enfoque que

mantienen uno y otro regulador: el FASB (estadounidense), es un sistema

de regulacién de la informacién }401nancieradesarrollado con énfasis por sectores,

el enfoque que aplica el IASB (intemacional), trata de aspectos generales de no

hacer desarrollos sectoriales, de mantener normas coherentes con un marco

conceptual modi}401cadoen el 2010, que no es desarrollado excesivamente.

Estos esfuerzos continuan pero existen areas de divergencia entre el FASB y el

IASB, incluso en asectos ue han sido ob'eto de revision or arte de ambos.

N.�030I

_ . _ 1 . K }401rms
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Existen diferencias en el sector bancario donde existen diversos controles

adicionales pueden concretarse en asuntos como los siguientes:

En el caso de los instrumentos }401nancieros,existen varias diferencias, en los que

ambos reguladores trabajan para reducirlas, aspectos como Ios "Acuerdos de



Basilea�035hacen que presten atencién en asuntos en materias relevantes, tales

como la clasi}401caciony medicién y la estimacién del deterioro y el tratamiento de

los riesgos.

En el a�031mbitode coberturas, existen ciertas diferencias, ya que bajo las NIIFS es

ma's fécil utilizar Ia contabilidad de cobenuras de riesgo de tipo de interés, tanto

de carteras cerradas como de carteras abienas. Este aspecto es de importancia

para las entidades que consideran en su gestién su riesgos en general incluyendo

el riego de tipo de interés.

En cuanto a la presentacién por el neto de activos y pasivos, ambos reguladores

han acordado mantener las diferencias y converger en la presentacién de

informacién. Este tema adquiere relevancia, y puede provocar diferencias en el

tama}401odel informe financiero y, afectar a ciertos indioe }401nancieroscomo la ratio

de apalancamiento.

Otra diferencia surge en las operaciones de venta con arrendamiento posterior de

activos inmobiliarios. Bajo US GAAP, estas operaciones tienen un tratamiento que

di}401cultaIa baja del activo, lo que supone un diferimiento de resultados,

comparado con IFRS.

Una diferencia, que no afecta tanto a la valuacién como a la presentacién en la

informacién }401nancieraes el reconocimiento del software. Este apareoe clasi}401cado

como aciivo fijo bajo US GAAP y como intangible bajo IFRS. La regulacién de

capital no reconoce como activos a los intangibles. Lo que establece diferencias

en la informacién.

El deterioro del Fondo de Comercio, puede provocar diferencias significativas.

Bajo NIIFS o IFRS, el deterioro del fondo de Comercio se estima a partir de su

valor recuperabie, mientras que bajo US GAAP se hace con su valor razonable,

como side una nueva combinacién se tratase.

La cooperacién entre estos reguladores contintia y sus proyectos comunes

avanzan con el objetivo de Iograr una mayor convergencia entre ambos

estandares, siendo Ios temas de los instrumentos financierosyarrendamientos

financieros, junto con el reconocimiento de ingresos, los proyectos en los que se

encuentran centrados sus esfuerzos.

(1) Fuente: informe de Estabilidad Financiera (BDE abril 2012).

Imégenesz IFRS, CONVERGENCE
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AUTOEVALUACION

1. Explique g,Qué entiende por convergencia? Explique.

2. Explique ¢;Cuél es el sentido de los esténdares internacionales? Mencione tres

ejemplos.

3. g_Qué entiende por normas intemacionales? Explique y de un ejemplo.

4. g,Qué entiende por esténdares internacionales? Mencione tres ejemplos.

5. ¢;Cué|es son las vias de convergencia entre los reguladores de normas

internacionales? Explique.

44¢/,



6. g,Qué avances hay en la convergencia internacional?

}401g



j_jp 

Sesién N°

Contabilidad internacional

.1. �031onsnderaciones e la con ailia in emaciona

El concepto de contabilidad internacional, aborda recomendaciones para la

adecuada valorizacién y presentacién de estados }401nancierossegun las normas

del IASB, existiendo otros temas de interés eoonémioo-}401nancierosoonsiderados

bajo esta idea: sistemas contables, calidad de la auditoria, efectos in}402acionariosy

cambios de monedas, precios de transferencia, fiscalizacién internacional, incluso

Ia formacién del profesional contable a nivel internacional.

a. (,Qué es la contabilidad internacional?

Contabilidad internacional es una estructura universal, que busca crear

condiciones para que las empresas tengan como objetivo principal, mejorar su

nivel de informacion sobre su operaciones por la venta de bienes y servicios en el

émbito mundial, a través de la implementacién de }401lialesen Iugares que por su

esencia y forma haya consumidores para la produccion con costos reducidos, el

cual ha establecido una integracién del mercado mundial.

b. ¢;CuéI es la }401nalidadde la contabilidad internacional?

La }401nalidadde la contabilidad intemacional es ayudar a eliminar

Ios obstéculos sobre informacion }401nancieraentre las empresas de diferentes

paises permitiendo de esta manera Ia Iibre circulacion de bienes y servicios,

creando condiciones para que las empresas tengan como objetivo principal,

acrecentar su nivel de operaciones y ganancias por la venta de bienes y servicios

en el ambito mundial.

c. ¢',Qué comprende la contabilidad intemacional?

La contabilidad internacional es Iograda cuando concuerda con los criterios de

convergencia con el cumplimiento de de normas o estandares de calidad

internacional emitida por organismos internacionales reconocidos para eilo.

IFAC es la Federacién Internacional de Contadores, organizacién mundiai de la

profesién contable dedicada a servir al interés publico, fortaleoer Ia profesién, y

contribuir al desarrollo de economias internacionales fuertes.

IASC La Fundacién del Comité de Normas internacionales de Contabilidad

(lntemational Accounting Standars Committee Foundation) es una fundacion

independiente, sin }401nesde lucro creada en el a}401o2000 para supervisar al IASB.
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IASCF, |ASB la Juntas de Normas lntemacionales de Contabilidad (lntemational

Accounting Standars Board) es un organismo independiente del sector privado

que desarrolla y aprueba las Normas internacionales de Informacién Financiera.

g,Por qué es importante la contabilidad internacional?

La contabilidad internacional es importante porque denota la existencia y

aplicacion de las normas, reglas, y las principales précticas que sigue una entidad

al informar sobre sus actividades de negocios internacionales y de inversiones

extranjeras; incluyendo las normas para la contabilizacion de las transacciones

denominadas en una moneda extranjera y las practicas para evaluar la actuacién

de las operaciones en el extranjero.de contabilidad, de auditoria y de impuestos o

tributacion, emitidas por las organizaciones supranacionales, tales organizaciones

incluyen: La ONU; la Organizacién para la Cooperacién y -el Desarrollo

Econémicos (OCDE) y la Federacién internacional de Contadores (IFAC,

International Federation of Accountants)

Explique ¢',Qué entiende por contabilidad intemacional?.

Identi}401que¢;Qué oomprenden las normas nacionales?

Explique lo que entiende por diversidad de las realidades regionales

Explique qué entiende por la diversidad de las realidades locales

La informacién financiera internacional es informacién emitida de acuerdo con las

normas del International Accounting Standar Board (IASB), que establece normas

para la presentacién de informacién de los estados }401nancierosque el Peru, como

pals, ha adoptado estas normas que constituyen los estandares internacionales 0

normas internacionales adoptadas para el desarrollo de la informacién }401nanciera

y suponen la existencia de un manual contable, que permite mantener

la contabilidad y la informacién de la forma como es aceptable en el mundo.

Objetivo de la informacion }401nancierainternacional

El objetivo de la informacién }401nancierainternacional es proporcionar a los

propietarios y directores de las entidades; a los participantes en los mercados

capitales, informacién de alta calidad que les permita la preparacién, presentacién

y uso de estados }401nancierosde propésito general, de conformidad con normas

internacionales, cuya informacion sea con}401able,transparente y comparable que

facilite las decisionesveconomicas.

1 Explique ¢�030_Quéentiende por contabilidad internacional?

2 Indique (,Qué son las normas del |ASB?

3 Explique g,Qué representan los efectos in}402acionarios?.

4 Indique (;Qué implican los cambios de moneda?.

5 (;Qué debe incluir la formacién profesional a nivel internacional?.

Indique ;De quién es la responsabilidad del cumplimiento de las politicas de

contabilidad internacional?.

:__ 



 

AUTOEVALUACION

1. g,Qué es contabilidad internacional? _

2. ;Cua'| es la }401nalidadde la contabilidad internacional? Explique

3. ¢;Cémo es regulada Ia contabilidad internacional? Explique

4. g,Cc�031>moes evaluada la contabilidad internacional? Explique

5. z,Qué logra Ia contabilidad internacional? Explique

%



 

Sesién N° V. T A

Esténdares internacionales

I-£H1�024osesnareesnemaa es �034 �030« A

1. (',QUé son los estandares internacionales?

Son parémetros que constituyen un marco, para el desarrollo

integral de la informacién financiera.

2. (;Cua'| es la }401nalidadde los estandares internacionales?

Su finalidad es, proporcionar el marco orientador para la obtencién,

tratamiento y revelacién de la informacién }401nanciera.

i�030.. 5-" comprenen as es arescm éma aonaes

Los estandares internacionales, comprenden:

- Normas internacionales de contabilidad: Proporcionan los

criterios para la valuacién, presentacién y contenido de la

informacién }401nanciera.

- Normas internacionales de informacién }401nanciera:Nos orientan a

la correcta elaboracién y�031presentacion de los estados financieros�030,

mediante criterios establecidos en las normas.

- Normas internacionales de contabilidad para el sector publicoz

proporcionan conceptos generales para el control y ejecucién de

Ia contabilidad en las instituciones del gobierno; como, Gobierno

Central, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales.

- Normas internacionales de auditoria: Nos dan a conocer las

normas revisadas y aprobadas, para la consideracién de a

auditoria de los estados financieros.

- Cédigo internacional de ética profesional

Define Ios principios éticos aprobados en el cédigo de ética

internacional y que deben ser cumplidos para la presentacién y

evaluacién de la informacién financiera.

 <
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- Normas internacionales de formacién profesional: Establecen

lineas de comportamiento y principios como: la integridad, Ia

objetividad, Ia con}401dencialidad,Ia competencia profesional y

conducta profesional.

1 Explique g;Qué son las normas internacionales de informacién }401nanciera?

2 Explique g,Qué son las normas internacionales de contabilidad?

3 Explique ¢',Qué son interpretaciones SIC?

4 Explique ;Qué_ son interpretaciones CINIIF? 7 _ �030

5 Indique ¢',Qué son los principios del cédigo de ética y oémo in}402uyen?

6 Indique g,Qué son las normas de formacién profesional?

 

ég}401



AUTOEVALUACION

1. ¢',Quien regula el ejercicio de la contabilidad en el PerL'1?

2. (,Cémo son aprobadas las normas internacionales de contabilidad?

3. g,Qué implica Ia implementacién de las normas internacionales de informacién

financiera en el Peru]?

4. g,Cémo es el desarrollo y avance de la aplicacién de las ' normas

internacionales de informacién }401nanciera?

gé}401
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V V No

«'5 �031marco conceptua para a preparacln de inormacl n financrea de

ASB

El marco conceptual del IASB, fue aprobado por el Consejo del lASC y adoptado

por el |ASB en abril de 2001. En septiembre de 2010, como parte de un proyecto

mas amplio de revision del Marco Conceptual. el |ASB revisé el objetivo de la

informacion }401nancieracon proposito general y las caracteristicas cualitalivas de la

informacion }401nancierautil. La parte restante del documento de 1989 sigue

vigente.

El marco conceptual establece los conceptos que subyacen en la preparacién y

presentacién de los estados }401nancierospara usuarios externos.

El marco conceptual trata de :

(a) el objetivo de la informacion }401nanciera;

(b) las caracteristicas cualitativas de la informacién }401nancieraum;

(c) la de}401nicion,reconocimiento y medicién de los elementos que constituyen los

estados }401nancieros;y

(d) Ios conceptos de capital y de mantenimiento del capital.

(a)E| objetivo de la informacién }401nanciera;

El objetivo de la informacion }401nancieracon propésito general es proporcionar

informacién }401nancierasobre la entidad que informa, que sea Lltil a los inversores,

prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones

sobre el suministro de recursos a la entidad�030Esas decisiones conllevan, comprar,

vender o mantener patrimonio e instrumentos de deuda y proporcionar o liquidar

préstamos y otras formas de crédito.

Numerosos inversores, prestamistas y otros acreedores existentes no pueden

requerir que las entidades que informan les proporcionen informacién

directamente y deben con}401aren los estados financieros con propésito general

para obtener Ia mayor parte de la informacién }401nancieraque necesitan. Ellos son

los principales usuarios a quienes se dirigen los estados }401nancieroscon propésito

general. <

Los estados }401nancieroscon proposito general no proporcionan ni pueden

proporcionar toda la informacién que necesitan los inversores, prestamistas y
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otros acreedores existentes o potenciales. Esos usuarios necesitan considerar la

informacién de otras fuentes. Otras partes, tales como reguladores y publico

distinto de los inversores, prestamistas y otros acreedores, quienes pueden

encontrar también miles Ios estados }401nancieroscon propésito general. Sin '

embargo, esos estados no estén principalmente dirigidos a estos otros grupos.

Para cumplir sus objetivos, Ios estados }401nancierosson preparados sobre la base

de la acumulacién 0 del devengado contable. La contabilidad de acumulacién (o

devengado) describe los efectos de las transacciones y otros sucesos y '

circunstancias sobre los recursos econémicos y los derechos de los acreedores

de la entidad que informa en los periodos en que esos efectos tienen lugar,

incluso si Ios cobros y pagos resultantes se producen en un periodo diferente. La -

informacién sobre los recursos }401nancierosy los derechos de los acreedores de la -

entidad que informa y sus cambios durante un periodo proporciona una mejor

base para evaluar el rendimiento pasado y futuro de la entidad que la informacién

Cinicamente sobre oobros y pagos del periodo.

Los estados }401nancierosse preparan normalmente bajo el supuesto de que a

entidad esta en funcionamiento, y continuaré su actividad dentro del futuro

previsible.

(b) Caracteristicas cualitativas de la informacién }401nancieraLitil .

Las caracteristicas cualitativas identi}401canlos tipos de informacién més iiitiles a
los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para la

toma de decisiones sobre la entidad que informa a partir de la informacién

contenida en su informe financiero (informacién financiera). Para que la

informacién financiera resulte Liitil, debe ser relevante (ie debe tener valor

predictivo y valor oon}401rmatorio,basado en la naturaleza o magnitud, o ambas, de

las partidas a las que se re}401erela informacién en el contexto del informe

}401nancierode la entidad individual) y representar }401elmentelo que pretende

representar (ie la informacién debe ser completa, imparcial y Iibre de error). La
utilidad de la informacién }401nancieramejora cuando es comparable, veri}401cable,

oportuna y comprensible, El |ASB reconoce que el costo puede ser restriccién al

preparar infonnacién }401nancieraum.

(c ) De}401niciénreconocimiento y medicién de los elementos relacionados con la

medicion. '

Los elementos relacionados directamente con la medida de la situacién }401nanciera

son los aclivos, los pasivos el patrimonio ingresos y gastos. Ver de}401niciénen el

estado de situacién }401nancieray estado de resultados.

Debe ser objeto de reconocimiento toda panida que cumpla la de}401niciénde

elemento siempre que: . . _

(a) que sea probable que cualquier bene}401cioeconémico asociado con la partida

llegue a, o salga de la entidad; y

(b) el elemento tenga un costo o valor que pueda ser medido con }401abilidad.

Medicién es el proceso de determinacién de los impones monetarios por los que

se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados }401nancieros,

para su inclusion en el balance y el estado de resultados. Para realizarla es

necesaria la seleccién de una base 0 método particular de medicién.

_j;_.__* 
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(d) El concepto de mantenimiento de capital

El concepto de mantenimiento de capital esta relacionada con la manera en que

la entidad de}401neel capital que quiere mantener. Sumnnustra la conexlén entre los

conceptos de capital y los conceptos de ganancIa_ porque proporclona el pL_1nto de

referencia para medir esta Lllltima; Io cual es unlprerrequtslto para dnstlnguurentrev

lo que es rendimiento sobre el capital de la entrdad y lo que es recuperaclon del

capital; solo las entradas de activos que excedan las cantldades neoesaruaspara

mantener el capital pueden ser consideradas como ganancia, como rendnmlento

del capital. Por ello, la ganancia es el impone residual que quedatras haber

deducido de los ingresos los gastos (incluyendo, en su caso, los ajustas para

mantenimiento del capital). Si los gastos superan a los IDQFESOS, el umpone

residual es una pérdida.

'5�031resentacun -�031estaos manceros

Objetivo

Las Normas internacionales establecen las bases para la presentacién de los

estados }401nancierosde propésito general, para asegurar que los mismos sean

comparables, tanto con los estados }401nancierosde la misma entidad

correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades. 1

La NIC 1 sobre preparacién y presentacién de estados }401nancieros,establece

requerimientos generales para la presentacién de los estados }401nancieros,guias

para determinar su estructura y requisitos minimos sobre su contenido.

Al'cance

La entidad aplicaré esta norrna al preparar y presentar estados }401nancieros

de propésito de informacién general confonne a las Normas lntemacionales

de Informacién Financiera (NIIF). 2

La NIC 1 Preparacién y presentacién de informacién financiera es aplicabie de la

misma forma a todas las entidades, incluyendo las que presentan estados

}401nancierosconsolidados y las que presentan estados }401nancierosseparados,

como se definen en la NIC 27 Estados }401nancierosconsolidados y separados.

La NIC 1 utiliza terminologia _propia de_ las entidades con }401nesde l_uc_ro,

incluyendo las pertenecientes al sector pdblico. Si [as entidades con actividades

sin }401nesde lucro del sector privado 0 del sector publico aplican esta norma,

pueden modi}401carlas descripciones utilizadas para partidas especi}401casde los

estados }401nancieros,e incluso para éstos. 5

.�030e ncones sore es a os mancueros

Los términos siguientes son aplicados en la NIC 1 preparacién y presentacién de

estados }401nancieros,con los significados que a continuacién se especi}401can:

Los estados }401nancieroscon propésito de infonnacién general (denominados

�034estados}401nancieros�035)son los estados }401nancierosque pretenden cubrir las

é;}401/ a  



necesidades de usuarios que no estén en condiciones de exigir infonnes a la

medida de sus necesidades especi}401casde infonnacién.

La aplicacion de un requisito seré impracticable cuando Ia entidad no pueda

aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo.

Las Normas lntemacionales de lnfonnacién Financiera (NIIF) son las Normas

e Interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas internacionales de

Contabilidad (|ASB).

Las Normas comprenden�030.

(a) Normas lntemacionales de Informacién Financiera;

(b) las Normas internacionales de Contabilidad; e

(c) lnterpretaciones C|NllF; e

(d) lnterpretaciones del SlC.*

Materialidad (o importancia relativa); Las omisiones o inexactitudes de�031partidas

son materiales o tienen importancia relativa si pueden, individualmente 0 en su

conjunto, influir en las decisiones economicas tomadas por los usuarios sobre la

base de los estados }401nancieros.La materialidad (o importancia relativa) depende

de la magnitud y la naturaleza de la omision o inexactitud, enjuiciada en funcion

de las circunstancias particulares en que se hayan producido. La rnagnitud o la

naturaleza de la partida, o una combinacion de ambas, podria ser el factor

determinante.

La evaluacién de si una omisién o inexactitud puede in}402uiren las decisiones

econémicas de los usuarios, oonsiderandose asi material o con importancia

relativa, requiere tener en cuenta las caracteristicas de tales usuarios.

El Marco Conceptual para la Preparacién y Presentacién de la Informacién

Financiera establece, en el pérrafo 251', que: �034sesupone que los usuarios tienen

un conocimiento razonable de las actividades econémicas y del mundo de los

negocios, asi como de su contabilidad, y también la voluntad de estudiar la

informacion con razonable diligencia". En oonsecuencia, la evaluacién necesita

tener en cuenta como puede esperarse que, en términos razonables, usuarios con

las caracteristicas descritas se vean in}402uidos,al tomar decisiones econémicas.

Las notas a los estados }401nancieros,contienen informacién adicional a la

presentada en el estado de situacion }401nanciera,estado del resultado integral,

estado de resultados separado (cuando se presenta), estado de cambios en el

patrimonio y estado de }402ujosde efectivo. Las notas suministran descripciones

narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos estados e

informacion sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas

en ellos.

Otro resultado integral comprende partidas de ingresos y gastos (incluyendo

ajustes por reclasi}401cacién)que no se reconocen en el resultado tal como Io

requieren o permiten otras Nlll-�030.

Los componentes de otro resultado integral incluyen:

(a) cambios en el supera'vit de revaluacion (véase la NIC 16 Propiedades, planta y

equipo y la NIC 38 Activos intangibles);

_ (b) ganancias y pérdidas actuariales en planes de bene}401ciosde}401nidos

reconocidas de acuerdo con el�031pa'rrafo 93A de la NIC 19
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Beneficios a los empleados;

(.0) ganancias y pérdidas producidas por la oonversién de los estados }401nancieros

de un negocio en el extranjero (véase la NIC 21Efectos de la variacién en las

tasas de cambio de la moneda extranjera);

(d) ganancias y pérdidas prooedentes de inversiones en instrumentos de

patrimonio medidos al valor razonable oon cambios en

otro resultado integral de acuerdo con el pérrafo 5.7.5 de la NIIF 9 Instrumentos

}401nancieros;

(e) la parte efectiva de ganancias y pérdidas en instrumentos de cobertura en una

cobertura del }402ujode efectivo (véase la NIC 39 Instrumentos }401nancieros:

reconocimiento y medicién);

(f) para pasivos particulares designados como a valor razonable con cambios en

resultados, el importe del cambio en el valor razonable que sea atribuible a

cambios en el riesgo de crédito del pasivo (véase el pérrafo 5.7.7 de la NIIF 9).

Los propietarios son poseedores de instrumentos clasi}401cadoscomo patrimonio.

El resultado es el total de ingresos menos gastos, excluyendo los componentes

de otro resultado integral.

Los ajustes por reclasi}401caciénson importes reclasi}401cadosen el resultado en el-

periodo corriente que fueron reconocidos en otro resultado integral en el periodo

corriente 0 en periodos anteriores.

El resultado integral total es el cambio en el patrimonio durante un periodo, que

-procede de transacciones y otros sucesos, distintos de aquellos cambios

derivados de transacciones con los propietarios en su condicion de tales.

El resultado integral total comprende todos los componentes del �034resultado�035y de

�034otroresultado integral�035.

Aunque esta norma utiliza los términos �034otroresultado integral�035,"resu|taclo�035y

�034resultadointegral total�035,la entidad puede utilizar otros términos para denominar

los totales, siempre que el signi}401cadosea claro. Por ejemplo, la entidad puede

utilizar el término �034resu|tadoneto" para denominar al resultado. 8

Los siguientes términos se describen en la NIC 32 Instrumentos }401nancieros:

�031presentac/"ony se utilizan en esta norma con el signi}401cadoespeci}401cadoen dicha

NIC 32:

(a) instrumento financiero con opcién de venta clasi}401cadocomo un instrumento de

patrimonio (descrito en los pérrafos 16A y 16B de la NIC 32)

(b) un instrumento que impone a la entidad una obligacion de entregar a teroeros

una participacién proporcional de los activos netos de la entidad solo en el

momento de la liquidacién y se clasifica como un instrumento de patrimonio

(descrito en los pérrafos 16C y 16D de la NIC 32).8A

Estados financieros

Los estados }401nancierosoonstituyen una representacién estructurada de la

situacién }401nancieray del rendimiento }401nancierode la entidad. El objetivo de los

. estados financieros es proporcionar rar informacién de la situacién financiera, del

rendimiento financiero o resultado de la gestién y de los }402ujosde efectivo de la



entidad, como informacion am a una amplia variedad de usuarios a la hora de

adoptar sus decisiones economicas esencialmente de planeamiento y control.

Los estados }401nancierostambién muestran los resultados de la gestion realizada

por los administradores con los recursos que les han sido con}401ados.Para cumplir

este objetivo, los estados }401nancierosde la entidad suministraran informacion de

los siguientes elementos :

(a) activos;

(b) pasivos;

(c) patrimonio;

(d) ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas;

(e) aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condicién

de tales; y

(f) }402ujosde efectivo.

Esta informacién, junto con la oontenida en las notas, ayuda' a los�030usuarios�031a�030

predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su distribucion

temporal y su grado de certidumbre. 9

Un juego completo de estados }401nancieroscomprende:

(a) un estado de situacion }401nancieraal }401naldel periodo;

(b) un estado del resultado integral del periodo;

(c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo;

(cl) un estado de }402ujosde efectivo del periodo;

(e) notas, que incluyari un resumen de las politicas contables més signi}401cativasy�030

otra infonnacién explicativa; y

(f) un estado de situacion financiera al principio del primer periodo comparativo,

cuando la entidad aplique una politica contable retroactivamente o realice una

reexpresién retroactiva de partidas en sus estados }401nancieros,o cuando

reclasi}401quepartidas en sus estados }401nancieros.

La entidad puede utilizar, para denominar a los anteriores estados, titulos

distintos a los utilizados en esta Norma NIC 1.

La entidad presentaré con el mismo nivel de importancia todos los estados

}401nancierosque forman un juego completo de estados }401nancieros.11

Tal como permite el parrafo 81, la entidad puede presentar los componentes del

resultado como parte de un Liinico estado del resultado integral 0 en un estado de

resultados separado. Cuando se presenta un estado de resultados, forma parte

de un juego completo de estados }401nancieros,y debera mostrarse inmediatamente

antes del estado del resultado integral. 12

Muchas entidades presentan, fuera de sus estados }401nancieros,un anélisis

financiero elaborado por la gerencia, que describe y explica las caracteristicas

principales del rendimiento financiero y la situacién financiera de la entidad, asi

como las principales incertidumbres a las que se enfrenta. Tal informe puede

incluir un examen de:

(a) los principales factores e influencias que han determinado el rendimiento

financiero, incluyendo los cambios en el entorno en que opera la entidad, su



 

respuesta a esos cambios y su efecto, asi como la politica de inversiones que

sigue para mantener y mejorar dicho rendimiento financiero, incluyendo su politica

de dividendos;

(b) las fuentes de }401nanciaciénde la entidad, asi como su objetivo respecto al

coeficiente de deudas sobre patrimonio; y

(c) los recursos de la entidad no reconocidos en el estado de situacién financiera

segun las NIIF.

Muchas entidades también presentan, fuera de sus estados }401nancieros,informes

y estados tales como informes medioambientales y estados del valor a}401adido,

particularmente en sectores industriales en los que los factores del

medioambiente son signi}401cativosy cuando los trabajadores se consideran un

grupo de usuarios importante.

Los informes y estados presentados fuera de los estados }401nancierosquedan

fuera del alcance de las NIIF. 14

Presentacién razonable y cumplimiento de las NIIF

Los estados financieros deben presentar razonablemente Ia situacién.

}401nancieray el rendimiento }401nanciero,asi como los flujos de efectivo de la

entidad. La presentacién razonable requiere Ia presentacién }401dedignade los

efectos de las transacciones, asi como de otros sucesos y condiciones, de

acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos,

pasivos, ingresos y gastos establecidos en el Marco Conceptual.�030La

aplicacién de las NIIF, con informacién a revelar adicional cuando sea.

necesario, se supone que da lugar a estados }401nancierosque permiten

conseguir una

presentacién razonable. 15

La entidad cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuaré, en las

notas, una declaracién, explicita y sin reservas, de dicho cumplimiento. La

entidad no se}401alaraque sus estados }401nancieroscumplen con las NIIF a

menos que satisfagan todos los requerimientos de éstas. 16

* Los parrafos 15 a 24 del marco conceptual contienen referencias sobre el

objetivo de los estados financieros contenidos en el Marco Conceptual [para

la Preparacién y Presentacién de los Estados Financieros]. En septiembre

de 2010 el |ASB sustituyé el Marco Conceptual por el Marco Conceptual para

la lnformacién Financiera, que reemplazé el objetivo de los estados

}401nancierospor el objetivo de la infonnacidn }401nancieracon propésito

general Capitulo 1 del Marco Conceptual.

Considera la NIC 1 que en la préctica, en la totalidad de las circunstancias, la

entidad lograré una presentacién razonable cumpliendo con las NIIF aplicables.

17

La presentacién razonable también requiere que la entidad:

(a) Seleccione y aplique las politicas contables de acuerdo con la NIC 8 Politicas

contables, cambios en las estimaciones contables y errores. La NIC 8 establece Ia

jerarquia normativa, a considerarpor Ia gerencia en ausencia de la NIIF que sea

aplicable especificamente a una partida.



(b) Presente informacién, que incluya a las politicas contables, de una forma que

sea relevante, }401able,comparable y comprensible.

(c) Suministre informacion adicional, siempre que los requerimientos exigidos por

las NIIF resullen insu}401cientespara permitir a los usuarios comprender el impacto

de determinadas transacciones, de otros sucesos o condiciones, sobre la

situacién }401nancieray el rendimiento }401nancierode la entidad.

La entidad no puede rectificar politicas contables inapropiadas mediante Ia

revelacién de las pollticas contables utilizadas, ni mediante la utilizacién de

notas u otro material explicativo. 18

En la circunstancia extremadamente excepcional de que la gerencia

concluyera que el cumplimiento de un requerimiento de una NIIF serla tan

engafloso como para entrar en con}402ictocon el objetivo de los estados

}401nancierosestablecido en el Marco Conceptual, Ia entidad no lo aplicara,

seg}401nse establece en el parrafo 20. siempre que el marco" regulatorio

aplicable requiera, o no prohiba, esta falta de aplicacién. 19

Cuando la entidad no aplique un requerimiento establecido en una NIIF de

acuerdo con el pa'rrafo 19, revelara:

(a) que la gerencia ha llegado a la conclusion de que los estados }401nancieros

presentan razonablemente la situacion }401nancieray rendimiento }401nancieroy

los }402ujosde efectivo;

(b) que se ha cumplido con las NIIF aplicables, excepto en el caso particular

del requerimiento no aplicado para Iograr una presentacion razonable;

(c) el titulo de la NIIF que la entidad ha dejado de aplicar, la naturaleza del

apartamiento, incluyendo el tratamiento que la NIIF requeriria, la razén por la

que ese tratamiento seria en las circunstancias tan enga}401osocomo para

entrar en con}402ictocon el objetivo de los estados financieros establecido en

el Marco Conceptual, junto con el tratamiento

altemativo adoptado; y

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

tinanciero de la falta de aplicacién sobre cada partida de los estados

}401nancierosque deberia haber sido presentada cumpliendo con el

requerimiento mencionado. 20

Cuando la entidad haya dejado de aplicar, en alglin periodo anterior, un

requerimiento de una NIIF, y ello afecte a los importes reconocidos en los

estados }401nancierosdel periodo actual, debe revelar Ia infonnacién

establecida en el pérrafo 20(c) y (d). 21

El pérrafo 21 se aplica, por ejemplo, cuando Ia entidad ha dejado de cumplir, en

un periodo anterior, un requerimiento de una NIIF para la medicién de activos o

pasivos, y ello afecta a la medicion de los cambios en activos y pasivos

reconocidos en los estados }401nancierosdel periodo actual. 22

En la circunstancia extremadamente excepcional de que la gerencia

concluyera que cumplir con un requerimiento de una NIIF seria tan

enga}401osocomo para entrar en con}402ictocon el objetivo de los estados

}401nancierosestablecido en el Marco Conceptual, pero el marco regulatorio

prohibiera apartamientos al requerimiento, la entidad reducira, en la medida

de lo posible, los aspectos de cumplimiento que perciba como causantes

del enga}401o,mediante la revel�031aci'6nde:



MG César Ames Enriquez

(a) el titulo de la NIIF en cuesti6n, la naturaleza del requerimiento, y la razén

por la cual la gerencia ha llegado a la conclusion de que su cumplimiento '

seria tan enga}401osocomo para entrar en con}402ictocon el objetivo de los

estados }401nancierosestablecido en el Marco Conceptual; y

(b) para cada periodo presentada, los ajustes a cada partida de los estados

}401nancierosque la gerencia haya concluido que serian necesarios para

Iograr una presentacién razonable. 23

Segun Ia Nic 1 para los }401nesde los pérrafos 19 a 23, una partida entra en

conflicto con el objetivo de los estados }401nancieroscuando no representa de una

�031 forma fidedigna las transacciones, asi como los otros sucesos y condiciones que

debiera representar, o pudiera razonablemente esperarse que representara y, en

consecuencia, fuera probable que influyera en las decisiones econémicas

tomadas por los usuarios de los estados }401nancieros.AI evaluar si el cumplimiento

de un requerimiento especifico, establecido en una NIIF, seria tan enga}401oso

como para entrar en con}402ictocon el objetivo de los estados financieros

establecido en el Marco Conceptual, la gerencia consideraré:

(a) por qué no se alcanza el objetivo de los estados }401nancieros,en las

circunstancias particulares que se estén sopesando; y

(b) Ia forma en que las circunstancias de la entidad difieren de las que se dan en

otras entidades que cumplen con ese requerimiento. Si otras entidades

cumplieran con ese requerimiento en circunstancias similares, existiré Ia

presuncién refutable de que el cumplimiento del requerimiento, por parte de la

entidad, no seria tan enganoso como para entrar en conflicto con el objetivo de

los estados financieros establecido en el Marco Conceptual. 25

Al elaborar los estados }401nancieros,la gerencia eval}401ala capacidad que

tiene la entidad para continuar en funcionamiento. La entidad elabora los

estados }401nancierosbajo la hipétesis de negocio en marcha, a menos que la

gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad, o bien no

exista otra alternativa mas realista que proceder de una de estas formas.

Cuando la gerencia, al realizar esta evaluacién, sea consciente de la

existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones

que puedan aportar dudas signi}401cativassobre la posibilidad de que la

entidad siga funcionando normalmente, procedera a revelarlas en los

estados }401nancieros.Cuando la entidad no prepare los estados }401nancieros

bajo la hipétesis de negocio en marcha, revelaré ese hecho, junto con las

hipétesis sobre las que han sido elaborados y las razones por las que la

entidad no se considera como un negocio en marcha.

Al evaluar si la hipotesis de negocio en marcha es apropiada, Ia gerencia tendré

en cuenta toda la informacién disponible sobre el futuro, que debe cubrir al menos

los doce meses siguientes a partir del }401naldel periodo sobre el que se informa,

sin limitarse a dicho periodo. El grado de detalle de las consideraciones depende

de los hechos presentados en cada caso. Cuando Ia entidad tenga un historiai de

operaciones rentable, como un pronto acceso a recursos }401nancieros,Ia entidad

podré conciuir que la utilizacién de la hipétesis de negocio en marcha es

apropiada, sin realizar un anélisis detallado. En otros casos, puede ser necesario

que la gerencia, antes de convencerse a si misma de que la hipétesis de negocio

en marcha es apropiada, deba ponderar una amplia gama de factores

 » 0



relacionados con la rentabilidad actual y esperada, el calendario de pages de la

deuda y las fuentes potenciales de sustitucién de la }401nanciaciénexistente. 26

Base contable de acumulacién (devengado)

La entidad elaborara sus estados }401nancieros,excepto en lo relacionada con

la informacién sobre }402ujosde efectivo, utilizando la base contable de

acumulacién (0 devengado). 27

Cuando se utiliza la base contable de acumulacién (devengado), Ia entidad

reconoceré partidas como activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos (los

elementos de los estados financieros), cuando satisfagan las definiciones y los

criterios de reconocimiento previstos para tales elementos en el Marco

Conceptua/.* 28

Materialidad (importancia relativa) y agrupacion de datos

La entidad presentaré por separado cada clase signi}401cativade partidas

similares.

La entidad presentaré por separado las partidas de naturaleza o funcién

distinta, a menos que�031no tengan importancia relativa. 29

Los estados }401nancierosson el producto del procesamiento de un gran numero de

transacciones y otros sucesos, agrupados por clases de acuerdo con su

naturaleza o funcién. La etapa }401naldel proceso contable es la presentacién de

datos condensados y clasi}401cados,que muestran las partidas de los estados

}401nancieros.Si una partida concreta careciese de importancia relativa por si sola,

puede ser agregada con otras partidas, sea en los estados }401nancieros0 en las

notas. Una partida que no tenga su}401cienteimportancia relativa como para

justi}401carsu presentacién separada en esos estados }401nancierospuede justi}401carsu

presentacién separada en las notas. 30

No es necesario que la entidad proporcione una revelacién especi}401carequerida�030

por una NIIF cuando Ia informacién careoe de importancia relativa. 31

Compensacion

La entidad no compensaré activos con pasivos o ingresos con gastos a

menos que asi lo requiera o permita una NIIF. 32

La Nic 1 indica que la entidad infonnaré por separado sobre sus activos y pasivos

e ingresos y gastos. La oompensacién en el estado del resultado integral 0 en el

estado de situacién financiera 0 en el estado de resultados separado (cuando se

lo presenta) Iimita la capacidad de los usuarios para comprender las

transacciones y otros sucesos y condiciones que se hayan producido, asi como

. para evaluar los flujos futuros de efectivo de la entidad, excepto cuando la

compensacion sea un reflejo del fondo de la transaccién o suceso. La medicién

por el neto en el caso de los activos sujetos a correcciones valorativas �024�024por

ejemplo correcciones por deterioro del valor de inventarios por obsolescencia y de

»las cuentas por cobrar de dudoso cobro�024no es una compensacién. 33



MG César Ames Enriquez

La ic 1 establece que la entidad presentaré en términos netos las ganancias y

pérdidas que procedan de un grupo de transacciones similares, por ejemplo las

ganancias y pérdidas por diferencias de cambio, 0 las derivadas de instrumentos

financieros mantenidos para negociar. Sin embargo, Ia entidad presentaré estas

ganancias y pérdidas por separado si tienen importancia relativa. 35

Frecuencia de la informacion

En cuanto a la frecuencia de presentacion de informacion }401nancierade la

entidad, la Nic 1 establece que la entidad presentaré un juego completo de

estados financieros (incluyendo informacién comparativa) al menos

anualmente. Cuando la entidad cambie el cierre del periodo sobre el que

informa y presente los estados }401nancierospara un periodo contable

superior o inferior a un a}401o,revelaré, adernés del periodo cubierto por los

estados financieros:

(a) la razon para utilizar un periodo de duracion inferior o superior; y

(b) el hecho de que los importes presentados en los estados }401nancierosno

son totalmente comparables. 36

Normalmente, la entidad prepara, de forma coherente en el tiempo, estados

financieros que comprenden un periodo anual. No obstante, determinadas

entidades pre}401ereninformar, por razones précticas, sobre periodos de 52

semanas. Esta Norma no prohibe esta practice. 37

lnformacion comparativa 38

A menos que las NIIF permitan o requieran otra cosa, la entidad revelara

informacion comparativa respecto del periodo anterior para todos los

importes incluiclos en los estados }401nancierosdel periodo corriente.

La entidad incluira informacién comparativa para la informacion descriptiva

y narrativa, cuando esto sea relevante para la comprension de los estados

financieros del periodo corriente. 38

La entidad que revele informacién comparativa presentaré, como minimo, dos

estados de situacién financiera, dos de cada uno de los restantes estados, y las

notas relacionadas.

Cuando la entidad aplique una politica contable retroactivamente o realice una

reexpresién retroactive de panidas en sus estados }401nancieros,o cuando

reclasi}401quepartidas en sus estados }401nancieros,presentaré, como minimo,. tres

estados de situacién }401nanciera,dos de cada uno de los restantes estados, y las

notas relacionadas.

La entidad presentaré estados de situacién financiera:

(a) al cierre del periodo corriente,

(b) al cierre del periodo anterior (que es el mismo que el del comienzo del periodo

corriente), y

(c) al principio del primer periodo comparative.

Un ejemplo claro esta en los estados }401nancierosdel ejercicio 2011 en ei que fue

obligatoria la presentacién de estados }401nancierosde acuerdo a las NIIFS.

En algunos casos, Ia informacién narrativa proporcionada en los estados

financieros de periodo(s) anterior(es) continua siendo relevante en el periodo

actual. Por ejemplo, Ia entidad revelaré en el periodo corriente detailes de una



disputa legal cuyo resultado era incierto al }401naldel periodo inmediatamenle

anterior y que todavia debe resolverse. Los usuarios se beneflciarén al conocer

que la incertidumbre existia ya al final del periodo inmediatamente anterior al que

se informa, asi como los pasos dados durante el periodo para resolveria. 40

Cuando Ia entidad modi}401queIa presentacién o la clasificacion de partidas

en sus estados }401nancieros,también reclasi}401carélos importes

comparativos, a menos que resulte impracticable hacerlo. Cuando Ia entidad

reclasi}401queIos importes comparativos, revelaraz

(a) la naturaleza de la reclasificacién;

(b) el importe de cada partida o grupo de partidas que se han reclasi}401cado;

Y

(c) la raz6n de la reclasi}401cacién.41

Cuando la reclasificacién de los importes comparativos sea impracticable,

la entidad revelara:

(a) la razon para no reclasi}401carlos importes; y

(b) Ia naturaleza de los ajustes que tendrian que haberse efectuado si los

importes hubieran sido reclasi}401cados.42

El mejoramiento de la comparabilidad de la informacién entre periodos ayuda a

los usuarios en la toma de decisiones, sobre todo al permitir la evaluacién de'

tendencias en la informacion financiera con propésitos predictivos. En algunas

circunstancias, la reclasificacién de la informacién comparativa de periodos

anteriores concretos para conseguir la comparabilidad con las cifras del

periodo corriente es impracticable. Por ejemplo, la entidad puede no haber

calculado algunos datos en periodos anteriores, de una manera que permita su

reclasi}401caciény la reproduccién de la inforrnacién es, por tanto, impracticable. 43

La NIC 8 establece los ajustes a realizar en la informacién comparativa requerida,

cuando la entidad cambia una politica writable o corrige un error. 44

Uniforrnidad en la presentacién

La entidad mantendra la presentacién y clasi}401caciénde las partidas en los

estados }401nancierosde un periodo a otro, a menos que:

(a) tras un cambio en la naturaleza de las actividades de la entidad o la

revision de sus estados }401nancieros,se ponga de mani}401estoque seria mas

apropiada otra presentacién u otra clasi}401cacién,tomando en consideracion

los criterios para la seleccién y aplicacién de politicas contables de la NIC 8;

o

(b) una NIIF requiera un cambio en la presentacién. 45

Por ejemplo, una adquisicién o disposicién signi}401cativa,o una revision de la

presentacién de los estados }401nancieros,podrian sugerir que éstos necesitan ser

presentados de forma diferente. La entidad solo cambiaré Ia presentacién de sus

estados }401nancieroscuando dicho cambio proporcione informacion }401abley mas

relevante para los usuarios de los estados }401nancieros,y la

nueva estructura tenga visos de continuidad, de modo que la comparabilidad no

quede perjudicada. Cuando realicen estos cambios en la presentacién, la entidad

reclasi}401carasu informacién comparativa de acuerdo con los pérrafos 41 y 42. 46

4�031;
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La Nic 1 requiere revelar deterrninada informacién en el estado de situacién

financiera 0 en el estado del resultado integral, en el estado de resultados

separado (cuando se lo presenta), 0 en el estado de cambios en ei patrimonio, y

requiere Ia revelacién de pariidas en estos estados 0 en las notas. La NIC 7

Estado de }402ujosde efectivo establece Ios requerimientos de presentacién para la

informacién sobre el }402ujode efectivo. 47

La norma 1 utiliza el término �034informaciéna revelar�031en un sentido amplio,

incluyendo partidas presentadas en los estados }401nancieros�030Otras NIIF también

requieren revelar informacién. A menos que en esta Norma 0 en otras NIIF se

especifique Io contrario, estas revelaciones de informacién pueden efectuarse en

los estados }401nancieros.48

Identi}401caciénde los estados }401nancieros

La entidad identificaré claramente Ios estados }401nancierosy los distinguiré

de cualquier otra informacién publicada en el mismo documento. 49

Las NIIF se aplican solo a los estados }401nancieros,y no necesariamente a otra

informacién presentada en un informe anual, en las presentaciones a entes

reguladores 0 en otro documento. Por tanto, es importante que los usuarios sean

capaces de distinguir la informacién que se prepara utilizando las NIIF de

cualquier otra informacién que, aunque les pudiera ser }402til,no esta sujeta a los

requerimientos de éstas. 50

La entidad identi}401caréclaramente cada estado }401nancieroy las notas.

Ademas, la entidad mostraré Ia siguiente informacién en lugar destacado, y

la repetiré cuando sea necesario para que la informacién presentada sea

comprensiblez

(a) el nombre de la entidad u otra forma de identi}401caciénde la misma, asi

como los cambios relativos a dicha informacién desde el }401naldel periodo

precedente;

(b) si los estados }401nancierospertenecen a la entidad individual 0 a un grupo

de entidades;

(c) la fecha del cierre del periodo sobre el que se informa 0 el periodo

cubierto por el juego de los estados }401nancieroso notas;

(d) la moneda de presentacién, tal como se de}401neen la NIC 21; y

(e) el�031grado de redondeo practicado al presentar las cifras de Ios estados

}401nancieros.51

La entidad cumple con los requerimientos del pérrafo 51 a través de la

presentacién de encabezamientos apropiados para las péginas, estados, notas,

columnas y similares. Se requiere la utilizacién del juicio profesional para

determinar la mejor forma de presentar esta informacién. Por ejemplo, cuando la

entidad presenta los estados }401nancieroselectrénicamente no siempre no

siempre se utilizan péginas separadas; en este caso, la entidad presentaré las

partidas anteriores para asegurar que la informacién incluida en los estados

financieros puede entenderse. 52

Con frecuencia, Ia entidad haré mas comprensibles los estados }401nancieros

presentando las cifras en miles 0 millones de unidades monetarias de la moneda



de presentacién. Esto seré aceptable en la medida en que la entidad revele ei

grado de redondeo practicado y no omita informacién material 0 de importancia

relativa al hacerlo. 53

Revise Ios estados }401nancierosincluidos oomo apéndices

Revise otros estados }401nancierosauditados a partir del 2011

IFAC (2011) NIC N�0351 Preparacién y presentacién de estados }401nancieros.

%/
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AUTOEVALUACION

1. g,Qué son los estados }401nancierospara propésitos generales?

2. ¢;Cué| es la }401nalidadde los estados }401nancierospara propésitos generales?

3. ¢Qué informacién contienen Ios estados financieros para propésitos

generales?

4. ¢',Cua'l es la responsabilidad de la informacién contenida en los estados

financieros para propésitos generales?

5. (,Qué organismos solicitan Ia presentacién de estados }401nirseospara

propésitos generales y con qué periodicidad deben ser preparados?

\



Aplicaciones précticas

Para el mejor desarrollo de| tema de estados financieros y de cada uno de los

estados }401nancieroses necesario obtener un estado }401nancierode| ultimo ejercicio

de preferencia auditado que haya sido presentado a la Superintendencia del"

Mercado de Valores

Obtenga un juego de estados }401nancierospara propésitos generales en los

apéndices al final de| documento y describa brevemente su contenido

5, Estado de situacién }401nanciera

6, Estado de resultados

7, Estado de cambios en el patrimonio neto

8, Estado de flujos de efectivo

En el presente documento figuran como apéndices estados }401nancierosque

permiten una mejor descripcién de los conceptos presentados dentro del

documento -

1: 2:5
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CAPITULO Ill:

�031 LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sesién N° 5

Estado de situacién }401nanciera

Sesién N° 6

Estado de resultados

Sesién N° 7

Estado de cambios en el patrimonio neto

Sesién N° 8

Estado de }402ujosde efectivo

:{ g}401:



Seslon N°

Estado de situacién }401nanciera5

1. ¢;Qué es el estado de situacién }401nanciera?

Es un documento contable que re}402ejaIa situacién }401nancierade un ente

eoonémioo, a una fecha determinada y que permite efectuar un ana'|isis

comparative de la misma; incluye el activo, el pasivo y el patrimonio.

Ver modelo de estados de situacién }401nancieraen el apéndice 5

2. g,Cué| es la }401nalidadde| estado de situacién de financiera?

La }401nalidades tener Ia informacién }401nancieraactualizada activo, el pasivo y

el patrimonio.

para la toma de decisiones correspondientes sobre futuras operaciones.

Esta informacién resulta um para la administracién, gestores, reguladores y

otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios.

3. ¢',Qué contiene el estado de situacién }401nanciera?

Los elementos que integran el estado de situacién }401nancierason: los

bienes y derechos de la empresa, las deudas u obligaciones con terceros y

el patrimonio'de la entidad cuya situacién financiera se presenta en el

mismo.

Los elementos de estado de situacién }401nancieratienen una normatividad y

terminologia que muestra que :

K.CTIVO ,:T __ _ .;]ff_"_ :1 5./\S7V0.Y|?A7F7||V|O",|�0307|�030Q=

Eienes y derechos = Activo. Deudas = Pasivoiv

,_._ Fat"i'1�0309D.i9____=_ .C§FM

acumuladol

WeCTIVO _f�031_/-\_S1\LO__+_

PATRIMONIQ

4. ;Cua'| es la necesidad de importancia de| estado de situacién }401nanciera?

La necesidad e importancia es evaluar la capacidad de la empresa en la

generacién de activos, para conocer y estudiar su estructura financiera que

incluye Ia liquidez y solvencia para evaluar Ia contabilidad de la misma.

(Estado de situacién }401nanciera,estado de resultados, estado de cambios

en la situacién }401nancieray estado de cambios en el patrimonio).
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EJERCICIOS PROPUESTOS

Formule :

Obtenga un estado de situacién }401nancierade| ultimo ejercicio }401scalde una

entidad.

1 Lea su contenido, id'enti'fi'que y describe sus elementos componentes.

2 Prepare el borrador de la proyeccién de un estado de situacién financiera para

el ejercicio siguiente:



AUTOEVALUACION

1. g,Qué es un estado de situacién }401nanciera?Explique.

2% ;;.;{;;n;.;d;;[g;.e;;;;; "  

3. g,CuéIes son los elementos de| estado de situacién financiera?

4. (,Qué entiende por activos?

5. g,Qué entiende por pasivos? explique

e. -j

g/E
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5. (;Qué es el estado de resultados?

Estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, es un estado

financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cémo fue

obtenido el resultado del ejercicio durante un periodo detenninado.

Informe financiero de| estado de resultados muestra Ios ingresos, Ios

gastos y el resultado de una empresa o negocio, ya sea como beneficio o

pérdida, durante el periodo contable.

La finalidad del estado de resultados es evaluar Ia rentabilidad de las

empresas, su capacidad de generar utilidades, ya que éstas deben

optimizar sus recursos de manera que al final de un periodo obtengan més

de lo que invirtieron,

- Evaluar el desempe}401o

- Estimar el potencial de crédito de las empresas

- Estimar sus }402ujosde efectivo

- Tener una base para determinar los dividendos

5.2 Eonna:§Ere§arac§_3_n §e!.§§o §e resul}401}402os - . .' |

Segun la Nic 1 la composicién de las cuentas ylo panidas consideradas en esta

sesién seré incluida, preferentemente, en las notes a los estados }401nancieros.

2.001 V

Ventas netas (lngresos operacionales)

incluye los ingresos por venta de bienes o prestacién de servicios derivados de la

actividad

principal del negocio, deducidos Ios descuentos no }401nancieros,rebajas y

bonificaciones

concedidas.2.1OO

Otros ingresos operacionales

incluye los ingresos signi}401cativosque no provienen de la actividad principal de la

empresa,

pero que estén relacionados directamente con ella y que constituyen actividades

conexas.

g 74%:



En el caso de empresas dedicadas a la actividad agricola, se reconoce el total de

las ganancias

del periodo surgidas de la medicién inicial y posterior de los activos biolégicos y

productos

agricolas, al valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta.

2.150

Costo de ventas (Operacionales)

El costo de ventas es reconocido como gasto durante el periodo. Representa

erogaciones y cargos asociados directamente con la adquisicién o la produccién

de los bienes vendidos o la prestacion de servicios, tales como el costo de la

materia prima, mano de obra, Ios gastos de fabricacién que se hubieren incurrido

para producir los bienes vendidos o Ios costos incurridos para proporcionar Ios

servicios que generen los ingresos. 2.200

Otros costos operacionales

Incluye aquellos costos reconocidos como gastos durante el periodo y estén

constituidos por los

desembolsos incurridos para la realizacién de actividades conexas a la actividad

principal de la

empresa. 2.210

En el caso de empresas dedicadas a la actividad agricola, se reconooe el total de

las pérdidas del periodo surgidas de la medicion inicial y posterior de los activos

biolégicos y productos agrioolas, al valor razonable menos Ios costos estimados

en el punto de venta.

Gastos de ventas

Incluye los gastos directamente relacionados con las operaciones de distribucién,

comerciaiizacién

o venta. 2.300

Gastos de administracién

Incluye Ios gastos directamente relacionados con la gestion administrative de la

empresa.2.310

Ganancias (Pérdidas) por venta de activos. 2.320

Incluye Ia enajenacién o disposicién por otra via de activos no corrientes, como:

inmuebies,

maquinaria y equipo; activos intangibles y otros activos, que no corresponden a

operaciones

discontinuadas. 2.320

Otros ingresos

Incluye Ios ingresos distintos de los relacionados con la actividad principal de|

negocio de la

empresa, referido a ingresos distintos a los anteriormente mencionados, como

subvenciones

gubernamentales. 2.330

Otros gastos

Incluye Ios gastos distintos de los relacionados con el giro de| negocio de la

empresa, referidos a
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Ios gastos distintos de ventas, administracién y financieros. 2.340

Ingresos }401nancieros

Incluye los ingresos obtenidos por la empresa provenientes de los rendimientos o

retornos

(intereses y dividendos), diferencias de cambio neto, ganancias por variaciones

en los valores

razonables o por las transacciones de venta de las inversiones en instrumentos

}401nancierose

inversiones inmobiliarias. 2.400

Gastos }401nancieros

Incluye Ios gastos incurridos por la empresa como costos en la obtencién de

capital (intereses y

otros costos relacionados), diferencias de cambio neto, las pérdidas por

variaciones en los valores

razonables o por las transacciones de venta de las inversiones en instrumentos '

financieros e

inversiones inmobiliarias. 2.500

Participacién en el resultado de partes relacionadas por el método de

participacién

Incluye Ia participacién en los resultados de las empresas dependientes o

subsidiaries, asooiadas y en negocios conjuntos. 2.501

Resultados ganancias (pérdidas) por instrumentos financieros derivados

Incluye el efecto de los cambios en los valores razonables de los instrumentos

}401nancieros

derivados contratados por la empresa y que no son de cobertura. La ganancia

(pérdida) originado

por los instrumentos de cobertura que, de acuerdo con las normas contables,

deben afectar a

resultados, se presentaré en la partida de gastos o ingresos respectiva, que

genera Ia partida

=cubierta, informando de ello detalladamente en las notas oorrespondientes.

La parte ine}401cazde la cobertura de }402ujosde efectivo y las ganancias o pérdidas

acumuladas (reconocidas previamente en el patrimonio neto como resultados no

realizados) de la cobertura e}401cazde }402ujosde efectivo cuando: Ia operacién

cubierta prevista se realice afectando al resultado del periodo o si deja de

esperarse que la transaccién prevista ocurra.

Igualmente incluye, la ganancia o pérdida de la parte ine}401cazde la cobertura de

una inversién neta

en un negocio en el extranjero, asi como de la que se genere por la cobertura

eficaz al momento de venderse o disponerse por otra via de| negocio en el

extranjero que previamente fue

reconocido en el patrimonio. En eI caso de que se venda o disponga por otra via

una inversién neta en un negocio en eI extranjero, la parte de la cobertura e}401caz

que figuraba en patrimonio se debe presentar neta de los ingresos por venta

correspondiente.

4g 0



Participacién de los trabajadores

Incluye las participaciones de los trabajadores corrientes y diferidas que la

empresa debe detraer de sus utilidades generadas en el ejercicio de acuerdo con

las NIIF. 2.611

Impuesto a la renta

Incluye el impuesto a la renta corriente y diferido que corresponde a las utilidades

(pérdidas)

generadas en el periodo de acuerdo con las NIIF, excepto el correspondiente a

operaciones

discontinuadas e impuestos. 2.612

lngreso (Gasto) neto de operaciones discontinuadas

Incluye el resultado después de impuestos de las operaciones discontinuadas, asi

como la

ganancia o pérdida después de impuestos provenientes de la medicién a valor

razonable menos

Ios costos de venta o por la venta o disposicién por otra via, de los activos y

pasivos que

conforrnan Ia operacién discontinuada. 2.710

Utilidad (Pérdida) neta atribuibles a la matriz e intereses minoritarios

Representa Ia disfribucién del resultado neto de| periodo entre la matriz y los

intereses minoritarios

en el estado }401nancieroconsolidado. 2.800

Utilidad (Pérdida) bésica y diluida por accién 2.900

Las empresas cuyas acciones comunes ylo de inversién o acciones potenciales

se negocien en

bolsa y aquellas que se hallen en proceso de emitir acciones, deben mostrar

después de la

utilidad (pérdida) neta de| periodo y por cada periodo informado, la utilidad

(pérdida) ba'sica por

accién y utilidad (pérdida) diluida por accién por cada clase de accién que posea

un derecho

diferente en la participacién de utilidades de la empresa.

La informacién requerida de presentaré aun en el caso de que los importes

resultasen negativos,

es decir, se tratasen de pérdidas por accién.

En el caso de que se presenten estados }401nancierosindividuales de la matriz junto

con los consolidados, esta informacién se presentara�031sélo en los estados

financieros consolidados.

Las referencias estén relacionada con el manual de preparacién de informacién

financiera de la SMV y estén relacionadas con las normas internacionales de

contabilidad.

%
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AUTOEVALUACION

1. (,Qué es un estado de resultados?

2. (,Qué }401nalidadtiene el estado de resultados? Explique

3. Explique qué comprende el estado de resultados?

4. g,|ndique que es la rentabilidad?

é/g
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Seslon N° �030

I

Estado de cambios en el I

patrimonio neto V

E 

¢;Qué es el estado de cambios en el patrimonio neto?

Es un estado }401nancieroque muestra las variaciones ocurridas en las distintas

cuentas patrimoniales, como el capital, acciones de inversion, capital adicional,

resultados no realizados, excedente de revaluacion, reservas, resultados

acumulados.

El estado de cambios en el patrimonio neto proporciona informacion sobre las

operaciones que han dado lugar a variaciones patrimoniales no presentadas en la

cuenta de resultados y sobre todo ayuda a oomprender y justificar las plusvalias y

minusvalias no realizadas, seg}401nsu origen e imputacién a unas partidas u otras

de patrimonio neto.

Completa Ia informacion sobre variaciones en el patrimonio neto de la empresa,

que re}402ejala variaoién en sus activos netos, su nqueza, en parte in}402uidopor los

principios contables de medicion y valoracién aplicados.

El informe estado de cambios en el patrimonio neto es de presentacion obligatoria

en la informacién financiera anual para todas las empresas.

El estado de cambio en el patrimonio neto es un estado financiero de obligado

cumplimiento. El origen de este estado "hay que buscarlo en la importancia

aslgnada en los estados }401nancierosy la informacion relativa al mantenimiento del

capital de la empresa, mencionado en el marco conceptual, fundamentalmente

por el interés de los acreedores en el mantenimiento del capital, que trata de

asegurar las garantlas ofrecidas por la empresa�035

Cuél es la }401nalidadde| estado de cambios en el patrimonio neto?

El objetivo del estado de cambios en el patrimonio neto, es proporcional

informacion sobre la situacion patrimonial de la empresa, con la finalidad de

determinar las variaciones patrimoniales que han ocurrido en la empresa, en un

periodo contable.

El objetivo de| informe estado de cambios en el patrimonio neto es presentar las

variaciones patrimoniales no incluidas en resultados, hasta completar el total de

variaciones patrimoniales del periodo oonsiderado.

Su objetivo es dar una vision completa de la situacion inicial de| patrimonio neto

de la empresa, y de los componentes que la integran, de las variaciones

experimentadas para cada uno de ellos a lo largo del ejercicio y cual es la

situacién al }401naldel periodo considerado
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Debe mostrar separadamente lo siguiente:

Ver modelo de cambios en el patrimonio neto

1. Saldos de las partidas patrimoniales al inicio de| periodo; ,

2. Ganancia (pérdida) reconocida directamente en el patrimonio, procedentes de:

a) Medicién a valor razonable de inmuebles, maquinaria y equipo y activos

financieros

disponibles para la venta;

b) Operaciones de cobertura de }402ujode efectivo y de cobertura de una

inversién neta en un negocio en el extranjero; y,

c) Diferencias de cambio relacionadas con: i) ingresos (gastos) reconocidos

directamente en patrimonio, ii) partidas monetarias mantenidas con

negocios en el extranjero, y, iii) Ia

conversién del negocio en el extranjero.

3. Transferencias netas de resultados no realizados y otras transferencias;

4. Utilidad (pérdida) neta de| ejercicio;

5. Efecto acumulado de cambios en politicas contables y correccién de errores;

6. Distribuciones o asignaciones efectuadas en el periodo de utilidades a

reserves;

7. Dividendos declarados y participaciones acordadas durante el periodo

(dividendos en efectivo

0 en acciones y otras panicipaciones);

8. Nuevos aporles de accionistas;

9. Reduccién de capital 0 redencién de acciones de inversién;

10. Acciones en tesoreria;

11. Capitalizacién de partidas patrimoniales;

12. incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones;

13. Conversién a moneda de presentacién;

14. Variacién de lntereses minoritarios;

15. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales; y,

16. Saldos de las partidas patrimoniales al }401naldel periodo.

Trabajo aplicativo

Ver modelo de estado de cambios en el patrimonio neto en el Apéndice 7

1 Identi}401casu s elementos



AUTOEVALUACION

1. ¢',Qué es el estado de cambios en el patrimonio neto?

. 2. ¢Cuél es la }401nalidadde| estado de cambios en el patrimonio neto?

3. ¢;Qué debe mostrar el estado de cambios en el patrimonio neto?

4. ;Cuél es el patrimonio neto?

5. 4',Qué entiende por resultados acumulados?

Fuentes de referencia.

SMV Manual de informacién financiera
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Sesién N° E E �030

Estado de flujos de

efectivo

6. 1g,Qué es el estado de }402ujosde efectivo?

El estado de }402ujosde efectivo es uno de los estados financieros mas

complejos de realizar y que exigen un conocimiento profundo de

la contabilidad de la empresa para desarrollarlo.

El estado de }402ujosde de efectivo "es un estado }401nancierobésico que

muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operacién,

inversién y financiacién. Para el efecto debe ser determinado el cambio en

las diferentes partidas del estado de situacién }401nancieraque inciden en el

efectivo�035.

El estado de flujos de efectivo esta�031incluido en los estados }401nancieros

bésicos que deben preparer las empresas para cumplir con las normas y

regulaciones de la SMV. Este estado de informacién }401nanciera

proveeinformaciénimportante para los administradores de| negocio y

surge como respuesta a la necesidad de determinar Ia salida

de recursos en un momento determinado, como también

un anélisis proyectivo para sustentar la toma de decisiones en las

actividades financieras, operacionales, administrativas y comerciales.

(;Cua'| es la }401nalidadde| estado de flujos de efectivo?

La finalidad de| estado de }402ujosde efectivo es presentar en forma

comprensible informacién sobre el manejo de efectivo, su obtencién y

utilizacién por parte de la entidad durante un periodo determinado y, como

consecuencia, mostrar un resumen de los cambios ocurridos en la

situacién }401nancierapara que los usuarios de los estados }401nancieros

puedan conocer y evaluar Ia liquidez o solvencia de la entidad.

El estado de }402ujosde efectivo es dise}401adocon el propésito de explicar los

movimientos de efectivo proveniente de la operacién normal de| negocio,

tales como la venta de activos no circulantes, obtencién de préstamos y

aportacién de los accionistas y aquellas transacciones que incluyen

disposiciones de efectivo tales como compra de activos no corrientes y

pago de pasivos y de dividendos.

 £



La finalidad de| }402ujode efectivo es bésicamente determinar Ia capacidad

de la empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir oon sus

obligaciones y con sus proyectos de inversién y expansién. Los }402ujosde

efectivo permiten hacer un estudio o anélisis de cada una de las partidas

con incidencia en la generacién de efectivo, datos que pueden ser de gran

utilidad para dise}401arpoliticas y estrategias encaminadas a efectuar una

utilizacién de los recursos de la empresa de forma mas e}401ciente.

J ormas epresen Has a V0 ezasac VI a esg ..

i . '

La empresa debe presentar los }402ujosde efectivo de las actividades de operacién '

por uno de los

métodos siguientes:

1. El método directo, el cual muestra las principales clases de entradas y salidas

brutas de '

efectivo; o

2. El método indirecto, el cual muestra Ia utilidad (pérdida) neta ajustada por los '

efectos de las

transacciones que no representan }402ujosde efectivo, cualquier diferimiento o

devengo de �030

entradas y salidas de efectivo producido por actividades de operacién y por

ingresos o gastos

que afectaron los resultados de| periodo asociados con los }402ujosde efectivo por

inversién o

por financiamiento.

Es reoomendable que las empresas inscritas en Registro P}401blicode| Mercado de

Valores,

presenten el estado de flujos de efectivo por el método directo, a }401nde

proporcionar a los

inversionistas informacién mil para predecir Ios }402ujosfuturos de efectivo y

equivalentes de

efectivo.

La empresa debe presentar separadamente las principales clases de entradas y

salidas brutas de

efectivo derivadas por sus actividades de inversién y financiacién, salvo que los

flujos que se

describen a continuacién sean informados sobre una base neta:

1. Entradas y salidas de efectivo por cuenta de clientes, cuando estos flujos de

efectivo

representan las actividades de clientes y no las de la empresa;

2. Entradas y salidas de efectivo producidas por partidas en las cuales la rotacién

es répida, Ios

%
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importes son grandes y los vencimientos son de corto plazo.

Obtener un estado de }402ujosde efectivo del ultimo ejercicio

lncluirlo en el apéndioe 8

Identi}401carlos flujos de efectivo

 



AUTOEVALUACION

1. ¢�030,Quées el estado de }402ujdsde efectivo? Explique .

2. (;Cué| es la }401nalidadde estado de flujos de efectivo? Explique.

3. (,Qué sucede con los flujos de efectivo? Explique y de un ejemplo.

4. g,Porque es necesario contar con los flujos de efectivo? Mencione tres

ejemplos.

5. Mencione cinoo operaciones incluidas en los }402ujosde efectivo.
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6. ;Cuéndo se origina un }402ujode efectivo?

7. ;Cua| es la necesidad de| estado de }402ujosde efectivo�031?

; id,



CAPITULO IV:

Sesién N° 9

Notas a los estados }401nancierosI

Sesién N° 10

Principios y précticas contables aplicables a la preparacién de estados

}401nancieros

 }401x



 

Sesién No�0309 %

Las notas contienen informacién adicional a la presentada en el estado de

situacién financiera, estado de! resultado integral, estado de resultados separado

(cuando se lo presenta), estado de cambios en el patrimonio y estado de }402ujosde

efectivo. Las notas suministran descripciones narrativas o desagregaciones den

partidas presentadas en esos estados e informacién sobre partidas que no

cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos.

Sofas de carécter §enera! I

5.000. Notas de carécter general

5.101. Identi}401caciénde la empresa y actividad econémica.

indica el nombre de la empresa, el domicilio y su forma legal, el pais donde se

encuentra constituida, Ia direccién de su o}401cinaprincipal y la ubicacién donde se

desarrolla su actividad econémica, descripcién de la naturaleza de sus

operaciones y de sus principales actividades.

Adicionaimente_ el nombre de su matriz directa y de la matriz Ciltima del grupo

econémico conso|idab|e_ si este fuera diferente. En el caso que ni la matriz directa

de la empresa ni Ia matriz iiltima preparen estados }401nancierosdisponibles para

uso publico, revelaré el nombre de la siguiente matriz intermedia més préxima,

dentro de| gmpo, que lo haga.

Incluye Ia forma de aprobacién de los estados financieros

5.102. Declaracién sobre el cumplimiento de las NIIF

Revela de manera explicita y sin reservas que la empresa ha observado el

cumplimiento de las NI|F vigentes en el pais en la preparacién y presentacién de

los estados }401nancieros,siempre y cuando hayan cumplido con todas las NIIF.

Es permitida Ia aplicacién anticipada de las NIIF vigentes internacionalmente

cuya aplicacién esta pendiente de ser o}401cializadapor el Consejo Normativo de

Contabilidad, para Io cual debe hacerse una referencia explicita de este hecho.

5.103. Moneda funcional y moneda de presentacién

5,103.01 Moneda funcional

"El reconocimiento inicial de las transacciones en moneda extranjera se registrara

a moneda funcional utilizando el tipo de cambio a la fecha de transaccién. Con



posterioridad al reconocimiento inicial se convertirén Ios saldos deudores y

acreedores en moneda extranjera la moneda funcional:

1. Los activos y pasivos monetarios, se convertirén al tipo de cambio de cierre de|

periodo, entendido como el tipo de cambio de la fecha a que se re}401erenlos

estados }401nancieros;

2, Las partidas no monetarias valoradas al costo historico, se convertira'n al tipo

de cambio de la fecha de adquisicion o transaccion;

3. Las partidas no monetarias valoradas a valor razonable, se converlirén al tipo

de cambio de la fecha en que se deterrnino el valor razonable; y,

4. Los ingresos y gastos se convertiran aplicando el tipo de cambio de la fecha de

cada transaccion, pudiendo utilizarse un tipo de cambio promedio del periodo para

todas las operaciones realizadas en el mismo, salvo que haya sufrido variaciones

significativas. Las depreciaciones o amortizaciones se convenirén al tipo de

cambio aplicado al activo correspondiente.

El procedimiento descrito es de aplicacion para las empresas que elaboren sus

estados }401nancierosen moneda funcional, a partir de sus registros y libros

contables mantenidos en una moneda diferente a su moneda funcional por una

obligacion legal, para lo cual podra'n convertir todos los saldos a moneda funcional

de acuerdo a dicho procedimiento.

Las diferencias de cambio de las pérdidas o ganancias derivadas de una partida

no monetaria reconocida directamente en el patrimonio neto, se reoonooerén

directamente en el patrimonio neto. Por el contrario, cuando las pérdidas o

ganancias derivadas de una partida no monetaria se reconozcan en el resultado

de| periodo, cualquier diferencia de cambio (pérdida o ganancia), también se

reconoceré en el resultado del periodo.

Las diferencias de cambio surgidas al convertir una partida monetaria que forme

parte de la inversion neta en un negocio en ei extranjero, expresada en una

moneda distinta a la moneda funcional de la empresa que informa o la de| negocio

en el extranjero, se reoonocerén en el resultado del periodo en los estados

}401nancierosindividuales de la empresa que informa y en los estados }401nancieros

individuales de| negocio en el extranjero. Estas diferencias de cambio se

reclasi}401carén,como un componente separado del patrimonio neto (diferencia de

conversion), en los estados }401nancierosconsolidados y posteriorrnente serén

reconocidos en el resultado del periodo cuando se desapropie o venda el negocio.

Revelar la informacion siguiente :

1. El importe de las diferencias de cambio reconocidas en los resultados, con

excepcion de las procedentes de los instrumentos financieros medidos a valor

razonable con cambios en ganancias y pérdidas, cuya revelacion se encuentra-

2. Cada una de las partidas de| activo y pasivo que corresponden a operaciones

en moneda extranjera, asi como la posicion neta al riesgo cambiario;

3. Los tipos de cambio aplicados por la empresa en las cuentas de activo y pasivo

serén los emitidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; y,

4. El riesgo de cambio, se mostrara�031seg}402nel numeral 5.104.021 de| MANUAL.

Conversion de un negocio en el extranjero a moneda de presentacion

Las diferencias de cambio surgidas de la conversion de un negocio extranjero

para ser inciuido en los estados }401nancierosde la empresa que informa, se

reconocerén oomo un componente separado de| patrimonio neto (diferencias de

conversion).
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Se debe revelar el cambio en la moneda funcional, ya sea de la empresa que

informa 0 de algun negocio signi}401cativoen el extranjero, asi como la razén de

dicho cambio.

5.103.02. Moneda de presentacién

La empresa puede presentar sus estados financieros en cualquier moneda y

convertir los saldos de sus estados }401nancierosen moneda funcional a la moneda

de presentacién elegida.

Para la conversion de partidas en moneda funcional a moneda de presentacién,

se utilizaré el tipo de cambio emitido por la Superintendencia de Banca, Seguros y

AFP aplicando el siguiente procedimiento:

1. Los activos y pasivos de| balance (incluyendo los correspondientes a la

informacion comparativa) se oonvenirén al tipo de cambio de cierre del periodo al

que corresponda el balance;

2. Los ingresos y gastos del estado de ganancias y pérdidas (incluyendo los

correspondientes a la informacién comparativa) se convertirén al tipo de cambio a

la fecha de cada transaccién; pudiendo utilizarse por razones précticas un tipo de

cambio promedio del periodo para todas las transacciones realizadas en el

mismo, salvo que haya variado signi}401cativamente.

3. Todas las diferencias de cambio que se produzcan como resultado de 1 y 2 se

reconocerén en el patrimonio neto oomo diferencias de conversion.

5.104.02.2 lnversiones Financieras '

Adiclonalmente a la informacién requerida de ser el caso, revelar:

1. Los activos }401nancierosa valor razonable con cambios en ganancias y pérdidas

y los disponibles para la venta, son medidos después de| reconocimiento inicial a

valores razonables, sin deducir los costos de transaccién por la venta o

disposicién por otra via del activo.

1.1 La variacién del valor razonable de los activos }401nancierosa valor razonable

con cambios en ganancias y pérdidas, se reoonoceré como ganancia o pérdida en

el resultado del periodo.

1.2 La variacién del valor razonable de los activos }401nancierosdisponibles para la '

venta, se reconoceré como ganancia o pérdida directamente en el patrimonio

neto, con excepcién de las pérdidas objetivas por deterioro de valor y de las

ganancias y pérdidas por variacion del tipo de cambio del activo }401nanciero '

monetario clasi}401cadocomo disponible para la venta (traténdose las diferencias de

cambio como si se contabilizase al costo amortizado), hasta que el activo

}401nancierose dé de baja, momento en el cual Ia ganancia o pérdida que hubiese

sido reconocida previamente en el patrimonio neto se reconocera en el resultado

del periodo.

2. Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, se miden después del

reconocimiento inicial al costo amortizado utilizando el método de la lasa de

interés efectiva. Se reconocerén ganancias o pérdidas en el resultado de| periodo

cuando el activo }401nancierose dé de baja 0 se haya deteriorado, asl como a través

del proceso de amortizacién.

3. Las inversiones en la empresa asociada se valorizan por el método de la

participacién. En el reconocimiento inicial, el inversionista registrara su

participacién en la asociada al costo.

Posteriormente, el valor en libros de la asociada aumentaré o disminuiré de

acuerdo a la porcion de los resultados de la asociada en el ejercicio,
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correspondiente al inversionista, el cual seré reconocido por el inversionista oomo

ganancias o pérdidas del ejercicio, respectivamente. La empresa podré adoptar

este criterio para la valorizacion de las inversiones en negocios conjuntos.

4. Otras inversiones }401nancierascorresponden a activos }401nancierosreconocidos al

costo tales como:

a) inversiones en instrumentos de patrimonio que no tengan un precio de

cotizacion en un mercado activo y cuyo valor razonable no pueda ser medido

con}401ablemente;

b) Ios instrumentos derivados vinculados a dichos instrumentos de patrimonio no

cotizados que deban ser Iiquidados mediante su entrega;

c) aquellas inversiones que no estén clasificadas en las otras categorias de

inversiones }401nancierasy por las que se haya decidido adoptar este criterio de

acuerdo con las NIIF.

5. Los criterios para reconocer el deterioro de valor:

a) Para los activos }401nancierosdisponibles para la venta que _han sufrido una

disminucién en su valor razonable, la pérdida acumulada reconocida en el

patrimonio neto se eliminara del mismo y se reconoceré en el resultado del

periodo; y,

b) Para los activos }401nancierosmedidos al costo amonizado (mantenidos al

vencimiento, préstamos y partidas por cobrar), el impone de la pérdida por

deterioro se reconoceré en el resultado de| ejercicio.

6. En el reconocimiento de una operacion de cobertura:

6.1 El reconocimiento de una operacién de cobertura esta�031sujeto al cumplimiento

de las siguientes condiciones:

i) La existencia de una designacion y documentacién formal de la cobertura, los

objetivos y estrategia de gestién del riesgo de la empresa al inicio de la misma

(dicha documentacién incluye: identi}401caciondel instrumento de cobertura, de la
partida cubierta, naturaleza del riesgo cubierto y forma de medicion de la e}401cacia

de la cobertura);

ii) Se espere que la cobertura sea altamente eficaz y consistente con la estrategia

de gestion de riesgo documentada inicialmenle;

iii) La e}401caciade la cobertura puede medirse confiablemente;

iv) Puede concluirse que la cobertura ha sido altamente eficaz durante todos los

periodos para los cuales ha sido designada;

v) Para Ia cobertura del }402ujode efectivo, de una transaccion prevista que sea

altamente probable y presente ademés una exposicién a las variaciones en los

}402ujosde efectivo que podrian posteriormente afectar a resultados.

6.2 Se reconoce en el resultado de| periodo, Ia ganancia o pérdida derivada de los

cambios en el valor razonable de| instrumento de cobertura del valor razonable y

la ganancia o pérdida de la pariida cubierta atribuible al riesgo cubierto.

6.3 Se reconoceré en el patrimonio neto (como resultados no realizados) la parte

de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura de flujos de efectivo y de

cobertura de una inversion neta en un negocio en el extranjero cali}402cadacomo

eficaz, desde el periodo en que sea determinado como tal, al menor importe (en

términos absolutos) entre: i) el resultado acumulado del instrumento de cobertura

desde el inicio de ésta; 6 ii) el cambio acumulado en el valor razonable (valor
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presente) de los }402ujosfuturos de efectivo esperados de la partida cubierta, desde

el inicio de la cobertura.

6.4 Si la cobertura de flujos de efectivo origina el reconocimiento posterior de un

active 0 pasivo no }401nanciero,o si una transaccién prevista para un activo o pasivo

no }401nancierose oonvirtiera en un acuerdo obligatorio de intercambio futuro que

sea contabilizado como cobertura del valor razonable, se aplicaré uno de los

siguientes tratamientos para contabilizar las ganancias o pérdidas de| instrumento

de cobertura, previamente reconocidas en el patrimonio neto:

a) Se trasladarén a los resultados de| periodo en el mismo periodo en que el

activo adquirido 0 el pasivo asumido afecten dicho resultado (por ejemplo, en el

periodo en que se reconozca el gasto por depreciacion). No obstante, se

reconooeré en el resultado de| periodo el importe de la pérdida que no se espere

recuperar en uno o mas periodos futuros; 6

b) Se darén de baja y se incluirén en el costo inicial 0 en el valor en iibros de|

active 0

pasivo no financiero.

65 Se interrumpiré la contabilidad de coberturas, en cualquiera de las siguientes

circunstancias:

a) Si el instrumento de cobertura expira, se vende, se ejercita 0 se cancela;

b) Si Ia operacion de cobenura deja de cumplir Ios requisites para ser cali}401cada

como tal;

c) Cuando la empresa revoca Ia designacion dada; o

d) Se deja de esperar la ocurrencia de la transaccion prevista cubierta.

De darse las situaciones descritas en los Iiterales a) o b) anteriores, Ia ganancia o

pérdida acumulada de| instrumento de cobertura continuara siendo reconocida en

el patrimonio neto, hasta que la transaccién prevista tenga lugar.

6.6 Si Ia empresa revoca la designacion de cobertura, Ia ganancia o pérdida

acumulada de|

instrumento de cobertura, continuara�031siendo reconocida en el patrimonio neto

hasta que la transaccion prevista tenga lugar o deje de esperarse que ésta ocurra.

Cuando deje de esperarse que ocurra la transaccién prevista cubierta. Ia ganancia

o pérdida acumulada en el patrimonio neto se trasladaré inmediatamente al

resultado de| periodo.

5.104.03. Cuentas por cobrar y por pagar

Revelar Ia informacién requerida para estos activos }401nancierosy pasivos

financieros.

as o



 .�024�024�024:

EJERCICIOS PROPUESTOS

AUTOEVALUACION

1. ¢Qué son las notas a los estados }401nancieros?Explique

 

 

 

 

 

2. (;CuéI es la }401nalidadde las notas a los estados }401nancieros�031?|denti}401que_.

3. (;Cua|es son las principales notas a los estados financieros? Identi}401quelas

principales notas en un estado }401nanciero?

4. ¢',Cué| es la importancia practica de las notas a los estados }401nancieros?

Explique.

5. g,|ndique cuales son las responsabilidades del titular y los funcionarios

respecto al sistema de informacién }401nanciera?Explique.
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6. glndique cual es la responsabilidad por el sistema de control interno?



Seslon N° 1  1

PI'l|1C|p|OS, polltlcas y  
I I

practlcas contables

LA SMV requiere revelar las politicas contables signi}401cativasaplicadas por la

empresa en la preparacién de sus estados }401nancieros,relacionadas a los

siguientes aspectos, en la medida que le sea aplicable:

5.104.02. Instrumentos financieros.

5.104.02.1 Generales.

5.104.02.2 Inversiones }401nancieras.

5.10403. Cuentas por cobrar y por pagar.

5.104.05. lmpuesto a la renta y participaciones.

5.104.07. Existencias.

5.104.08. Activos biolégicos.

5.104.09. Participacién en negocios conjuntos.

5.10410. Inversiones inmobiliarias.

5.104.1 1. Contratos de construccién.

5.104.13. Inmuebles, maquinaria y equipo.

5.104.14. Activos intangibles.

5.10415. Reconocimiento de depreciacién de inmuebles, maquinaria y equipo,

inversiones

lnmobiliarias, Amortizacién de activos intangibles y deterioro de activos.

5.104.16. Combinacién de negocios y escisiones de negocios.

5.104.22. Costos de financiamiento.

5.104.26. Bene}401ciosa los empleados.

5.104.27. Arrendamientos.

5.104.28. Contratos de garantia financiera.

5.104.29. Provisiones.

5.104.30. Subvenciones gubernamentales.

5104.31. Pagos basados en acciones.

5.104.32. Contingencies.

5.104.33. Reconocimiento de ingresos.

5.104.33.1. Reconocimiento de ingresos por venta.

5.104.33.2. Reconocimiento de ingresos por intereses, regalias, dividendos y

diferencias de cambio.

5.104.34. De}401niciénde segmentos.

5.104.02. Instrumentos financieros

5.104.02.1 Generales

 



 

Revelar para los activos }401nancieros,pasivos }401nancierose instrumentos de

patrimonio, tanto reconocido como no reconocido, Io siguiente:

1. En forma clara y concisa todas las politicas contables, métodos adoptados, el

criterio de reconocimiento y las bases de medicién aplicadas, incluyendo:

a) Los criterios aplioados al determinar cuando reconocer en el balance un activo

financiero 0 un pasivo }401nanciero,asl como cuando se dan de baja dichos

instrumentos;

b) Las bases de medicién aplicadas a los activos }401nancierosy a los pasivos

}401nancierostanto en el reconocimiento inicial como en los periodos subsecuentes;

c) Los criterios para la utilizacion de una cuenta de valuacion de| deterioro de

valor, asi como los criterios para dar de baja, contra dicha cuenta de valuacion, a

tales activos }401nancierosdeteriorados;

d) La determinacién de las ganancias o pérdidas netas por cada categoria de

instrumentos financieros;

e) La politica contable para los activos }401nancieroscuyas condiciones hayan sido

renegociadas.

El reconocimiento inicial de un active 0 pasivo }401nancieroque no se Ileve a valor

razonable con cambios en ganancias y pérdidas, seré a su valor razonable ma�031s

los costos de transaccién que sean directamente atribuibles a la compra o emisién

de| instrumento financiero.

Los préstamos y cuentas por cobrar se reoonocen posteriormente al costo

amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Las politicas

contables de valorizacién posterior de los otros tipos de activos financieros se

especifican en el numeral 5.104.022 de| MANUAL.

La valorizacién posterior de los pasivos }401nancierosque no se contabilicen a valor

razonable con cambios en ganancias y pérdidas se realiza al costo amortizado

utilizando el método de la tasa de interés efectiva. La pérdida o ganancia de un

pasivo }401nancieroa valor razonable con cambios en ganancias y pérdidas, se

reconocera�031en el resultado del periodo. En el caso de los pasivos }401nancieros

registrados al costo amortizado, se reconocerén las ganancias o pérdidas en el

resultado de| periodo cuando el pasivo }401nancierose dé de baja en cuentas por

haberse extinguido (pago, cancelacién o expiracion), asl como a través de|

proceso de amortizacién.

2. Revelar el valor razonable para cada clase de activos o pasivos }401nancieros,asi

como:

a) Los métodos ylo hipétesis signi}401cativasde las técnlcas de valoracién aplicados

en la determlnacién de los valores razonables;

b) Si los valores razonables se han determinado total 0 parcialmente,

directamente por referencia a precios de cotizacion publicados en un mercado

active 0 han sido estimados utilizando una técnica de valoracién;

c) Si Ios valores razonables se han determinado, total o parcialmente, utilizando

una técnica de valoracién basada en hipétesis que no esta�031nsustentadas en

precios de transacciones de mercado observables y corrientes con el mismo

instrumento y no se basan en datos de mercado observables que estén

disponibles, y el cambio de una o mas de dichas hipotesis utilizadas a otras

suposiciones alternativas razonablemente posibles pudiera modificar

signi}401cativamenteel valor razonable, se reveIara' este hecho y el efecto de dicho

cambio, se}401alandoel importe total de la variacién de| valor razonable que haya

sido reconocido en el resultado del periodo.
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3. Si el mercado de un instrumento }401nancierono fuera activo Ia empresa

determina el valor razonable mediante una técnica de valoracién, pudiendo existir

una diferencia entre el precio de la transaccién y el impone determinado utilizando

dicha técnica en el momento de| reconocimiento inicial, en cuyo caso se reve|aré

para cada clase de instrumentos }401nancieros:

a) La politica contable utilizada para reconocer esa diferencia en el resultado del

periodo; y,

b) La diferencia acumulada que a}402nno haya sido reconocida en el resultado de|

periodo, junto con una conciliacién (saldos inicia|es, variaciones durante el

ejercicio y saldos }401nales)de esa diferencia.

4. Para los instrumentos financieros designados en el reconocimiento inicial como

activos o pasivos }401nancierosa valor razonable con cambios en ganancias y

pérdidas:

i) Cuando Ia designacién a valor razonable elimine o reduzca signi}401cativamente

alguna inconsistencia en la valoracién 0 en el reconocimiento, debe revelarse una

descripcién de las circunstancias subyacentes a dicha incoherencia en la

valoracién 0 en el reconocimiento (asimetria contable) de activos }401nancierosy

pasivos }401nancierosque surgirian;

ii) Cuando Ia empresa gestione y evalue el rendimiento de un grupo de activos

}401nancieros,de pasivos }401nancieros0 de ambos seg}402ncriterio de| valor razonable,

de acuerdo con una estrategia de inversién o gestién, debe revelar una

explicacién de la consistencia de la designacién con la estrategia de inversién 0

de gestién de riesgo que la empresa tenga documentada.

5. Si las compras y ventas convencionales de activos }401nancierosse contabilizan

aplicando el método de la fecha de negociacién 0 de la fecha de liquidacién.

6. Para cada tipo de riesgo procedente de los instrumentos }401nancieros,se debe

revelar la siguiente:

lnformacién cualitativa

a) La exposicién al riesgo y como se produce el mismo;

b) Los objetivos, politicas y una descripcién de la gestién del riesgo, asi como Ios

métodos utilizados para medir dicho riesgo;

c) Cualquier cambio habido en a) o b) desde el ejercicio precedente.

Informacién cuantitativa

d) Datos cuantitativos resumidos acerca de su exposicién al riesgo en la fecha de

presentacién, basada en la informacién facilitada internamente al personal clave

de la administracién de�031laempresa;

e) Informe acerca de las concentraciones de riesgo que incluya: i) una descripcién

de cémo determina la gerencia esas concentraciones; ii) una descripcién de las

caracteristicas compartidas por cada concentracién; y iii) el importe de la

exposicién al riesgo asociada con todos los instrumentos }401nancierosque

comparten esa caracteristica.

7. Informar para cada clase de instrumento }401nancieroia exposicién ante el riesgo

de crédito, incluyendo:

a) El importe que mejor representa su méximo nivel de exposicién al riesgo de

crédito a la fecha de presentacién, sin tomar en cuenta ninguna garantia ni otras

mejoras crediticias;

b) Una descripcién de las garantias tomadas para asegurar el cobro y otras

mejoras crediticias;
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c) Informacion acerca de la calidad crediticia de los activos }401nancierosque no

estén en mora ni hayan deteriorado su valor;

d) El valor en libros de los activos }401nancierosque estarian en mora 0 se habrian

deteriorado, de no haber sido renegociadas sus condiciones;

e) Para cada clase de activo }401nancieroen mora o deteriorado, a la fecha de

presentacién: i) un ana�031lisisde la antig}402edadde los activos }401nancierosen mora

pero no deteriorados; ii) un anélisis de los activos financieros determinados

individualmente como detenorados; y, iii) una estimacion del valor razonable de

las garantias tomadas por la empresa y de otras mejoras crediticias, a menos que

sea impracticable hacerla.

f) Cuando Ia empresa haya obtenido durante el ejercicio activos }401nancieroso no

financieros por realizacion de garantias o por ejecucién de otras mejoras

crediticias, revelaré: i) la naturaleza y valor en libros de los activos obtenidos; y ii)

cuando los activos no sean fécilmente convertibles en efectivo, sus politicas para

enajenar o disponer por otra via de tales activos, o para ulilizarlos en sus

actividades.

8. Respecto al riesgo de liquidez se debera informar, un anélisis de los

vencimientos de los pasivos financieros que muestren Ios plazos contractuales de

vencimiento remanentes y una descripcién de como se gestiona dicho riesgo de

liquidez.

9. Con relacion al riesgo de mercado, revelar:

a) Un analisis de sensibilidad para cada tipo de riesgo de mercado al que esta

expuesto Ia empresa a la fecha de presentacion, asi como el efecto en el

resultado de| ejercicio y el patrimonio neto por cambios en la variable relevante de

riesgo, que sean razonablemente posibles en dicha fecha;

b) Los métodos e hipotesis utilizados al elaborar el anélisis de sensibilidad; y

c) Los cambios habidos desde el ejercicio anterior en los métodos e hipotesis

utilizados, asi como las razones de tales cambios.

Si la empresa elaborase un analisis de sensibilidad que re}402ejaselas

interdependencias entre las variables de riesgo y lo utilizase para gestionar

riesgos financieros, podré utilizar ese analisis de sensibilidad (en lugar de| antes

mencionado), revelando adicionalmentez

a) Una explicacion de| método utilizado, los principales parametros e hipétesis

subyacentes en los datos suministrados;

b) Una explicacion de| objetivo de| método utilizado, asi como de las limitaciones

que pudieran hacer que la informacion no re}402ejaseplenamente el valor razonable

de los activos y pasivos implicados.

Cuando los anélisis de sensibilidad no fuesen representativos del riesgo inherente

a un instrumento }401nanciero,la empresa informara de ello, explicando las razones

por las que considera que dichos analisis de sensibilidad carecen de

representatividad.

10. lnformacion sobre los préstamos o cuentas por cobrar designados para ser

llevados al valor razonable con cambios en ganancias y pérdidas:

a) El importe de la variacion de| valor razonable, durante el ejercicio y la

acumulada, que sea atribuible a las variaciones en el riesgo de crédito del aclivo

financiero; el método empleado para determinar dicha variacién; y,

b) E! importe de la variacion de| valor razonable de cualquier instrumento

vinculado (utilizado para reducir el nivel de riesgo de crédito), durante el periodo y

acumulada, desde que el préstamo o cuenta por cobrar se hubiera designado

para ser Ilevada al valor razonable.



11. lnformacién sobre pasivos }401nancierosdesignados para ser llevados a valor

razonable con cambios en ganancias y pérdidas:

a) El importe de la variacién en el valor razonable, durante el ejercicio y la

acumulada, que sea atribuible a cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo; el

método aplicado para determiner dicha variacién; y,

b) La diferencia entre su valor en libros y el importe que la empresa estaria

obligada contractualrnente a pagar al tenedor en el momento del vencimiento de

la obligacion.

12. Si la empresa considera que la informacion facilitada para cumplir con los

apartados 10 y 11 del presente numeral no representa }401elmentela variacién de|

valor razonable de los activos y pasivos }401nancierosatribuibles a su riesgo de

crédito, las razones por las que ha llegado a esa conclusion y los factores que

considere relevantes.

13. Con relacién a las operaciones cobertura, se deben revelar:

a) Para las coberturas de valor razonable, coberturas de }402ujosde efectivo y

coberturas de inversién neta en un negocio en el extranjero, se indicaré por

separado:

i) Una descripcién de la cobertura;

ii) Una descripcién de los instrumentos }401nancierosdesignados como instrumentos

de cobertura y sus valores razonables a la fecha del balance general;

iii) La naturaleza de los riesgos que han sido cubierlos.

b) Para las coberturas de los }402ujosde efectivo se informaré:

i) Los ejercicios en los cuales se espera que se produzcan estos }402ujosasi como

los ejercicios en los cuales se espera que afecten al resultado de| ejercicio;

ii) Una descripcion de cualquier transaccion prevista para la que se haya utilizado

previamente la contabilidad de coberturas, pero ya no se espere que esta

transaccién vaya a realizarse;

iii) El importe reconocido en el patrimonio neto como resultado no realizado,

durante el ejercicio;

iv) El importe que, durante el ejercicio, haya sido detraido del patrimonio neto e

incluido en el resultado del mismo (como ganancias o pérdidas por instrumentos

financieros derivados); y,

v) En el caso de coberturas de transacciones previstas altamente probables, el

importe que, durante el ejercicio, fue detraido de| patrimonio neto, y se haya

incluido en el costo inicial u otro valor en libros de un activo no financiero

adquirido 0 de un pasivo no }401nancieroen el que se haya incurrido.

c) Asimismo se informara�031por separado:

i) En |as coberturas de| valor razonable, |as pérdidas o ganancias de| instrumento

de cobertura y de la partida cubierta, que sean atribuibles al riesgo cubierto;

ii) La ine}401caciareconocida en el resultado de| ejercicio que proceda de coberturas

de flujos de efectivo y de coberturas de inversiones netas en negocios de|

extranjero.

14. Por cada una de las clases de activos financieros transferidos que no cumplan

las condiciones para darlos de baja en cuentas, revelar:

a) La naturaleza de los actives;

b) La naturaleza de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad a los que la

empresa contin}401aexpuesta;

c) Si la empresa continua reconociendo la totalidad del activo, los valores en libros

del activo y de| pasivo asociado; y

 R o
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d) Si la empresa continua reconociendo el activo en funcion de su implicacién

continuada con el mismo, el valor en libros total de los activos originales. el valor

de los activos que la empresa continua reconociendo y el valor en libros del

pasivo asociado.

15. El valor en libros de los activos }401nancierosprendados como garantia de

. pasivos o pasivos contingentes, incluyendo los importes que hayan sido

reclasi}401cadoscuando el receptor de la transferencia, tuviese por contrato o

costumbre, el derecho de vender o volver a prendar Ia garantia, asi como los

plazos y condiciones relacionados con la prenda de dichos activos.

16. Cuando la empresa haya recibido una garantia y esté autorizada a vender o

prendar el activo con independencia de que se haya producido un impago por

parte del propietario de la garantia, revelaré:

a) El valor razonable de la garantia recibida;

b) El valor razonable de la garantia vendida o prendada, informando si la empresa

tiene Ia obligacién de devolverlos; y

c) Los plazos y condiciones asociados a la utilizacién de la garantia.

17. Si la empresa hubiese reclasificado un activo }401nancierocomo una partida que

se valora al costo o costo amortizado en lugar de a valor razonable, o viceversa,

revelaré el impone reclasificado y detraido de cado una de las categories, asi

como la razén para efectuar dicha reclasificacién.

18. La empresa evaluaré en cada fecha de balance, Ia existencia de evidencia

objetiva de que un activo }401nanciero0 un grupo de ellos este deteriorado y

revelaré los criterios aplicados para determinar dicha evidencia objetiva.

19. Las caracteristicas de los instrumentos financieros emitidos que contengan un

componente de pasivo y otro de patrimonio e incorporen varios derivados

implicitos cuyos valores sean interdependientes.

20. Los ingresos y gastos por comisiones (no incluidas en la determinacion de la

tasa de interés efectiva) que surjan de: (i) activos o pasivos }401nancierosque no se

registren a valor razonable con cambios en ganancias y pérdidas; y, (ii)

' actividades }401duciarias0 de administracién que supongan la tenencia o inversion

de activos por cuenta de individuos, }401deicomisos,planes de prestaciones por

retiro u otras instituciones.

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aoeptados a que se re}401ereel texto

del Aniculo 223 de la Ley General de Sociedades comprende, substancialmente,

a las Nonnas internacionales de Contabilidad (NlCs) o}401cializadasmediante

Resoluciones de| Consejo Normativo de Contabilidad, y las normas establecidas

por organismos de supervision y control para las entidades de su area, siempre

que se encuentran dentro de| Marco Teérico en que se apoyan las Normas,

internacionales de Contabilidad. (Resolucién No. O13-98-EF/93.10 Lima, 17 de

julio de 1998)

Explique que son los principios y précticas contables y cual es su }401nalidad.

Explique por qué es necesario revelar Ios principios y précticas contables.

J 6



AUTOEVALUACION

1. g,Qué son los principios y précticas contables y cuél es su }401nalidad?Explique

2. (;Cua|es son las principales politicas contables por revelar�031?

3. ¢',Qué obligacién existe de revelar |as politicas contables? Explique

4. g,Cué| es la responsabilidad de las politicas contables? De un ejemplo

5. g,Quiénes deben conocer Ia po}401ticascontables? Explique

j
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�031 6. ¢',Qué necesidad tienen las politicas contables? Explique.

7. ¢',Qué caracteristicas tienen Ios comprobantes de pago de las retenciones?

Explique.

 



CAPITULO V:

Organismos reguladores y normas

Sesién N° 11

Organismos reguladores de esténdares internacionales IFAC

Sesién N° 12

Organismos reguladores de estandares internacionales |ASB

Sesién N° 13

Organismos reguladores nacionales SMV SBS

Sesién N° 14

Nonnas internacionales de lnformacién }401nanciera

Sesién N° 15

Informe de los auditores independientes
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LA FEDERACION INTERNACIONAL DE CONTADORES

}401jj.Ea or§an:zac:§n §e I

La Federacién lnternacional de Contadores (IFAC) es la organizacién mundial

para la profesién de contador. Fundada en 1977, su misién de la IFAC es servir al

interés publico, fortalecer de forma oontinuada la profesién oontable en todo el

mundo y contribuir al desarrollo de economias internacionales fuertes

estableciendo y promoviendo la observancia de normas profesionales de alta

calidad, impulsa la convergencia internacional de estas normas y toma

posiciones de interés p}401blicoalla donde la experiencia de la profesién sea ma�031s

relevante.

Esta compuesta por 159 miembros y asociados en 124 paises en todo el mundo,

que representan aproximadamente 2,5 millones de contadores en la préctica

independiente, industria y oomercio, el sector p}401blicoy la educacion. Ningun otro

organismo de contadores en el mundo y solo unas pocas organizaciones

profesionales tienen el apoyo internacional de amplia base que caraoteriza a la

IFAC.

Los érganos de gobiemo de la IFAC, el personal técnioo y voluntarios estan

comprometidos con los valores de integridad, transparencia y oompetencia. La

IFAC pretende reforzar la adhesion de los profesionales de la contabilidad a los

valores que estan re}402ejadosen el Consejo de Normas lntemacionales de Etioa

para Contadores (IESBA Code). El Pen] ha formulado un cédigo de ética basado

en el cédigo de ética internacional.

La IFAC ha reconocido desde hace tiempo que una forma fundamental para

proteger el interés publico es desarrollar, promover e imponer normas

reconocidas internacionalmente oomo medio para asegurar Ia credibilidad de la

informacién de la que dependen inversores y otros grupos de interés.

El Consejo de Normas lntemacionales de Auditoria y de Aseguramiento (IAASB),

el Consejo de Normas Internacionales de Fo_m1acién en Contabilidad (IAESB), el

Consejo de Normas lntemacionales de Etica para Contadores (IESBA), el

Consejo de Normas lntemacionales de Contabilidad de| Sector Publico (IPSASB)



siguen un proceso riguroso que ayuda al desarrollo de normas de alta calidad

para el interés poblico de fonna transparente, e}401cientey de forma efectiva. Todos

estos consejos independientes de emisién de nonnas tienen Grupos Consultivos

Asesores, que proporcionan perspectivas de interés publico e incluyen miembros

independientes.

Estos Consejos emiten los pronunciamientos siguientes :

Normas lntemacionales de Contabilidad de| Sector Publico

Normas Internacionales de Auditoria, Revisién, Aseguramiento y Servicios

Relacionados

Nonna lnternacional de Control de Calidad

Cédigo de Etica para Profesionales de la Contabilidad

Normas lntemacionales de Educacién

Los IAASB, IAESB, IESBA y lPSASB son denominados en conjunto, Comités de

Actividades de lnterés Publico y esta'n sujetos a la supervisién del Consejo

lnternacional de Supervisién del lnterés P}401blico.

http://www.ipiob.org/ para mas infonnacién.

El Panel Asesor de Cumplimiento (CAP) supervisa el cumplimiento del programa

por parte de los miembros de la IFAC que requiere que los miembros de la IFAC y

asociados demuestren cémo han aplicado sus mejores esfuerzos para

implementar |as normas emitidas por la IFAC y el Consejo de Normas

Internacionales de Contabilidad. Las Obligaciones de los miembros estén

establecidas en las Declaraciones de Obligaciones de los Miembros de la IFAC.

Ver http://www.ifac.org/complianceprogram para més informacién.

La IFAC desarrolla guias de mejores précticas y promueve compartir recursos

para servir a los profesionales de la contabilidad de empresas. También ha

establecido grupos para tratar temas relacionados con actividades de peque}401oy

mediano tama}401o(APMT) y peque}401asy medianas entidades (PYME) y paises en

desarrollo, los cuales juegan un papel fundamental en la economla global.

Comité de Profesionales de la Contabilidad de Empresas

El comité desarrolla gulas de mejores practicas y otros recursos, y facilita el

intercambio de conocimiento entre sus miembros. Abordan una amplia gama de

temas profesionales, promueven un rendimiento de alta calidad de los

profesionales de la contabilidad de empresas, y crean una oonciencia publica y un

conocimiento de los roles que estos individuos prestan en sus organizaciones.

http://www.ifac.org/paib.

Comité de F innas de Peque}401oy Mediano Tama}401oPYMES

El comité proporciona informacién directa desde Ia perspectiva de una

FPMT/PYME al trabajo de los emisores de normas intemacionales para

determinar su agenda de trabajo y asegurar que las normas elaboradas sean

aplicables a las FPMT y PYMES. El comité también emite apoyo préctioo
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para las FPMT como gulas de implantacién, recursos web de temas como

implantacién e}401cientede las normas internacionales y geslién préctica

competente. El comité desarrolla actividades adicionales como el foro anual para

FPMT para manlenerse al corriente de temas emergentes y facilitar una respuesta

a tiempo a las necesidades de sus constituyentes.

http://www.ifac.org/smp para més informacién.

Comité de las Naciones en Desarrollo.

El comité apoya el desarrollo de la profesién contable a nivel internacional

mediante la representacién y consideracién de los intereses de las naciones en

desarrollo y la provisién de guias en areas relevantes�030El comité también solicita

recursos y colaboracién para el desarrollo de otros donantes de la comunidad y ,

miembros de la IFAC en nombre de las naciones en desarrollo.

Adema's, el comité desarrolla actividades de difusién como sus foros anuales.

Véase http://wvvw.ifac.orgldevelopingnations para mas informacién.

Comité Transnacional de Auditores

El comité se dedica a representar y cumplir las necesidades de los miembros de|

Foro de Firmas (FdF). Los miembros de| FdF son firmas internacionales que

-realizan auditorias de estados }401nancierosque son 0 pueden ser utilizados mas

alla de las fronteras nacionales y esta'n representados en la IFAC a través del

Foro de Firmas. El compromiso a las obligaciones de los miembros de| FdF

contribuye a elaborar normas de practica internacional de auditorla, y por

~ tanto sirve al interés publico.

Véase http://www.ifac.orglForum_of_FirmsI para mas informacién.

Otros Recursos

El IFAC tiene una amplia gama de publicaciones y otros recursos importantes.

Otros manuales disponibles son los siguientes:

Manual de Pronunciamientos lntemacionales de Control de Calidad,

Auditoria, Revisién, Otros Aseguramientos y servicios Relacionados.

Manual de Pronunciamientos lntemacionales de Formacién.

Manual del Cédigo de Etica para Profeslonales de la Contabilidad

Manual de Pronunciamientos lntemacionales de Contabilidad de| Sector Publico

La IFAC también publica materiales de apoyo para la adopcién e implementacién,

proyectos de norma, documentos de consulta, boletines informativos y noticias. La

mayoria de estas publicaciones estén disponibles en formato electrénico en el

sitio web de la IFAC para su descarga gratuita. Copias impresas de los manuales

también estén disponibles para su compra.

http://web.ifac.orglpub|ications para mas informacién.

lNFORMAClON SOBRE RECURSOS
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La politica de la IFAC con respecto a la propiedad intelectual de sus publicaciones

esté desarrollada en su Declaracién de la Politica, Politica de la Reproduccién o

Traduocién y Reproduccién de Publicaciones de la Federacién lnternacional de

Contadores. y

La IFAC reconoce que es importante que los preparadores y usuarios de estados

}401nancieros,auditores, reguladores, abogados, academias, estudiantes y otros

grupos de interés en paises de habla no inglesa tengan acceso a sus normas en

su Iengua nativa. La Politica de la IFAC con respecto a la traduccién y

reproduccién de sus normas internacionales (en su forma definitive) de desarrolla

en su Declaracién de Politica, Politica de la Traduccién y Reproduccién de

Normas Publicadas por la Federacién internacional de Contadores.

http:/lwww.ifac.org/translations para més informacién. Formacién.

Manuai de| Cédigo de Etica para Profesionales de la Contabilidad

Manual de Pronunciamientos Internacionales de Contabilidad de| Sector PL'1b|ico

La IFAC publica materiales de apoyo para la adopcién e implementacién.

proyectos de norma, documentos de consulta, boletines informativos y e Noticias.

La mayoria de estas publicaciones estén disponibles en formato electrénico en el

sitio web de la IFAC para su descarga gratuita. Copias impresas de los manuales

también estén disponibles para su compra.

http://web.ifac.org/publications para més inforrnacién.

CASO PRACTICO

Se Pide:

1. Obtenga informacién de IFAC

2. Obtenga informacién de sus publicaciones

3. Obtenga informacién }401nancierade SMV

4. Obtenga informacién }401nancierade empresas

Datos Adicionales:

a. La informacién debe corresponder al ultimo ejercicio solicitable.
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AUTOEVALUACION

1. ¢;Qué es el un organismo regulador? Explique

2. ¢',Qué informacién puede obtener de IFAC? Explique y de un ejemplo.

3. g,Qué alternatives tiene para obtener informacién de los esténdares

internacionales? Explique

4. ;Cué| es el procedimiento para cumplir los estandares internacionales para

informacién }401nanciera?Explique y de un ejemplo

5. ¢;Cua'les son las entidades reguladora de informacién }401nancieraen el pais?

%;



6. ¢',Qué sucede con las entidades que no quieren proporcionar informacién

estando obligadas? Explique.

7. Obtenga |as normas que exigen informacién }401nancieraen el pais

De las entidades que cotizan en bolsa

De otras entidades

obligadas

#9
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12.1. |ASB �024 International Accounting Standards Board (Junta de Normas

Internacionales _ de Contabilidad)

La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting

Standards Board) es un organismo independiente del sector privado que

desarrolla y aprueba |as Normas lntemacionales de lnformacién Financiera.

El |ASB funciona bajo la supervision de la Fundacion de| Comité de Normas

Internacionales de Contabilidad (IASCF). El |ASB se constituyo en el a}401o2001

para sustituir al Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (international

Accounting Standards Committee).

La Fundacién de| Comité de Normas lntemacionales de Contabilidad

(International Accounting Standards Committee Foundation) es una Fundacion

independiente, sin }401nesde lucro creada en el a}401o2000 para supervisar al IASB.

Pulse aqui�031para mas informacion acerca de la Estructura del IASCF.

§§iet:vos §e |

En virtud de la constitucién de| IASCF los objetivos del |ASB son:

(a) desarrollar, buscando el interés publico, un unico conjunto de normas-

contables de carécter global que sean de alta calidad, comprensibles y de

cumplimiento obligado, que requieran informacion de alta calidad, transparente y

comparable en los estados }401nancierosy en otros tipos de informacion }401nanciera,

para ayudar a los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo, y

a otros usuarios, a tomar decisiones economicas;

(b) promover el uso y la aplicacion rigurosa de tales normas;

(c) cumplir con los objetivos asociados can (a) y (b), teniendo en cuenta, cuando

sea necesario, |as necesidades especiales de entidades peque}401asy medianas y

. de economias emergentes; y

(d) llevar a la convergencia entre las normas contables nacionales y las Normas

Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Inforrnacion

Financiera, hacia soluciones de alta calidad.



The lntemational Accounting Standards Committee (IASC) - 1973-2000

El antiguo Comité IASC trabajo desde 1973 hasta el 2000 para Iograr esos

objetivos.

Promulgé un cuerpo sustancial de Normas, lnterpretaciones, y un Marco

Conceptual, y otras guias que son acogidas directamente por muchas companies

y que también se espera sean acogidas por muchos emisores en el desarrollo de

las normas contables nacionales.

The International Accounting Standards Board (|ASB) �024Comenzando en el 2001

A comienzos del 2001 el IASC fue reestructurado en el |ASB.

Sustituyendo el antiguo IASC en la emisién de normas contables, el |ASB fue

creado en abril del 2001. Depende de la Fundacién IASC y tiene sede en Londres,

siendo su principal objetivo el establecimiento de una informacién }401nanciera

arrnonizada, recayendo en él la responsabilidad de aprobar las Normas

lntemacionales de lnformacién Financiera (NI|Fs �024IFRSs) y demés documentos

relacionados con ellas como son las lnterpretaciones desarrolladas por el Comité

de lnterpretaciones de las Normas internacionales de lnformacién Financiera

(CINIIF) (International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

De acuerdo a la constitucién del IASCF el |ASB deberé:

(a) tener la responsabilidad completa de todos los asuntos técnicos del |ASB

incluyendo la preparacién y emisién de las Normas internacionales de

Contabilidad, Normas Internacionales de lnformacién Financiera y los Borradores

de las Normas, todos los cuales incluiran las opiniones disidentes , asi como la

aprobacién final de las lnterpretaciones del Comité de lnterpretaciones de Normas

Internacionales de Informacién Financiera;

(b) publicar un borrador de la norma sobre cada proyecto y normalmente publicar

un borrador de exposicion de todos los proyectos y publicar un documento a

discusién para comentario p}402blicode los proyectos grandes.

(c) tener total discrecién en el desarrollo del orden de la agenda técnica del |ASB

y las asignaciones sobre los asuntos técnicos de los proyectos: en la organizacion

de la conduccién de su trabajo, el |ASB puede extemalizar la investigacién

detallada u otro trabajo a emisores nacionales de Normas ;

(d):

(i) Establecer procedimientos para examinar en un plazo razonable los

comentarios formulados sobre los documentos publicados,

(ii) Normalmente formar grupos de trabajo u otros tipos de grupos especializados

de asesoramiento para prestar asesoramiento sobre los principales proyectos ,

(iii) Consultar al Consejo Asesor de Normas sobre los principales proyectos,

agenda de las decisiones y prioridades de trabajo y,

(iv) Normalmente publicar |as bases para las conclusiones con las Normas

Internacionales de Contabilidad, Normas Internacionales de Informacién

Financiera, y los borradores de exposicién ;
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(e) Considerar Ia posibilidad de celebrar audiencias publicas para discutir normas

propuestas, aunque no existe ob|igaci6n de celebrar audiencias pablicas para

cada proyecto;

(f) Considerar Ia realizacién de pruebas de campo (tanto en los paises

desarrollados y en los mercados emergentes) para asegurar que las normas

propuestas son de carécter préctico y viable en todos los ambientes, aunque no

hay obligacién de realizar pruebas de campo para cada proyecto.

El 9 de julio de 2009, el IASB

International Accountingstandards Board) emitié las NIIFS (Normas

_ Internacionales de lnformacion Financiera) para entidades de tama}401opeque}401oy

mediano.

Este esténdar ofrece una estructura alternativa que puede ser aplicada por las

entidades elegibles, en lugar de| conjunto pleno de las NIIFS que se encuentran

actualmente en uso.



AUTOEVALUACION

1. (A qué se conoce como |ASB?

2. z,Qué responsabilidades tiene el IASB ? Explique.

3. ¢',Cuél es la }401nalidadde de| IASB?

J
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lnstitucién publica que promueve y supervisa el mercado de

valores. Creada en 1968 vela por el adecuado manejo de las

empresas y norma Ia contabilidad de las mismas. Supervise a las

personas juridicas y entidades que intervienen en este mercado, que

incluye las Bolsas de Valores, |as sociedades agentes y las empresas.

Tiene personalidad juridica de derecho publico interno y goza de

autonomia funcional, administrative y econémica.

jIiffifliiIIIIIiijfjIiiIIIIIIIIiiIIIIIIIIIIIIIIiIiiiIiIfiiiiIiIIIIiIif}401i}401fi1III1jIIIIii1ffjIiiiiéiiféliéiéiifili}401iéiiiiéiéiiié}401éiffiff
La Superintendencia de| Mercado de Valores (SMV) es un organismo

técnico especializado adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas

que tiene por finalidad velar por la proteccién de los inversionistas, Ia

eficiencia y transparencia de los mercados bajo su supervisién, Ia

correcta formacién de precios y la difusién de toda la informacién

necesaria para tales propésitos.

Son funciones de la SMV las siguientes:

a. Dictar |as normas legales que regulen materias de| mercado de

valores, mercado de productos y sistema de fondos colectivos.

b. Supervisar el cumplimiento de la legislacién de| mercado de

valores, mercado de productos y sistemas de fondos colectivos por

pane de las personas naturales y juridicas que participan en dichos

mercados.

Las personas naturales o juridicas sujetas a la supervisién de la

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas

de Fondos de Pensiones (SBS) lo estén también a la SMV en los

aspectos que signi}401quenuna participacién en el mercado de

5: Q:



valores bajo Ia supervision de esta Oltima.

C Promover y estudiar el mercado de valores, e| mercado de

' productos y el sistema de fondos colectivos.

Corresponde a la SMV supervisar el cumplimiento de las normas

internacionales de auditoria por parte de las sociedades auditoras

contratadas por las personas naturales o juridicas sometidas a la

supervision de la SMV en cumplimiento de las normas bajo su

competencia, para lo cual puede impartir disposiciones de carécter

general concordantes con las normas internacionales de auditoria y

requerir cualquier informacién o documentacién para veri}401cartal

cumplimiento.

%=
�030y 5,�030\�034,.2:§:Q.�030

.v �024"11'1'L�034-';#'!,�034;l1!-�030£351�031:-L'\"-
rfu-n.-n.,�024 -�030.sv,4-.»-.-.;.\~« �030Tia

SBS

A 7. enencl A A A A A

Segén Ia Constitucién Politica del Pen], tiene a su cargo el control de las

empresas bancarias y de seguros y de todas aquellas otras que reciban depésitos

de| publico o que realicen operaciones conexas o similares.

Es una institucién con autonomia funcional, economica y administrativa, y con

personeria de derecho publico.

Su émbito de accién, funcionamiento y atribuciones esta'n establecidas en la Ley

No. 26702 de| 09-12-96, que constituye la Ley General del Sistema Financiero y

de| Sistema de Seguros y Orgénica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

httoz//www.sbs.,aob.peI
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EJERCICIOS PROPUESTOS

AUTOEVALUACION

1. ¢',Qué entidades cumplen en el PerL': el papel de entidades reguladoras de la

informacién }401nanciera?

2. z,Qué informacién }401nancieraes requerida? Explique.

3. ¢',Quiénes estén obligados a presentar informacién financiera de acuerdo a

normas internacionales? Cite un ejemplo.

4. ¢;Cc'>mo se sanciona a quienes no presenten informacién }401nancieraa la SMV si

tienen los recursos para estar obligados?

5. gcuéles son las oportunidades de presentacién? Explique.

%»
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n Seslon N°i

Normasmternaclonales I 4

}401nancierai

El texto completo de las N||Fs puede ser encontrado en:

internacional Accounting Standards Board (|ASB): International Financial

Reporting Standards 2003 (London: |ASB). Cada a}401oes editado un volumen

actualizado.

Un resumen en inglés de las NIIF y las noticias y textos de los proyectos de

modificacion de las mismas puede consultarse en la web o}401cialde| |ASB, en la

direccion de internet: < www.iasb.org >

2§u§[es son las normas infemacionajes de informaci§n }401nanciera?I

I�030IF 1. Aopcion por prmera vez e as normas internactona as e nformacio

inanciera

Esta NIIF busca que la transicién de las anteriores N|C's a las Nl|F�030spermita que

la entidad obtenga estados financieros confiables y comparables, Litiles para

usuarios que se basan en la informacién }401nancierapara tomar decisiones. Es

aplicable cuando Ia entidad tenga que preparar y presentar sus estados

financieros por primera vez y en cada informe intermedio que prepare de acuerdo

con la NIC 34.

ll 2. Paos asaos en acciones

Esta NIIF trata los detalles a especi}401caren la informacién }401nancieracuando Ia

entidad Ileve a cabo transacciones con pagos basados en acciones, por

operaciones en la cual Ia entidad recibe o adquiere bienes o servicios sea en

consideracién por sus instrumentos de patrimonio o mediante incurrir en pasivos

por cantidades que se basan en el precio de las acciones de la entidad 0 en otros

instrumentos de patrimonio de la entidad. La NIIF 2 comprende Ia emision de

acciones, o derecho a acciones, a cambio de servicios y bienes. Orienta sobre el
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reconocimiento y medicion de dichas acciones a valor razonable y también los

casos en los que no se puede medir a valor razonable.

EIIE 3. §om§mac:on §e negocios . I

La NIIF 3 trata sobre las combinaciones de negocios, |as cuales de}401necomo la

union de dos o mas entidades o negocios para formar un unico sujeto a los

efectos de la presentacién de la informacién contable. -Se aplica en las fusiones,

mide Ia plusvalia. Si Ia fusion es posterior a la adquisicién se aplicarian otras NIIF.

No tiene relacion con métodos de oonsolidacion NIC 27 y partes vinculadas NIC

24, los consorcios y uniones temporales aplican la NIC 31 Participacién en

negocios conjuntos.

3 I F 4. ontratos -�030seuros

Esta NIIF trata sobre los oontratos de seguros y su objetivo es de}401nirIos

requisitos de informacién }401nancieraaplicables a los contratos de seguros, se

aplica a todos los contratos de seguros y reaseguros. Los contratos de seguros

son aquellos en virtud de| cual una parte (el asegurador) acepta asegurar un

riesgo signi}401cativode otra parte (el asegurado), acordando compensarle de un

evento futuro incierto (el evento asegurado) que puede tener consecuencias

adversas para el asegurado. Ademés esta NIIF establece unas prohibiciones para

determinadas provisiones.

Ectrvos no corrientes mantenu}402os§ara la venta I

El objetivo de esta NIIF es establecer el tratamiento contable de los activos no

corrientes para la venta y los requisitos de presentacion de informacién de

actividades interrumpidas. Esta NIIF introduoe Ia clasi}401cacién"mantenido para la

venta" y el concepto de "grupo enajenab|e" (grupo de activos que se enajena en

una misma operacién, incluidos los correspondientes pasivos que también se

trans}401eren).También trata su valoracién que debe ser al valor razonable o

importe en libros, el que sea menor. Tampoco se amortizan y sobre la

presentacion por separado en el Estado de situacion }401nanciera.

EIZE §. Expioracron y evaiuacnon _3_e recursos mmerales I

El objetivo de la NIIF 6 es especi}401carIa informacién }401nancierareiativa a la

exploracion y evaluacién de los recursos naturales. La aplicacién de la NIIF ha de

realizarse siempre que existan desembolsos provocados por la exploracién y

evaluacion de recursos minerales, excluyendo:

Gastos anteriores ylo posteriores a la realizacién de la actividad (obtencién de

licencias o permisos). Entre los aspectos mas importantes de esta norma se

puede ver que no exige ni prohibe politicas contables especi}401casy exige una

prueba de deterioro de valor cuando existen indicios de que el importe en libros

de los activos de exploracién y evaluacién supera su valor recuperable y requiere

el desglose de informacion que identi}402quey explique Ios importes derivados de

las actividades de exploracién y evaluacion de recursos minerales.

5�030I . nstrumentos mancueros: an ormacn a reve r

El objetivo de esta NIIF es requerir a las entidades que, en sus estados

}401nancieros,revelen informacién, que permita a los usuarios evaluar Ia relevancia



de los instrumentos }401nancieros,el rendimiento de la entidad y la naturaleza y

alcance de los instrumentos }401nancierosa los que la entidad se haya expuesto

durante el periodo. La N|lF se aplica a todas las entidades, incluyendo a las que

tienen pocos instrumentos }401nancieros(por ejemplo, un fabricante cuyos unicos

instrumentos financieros sean partidas por cobrar y acreedores comerciales), y las

que tienen muchos instrumentos }401nancieros(por ejemplo, una institucién

financiera cuyos activos y pasivos son mayoritariamente instrumentos

}401nancieros).Esta NIIF contempla el reconocimiento, medicién y presentacién de

los activos }401nancierosy los pasivos }401nancierosde la NIC 32 y de la NIC 39.

Esta NIIF indica que toda entidad debe presentar informacién que permita a los

usuarios de sus estados financieros evaluar Ia naturaleza y las repercusiones

financieras de las actividades empresariales que desarrolla y los entornos

econémicos en los que opera.

Entre los principales aspectos que trata, se puede ver su alcance, proporciona

pautas acerca de cuales son los segmentos operativos de los que debe

presentarse informacién, también a veces son obligatorios desgloses de| conjunto

de la entidad incluso cuando la entidad tiene un solo segmento a efectos de

presentacién de informacion. Estos desgloses incluyen informacion sobre cada

produclo y servicio o grupo de productos y servicios y por ultimo establece Ia

obligacién de revelar informacién sobre las operaciones con los principales

clientes externos (si representan un 10% o mas de los ingresos de la entidad).

Las NIIFS 9 10 11 12 y 13 estan en prooeso de implementacién.

En un limitado numero de casos puede haber un con}402ictoentre el Marco

Conceptual y una NIIF. En los casos en que exista con}402icto,los requerimientos de

la NIIF prevalecer sobre los del marco conceptual. No obstante, como el Consejo

se guiara�031por el Marco Conceptual al desarrollar futuras NIIF y en su revisién de

las existentes, el numero de casos de conflicto entre el Marco Conceptual y las

NIIF disminuiré con el tiempo. El Marco Conceptual se revisaré periédicamente, a

partir de la experiencia que el Consejo haya adquirido trabajando con él.

Las NIIFS 14 y 15 estén en proceso de implementacion.

 / °
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AUTOEVALUACION

1. 5A que se denominan normas internacionales de informacién }401nanciera?

Explique

2. ¢',Cuél es la }401nalidadde las normas de informacién financiera? Mencione tres

ejemplos.

3. g,Cué|es son las principales normas internacionaies de informacién }401nanciera?

Explique con ejemplos

4. ;Desde cuéndo existe Ia responsabilidad de presentar Ia informacién

financiera de acuerdo a normas internacionales de informacién }401nanciera

NHFS?

5. gcuél es la responsabilidad de presentar informacién }401nancierarazonable?

Explique.



I I

Seslon N° W

Informe de los auditores *

independientes

Considerar el informe de| tiltimo ejercicio vigente para identi}401ersus elementos.

(INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES) 1

(A los se}401oresAccionistas) 2

Compa}401iaMinera Raura S.A.

(Hemos auditado Ios estados financieros adjuntos de Compa}401iaMinera

Raura S.A. que comprenden el estado consolidado de situacién }401nanciera

al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, Ios estados de resultados, cambios

en el patrimonio neto y de }402ujosde efectivo por los a}401osterminados en

esas fechas, asi como el resumen de las politicas contables signi}401cativasy

otras notas explicativas) 3

(Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados }401nancieros)�030

La Gerencia es responsable de la preparacién y presentacién razonable de

los estados financieros consolidados de acuerdo con las Normas

Internacionales de Informacién Financiera y de| control interno que la

Gerencia determine que es necesario para permitir la preparacién de

estados }401nancierosconsolidados libres de distorsiones signi}401cativas_ya

sea debido a fraude 0 error.

(Responsabilidad de| Auditor) �030

Nuestra responsabilidad es expresar una opinién sobre estos estados

}401nancierosconsolidados basada en nuestra auditoria. Hemos realizado

nuestra auditoria de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente

Aceptadas en el Pen]. Diohas normas requieren que el auditor cumpla con

requisitos éticos, y que piani}401quey desarrolle la auditoria con el objetivo de

tener seguridad razonable de que los estados financieros consolidados

estan libres de errores materiales.

Una auditoria implica realizar procedimientos para obtener evidencia de

auditoria sobre los saldos y las divulgaciones en los estados }401nancieros

consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio

profesional de| auditor, incluyendo la evaluacién de los riesgos de que

existan errores materiales en los estados }401nancierosconsolidados, ya sea

1 9
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debido a fraude 0 error. Al realizar esta evaluacion de riesgos, el auditor

toma en consideracion el control interno pertinente de la Compa}401iapara la

preparacion y presentacion razonable de los estados }401nancieros

consolidados, con la }401nalidadde dise}401arlos procedimientos de auditoria

que resulten apropiados en las circunstancias, pero no con el proposito de

expresar una opinion sobre la eficacia del control interno vigente en la

Compa}401ia.La auditoria también incluye evaluar que las politicas contables

utilizadas sean apropiadas y la razonabilidad de las estimaciones contables

efectuadas por la Gerencia, y la presentacion de los estados }401nancieros

consolidados tomados en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido, es

su}402cientey apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinion

de auditoria.

(Otros comentarios) �030

Los estados }401nancierosconsolidados al y por el a}401otenninado el 31 de

diciembre de 2009, antes de los ajustes de conversion a Normas

internacionales de informacion Financiera, que se presentan en la note 3

adjunta, fueron auditados por otros auditores independientes cuyo

dictamen de fecha 8 de marzo de 2010 no contiene salvedades�030Como

parte de nuestra auditoria de los estados financieros consolidados de 2011

y de 2010, también hemos auditado los ajustes de conversion a Normas

Internacionales de lnformacion Financiera que han sido incluidos en el

estado consolidado de situacion }401nancieraal 31 de diciembre de 2009, que

se presentan en la nota 3 adjunta. En nuestra opinion, tales ajustes son

razonables y se han reconocido apropiadamente. No fuimos contratados

para auditar, revisar 0 para aplicar algun procedimiento de auditoria a los

estados }401nancierosconsolidados de 2009 de la Compa}401ia,distintos de

aquellos a los que se re}401erena los ajustes de conversion y, en

consecuencia, no expresamos ningon tipo de opinion de auditoria sobre los

estados }401nancierosconsolidados de 2009 tomados en su conjunto.

(Opinion) 7

En nuestra opinion, los estados financieros consolidados adjuntos,

preparados para los fines indicados en e| pa'rrafo siguiente_ presentan

razonablemente, en todos sus aspectos signi}401cativos,la situacion

financiera de Raura S.A. y subsidiaria al 31 de diciembre de 2011 y 2010, y

su desempe}401ofinanciero y }402ujosde efectivo por los a}401osterminados el 31

de diciembre de 2011 y de 2010, de acuerdo con Normas Internacionales

de lnformacion Financiera.

Refrendado por:

8 �030,,-..- if __ .,.,.

I ; gfifiin. ;,

Vicrmg71?�031 V (Lima, Peru 12 de marzo de 2012)

CJ;-i.w:.c..matrrn:1aunn_x£a59 �030
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1. ¢Qué es el dictamen de los auditores independientes?

Consiste en expresar una opinién sobre los estados financieros basadas en

nuestras auditorias. Estas auditorias son realizadas de acuerdo con las

normas internacionales de auditoria. Esta responsabilidad incluye: dise}401ar,

implementar y mantener el control interno relevante para la preparacién y

presentacién razonables de los estados }401nancierospara que no contenga

representaciones erréneas de importancia relativa.

2. (;Cual es la }401nalidadde| dictamen de los auditores independientes?

Su finalidad es expresar una opinién profesional independiente respecto a lo

examinado, estado de situacién }401nanciera,los estados de resultados,

cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo, asi como el resumen de »

politicas contables signi}401cativasy otras notas explicativas.

3. (_Qué comprende el informe de los auditores independientes?

El informe o dictamen de los auditores independientes normalmente

comprende Ios elementos siguientes :

Elemenios §e[' informe §e%§os�031au§Eores I}402e}401en}402lentes: ' I

Titulo.

Destinatario.

Pérrafo introductorio.

Responsabilidad de la gerencia sobre los estados }401nancieros.

Responsabilidad del auditor.

Otros comentarios (salvedades).

Opinién de| auditor.

Firma.

Lugar y fecha.

45/</9
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Trabajo aplicativo

1 Lea detenidamente un informe de los auditores independientes y explique su

relacién con la informacién }401nancierainternacional.

2 Identi}401queIos elementos del dictamen

3 Formule un dictamen sobre los estados }401nancierospor el a}401o2012

;45 ¢



V. REFERENCIALES

Consejo normativo (5 de marzo de 2015), Resolucién N°058-2015-EFl30

oficializé las modi}401cacionesa la NIC 1, NIIF 7, NIC 34, N|IF 10, NIIF 12 y

NIC 28;

Consejo normativo (7 de agosto de 2015)Reso|ucién N°O59�0242015�024EFI30

oficializé las versiones vigentes de| a}401o2015 de las NIIF 1 a la 15, |as NIC

1a la 41, |as SIC 7 al 32 y las CINIIF1 a la 21.

Consejo normativo CNC Resolucién N°054-2014�024EF/30(17 de julio de

2014) oficializé modi}401cacionesde normas 2014

Consejo normativo ( 24 de julio de 2014), Resolucién N°O55�0242014-EF/30

oficializé modi}401cacionesy la versién 2014 de las de las NIIF 1 a la 13, las

NIC 1 a la 41, |as SIC 7 al 32 y las CINIIF1 a la 21;

Consejo normativo (6 de noviembre de 2014),Reso|uci6n N°O56-2014-

EF/30 o}401cializélas modi}401caciones

Consejo normativo (15 de diciembre de 2014) Resolucién N°057�0242014�024

EF/30 o}401cializémodi}401cacionesde normas.

CNC Resolucién (2013)No 53 2013 Nonnas Internacionales de lnformacién

Financiera

LEY N° 28708 ( 2006) Ley de| Sistema nacional de contabilidad

'NIC'S (2013) Normas lntemacionales de Contabilidad. Editorial Peru.

NllF�031S(2012) Normas Internacionales de Informacién Financiera. Editorial

Espa}401a.

IFAC Federacién lntemacional de contadores (2011) NIC N° 1 Preparacién

y presentacién de estados }401nancieros.

SMV Superintendencia del mercado de valores (2009) Manual de

preparacién de informacién }401nanciera.

<www.icac.mineco.es/icali/icaIi.htm>

Existen diversos articulos que tratan aspectos particulares de cada una de

las NIIF, |as referencias pueden ser consultadas en la Base de Datos

ICALI, en la direccién de lntemet <www.icac.mineco.es/icali/icali.htm>

Para Ia busqueda, introducir el término �034normasinternacionales de

contabilidad", en palabras-clave, o introducir los términos que caracterioen

el problema que provoca la btilsqueda (p. ej.: deterioro de| valor, valor

razonable, marco conceptual, instrumentos }401nancieros..)0 el numero de la

Norma (p. ej.: NIIC 1 NIC 29, NIC 8, etc).
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Otras fuentes existentes.

_ Como fuente de informacién han sido revisados mas de 50 informes de

estados }401nancieros,presentados de conformidad con la informacién

}401nancierainternacional que sirve para demostrar Ia aplicabilidad de las

normas internacionales de informacion financiera.

La informacién indica la fuente consultada y el respeto a los derechos de

autor. En todos los casos se considera que los temas atienden }401nesde

capacitacién y en este orden se consideran y adecuan los derechos de

autor.

web http://www.ifac.org

http://www.ifac.org/Forum_of_FirmsI

http:/lwww.ifac.org/smp

http://web.ifac.org/publications para informacién sobre publicaciones

http://www.sbs.gob.pe/

ACRONIMOS

|ASB Junta de normas internacionales de contabilidad

IFAC Federacién internacional de oontadores.

NIC Normas internacionales de contabilidad

NIIF Normas Internacionales de informacién }401nanciera

SBS Superintendencia de Banca y Seguros

SMV Superintendencia de Mercado de Valores

4%?



 

VI. APENDICES

Normas Internacionales de lnformacion Financiera Agend-1

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACI N FINANCIERA

Normas Internacionales de Informacién Financiera �024NIIF

Versién 2015

(Reso|ucién de Consejo Nonnativo de Contabilidad N°059-2015-EFI30)

. Marco Conceptual Qara la Informacién Financiera

- . NIIF 1 Adopcién por primera vez de las nonnas internacionales de

informacién financiera

. NIIF 2 Pagos basados en acciones �030

. NIIF 3 Combinaciones de negocios

- NIIF 4 Contratos de seguro '

- NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos gara la venta 1 ogeraciones

discontinuadas

. NIIF 6 Exgloracién 1 evaluacién de recursos minerales

o NIIF 7 Instrumentos }401nancieros:lnformacion a revelar

. NIIF 8 Segmentos de ogeracién

o NIIF 9 Instrumentos }401nancieros

. NIIF 10 Estados }401nancierosconsolidados

. NIIF 11 Acuerdos con'untos

. NIIF 12 Informacién a revelar sobre gadicigaciones en otras entidades

o NIIF 13 Medicién de| valor razonable

- NIIF 14 Cuentas de diferimientos de actividades reguladas » .

- NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias Qrocedentes de contratos con

}401g

$21



____ 

Normas Internacionales de lnformacién Financiera Agend-1a

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

Interpretaciones a las Normas Internacionales de Informacién Financiera �024C|Nl|F

Versién 2015

Resolucién de Conse'o Normativo de Contabilidad N°O59-2015-EFl30

. Marco Conceptual Qara Ia lnformacién Financiera

. CINIIF 1 Cambios en gasivos existentes gor retiro de servicio

restauracién 1 Similares

. CINIIF 2 Agonaciones de socios de entidades cooperatives e

instrumentos similares

- CINIIF 4 Determinacién de si un acuerdo contiene un arrendamiento

- CINHF 5 Derechos QO|' la Qarticigacién en fondos Qara el retiro de|

servicio Ia restauracién 1|a rehabilitacién medioambiental

. CINIIF 6 Obligaciones surgidas de la garticigacién en mercados

esgecificos -residuos de agaratos eléctricos 1 electrénicos

o CINIIF 7 Aglicacién del grocedimiento de reexgresién segun la NIC 29

informacién }401nancieraen economias higerinflacionarias

o CINIIF 10 lnformacién }401nancieraintermedia 1 deterioro del valor

. CINIIF 12 Acuerdos de concesién de servicios

. CINIIF 14 NIC 19 El Limite de un activo gor bene}401ciosde}401nidos,

obligacién de mantener un nivel minimo de financiacién 1 su interaccién

- CINIIF 16 Coberturas de una inversién neta en un negocio en el extran'ero

- CINIIF 17 Distribuciones a los grogietarios de activos distintos al efectivo

- CINIIF 19 Cancelacién de gasivos }401nancieroscon instrumentos de

rim

- CINIIF 20 Costos de desmonte en la fase de groduccién de una mina a

cielo abierto

- C|N||F 21 Gravémenes

 �030
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Norr}401asInternacionales de Contabilidad �024NIC

Versién 2015

1 �030 Normas Internacionales de lnformacion Financiera

o NIIF 1 Adopcién por primera vez de las normas internacionales de

informacién }401nanciera

o NIIF 2 Pages basados en acciones

- NIIF 3 Combinaciones de negocios

- NIIF 4 Contrato de seguro

- NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones

discontinuadas

o NIIF 6 Exploracién y evaluacién de recursos minerales

o NIIF 7 Instrumentos y evaluacién de recursos minerales

o NIIF 8 Segmentos de operacién

- NIIF 9 Instrumentos financieros

o NIIF 10 Estados financieros consolidados

o NIIF 11 Acuerdos conjuntos

o NIIF 12 lnformacién a revelar sobre participaciones en otras entidades

o NIIF 13 Medicién de| valor razonable

o NIIF 14 Cuentas de diferimientos de actividades reguladas

o NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos

con clientés

J 1
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Normas Internacionales de lnfonnacién Financiera Agend-1c

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

NIIF - PYMES

Versién Original

Resolucién de CNC N° O45-2010-EF/94

Vigencia a partir del 1 de enero de 2011

NIIF N° 1. Adopcién por primera vez de las Nonnas Internacionales de

lnformacién Financiera

Versién 2011

Resolucién de CNC N° 048-2011

"NIIF N° 2. Pages basado en acciones

Versién 2011

Resolucién de CNC N° 048-2011

NIIF N° 3. Combinaciones de negocios

Versién 2011

Resolucién de CNC N° 048-2011

NIIF N° 4. Contratos de seguros

Versién 2011

Resolucién de CNC N° 048-2011

NIIF N° 5. Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades

interrumpidas

Versién 2011

Resolucién de CNC N° O48-2011

NIIF N° 6. Exploracién y evaluacién de recursos minerales

Versién 2011

Resolucién de CNC N° 048-2011

NIIF N° 7. Instrumentos Financieros: lnformacion a Revelar

Versién 2011

Resolucién de CNC N° O48-2011

NIIF N" 8. segmentos de Operacién

Versién 2011

Resolucién de CNC N° O48-2011

NIIF N° 9. Instrumentos Financieras

Versién 2011

Resolucién de CNC N° O48-2011

NIIF N" 10. Estados Financieros consolidados

Versién 2011

Resolucién de CNC N�035048-2011
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NIIF N" 11. Acuerdos Conjuntos

Versién 2011

Resolucién de CNC N° 048-2011

NIIF N° 12. lnformacion a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades

Version 201 1 �031

Resolucién de CNC N° 048-2011

NIIF N° 13. Medicién del Valor Razonable

Versién 2011

Resolucién de CNC N° O48-2011

@
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Normas lntemacionales dé Contabilidad Agend-2

Normas Internacionales de Contabilidad - NIC

Versién 2015

(Reso|ucién de Conse'o Normativo de Contabilidad N°059-2015-EF/301

Marco Conceptual Qara Ia Informacién Financiera

. NIC 1 Presentacién de estados }401nancieros

. NIC 2 lnventarios

. NIC 7 Estado de }402ujosde efectivo

I . NIC 8 Politicas contables, cambios en las estimaciones contables y

1

- NIC 10 Hechos ocurridos desgués del periodo sobre el gue se informa

. NIC 12 Imguesto a las ganancias

. NIC 16 Propiedades, planta 1 eguigo

. NIC 17 Arrendamientos

. NIC 19 Bene}401ciosa los emgleados

. NIC 20 Contabilizacién de las subvenciones de| gobiemo e informacién a

revelar sobre ayudas gubemamentales

- NIC 21 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda

extran'era

- NIC 23 Costos gor gréstamos

- NIC 24 Informacién a revelar sobre gartes relacionadas

. NIC 26 Contabilizacién e informacién financiera sobre planes de bene}401cio

QOF retiro

_ - NIC 27 Estados }401nancierossegarados

- NIC 28 lnversiones en asociadas 1 negocios con'untos

. NIC 29 lnformacién }401nancieraen economias higerin}402acionarias

. NIC 32 Instrumentos }401nancieros:gresentacién

. NIC 33 Ganancias gor accién

- NIC 34 lnformacién }401nancieraintermedia

- NIC 36 Deterioro del valor de los activos

2/5



- NIC 37 Provisiones gasivos contingentes y activos contingentes

- NIC 38 Activos intangibles �031

- NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento 1 medicién \ .

. - NIC 40 Progiedades de inversién

- NIC 41 Agriculture

;g/£/



 

Normas Internacionales de Contabilidad Agend-2

Normas Internacionales de Contabilidad �024NIC

�034 Versién 2015

Interpretaciones a las Normas Internacionales de Contabilidad �024SIC

Versién 2015

(Reso|uci6n de Consejo Normativo de Contabilidad N°O5Ev3-2015-EF/301

. SIC-7 Introduccién de| Euro

- SIC-10 Ayudas gubernamentales - Sin relacién especi}401cacon actividades

de ogeracién

. SIC-15 Arrendamientos operatives - Incentivos

- SIC-25 Imguesto a las ganancias - Cambios en la situacién }401scalde la

entidad 0 de sus accionistas

. SIC-27 Evaluacién de la esencia de las transacciones gue adogtan la

forma legal de un arrendamiento

- SIC-29 Acuerdos de concesién de servicios: Informacién a revelar

o S|C�02432Activos intangibles - Costos de sitios web �024



Normas lntemacionales de Co}401tabilidadAgend-2

Normas Internacionales de Contabilidad �024NIC

Versién 2015

o (Resolucién de Consejo Normativo de Contabilidad N°059-2015�024EFI30)

. NIC 1 Presentacién de estados }401nancieros

- NIC 2 Inventarios

o NIC 7 Estado de }402ujosde efectivo

o NIC 8 Politicas contables, cambios en las estimaciones contables y

errores

o NIC 10 Hechos ocurridos después de| periodo sobre el que se informa

a NIC 12 Impuesto a las ganancias

o NIC 16 Propiedades, planta y equipo

o NIC 17 Arrendamientos

o NIC 19 Bene}401ciosa los empleados

a NIC 20 Contabilizacién de las subvenciones del gobiemo e informacién a

revelar sobre ayudas gubernamentales

o NIC 21 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda

extranjera

o NIC 23 Costos por préstamos

- NIC 24 lnformacién a revelar sobre partes relacionadas

o NIC 26 Contabilizacién e informacién }401nancierasobre planes de bene}401cio

por retiro

o NIC 27 Estados }401nancierosseparados

o NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos

a NIC 29 lnformacién }401nancieraen economias hiperinflacionarias
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- NIC 32 Instrumentos }401nancieros:presentacién

o NIC 33 Ganancias por accién

o NIC 34 lnformacién }401nancieraintermedia

o NIC 36 Deterioro del valor de los activos

o NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes

a NIC 38 Activos intangibles

�030 a NIC 39 Instrumentos }401nancieros:Reconocimiento y medicién

a NIC 40 Propiedades de inversién

o NIC 41 Agriculture



Normas lntemacionales de Contabilidad Agend-2

Prefacio a los Pronunciamientos sobre Normas lntemacionales de

Contabilidad y el Marco Conceptual para la Preparacién y Presentacién de

los Estados Financieros 1

Resolucién de CNC N° O05-94-EF/93.01

Vigencia a partir del 1 de enero de 1994

NIC N°1. Presentacién de Estados Financieros

Versién Junio 2011

NIC N° 1.Presentaci6n de Partidas de Otro Resultado Integral

Versién Modi}401cada

Resolucién de CNC N° 048-2011

NIC N°2. lnventarios

Versién Junio 2011

Resolucién de CNC N° O48-2011

NIC N°7. Estado de Flujos de Efectivo

Versién Junio 2011

Resolucién de CNC N° O48-2011

NIC N°8. Politicas contables, cambios en estimaciones contables y errores

Versién Junio 2011

Resolucién de CNC N" O48-2011

NIC N°10. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

Versién Junio 2011

Resolucién de CNC N° 048-2011

NIC N°11. Contratos de Construccién

Versién Junio 2011

Resolucién de CNC N° 048-2011

NIC N°12. lmpuesto a las ganancias

Versién Junio 2011

Resolucién de CNC N° 048»201�030l

NIC N°16. Propiedad, planta y equipo

Versién Junio 2011

Resolucién de CNC N° 048-2011

NIC N°17. Arrendamientos

Versién Junio 2011

Resolucién de CNC N° 048-2011

NIC N°18. Ingresos de actividades ordinarias

Versién Junio 2011

Resolucién de CNC N° O48-2011

NIC N°19. Beneficios a los empleados

Versién Junio 2011

Modi}401caciones

Resolucién de CNC N° 048-2011
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NIC N°20. Contabilizacién de las subvenciones del gobiemo e informacién a

revelar sobre ayudas gubemamentales

Versién Junio 2011

Resolucién de CNC N° O48-2011

NIC N°21. Efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda

extranjera .

Versién Junio 2011

Resolucién de CNC N° O48-2011

NIC N°23. Costos por préstamos

Versién Junio 2011

Resolucién de CNC N° 048-2011

NIC N°24. lnformacién a revelar sobrepartes relacionados

Versién Junio 2011

Resolucién de CNC N° O48-2011

NIC N°26. Contabilizacién e infonnacidn financiera sobre planes de beneficio

por retiro

Versién Junio 2011 ~

Resolucién de CNC N° 048-2011 .

NIC N°27. Estados }401nancierosconsolidados y separados

Versién Junio 2011

NIC N°27. Estados }401nancierosseparados

Versién Modi}401cada '

Resolucién de CNC N° O48-2011

NIC N°28. lnversiones en Asociadas

Versién Junio 2011

NIC N°28. lnversiones en Asociadas

Versién Modi}401cada

Resolucién de CNC N° O48-2011

NIC N°29. lnformacién Financiera en Economias Hiperin}402acionarias

Versién Junio 2011

Resolucién de CNC N° 048-2011

NIC N°31. Participaciones en negocios conjuntos

Versién Junio 2010

Resolucién de CNC N° 048-2011 -

NIC N°32. Instrumentos Financieros: Presentacién

Versién Junio 2011

Resolucién de CNC N° 048-2011

NIC N°33. Ganancias por Accién

Versién Junio 2011

Resolucién de CNC N° 048-2011

NIC N°34. lnfonne Financiero lntermedio

Versién Junio 2011

Resolucién de CNC N° O48-2011

NIC N°36. Deterioro del Valor de los Activos

Versién Junio 2011

Resolucién de CNC N° 048-2011
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NIC N°37. Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes

Versién Junio 2011

Resolucién de CNC N° 048-2011

NIC N°38. Activos Intangibles

Version Junio 2011

Resolucién de CNC N° 048-2011

NIC N°39. Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medicién

Versién Junio 2011

Resolucién de CNC N° O48-2011

NIC N°40. Propiedades de inversién

Versién Junio 2011

Resolucién de CNC N° 048-2011

NIC N°41. Agricultura

Versién Junio 2011

Resolucién de CNC N° O48-2011

}402éia



 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico Agend-3

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector P}402blico- NICSP

V Resolucién N° 011-2013-EF/51.01

. NIC SP N°01 Presentacién de estados }401nancieros.

. NIC SP N°02 Estado de }402u'osde efectivo.

. NIC SP N°03 Politicas oontabies, cambios en las estimaciones contables

1 errores.

. NIC SP N°O4 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la

moneda extraniera.

- NIC SP N°05 Costos QOF préstamos.

- NIC SP N°06 Estados }401nancierosconsolidados 1 segarados.

I . NIC SP N°07 lnversiones en asociadas.

. N!C SP N°08 Particigaciones en negocios con'untos.

0 NIC SP N°O9 Ingresos de transacciones con contragrestacién.

- NIC SP N°1O lnformacién }401nancieraen economias higerin}402acionarias.

0 NIC SP N°11 Contratos de construocién.

- NIC SP N°12 lnventarios.

- NIC SP N°13 Arrendamientos.

- NIC SP N°14 Hechos ocurridos después de la fecha de gresentacién.

- NIC SP N°15 Instrumentos }401nancieros:gresentacién e informacién a

EEK

- NIC SP N°16 Progiedades de inversion.

- NIC SP N°1? Progiedades Qlanta 1 eguigo.

- NIC SP N°18 Informacién }401nancieragor segmentos.

. NIC SP N°19 Provisiones gasivos contingentes 1 activos contingentes.

. NIC SP N°20 lnformacién a revelar sobre partes relacionadas.

- NIC SP N°21 Deterioro del valor de activos no generadores de efectivo.

- NIC SP N°22 Revelacién de informacién }401nancierasobre el sector

Gobierno General.
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- NIC SP N°23 Ingresos de transacciones sin contragrestacién (lmguestos

y transferencias).

- NIC SP N°24 Presentacién de informacién de| Qresuguesto en los

estados }401nancieros.

o NIC SP N°25 Beneficios a los emgleados.

- NIC SP N°26 Deterioro de| valor de activos generadores de efectivo.

o NIC SP N°27 Agricultura.

- NIC SP N°28 lnstrumentos }401nancieros:gresentacién.

. NIC SP N°29 Instrumentos }401nancieros:reconocimiento y medicién.

0 NIC SP N°3O Instrumentos }401nancieros:informacién a revelar.

. NIC SP N°31 Activos intangibles.

. NIC SP N°32 Acuerdos de concesién de servicios: Ia concedente.

J�030
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La IFAC celebra la publicacién de la traduocién al espa}401oldel Manual de

Pronunciamientos lntemacionales de Contabilidad del Sector Publico

La Federacién internacional de Contadores (IFAC), una organizacién mundial

para la profesién contable con miembros y asociados en 127 paises, celebra la

traduccién al espa}401oldel Manual de Pronunciamientos Internacionales de

Contabilidad de| Sector Publico edicién 2011.

Esta traduccién al espa}401olfue realizada por profesores del Departamento de

Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Economia y Empresa de la

Universidad de Zaragoza, Espa}401a.Su revision estuvo a cargo de un comité de

revision internacional integrado por expertos del sector publico, procedentes

de Argentina, Chile, México. Espa}401ay Uruguay.

"Este Manual ofrece un conjunto integral de requisitos y directrices contables,

creados especificamente para preparadores de estados financieros de| sector

publico�030Esta traduccién al espanol se celebra especialmente debido al

creciente aumento en el ritmo de adopcién de estas normas en Espa}401ay

América Latina", explica Andreas Bergmann, Presidente del Consejo de

Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico (IPSASB).

El Director General de la IFAC, Ian Ball, expresé: "Contar con esta traduccién

facilitara y apoyara la adopcién y la implementacion de las Normas

Internacionales de Contabilidad del Sector Publico en paises de habla

hispana. Los problemas actuales de deuda publica que atraviesan muchos

paises de todo el mundo reflejan Ia profunda necesidad de reforma en el

émbito de los informes y la gestion }401nancieraen el sector publico. Esta

traduccién contribuira a dicha reforma, como asi también a mejorar Ia

comparabilidad, Ia transparencia y la contabilidad en el sector publico a nivel

mundial".

La IFAC presento el seminario internacional: La crisis de la deuda publica: Una

cuestién de urgencia, Desde /as Iecciones hasta Ia reforma, del 19 al 20 de

marzo de 2012. El seminario conté con prestigiosos oradores invitados, entre

los cuales se encuentran: Vincenzo Lavia, Director Financiero del Grupo de|

Banco Mundial; David Walker, Fundador y Director General de la iniciativa

Comeback America y ex Contralor General de los Estados Unidos; y Goran

Persson, ex Primer Ministro de Suecia. El seminario de dos dias de duracion

incluiye debates sobre el papel de la adopcién y la implementacién de las

Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico (IPSAS), el éxito

de la contabilidad segun el principio de devengo, el papel de| profesional de

las finanzas en la reforma y la convergencia, la complejidad de los informes de

interés publico y mucho mas. Para obtener mas informacion, escriba

a sdseminar@ifac.org.

También se ha publicado, recientemente, la traduccién al espa}401oldel Estudio

14 del IPSASB: Transicién a la base contable de acumulacién (o devengo):

Directrices para entidades del sector publica.

Ambos proyectos fueron posibles gracias a la asistencia del Banco Mundial y a

las contribuciones del Gobiemo de Espa}401aa través del Fondo Espa}401olpara

América Latina y el Caribe. Estas publicaciones pueden descargarse

gratuitamente en formato PDF de la pégina de Internet de la IFAC. Las

publicaciones no se encuentran disponibles en formato impreso. La

reproduccién, distribucién o difusién de estas publicaciones requiere el

permiso de la IFAC. Para obtener mas informacién, escriba

a germissions@ifac.org. Para obtener un panorama general de las



traducciones de publicaciones de la IFAC, visite Ia Base de datos de

traducciones de la |FAC:www.ifac.orglabout-ifac/translations-

germissions/translations-database

Acerca del IPSASB

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico

(IPSASB) desarrolla normas contables y directrices para que utilicen las

entidades de| sector publico. La IFAC facilita las estructuras y los prooesos

que respaldan las operaciones del IPSASB. El IPSASB recibe apoyo (tanto

financiero directa como en especie) de| Banco Mundial, el Banco Asiético de

Desarroilo, |as Naciones Unidas y los Gobiernos de Canada, China, Nueva

Zelanda y Suiza.

Acerca de la IFAC

La }401ges la organizacién mundial para la profesién contable que se dedica a

servir el interés publico mediante el fortalecimiento de la profesién y la

contribucién al desarrollo de economias internacionales fuertes. La IFAC esté

compuesta por 167 miembros y asociados de 127 paises y jurisdicciones, que

representan a aproximadamente 2,5 millones de contadores en la préctica

p}402blicay en sectores como la educacién, el Gobierno; Ia industria y el

comercno.

Fuente IFAC

zgié}401
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NIC SP N°01. Presentacién de Estados Financieros (pdf 513 KB). Versién Mayo

2000

Resolucién de| CNC N° O29-02-EF/93.01.

Vigencia a partir de| 1 de Enero del 2004

NIC SP N°02. Estado de Flujo de Efectivo (pdf 335 KB). Versién Mayo 2000

Resolucién del CNC N° O29-02-EF/93.01

Vigencia a partir de| 1 de Enero del 2004

NIC SP N°03. Superévit o déficit neto del ejercicio, errores sustanciales y cambios

en las politicas contables (pdf 362 KB). Versién Mayo 2000

Resolucién de| CNC N° 029-02-EF/93.01.

Vigencia a partir de| 1 de Enero del 2004

NIC SP N°04. Efectos de las variaciones en el tipo de cambio (pdf 267 KB).

Versién Mayo 2000

Resolucién del CNC N° 029-O2�024EF/93.01.

Vigencia a partir del 1 de Enero del 2004

NIC SP N°05. Costos de endeudamiento (pdf 202 KB). Versién Mayo 2000 I

Resolucién de| CNC N° 029-02-EF/93.01.

Vigencia a partir de| 1 de Enero del 2004

NIC SP N°06. Estados financieros consolidados y tratamiento contable de las

entidades controladas (pdf 262 KB). Versién Mayo 2000

Resolucién de| Presidente de O}401cializacién

Vigencia a partir de| 1 de Enero del 2004

NIC SP N°07. Tratamiento contable de las inversiones en empresas vinculadas

(pdf 227 KB). Versién Mayo 2000

Resolucién de| Presidente de O}401cializacién

Vigencia a partir de| 1 de Enero del 2004

NIC SP N°08. Presentacién de informacién financiera sobre las participaciones en

asociaciones en panicipacién (pdf 223 KB). Versién Mayo 2000

Resolucién de| CNC N° 029-02-EF/93.01

Vigencia a partir del 1 de Enero del 2004

NIC SP N°09. Ingresos provenienles de transacciones de intercambio (pdf 264

KB). Versién Mayo 2000

Resolucién de| CNC N° O29-O2-EF/93.01

Vigencia a partir de| 1 de Enero del 2004

NIC SP N°10. Presentacién de informacién financiera en una economia

hiperin}402acionaria(pdf 280 KB). Versién Junio 2001

Resolucién del CNC N° 029-02-EF/93.01

Vigencia a partir de| 1 de Enero del 2004

NIC SP N°11. Contratos de construccién (NO OFICIALIZADA) (pdf 333 KB).

Versién Junio 2001

Resolucién de| Presidente de O}401cializacién

Vigencia a partir del 1 de Enero del 2004



NIC SP N°12. Existencias (pdf 205 KB).

Resolucién de| CNC N° 029-02-EF/93.01

Vigencia a partir de| 1 de Enero del 2004

NIC SP N°13. Contratos de arrendamiento (pdf 427 KB). Versién Diciembre 2001

Resolucién del CNC N° 029�024O2�024EFl93.01

Vigencia a partir de| 1 de Enero del 2004

NIC SP N°14. Sucesos posteriores a la feché de| balance general (pdf 205 KB).

Versién Diciembre 2001

Resolucién de| CNC N° 029-02-EFl93.01

Vigencia a partir del 1 de Enero del 2004

NIC N°15. Instrumentos financieros: revelacién y presentacién (pdf 770 KB).

Versién Diciembre 2001

Resolucién de| CNC N° 029vO2-EF/93.01

Vigencia a partir de| 1 de Enero del 2004

NIC SP N°16. lnversién inmobiliaria (pdf 316 KB). Versién Diciembre 2001

Resolucién de| CNC N° 029-02-EF/93.01

Vigencia a partir de| 1 de Enero del 2004

NIC SP N°17. Inmuebles, maquinaria y equipo (pdf 275 KB). Versién Diciembre �030

2001

Resolucién del CNC N�035O29-02-EF/93.01

Vigencia a partir del 1 de Enero del 2004

NIC SP N°18. Presentacién de informacién por segmentos (pdf 538 KB). Versién

Junio 2002

Resolucién Directorial N°001-2006�024EF/9301

Vigencia a partir del 14 de Marzo del 2006

NIC SP N°19. Provisiones, pasivos y activos contingentes (pdf 450 KB). Version

Junio 2002

Resolucién Directorial N°OO1-2006-EF/9301

Vigencia a partir del 14 de Marzo del 2006

NIC SP N°20. Revelaciones sobre partes relacionadas (pdf 115 KB). Versién

Octubre 2002

Resolucién Directorial N°001-2006-EF/9301

Vigencia a partir del 14 de Marzo del 2006

NIC SP N°21. Deterioro de activos no generales de efectivos (pdf 111 KB).

Versién Diciembre 2004

Resolucién Directorial N°001-2006�024EFl9301



 

Normas lntemacionales de Auditoria Agnd 4

200-299 PRINCIPIOS GENERALES Y RESPONSABILIDADES

300-499 EVALUACION DEL RIESGO Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

EVALUADOS

500-599 EVIDENCIA DE AUD|TORiA

600-699 UTILIZACION DEL TRABAJO DE OTROS

700-799 CONCLUSIONES E INFORMES DE AUDITORIA

800-B99 AREAS ESPECIALIZADAS

1. Las Normas Internacionales de Auditoria vigentes a partir de

diciembre del 2009 son:

200-299 PRINCIPIOS GENERALES Y RESPONSABILIDADES

- NIA 200 objetivos generales de la auditoria independiente y ejecucién

�030 de una auditoria de acuerdo alas normas internacionales de auditoria

- NIA 210 Términos de los compromisos de auditoria

- NIA 220 Control de calidad de auditoria de estados }401nancieros

- NIA 230 Documentacién de auditoria

- NIA 240 Responsabilidades del auditor relacionadas al fraude en una

auditoria de estados }401nancieros

- NIA 250 Consideraciones de ieyes y reglamentos en una auditoria de

estados }401nancieros.

�024 NIA 260 Comunicacién con los responsables de la direccién

- NIA 265 Comunicacién de deficiencies de control interno a los

responsables del gobiemo y la administracién

300-499 EVALUACION DEL RIESGO Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

EVALUADOS

- NIA 300 Plani}401caciénde una auditoria de estados }401nancieros

- NIA 315 identi}401caciény evaluacién de los riesgos de errores materiales

mediante la comprensién de la entidad y su entorno

- NIA 320 Materialidad en la plani}401caciény la ejecucién de una auditoria

�024 NIA 330 Respuestas del auditor a los riesgos evaluados
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- NIA 402 Consideraciones sobre auditorias relacionadas con entidades

que utilizan organizaciones de servicios

�024 NIA 450 Evaluacién de los errores identi}401cadosdurante la auditoria

500-599 EVIDENCIA DE AUDITQRiA

�024�030NIA 500 Evidencia de auditoria _

- NIA 501 Evidencia de auditoria - Consideraciones especi}401caspara

elementos seleccionados. _

- NIA 505 Con}401rmacionesexternas

�024 NIA 510 Compromisos de auditorias iniciales. Saldos de apertura

- NIA 520 Procedimientos analiticos V

- NIA 530 Muestreo de la auditoria

�024 NIA 540 Auditoria de estimaciones contables incluyendo valor razonable

de las estimaciones contables y revelaciones

- NIA 550 Partes relacionadas

- NIA 560 Hechos posteriores

- NIA 570 Empresa en marcha

- NIA 580 Representaciones escritas

600-899 UTILIZACION DEL TRABAJO DE OTROS

�024 NIA 600 Consideraciones especiales de auditoria de estados

}401nancierosdel grupo (lncluyendo el Trabajo de Auditores de

Componentes)

- NIA 610 Uso de| trabajo de los auditores internos

- NIA 620 Uso del trabajo de un experto

4:15
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700-799 CONCLUSIONES E INFORMES DE AUDlTORiA

- NIA 700 Formar una opinién y el informe sobre los estados }401nancieros

- NIA 705 Modi}401cacionesa la opinién del auditor independiente

- 706 Pérrafos de énfasis sobre asuntos y pérrafos de otros asuntos en el

informe de| auditor independiente

- NIA 710 informacién comparativa.�024las Cifras correspondientes y los

estados }401nancieroscomparativos

- NIA 720 La Responsabilidad de| auditor en relacién a otra informacién

en documentos que contienen estados financieros auditados

800-899 AREAS ESPECIALIZADAS

- NIA 800 Consideraciones especiales - Auditoria de estados }401nancieros

preparados de acuerdo a un marco para propésito especial

�024 NIA 805 Consideraciones especiales - Auditoria de un estado }401nanciero

individual y de elementos cuentas o partidas de un estado }401nanciero.

- NIA 810 Compromisos para informar estados financieros resumidos

 . 0



Dictamen de los auditores indegendientes Agend 5
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Estado de situacion }401nancieraAgend 6

Espacio para incluir ultimo estado financiero auditado anual



Estado de Resultados Agend 7 �030

Espacio para incluir ultimo estado financiero auditado anual
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Estado de cambios en el Qatrimonio Agendice 8

Espacio para incluir ultimo estado }401nancieroauditado anual

 



Estado de }402uiode efectivo Agendice 9

Espacio para incluir ultimo estado }401nancieroauditado anual �031
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VII ANEXOS

Anexo 1

MODIFICA LAS NORMAS SOBRE LA PRESENTACION DE ESTADOS

FINANCIEROS AUDITADOS FOR PARTE DE SOCIEDADES O

ENTIDADES A LAS QUE SE REFIERE EL ARTiCULO 5° DE LA LEY N�035

29720

Resolucién de Superintendencia N° 00028-2014-SMV/01

Publicado el 21/12/2014

Lima, 17 de diciembre de 2014

VISTOS:

El Expediente N° 2014045821, el Memoréndum Conjunto N° 3081-2014-

SMV/06/11/12 del 09 de diciembre de 2014, emitido por la O}401cinade Asesoria

Juridica, Ia Superintendencia Adjunta de Supervisién de Conductas de Mercados

y la Superintendencia Adjunta de Investigacién y Desarrollo, asi como el proyecto

que modifica |as Normas sobre la Presentacién de Estados Financieros Auditados

por parte de Sociedades o Entidades a las que se re}401ereel Articulo 5° de la Ley

N° 29720, aprobadas mediante Resolucién SMV N° O11-2012�024SMV/01y

modificatorias;

CONSIDERANDO:

Que, el arliculo 5° de la Ley N° 29720, Ley que Promueve |as Emisiones de

Valores Mobiliarios y Fortalece e| Mercado de Capitales, establece que las

sociedades o entidades distintas a las que se encuentran bajo Ia supervisién de la

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), cuyos ingresos anuales por

venta de bienes o prestacién de servicios o sus activos totales sean iguales o

excedan a tres mil (3 000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) deben presentar

a la SMV sus estados financieros auditados por sociedades de auditoria

habilitadas por un colegio de contadores publicos en el Peru, conforme a las

Normas Internacionales de Informacién Financiera y sujeténdose a las

disposiciones y plazos que determine la SMV;

Que, en uso de las facultades otorgadas por la Ley N�03529720, por Resolucién

SMV N�035011-2012-SMV/01, se aprobaron |as �034Normassobre la Presentacién de

Estados Financieros Auditados por parte de Sociedades o Entidades a las que se

re}401ereel Articulo 5° de la Ley N° 29720�035(en adelante, NORMAS SOBRE

PRESENTACION DE EEFF), |as cuales regulen el alcance de la obligacién de

presentacién de estados }401nancieros,el tipo de informacién a ser remitida, la

fijacién de plazos para su envio, entre otros temas;

Que, |as NORMAS SOBRE PRESENTACION DE EEFF establecieron una

gradualidad en su aplicacién por parte de las sociedades o entidades, a fin de

permitir Ia implementacién progresiva tanto de la obligacién de presentacién de

sus estados }401nancierosauditados anuales, como de la aplicacién de las Normas

Internacionales de Informacién Financiera (en adelante, NIIF), aprobadas por el

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (|ASB, por sus siglas en

inglés) vigentes internacionalmente, para la preparacién de dichos estados

}401nancieros;

Que, mediante Resolucién de Superintendente N° 159-2013-SMV/O2 del 06 de

diciembre de 2013, , se modi}401céla denominacién de la Disposicién

Complementaria Final Unica por Primera Disposicién Complementaria Final y se



incorpori) una Segunda Disposicion Complementaria Final; asimismo, se

modificaron los incisos b) de la Primera y Segunda Disposicién Complementaria

Transitoria y se incorporaron los incisos c) en la Primera y Segunda Disposicién

Complementaria Transitoria de las NORMAS SOBRE PRESENTACION DE

EEFF;

Que, considerando la magnitud y la organizacién administrativa de aquellas

sociedades o entidades cuyos ingresos por ventas o prestacién de servicios 0 con

activos totales sean iguales o superiores a tres mil (3 000) UIT y menores a

quince mil (15 000) UIT; la complejidad que implica Ia implementacién y aplicacién

de las NIIF; el hecho de que a la fecha de la promulgacién de la Ley N° 29720, no

habla obligacién de presentar informacién ni de auditarla; y, buscando facilitar el

cumplimiento de la normativa por parte de las sociedades o entidades a las que

se re}401ereel articulo 5° de la Ley N° 29720, se ha considerado pertinente disponer

la inclusion de dos nuevos tramos para la presentacién de informacién }401nanciera

por primera vez;

Que, en consecuencia, habria tres tramos de empresas que, de manera gradual,

deberén aplicar |as NORMAS SOBRE PRESENTACION DE EEFF: 1) Entidades

que registren ingresos por ventas o prestacién de servicios o activos totales al

cierre del ejercicio 2014, iguales o superiores a die: mil (10 000) UIT, |as que

deberén presentar su informacion }401nancieraauditada en el 2015; 2) Entidades

que registren ingresos por ventas o prestacion de servicios o activos totales al

cierre del ejercicio 2015, iguales o superiores a cinco mil (5 000) UIT, las que

deberén presentar su informacién financiera auditada en el 2016; y, 3) Entidades

que registren ingresos por ventas o prestacién de servicios o activos totales al

cierre del ejercicio 2016, iguales o superiores a tres mil (3 000) UIT, las que

deberén presentar su lnformacion financiera auditada en el 2017. Cabe indicar

que la informacién }401nancieraauditada se presentaré conforme al cronograma que

se establezca en virtud de| articulo 4° de las NORMAS SOBRE PRESENTACION

DE EEFF;

Que, en concordancia con la incorporacién de los dos nuevos tramos para la

presentacién de la informacion financiera auditada; se considera peninente

también prorrogar gradualmente Ia obligaloriedad de la aplicacién de las Nl|F por

parte de las sociedades o entidades, adecuando esta exigencia a partir del a}401oen

el que se deba presentar la informacién }401nancieraauditada. En consecuencia, la

presentacién de informacién financiera auditada con la exigencia de la aplicacién

de las NIIF, seré a partir de| a}401osiguiente en el que por primera vez se deba

presentar dicha informacién }401nanciera;

Que, en este sentido, corresponde modificar Ia Primera y Segunda Disposicién

Complementaria Transitoria de las NORMAS SOBRE PRESENTACION DE

EEFF, conforme a lo mencionado en los considerandos precedentes;

Que, lo se}401aladoanteriormente no impide que las entidades comprendidas en

dichos tramos puedan remitir su informacién financiera auditada a la SMV de

manera voluntaria en los periodos que no les son exigibles, en cuyo caso, les seré

de aplicacién el plazo al que se refiere el articulo 4° de las NORMAS SOBRE

PRESENTACICN DE EEFF;

Que, en la medida que los cambios que se proponen son en bene}401ciode las

entidades y con el fin de que éstas conozcan con mayor anticipacién la prérroga,

de manera que puedan prepararse para la fecha en que les resulte exigible la

presentacién de su informacién financiera auditada a la SMV, se considera que,

en apligcién del literal c) del articulo 3° de la Resolucién SMV N° 014-2014-
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SMVIO1, no corresponde su difusién previa en consulta ciudadana; y,

Estando a lo dispuesto en el articulo 5° de la Ley N° 29720, Ley que Promueve |as

Emisiones de Valores Mobiljarios y Fortalece el Mercado de Capitales; el literal b)

del aniculo 5° de| Texto Unico Concordado de la Ley Orgénica de la SMV,

aprobado por el Decreto Ley N�03526126 y modi}401cadopor Ley N° 29782; el numeral

4 del aniculo 9° de| Reglamento de Organizacién y Funciones de la SMV,

aprobado por Decreto Supremo N° 216-2011-EF, asi como a lo acordado por el

Directorio de la SMV en su sesién del 16 de diciembre del 2014;

SE RESUELVE:

Articulo 1 ° .-

Modi}401carIos incisos c) de la Primera y Segunda Disposicion Complementaria

Transitoria e incorporar Ios incisos d) y e) en la Primera y Segunda Disposicién

Complementaria Transitoria de las Normas sobre la Presentacién de Estados

Financieros Auditados por parte de Sociedades o Entidades a las que se refiere el

aniculo 5° de la Ley N�03529720, aprobadas por Resolucién SMV N° 011-2012-

SMV/01, |as cuales quedarén redactadas de la siguiente forma:

�034DISPOSICl0NESCOMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PR1MERA.- lmplementacién gradual de las presentes normas

La primera presentacién a la SMV de la informacién }401nancieraa que se refieren

|as presentes normas, se realizaré de acuerdo con lo siguiente:

(...)

:3) Las Entidades cuyos ingresos por ventas o prestacién de servicios 0 con

activos totales que al cierre de| ejercicio 2014 sean iguales o superiores a diez mil

(10 000) UIT y que no hayan presentado su informacion seg}402nlos literales

. anteriores, deberén presentar su informacion financiera auditada correspondiente

al ejercicio que culmina el 31 de diciembre de 2014, de acuerdo con el

cronograma que se establezca segL'1n el articulo 4° de la presente norma.

La informacién financiera que se presente debe incluir Ia informacién comparativa

_ del ejercicio 2013.

d) Las Entidades cuyos ingresos por ventas o prestacién de servicios 0 con

activos totales que al cierre del ejercicio 2015 sean iguales o superiores a cinco

mil (5 000) UIT y que no hayan presentado su lnformacion segun los literales

anteriores, deberén presentar su informacién }401nancieraauditada correspondiente

al ejercicio que culmina el 31 de diciembre de 2015, de acuerdo con el

cronograma que se establezca segon el articulo 4° de la presente norma.

La informacién }401nancieraque se presente debe incluir Ia informacién comparativa

del ejercicio 2014.

e) Las Entidades cuyos ingresos por ventas o prestacién de servicios 0 con

activos totales que al cierre del ejercicio 2016 sean iguales o superiores a tres mil

(3 000) UIT y que no hayan presentado su informacién segun Ios literales



Anexo 2

ESTANDARES INTERNACIONALES

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

RESOLUCION DE CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD N'O59-2015-EF/30
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