
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

 

PETAENG 

Plan Excepcional de Titulación para Estudiantes Antiguos No Graduados 

MÓDULO DE ACTUALIZACIÓN 

Para la obtención del Grado Académico de Licenciatura 

“DESCRIPCIÓN DE LOS FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA CONTABILIDAD BAJO 
NIC/NIIF” 

Autor: Susana Apaza Aruquipa 

La Paz- Bolivia 

2020 

 

 



 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA A mi madre, esposo y a mis cuatro hijos que son el motor principal para continuar 

adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS A Dios Padre por abrir la oportunidad de poder concluir un ciclo muy 

importante que dejé abierto por tanto tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
RESUMEN DEL INFORME 
 
Descripción de los Fundamentos básicos de la Contabilidad bajo NIC/NIIF está orientado a conocer 
de forma precisa los conceptos básicos de información financiera. 

 

Para la comprensión del tema se divide en seis capítulos: 

- El capítulo I Introducción.  

- El Capítulo II Aspectos metodológicos: Objetivo general, objetivos específicos, justificación, 

alcance, nivel de investigación y técnicas de investigación. 

- El capítulo III Marco Práctico: analiza y describe la teoría de la contabilidad desde el origen 

de la palabra contabilidad, método contable, usuarios, ciencias afines, tipos y diferencias de 

contabilidades, campo de acción de la contabilidad, la organización de la profesión contable, 

normalización contable, alcance de la NIC/NIIF y NIIF para PYME, el marco conceptual de la 

contabilidad bajo normas internacionales, las características cualitativas, hipótesis 

fundamentales, reconocimiento y medición de las cuentas de los estados financieros, 

finalmente menciona los estados financieros básicos para una correcta interpretación de la 

situación real de la entidad mediante un razonamiento crítico. 

- El Capítulo IV Conclusión: resumen de todo el tema. 

- El Capítulo V Referencias bibliográficas: libros base que se utilizó para el desarrollo del 

tema.  

- El Capítulo VI Anexos. 

 

Son conocimientos básicos, necesarios para quien elabora y usa información financiera.  
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DESCRIPCIÓN DE LOS FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA CONTABILIDAD BAJO NIC/NIIF 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La contabilidad, ha experimentado un significativo avance, en todos los aspectos, en la actualidad, 

es una herramienta intrínsecamente informativa, se dice también que es, el lenguaje de los negocios, 

registra los hechos económicos ocurridos en la empresa, con el objetivo principal de entregar 

información, útil, confiable, oportuna, para la toma de decisiones. 

La contabilidad, descansa en los fundamentos contables básicos que son pilares de la contabilidad, 

los cuales se han ido construyendo de acuerdo con la experiencia de la profesión contable y el afán 

constante de superación y búsqueda de la mejor manera de interpretar los hechos económicos en 

el mundo de los negocios.  Es por ello fundamentos básicos de la contabilidad bajo NIC/NIIF describe 

el objetivo y los conceptos que se utilizan en el marco de la  información financiera para facilitar la 

comprensión de la normatividad internacional, además de mencionar a las organizaciones que 

emiten las normas de información financiera y las instituciones que la regulan y agrupan a la 

profesión contable, describe los conceptos de  normalización contable, el alcance de las normas 

emitidas por el IASB, analiza el marco conceptual de la información financiera, describe las 

características cualitativas de los estados financieros enmarcados en las normas de información 

financiera porque el principal requerimiento de la NIIF consiste en que los estados financieros 

proporcionen una presentación razonable (o imagen fiel).  

son conocimientos básicos que se requieren para un efectivo  desarrollo  de la profesión contable. 

Si desde el principio se sientan las bases correctamente todo el proceso va ir sobre ruedas.  

II. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE ANÁLISIS 

2.1 Objetivo General  

Describir los conceptos y principios generales de contabilidad, enmarcados en distintas normativas 

base como es el marco conceptual, NIC 1 y NIIF para PYMES.   

2.2 Objetivos específicos 

- Describir los conceptos que se utilizan en el marco de la información financiera para facilitar 

la comprensión de la normatividad internacional. 

- Describir la estructura del marco conceptual de la contabilidad. 

https://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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- Describir la importancia de las características cualitativas de los estados financieros 

enmarcados en las normas de información financiera. 

- Describir los estados financieros básicos de la información financiera, para la toma de 

decisiones  

2.3 Justificación 

Con el presente trabajo de investigación se beneficiarán todos los estudiosos de las áreas de los 

negocios, profesionales del área contable porque será una fuente permanente de consulta y análisis 

de la materia de contabilidad internacional, además de ser una excelente ayuda para el aprendizaje, 

también interesa a empresarios, comerciantes y autónomos que precisan una visión clara y completa 

de la contabilidad para la buena marcha de sus negocios, y a otros muchos profesionales que sin 

llevar la contabilidad deberían conocer y tener claros los principales conceptos básicos establecidos 

en el marco conceptual de la contabilidad, para entender la situación de la empresa en donde 

trabajan. Por lo cual se ve la necesidad de contar con un documento que sistematice la teoría de la 

contabilidad que describa los conceptos y principios generales y que sea a la vez un aporte desde 

el punto de vista académico y de aprendizaje. 

Fundamentos básicos de la Contabilidad, es un tema amplio por lo cual se ha plasmado lo más 

sobresaliente. Sin embargo, me parece importante que se tenga al menos unas pocas ideas claras 

de lo que es contabilidad, porque es una herramienta que permite entender la información financiera, 

los resultados de una entidad. 

2.4 Alcance  

El presente estudio se basa en la materia contabilidad internacional la temática abordada Marco 

conceptual y los estados financieros básicos. 

2.5 Nivel de investigación 
El método empleado en la presente investigación es Descriptivo, describe los fundamentos 

contables; concepto, método, usuarios, ciencias afines a la contabilidad, organización de la profesión 

contable, normalización contable, alcance de las NIIF, marco conceptual de la contabilidad, 

características cualitativas de los estados financieros, hipótesis fundamentales que establecen las 

NIIF, bases para reconocer las cuentas en los estados financieros, medición inicial de las cuentas 

de los estados financieros en base a costo histórico y valor razonable y estados financieros básicos.  
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2.6 Técnicas de Investigación 

La técnica de investigación empleada en el presente trabajo es conocida como Revisión Documental 

y consiste en la inspección de bibliografía, impresa y digital, a fin de acopiar información para su 

posterior sistematización. 

Para realizar la Revisión Documental, se emplearon libros de base de contabilidad financiera de 

Guajardo Cantú, G., & Andrade: McGRAW-HILL, Fundamentos contables básicos de Acosta Padilla, 

C. P., Benavides Echeverria, I. E., & Terán Herrera, M. B. (2016), NIIF para PYME, Marco conceptual 

de informacion financiera IASB, y documentos, resumenes de la pagina web www.aulafacil.com 

III. MARCO PRÁCTICO 

DESCRIPCIÓN DE FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA CONTABILIDAD BAJO NIC/NIIF 

3.1 Origen de la palabra contabilidad  

Es una palabra que deriva del Latín, proviene de la unión de los términos “con (que significa 

globalmente), putare (que significa calcular o evaluar), bilis (que puede) y el sufijo dad (cualidad)” 

(Valentin, 2020). 

Es la cualidad la capacidad de evaluar, los hechos económicos (transacciones) cuantitativos de una 

entidad. 

3.2 Concepto de contabilidad 

Más allá de lo que es la definición etimológica de la contabilidad, debemos pensar de como 

aplicamos, para que sirve este concepto, hay varios conceptos como países en el mundo y cada 

país tiene su propia federación de contadores y cada federación tiene un concepto de contabilidad.  

• De acuerdo a Wikipedia “Contabilidad es una técnica o rama de la contaduría que se 

encarga de cuantificar, medir y analizar las operaciones, la realidad económica y financiera 

de las organizaciones o empresas, con el fin de facilitar la dirección y el control; presentado 

la información, previamente registrada, de manera sistemática para las distintas partes 

interesadas Dentro de la contabilidad se registran las transacciones, cambios internos o 

cualquier otro suceso que afecte económicamente a una entidad. 

La finalidad de la contabilidad es suministrar información en un momento dado de los 

resultados obtenidos durante un período de tiempo, que resulta de utilidad a sus usuarios, 

en la toma de decisiones, tanto para el control de la gestión pasada, como para las 

estimaciones de los resultados futuros, dotando tales decisiones de racionalidad y 

eficiencia…” (Fundación Wikimedia, 2020) 

http://www.aulafacil.com/
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Podríamos decir que es un proceso que toma la información de la entidad la expresa en términos 

cuantitativos o numéricos la clasifica la registra de acuerdo a determinados procedimientos y a partir 

de allí se obtiene un resultado y ese resultado es utilizado y analizado y utilizado por distintas partes 

interesadas en esa entidad que está emitiendo información económica. 

Existen muchas definiciones de contabilidad, principalmente citaremos la de las NIF, porque el 

presente trabajo está orientado a explicar las reglas fundamentales que deben observar todos 

aquellos que preparan y usan información financiera.  

La contabilidad financiera es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que 

afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información 

financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, 

transformaciones internas y otros eventos [Norma de Información Financiera A-1, “Estructura de las 

Normas de Información Financiera”, párr. 3.].  

Es importante profundizar en el criterio con el que el CINIF utiliza las expresiones técnica e 

información, sobre todo por la antigua discusión de considerar a la contabilidad como un arte, una 

ciencia o una técnica.  La técnica implica la posición teórica de que los principios de contabilidad 

son guías de acción y no verdades fundamentales, a las que se les adjudica poder explicativo y de 

predicción. La información y el proceso de cuantificación deben cumplir una serie de requisitos para 

que satisfagan las necesidades que mantienen vigente su utilidad. [Boletín A-1, “Esquema de la 

Teoría Básica de la Contabilidad Financiera”.]” (Calleja Bernal, 2011) 

Existen otros autores y otras definiciones válidas e interesantes: 

• “Según Irarrázabal (2010) la contabilidad es un proceso en el cual se puede observar, medir, 

clasificar y sintetizar las actividades de una compañía, enunciados de manera lógica y 

secuencialmente en términos monetarios.  

• Por otra parte, para Wals (2009) la contabilidad es una disciplina que se dedica a recabar 

datos, clasificarlos y determinar situaciones reales para proporcionar información veraz y 

adecuada, referente a las transacciones que realiza una empresa, aplicando para ello 

técnicas estrictas bajo los principios contables.  

• Es destacable lo manifestado por Robert Meigs en su libro de contabilidad “La base para las 

decisiones gerenciales” la define como el arte de interpretar, medir y describir la actividad 

económica siendo su propósito fundamental proporcionar información financiera sobre una 

entidad e identifica tres pasos básicos para la utilización de esta información que podemos 

relacionar con las fases descritas anteriormente: registrar, clasificar y resumir. 
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• Es el conjunto de pasos sistemáticos, que permite la elaboración de cuentas contables, las 

mismas que proporcionarán información al personal gestor de la organización. Prados 

(1974). 

• Para Sarmiento (2009) la contabilidad es una técnica que permite investigar, analizar y emitir 

una interpretación de manera cronológica y veraz, los movimientos realizados por una 

compañía.  

• La definición del Instituto Americano de Contadores Públicos plantea que la contabilidad es 

el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos de dinero, las 

operaciones y los hechos que son cuando menos de carácter financiero, así como el de 

interpretar sus resultados. 

• Por su parte la Asociación Americana de Contadores la define como el proceso de identificar, 

medir y comunicar la información económica que permiten formular juicios basados en 

información y la toma de decisiones, por aquellos que se sirvan de la información” 

Diversos son los enfoques que basados en los preceptos anteriores dan los diferentes autores 

acerca del concepto de contabilidad, hay quienes la llaman técnica, instrumento, arte, proceso, 

ciencia, otros, a menudo, le han dado el nombre de “lenguaje de los negocios” (Acosta Padilla, 

Benavides Echeverria, & Terán Herrera, 2016)  

En Resumen CONTABILIDAD viene del origen latino, desglosando las raíces etimológicas de la 

palabra, significa poder calcular o registrar cuantitativamente información en términos monetarios de 

una entidad, primeramente esa información se va a clasificar posteriormente se va registrar y 

finalmente se va obtener un resultado, con ese resultado una interpretación, esa interpretación es la 

que va a permitir una serie de toma de decisiones por parte de los usuarios de la entidad tanto dentro 

como fuera de la entidad. 

Independientemente de que es arte, técnica, ciencia lo que se tiene que buscar en el concepto de 

contabilidad son los aspectos básicos y fundamentales que es: Clasificación, registro, resumen y 

una interpretación de operaciones cuantitativas. 

3.3 Método contable 

El método contable, deben seguir todas las entidades, para cumplir con los estándares del país en 

que se encuentra. 

“Se denomina Método contable al modo que tiene la Contabilidad de reflejar   los hechos contables 

que afectan a la unidad económica, es decir, es un conjunto de principios y acuerdos, conceptuales 

e instrumentales, cuyo fin es la identificación, cuantificación y registro de los hechos contables, con 
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el objeto de proporcionar la información que los sujetos decisores precisan para la adecuada gestión 

de la organización. Esta información se suministra en agregados contables” (Muñoz Jiménez, 2008) 

Es el proceso estructurado, que se sigue con la información cuantitativa de una entidad desde que 

se recolecta la información hasta que se analiza e interpreta el resultado o producto de registro la 

clasificación del registro y emisión de una serie de informes llamados estados financieros, 

interpretados por distintos usuarios de una entidad.  

“El proceso contable puede sintetizarse en los siguientes pasos: 

1. Captación de hechos contables. Un hecho contable es cualquier acontecimiento que tienen 

efecto, en términos monetarios, sobre una unidad económica. La captación se realiza a 

través de documentación soporte de acontecimientos producidos o actividades realizadas 

(tickets, recibos, facturas, nóminas, extractos bancarios, informes etc.). El sistema contable 

debe establecerse de forma que se tenga la seguridad de que se captan todos los hechos 

contables, que no existen acontecimientos que puedan escapar a la detección del sistema, 

puesto que ello producirá una deficiencia en la información tratada y elaborada. 

2. Análisis y valoración de hechos contables. Consiste en el análisis de los hechos contables 

y la valoración de lo ocurrido teniendo en cuenta sus repercusiones sobre la unidad 

económica. Se trata de una fase crítica del proceso en la cual se requieren los conocimientos 

técnicos específicos que se exigen en la profesión contable. 

Las dos primeras fases del proceso contable son particularmente importantes y, en muchos 

casos, complejas. La labor principal del contable incidirá inicialmente en la fase de diseño de 

los sistemas de captación de datos y con posterioridad en la valoración de hechos contables 

conforme estos se vayan produciendo. 

3. Registro de hechos contables. Consistente en la anotación de los hechos contables en los 

instrumentos de registro adecuados. La fase de registro de hechos contables suele ser 

mecánica y repetitiva, una vez se ha analizado correctamente el hecho producido. A esta 

fase también se le denomina teneduría de libros y es la que, erróneamente, suele identificar 

más a la profesión contable. 

4. Elaboración de información de síntesis. Consiste en la acumulación de la información 

registrada y la elaboración de informes de síntesis útiles para la toma de decisiones.  

Muchos informes se elaboran de forma rutinaria y están actualmente completamente 

mecanizados (las aplicaciones informáticas de contabilidad incluyen los diseños con su 

estructura y contenido y se emiten de forma automática), otros por el contrario precisan de 

una elaboración específica.” ( Alcarria Jaime, 2009) 
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Cada día todas las empresas realizan gran cantidad de operaciones: compras, ventas, cobros, 

pagos, etc., precisándose un sistema capaz de analizar, valorar, registrar y clasificar esas 

transacciones para posteriormente elaborar documentos o informes que sinteticen toda la 

información útil para la toma de decisiones. 

“Un sistema contable consiste en el conjunto de métodos, procedimientos y recursos materiales y 

humanos que una entidad utiliza para llevar a cabo el registro de sus actividades económicas y para 

poder elaborar información, detallada o sintetizada, de manera que sea útil a aquellos que tienen 

que tomar decisiones.” ( Alcarria Jaime, 2009) 

La entidad efectúa una serie de operaciones en términos monetarios en su día a día con distintas 

finalidades, con sistemas estructurados que permiten realizar un determinado objetivo. Es por ello 

que recolecta la información una vez recolectado se clasifica en orden cronológico se procede al 

registro, según el método contable, el registro se realiza siguiendo una serie de pautas, normas y 

procedimientos, que cada país tiene.  

Hay países de la Unión Europea que han decidido utilizar las normas más homogéneas con el fin 

de estandarizar la información contable, que esa información, que se clasifica, registra 

posteriormente interpreta sea de igual entendimiento para todos, se rigen por las NIC, NIIF, se 

registra de acuerdo a esas normas dependiendo al país que se encuentra. 

Para registrar las transacciones existen herramientas contables sistematizados informatizados 

especializado para la contabilidad, el cual nos permite ser más eficaces y eficientes es decir más 

productivo, a poder registrar más rápido las operaciones por el volumen que pueden llegar a tener 

de información la entidad, pero al momento de registrar uno debe saber analizar las transacciones 

tener mucha práctica, para después poder entender cualquier sistema informático que se tenga,  

Excel o macros, los informáticos ingenieros han desarrollado distintos programas específicos para 

la contabilidad por ejemplo contasol, sap, Oracle, propiplues, contaplus, contasimple, sico, sofia, 

Siat, etc. hay distintos sistemas en el mercado, todos estos hacen lo mismo permitir el registro de 

las operaciones de la empresa y poder emitir una serie de reportes para los usuarios internos y 

externos de la entidad para así tomar una serie de decisiones. El proceso contable llega a ser 

repetitivo por el mismo tipo de operación, puede llegar a ser tedioso, lo interesante está en el análisis 
y toma de decisiones, ahí es donde entra nuestra vocación de servicio a la entidad, dar valor 

agregado, emitir estados financieros e interpretarlos (análisis e interpretación de Estados 

Financieros). El tipo de análisis que se va llevar a cabo a través del método contable, es un análisis 

inicialmente cuantitativo, existen fórmulas que se aplican a las cuentas de activo pasivo patrimonio 

de ingresos gastos y posterior a ese análisis cuantitativo, con esas fórmulas que ya están 

predeterminadas se elaboran informes y se indican si la empresa tiene liquidez, endeudamiento, 

rotación de inventario, índice alto de cuentas por cobrar, etc. 
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3.4 Usuarios de la Contabilidad 

“La información contable elaborada y publicada por la empresa, tiene unos potenciales destinatarios 

o usuarios, que son aquellos sujetos cuyos intereses pueden verse afectados por la actividad de la 

entidad informativa. Los usuarios de la información contable son importantes protagonistas del 

proceso contable, ya que sus necesidades condicionan los objetivos y requisitos del sistema 

contable. 

Aunque son varias las clasificaciones que pueden hacerse de los usuarios de la información 

contable, la más generalizada es la que distingue entre usuarios externos y usuarios internos.” 

(Muñoz Jiménez, 2008) 

“Los usuarios externos son aquellos (personas, empresas u otros) a los que la información contable 

les viene dada, no participan ni directa ni indirectamente en la elaboración de la misma y toman 

decisiones de carácter externo a la empresa tanto de inversión como de financiación. Normalmente 

no disponen de más información que la que la empresa está obligada a proporcionar por ley, o 

voluntariamente quiera darles. 

En la mayoría de los países la información a proporcionar a los usuarios externos viene recogida en 

normas legales, de naturaleza mercantil y de cumplimiento obligatorio, que indican el detalle de la 

misma y la periodicidad de su presentación. 

Los usuarios internos son todas aquellas personas que, situados en distintos niveles jerárquicos de 

la empresa, participan en mayor o menor medida en la elaboración de la información contable y la 

utilizan en decisiones de carácter interno a la misma para la gestión de sus áreas de responsabilidad. 

Estos usuarios suelen disponer de toda la información que requieren, en el marco de su nivel 

jerárquico, sus responsabilidades y sus necesidades, con el detalle que deseen y con la periodicidad 

que estimen oportuna.” ( Alcarria Jaime, 2009) 

• “Usuarios internos: Accionistas, dueños, patrocinadores, órganos de supervisión vigilancia 

corporativos, concejos de administración, gerencia general, gerencias departamentales, 

empleados en general. 

• Usuarios externos: Hacienda, órganos de supervisión y vigilancia corporativos, bancos, 

futuros inversionistas, sindicato, clientes (en casos especiales), proveedores y acreedores, 

organismos reguladores.” (Calleja Bernal, 2011) 

Concluimos que la razón principal de preparación y emisión de los estados financieros es la de servir 

para la toma de decisiones llevada a cabo por dos tipos de usuarios: usuarios internos y usuarios 

externos. 

No solo los dueños de una empresa se preocupan por los estados financieros que emite su contador; 

los potenciales inversionistas, clientes, proveedores, el Estado y los distintos departamentos que se 
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conforman dentro de la entidad pueden en un momento determinado necesitar la valiosa información 

que emitimos siguiendo el método contable. 

Por lo tanto, la información contable que se registra, clasifica, y se emite tiene que ser idéntica para 

todos los usuarios, no se puede emitir una información contable preferencial ejemplo o un estado de 

ganancia y pérdidas para el mismo periodo de la misma entidad con las mismas operaciones con 

ganancias para el banco que nos va dar préstamo y con pérdidas para el fisco para no tener que 

pagar impuesto porque es un incumplimiento de deberes fiscales tendrá consecuencias legales y 

penales. 

3.5 Ciencias afines a la contabilidad  

La contabilidad "no funciona sola", sino que necesita el apoyo de distintas ciencias “a medida que el 

desarrollo económico de los pueblos aumenta, el campo de acción de la contabilidad crece en esa 

misma proporción y cada vez observamos que utiliza nuevas técnicas, nuevos parámetros y que 

trata de adaptarse a la naturaleza de cada organización. Para obtener información, la contabilidad 

se ve en la necesidad de abarcar otros campos y relacionarse entremezclándose muchas veces con 

otras disciplinas y ciencias, como es el caso de la economía, la estadística, el derecho, la ingeniería, 

etc.” (Acosta Padilla, Benavides Echeverria, & Terán Herrera, 2016) 

3.5.1 Relación con la economía:  

La economía es la ciencia que se encarga del estudio de los recursos, capaces de satisfacer las 

necesidades colectivas. La contabilidad por su parte, se encarga del estudio del patrimonio de una 

empresa en particular. Entre ellas existe una gran relación y en cierto modo independencia. La 

contabilidad precisa de la economía para el estudio individual de las riquezas de una empresa, así 

como también requiere de los conocimientos de esa disciplina para analizar una serie de factores 

que tienen repercusión en el patrimonio de la empresa. A su vez, la economía necesita de la 

información contable para llevar a cabo sus análisis, conocer el valor de los bienes, el costo de 

producción, determinación del ingreso nacional, etc.  

3.5.2 Relación con la estadística:  

La dinámica del comercio moderno le impone el dominio de un gran caudal de conocimientos 

estadísticos para poder proyectarse, para establecer tendencias, índices, etc.; que le permitan 

mantenerse al máximo. Por su parte la estadística necesita de los datos ordenados, acumulados y 

suministrados por las empresas para elaborar los cuadros que van a interesar al conglomerado en 

general.  
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3.5.3 Relación con el derecho:  

Indudablemente que el contador de una empresa debe conocer a cabalidad todas las disposiciones 

legales que existen en el país, y que de una u otra forma requieren tomarse en cuenta y cumplirse 

en el momento de hacer los registros contables.  

Aunque la contabilidad tiene una serie de principios, normas y procedimientos de carácter universal 

y de aceptación general, debe regirse y amoldarse en cada país a las diversas leyes que regulan la 

vida de la sociedad respectiva. 

El derecho será quien dicte las normas a que han de ceñirse la propiedad y las transacciones de 

bienes, y es quien otorga capacidad jurídica a las personas para ser titulares de derechos y 

obligaciones.  

Las principales ramas del derecho que están relacionadas con la contabilidad son:  

• Derecho Civil  

• Derecho del Trabajo  

• Derecho Fiscal  

• Derecho Mercantil  

3.6 Tipos de contabilidad  

“A pesar de que la contabilidad es en esencia la misma (una base de datos general), pueden 

encontrársele diversas aplicaciones o usos específicos. Por eso en ocasiones escucharemos que 

existen diferentes tipos de contabilidad: financiera, de costos, administrativa, fiscal o internacional, 

entre otras” (Calleja Bernal, 2011) 

Todas parten de la misma base que es el método contable, toman la información de la entidad la 

clasifican, registran y emiten los estados financieros. 

“A la contabilidad también se le ha llamado el lenguaje de los negocios. Si pensamos que en cada 

tipo de negocio existen intereses distintos, será necesario preparar y presentar diferentes tipos de 

información que los satisfagan, razón por la cual los informes financieros deberán ser sustancial y 

razonablemente distintos dependiendo del tipo de usuario y sus necesidades. 

Al adecuarse a esas necesidades y satisfacerlas, la contabilidad adopta una serie de facetas o tipos 

de información o de contabilidad.” (Romero López, 2010) 

De entre estas facetas destacan las siguientes, enlistadas en forma enunciativa y no limitativa: 

• Contabilidad financiera. 

• Contabilidad administrativa. 

• Contabilidad de costos. 

• Contabilidad fiscal. 
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• Contabilidad gubernamental (nacional). 

3.6.1 Contabilidad financiera  

Su objetivo es presentar información financiera de propósitos o usos generales en beneficio de la 

gerencia de la empresa, sus dueños o socios y de los lectores externos interesados en conocer la 

situación financiera de la empresa; esta contabilidad comprende la preparación y presentación de 

estados financieros para audiencias o usos externos. 

3.6.2 Contabilidad administrativa 

Está orientada a los aspectos administrativos de la empresa y sus informes no trascenderán la 

compañía, o sea, su uso es estrictamente interno. Los administradores y propietarios la utilizan para 

juzgar y evaluar el desarrollo de la entidad a la luz de las políticas, metas u objetivos preestablecidos 

por la gerencia o dirección de la empresa; tales informes permiten comparar el pasado de la empresa 

con el presente y, mediante la aplicación de herramientas o elementos de “control”, prever y planear 

el futuro de la entidad. 

3.6.3 Contabilidad de costos  

Es una rama importante de la contabilidad financiera implantada e impulsada por las empresas 

industriales que permite conocer el costo de producción de sus productos, así como el costo de la 

venta de tales artículos y, fundamentalmente, la determinación de los costos unitarios; es decir, 

permite conocer el costo de cada unidad de producción mediante el adecuado control de sus 

elementos: la materia prima, la mano de obra y los gastos de fabricación o producción. Tiene también 

otras aplicaciones, como la determinación del punto de equilibrio (el punto en que la empresa no 

obtiene utilidades ni pérdidas) con base en los costos fijos y variables, así como la determinación de 

los costos totales y de distribución. 

3.6.4 Contabilidad fiscal  

Comprende el registro y la preparación de informes para la presentación de declaraciones y el pago 

de impuestos. Es importante señalar que por las diferencias entre las leyes fiscales y los principios 

contables, la contabilidad financiera en ocasiones difiere de la fiscal, aunque en la empresa se debe 

llevar un sistema interno de contabilidad financiera y, de igual forma, establecer un adecuado registro 

fiscal. 

El contador público, antes de decidir su especialidad en el gran campo de actuación profesional, 

debe dominar los conceptos, la teoría y la terminología de la contabilidad financiera para poder 

desarrollar una adecuada contabilidad integral que combine lo contable-financiero con lo fiscal. 
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Al amparo de lo anterior y teniendo en cuenta la experiencia en la vida profesional, se recomienda 

ser primero contador financiero con excelente calidad y conocimiento, y después (si ésa es la 

inclinación) incrementar el conocimiento del aspecto fiscal. 

3.6.5 Contabilidad gubernamental (nacional)  

Incluye tanto la contabilidad llevada por las empresas del sector público de manera interna (un 

ejemplo serían las secretarías de Estado o cualquier dependencia de gobierno) como la contabilidad 

nacional, en la cual se resumen todas las actividades del país, incluyendo sus ingresos y sus gastos. 

Observe que la contabilidad pudiera tomar algún otro enfoque, que sería totalmente válido, siempre 

y cuando satisficiera las necesidades de información financiera respectivas. Igualmente, esta 

disciplina puede ser llevada a un nivel microeconómico (a nivel de empresa) o macroeconómico 

(cuando se habla de la contabilidad nacional o de la economía en su conjunto). 

A este respecto, Sergio Cervantes Ruiz-Olloqui, en su artículo “¿Necesitamos más de una 

contabilidad?”, comenta: 

Situación actual: Hoy, en el mundo de los negocios existe una gran necesidad de contar con 

información para la toma de decisiones, así como de ejecutar su estrategia y operación. Sin 

embargo, en un estudio elaborado sobre la utilización del total de la información en algunas 

organizaciones se demuestra que sólo 8% de la información procesada se utiliza efectivamente para 

generar iniciativas de mejora del desempeño y rentabilidad. 

3.7 Diferencias entre contabilidad financiera y contabilidad fiscal 

Las principales diferencias entre la contabilidad financiera y la fiscal se refieren al tipo de usuarios 

en el que se enfocan y al tipo de regulación que les es aplicable. 

En lo referente al tipo de usuarios, la contabilidad financiera está organizada para generar 

información dirigida a los usuarios externos de la administración, como acreedores bancarios, 

accionistas, proveedores, acreedores diversos, empleados, clientes y organismos reguladores. Por 

su parte, la contabilidad fiscal está organizada para generar la información requerida por una entidad 

especifica: el gobierno. 

La otra diferencia principal se refiere a las reglas aplicables en la elaboración de la información. 

La contabilidad financiera se elabora con base en normas de información financiera emitidas a nivel 

internacional o local, mientras que la contabilidad fiscal está regulada por los preceptos contenidos 

en las leyes fiscales de cada país. 

Esta situación genera importantes diferencias en la concepción de ingresos y gastos; para la 

contabilidad financiera, los ingresos representan recursos que recibe el negocio por la venta de un 

servicio o producto, en efectivo o a crédito, mientras que para la contabilidad fiscal los ingresos son 
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los que se consideren acumulables para efectos de impuestos según las leyes fiscales en vigor. Los 

gastos, desde el punto de vista contable, están integrados por todas las erogaciones necesarias que 

haya efectuado una organización económica para la generación de los ingresos; desde el punto de 

vista fiscal, solo se consideran gastos las deducciones autorizadas en las leyes fiscales. Al restar 

los respectivos conceptos de ingresos y gastos, tanto contables como fiscales, se obtiene la utilidad 

o perdida (contable) o la base gravable (fiscal), según sea el caso. A esta última es a la que se le 

aplicara el porcentaje de impuesto correspondiente. Lo anterior se explica en los siguientes cuadros: 

Contablemente: 
Ingresos 

– Gastos 

= Utilidad contable 

Los ingresos, costos y gastos son determinados con base en las normas de información financiera 

emitidas por el organismo responsable internacional o de cada país. 

Fiscalmente: 
   Ingresos acumulados 

– Deducciones autorizadas 

= Base gravable 

– Impuesto sobre la renta 

En las leyes fiscales de cada país se contemplan los ingresos contables que se “acumulan” o entran 

en el cálculo para propósitos fiscales, así como los gastos contables que se permiten incluir como 

“deducciones autorizadas” para el cálculo del impuesto a pagar. No todas las partidas contables se 

consideran para el cálculo de la base gravable fiscal, situación que por lo regular genera diferencias 

entre la utilidad (o perdida) contable y la base gravable que se utiliza para el cálculo del impuesto. 

3.8 Diferencias entre contabilidad financiera y contabilidad administrativa 

Ambas tienen como finalidad generar información útil para la toma de decisiones en las empresas, 

sin embargo, existen algunas diferencias que se mencionan a continuación. 

La contabilidad administrativa está organizada con el fin de generar información para usuarios 

internos como los administradores de los diferentes departamentos o áreas de la organización. Está 

enfocada hacia el futuro y genera, entre otra información, los presupuestos y estándares de costos. 

También produce información para los usuarios externos que, por lo regular, se basa en información 

del pasado o sucesos ya realizados por la organización, además de que permite visualizar de 

manera global los resultados de la entidad económica. 

La contabilidad financiera está regulada por las normas internacionales de información financiera 

para las empresas públicas, esto porque sus usuarios requieren de un estándar en la presentación 
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de la información para hacerla comparable con otros ciclos del negocio y/u otras entidades 

económicas. En cambio, la información generada por la contabilidad administrativa no está sujeta a 

normas contables o formatos preestablecidos, pues se adecua a las necesidades de los usuarios 

internos de la organización. 

La contabilidad financiera no interactúa con otras disciplinas, puesto que básicamente emplea la 

información generada por los sistemas de contabilidad manuales o electrónicos; sin embargo, la 

contabilidad administrativa se relaciona con la estadística, economía y otras disciplinas con el 

objetivo de generar información muy detallada y precisa para la toma de decisiones. 

3.9 Campo de acción de la contabilidad 

El desempeño profesional de un contador público es muy interesante y especialmente variado en 

comparación con otras profesiones, siendo el principal especialista en la contabilidad y en la 

información derivada de ella. 

La carrera de contabilidad tiene amplias posibilidades laborales, entre las que destaca un ámbito 

que le es exclusivo, la auditoría, cuando se ejerce de manera independiente. 

Si hablamos de auditoría financiera o de auditoría fiscal, debemos tener claro que es una actividad 

que sólo pueden realizar los contadores, sea de manera individual o formando parte de un despacho 

con otros colegas. 

Aunado a lo anterior, existe una serie de campos en los cuales el contador, si bien no es el único 

profesional que puede trabajar en ellos, es la elección lógica en casi todos los casos. Éstos son: 

contabilidad general, costos, presupuestos, impuestos, auditoría interna y contraloría. Nótese que 

estas labores son realizadas en una empresa por personal interno, pero algunas podrían ser 

realizadas también de manera independiente. 

Casi todo mundo sabe que los aspectos fiscales son muy demandados por todas las organizaciones 

—sobre todo en nuestro país—, y que muchos contadores tienen despachos exclusivamente 

dedicados a este tema; asimismo, las grandes firmas de profesionales cuentan con un área fiscal 

tan grande como la de auditoría. 

Por otra parte, existen ciertas actividades, como las de finanzas y consultoría, en las que el contador 

comparte el campo laboral de manera muy importante con otros profesionales. 

Por último, la preparación del contador lo pone en condiciones de competir aun en áreas para las 

que originalmente no parecería destinado, como la gerencia o dirección general de un consorcio. 

Muchas empresas son dirigidas por contadores que antes de llegar allí eran directores de finanzas, 

contadores generales, directores administrativos o contralores.” ( Guajardo Cantú & Andrade de 

Guajardo, 2014)  
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El campo de acción de la contabilidad es amplio, todos los países del mundo necesitan una persona 

que lleve la contabilidad. 

3.10 Organización de la profesión contable 

“La contaduría pública es una de las pocas profesiones que están muy bien organizadas, lo que 

puede comprobarse gracias a que existen diferentes organismos vinculados a la profesión con el 

objetivo principal de fomentar su prestigio y garantizar la información financiera generada por sus 

profesionales. Tales organismos se pueden agrupar en tres categorías.” ( Guajardo Cantú & Andrade 

de Guajardo, 2014) 

1. Asociaciones profesionales de contadores públicos. 

2. Organismos responsables de elaborar las normas de información financiera. 

3. Organismos de supervisión financiera. 

3.10.1 Asociaciones profesionales de contadores públicos 

Las agrupaciones de profesionales representan a un grupo de personas que comparten intereses 

comunes, buscan mantener la unión entre colegas y fomentan el prestigio de su profesión. Los 

siguientes son algunos organismos de la profesión contable: 

3.10.1.1 International Federation of Accountants (IFAC) 

En 1977, la IFAC fue creada para sentar los lineamientos técnicos, éticos y educativos en el ámbito 

internacional con la finalidad de mejorar la calidad de la profesión contable. En su página web 

www.ifac.org podrás encontrar noticias actuales sobre la profesión, los comités que integran esta 

federación y mucha información de interés. Se estima que en la actualidad hay cerca de 4.000.000 

de contadores en el mundo que brindan sus servicios a los diferentes tipos de organizaciones 

económicas. 

3.10.1.2 Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) 

Este organismo agrupa a casi 1.400.000 profesionales del continente americano distribuidos en 23 

países y pertenecientes a 33 organismos nacionales de contadores públicos. Encabeza las 

corrientes de opinión y la capacitación de los contadores públicos del continente americano. 

3.10.1.3 Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) 

En el caso de México, esta institución está conformada por los profesionales que concluyeron sus 

estudios y recibieron el título de contador público en cualquiera de las universidades acreditadas 

ante el gobierno federal y, en algunos casos, ante los gobiernos estatales. Agrupa a más de sesenta 
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colegios y más de 20 mil contadores de todo el país. Actualmente es el encargado de certificar a los 

contadores públicos mexicanos. 

3.10.1.4 American Institute of Certifi ed Public Accountants (AICPA) 

En el caso de Estados Unidos, este organismo tiene como propósito agrupar a los contadores 

públicos certificados de dicho país. El AICPA aplica exámenes a los candidatos que desean 

pertenecer a dicho instituto, independientemente de la universidad en que hayan cursado sus 

estudios, con el propósito de que acrediten sus conocimientos en áreas como contabilidad 

financiera, contabilidad administrativa, auditoría, impuestos y derecho de los negocios. 

3.10.2 Organismos responsables de la emisión de normas de información financiera 

La información financiera que generan los contadores públicos debe cumplir con ciertas 

características y estándares, para ello existen organismos que emiten normas sobre cómo 

presentarla de manera uniforme y estandarizada. En los siguientes párrafos se mencionan algunos 

de estos organismos. 

3.10.2.1 International Accounting Standards Board (IASB) 

Esta asociación, que fue fundada en 1973, tiene el objetivo de mejorar y armonizar los informes 

financieros, principalmente a través de las Normas Internacionales de Información Financiera. Los 

objetivos del IASB son formular y publicar normas internacionales de información financiera para ser 

observadas en todo el mundo y mejorar las regulaciones, las normas de información financiera y los 

procedimientos relativos a la presentación de estados financieros. 

El IASB ha emitido hasta la fecha 41 Normas Internacionales de Contabilidad (International 

Accounting Standards, NIC-IAS), 25 de ellas hoy vigentes. Asimismo, ha emitido 16 Normas 

Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting Standards, NIIF-IFRS) 

y tiene 51 interpretaciones a dicho conjunto de normas: SIC (32) e IFRIC (20). Actualmente, las 

normas internacionales de información financiera emitidas por el IASB son requeridas o permitidas 

en más de 120 países. En los países en que esto aun así se siguen desarrollando normas locales 

de información financiera, pero enfocadas de manera total a lograr la convergencia con las normas 

internacionales en el corto plazo. Tal es el caso del FASB en Estados Unidos. 

3.10.2.2 Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de 
Información Financiera (CINIF) 

Este consejo es responsable de promover la investigación, el desarrollo y la difusión de las normas 

de información financiera, se constituyó de manera formal en 2001 y se encuentra en proceso de 

transición, pues el IMCP se encargaba de esta tarea. Dicho cambio se originó por la complejidad y 
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las oportunidades que derivan de la globalización e integración de los mercados. El consejo se 

compone por representantes de instituciones importantes, es plural e independiente. 

3.10.2.3 Financial Accounting Standards Board (FASB) 

El FASB es un ente independiente del AICPA responsable de la elaboración y emisión de las normas 

de contabilidad financiera en Estados Unidos. Recibe recursos de una fundación constituida para tal 

efecto, la Financial Accounting Foundation (FAF), que a su vez recibe recursos de diferentes 

donadores que hacen sus aportaciones libremente. 

3.10.3 Organismos de supervisión financiera 

Para que la información financiera cumpla con las normas de información que emiten, internacional 

o localmente, los organismos mencionados, se requieren instituciones que vigilen y supervisen la 

correcta aplicación de dichas disposiciones. Estos son: 

3.10.3.1 International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 

Las integrantes de la IOSCO son las comisiones nacionales de valores u organismos equivalentes 

de cada país, así como las bolsas de valores en calidad de entidades autorreguladas y 

organizaciones internacionales afines. Los objetivos de la IOSCO son lograr el consenso 

internacional en materia de regulación de los mercados de valores y establecer estándares que 

permitan una efectiva vigilancia de las transacciones mundiales de valores. 

3.10.3.2 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

Este organismo es una dependencia del gobierno federal mexicano adscrita a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. Su objetivo, aparte de normar el desempeño de las instituciones 

bancarias, es regular el mercado de los valores que se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y 

proteger al gran público inversionista que participa en dicho mercado, mediante la emisión de 

normas contables que deben seguir las empresas que cotizan sus valores en la bolsa. Estas normas 

se refieren a la forma de elaborar la información financiera. Para dicho fin se coordina y supervisa 

con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

3.10.3.3 Securities and Exchange Commission (SEC) 

La SEC es una agencia del gobierno de Estados Unidos. Su propósito, al igual que la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores en México, es regular los valores de las empresas que cotizan en el 

mercado de valores de ese país, además de proteger al gran público inversionista que participa en 

él. 
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3.11 Normalización contable 

En las últimas décadas se han sucedido cambios importantes en la sociedad, ya que no sólo hemos 

pasado de la era de las manufacturas a la era del conocimiento, sino también de la regionalización 

de la economía a la globalización de ésta. Es lo que hoy en día se denomina la nueva economía, 

que conlleva la mundialización de los mercados, estableciéndose cada vez más, espacios 

económicos más amplios a los delimitadamente nacionales y requiriéndose una mayor información 

transparente cualitativa y cuantitativamente en todos los ámbitos, tanto el económico, político, 

jurídicos, educacional, I+D+i, etc. 

Ante estos hechos, surge la necesidad de un marco contable supranacional que permita la 

elaboración de una información financiera comparable. Las actividades de muchas empresas 

superan los límites nacionales que las vieron nacer, y por ello necesitan elaborar la información 

financiera en función de las diferentes normas existentes. Esto último, es consecuencia de la 

existencia de importantes diferencias en los métodos y prácticas contables de los distintos países. 

Como consecuencia de la necesidad incuestionable de presentar información financiera 

confeccionada con criterios uniformes, la profesión contable, los académicos y los organismos más 

representativos de ésta, inician el proyecto ambicioso de homogeneización contable, con el objetivo 

de conseguir un mayor grado de comparabilidad de la información ofrecida en los estados 

financieros. 

Dos son las tendencias metodológicas seguidas para llevar a cabo este proyecto: la armonización y 

la normalización. Cada una de ellas determinada por características de cada uno de los entornos en 

los que se lleva a cabo este proceso. 

Es necesario, visto lo anterior, definir los conceptos de armonización y normalización. 

En cuanto a la armonización existen numerosas definiciones del concepto, pudiéndose extraer como 

características de este proceso la búsqueda de la comparabilidad, mediante el acercamiento de la 

normativa de cada país, es decir, unificando criterios. La armonización se instrumenta a través de 

leyes de obligado cumplimiento, por ello es necesario un consenso entre los diferentes sistemas 

contables, y en consecuencia se deberán realizar ciertas concesiones formales y llegar a ésta 

mediante el establecimiento de diversas alternativas de las normas contables. 

Podemos decir que una de las características principales de la armonización es el consenso entre 

diferentes sistemas contables, concluyendo en la plasmación de diferentes alternativas en la 

contabilización. Pudiéndose dar el caso de que ciertas alternativas tienen posiciones inconciliables. 

En cuanto a la normalización se puede decir que busca la uniformidad, en su grado más extremo, 

es decir, se busca reglas únicas para la elaboración de la información financiera. 
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En otras palabras, la armonización contable tiende a adoptar medidas adecuadas para lograr una 

normativa, en especial en el ámbito internacional, que sea fruto de la adición de todos los sistemas 

contables tomados individualmente. 

Sin embargo, la normalización contable tiende a proponer pautas de actuación para conseguir que 

dos o más sistemas contables puedan unificarse y refundirse en uno solo. 

La normalización contable puede ser aplicada en dos niveles: nacional e internacional. Cuando se 

refiere al ámbito nacional la normalización hace referencia al conjunto de procedimientos 

establecidos, ya sea desde organismos públicos o privados, para regular la información financiera 

que emiten las empresas de cada país. En cuanto al nivel internacional, nos referimos a la 

normalización contable en un entorno global, y es en ese momento cuando aparecen los términos 

de normalización y armonización a menudo confundidos y utilizados indistintamente, pero que como 

hemos podido comprobar en las definiciones anteriormente expuestas, conllevan notables 

diferencias. (Muñoz Jiménez, 2008) 

“A nivel internacional cabe destacar el International Accounting Standard Board (IASB). Las normas 

del IASB han ido adquiriendo progresivamente mayor importancia y están siendo aceptadas y 

utilizadas cada vez por más países.” ( Alcarria Jaime, 2009)  

El IASB aprobó en 2001 una resolución donde se indicaba que las futuras normas que emita el IASB 

se denominarán International Financial Reporting Standards o por las siglas IFRS, traducido son las 

Normas Internacionales de Información Financiera o por las siglas NIIF, así como que todas las 

normas aprobadas anteriormente por el IASC, siguen siendo aplicables, a menos que 

posteriormente sean eliminadas o modificadas por el IASB. Por ello, actualmente hay normas con la 

denominación de International Accounting Standards o por las siglas IAS, traducido Normas 

Internacionales de Contabilidad o sus siglas NIC, que son aquellas aprobadas en su día por el IASC 

que siguen en vigor o han sido modificadas por el IASB, y las IFRS o NIIF que son las nuevas normas 

o que sustituyen a las NIC y emitidas por el IASB. 

Al cuerpo normativo emitido por el IASB, hay que añadirle las interpretaciones de las normas NIC y 

NIIF. Actualmente nos encontramos con dos tipos de interpretaciones, las SIC, que corresponde a 

interpretaciones emitidas de las NIC y las IFRIC que corresponde a las NIIF. En la actualidad, el 

marco normativo contable del IASB lo componen las normas e interpretaciones. (Muñoz Jiménez, 

2008) 

“Los conceptos relacionados con la preparación y presentación de los estados financieros son 

establecidos por el Marco Conceptual del IASB, advirtiéndose en el propio Marco Conceptual que 

no es una NIC/ NIIF. Dicho Marco tiene gran relevancia ya que supone el armazón teórico de las 

NIC/NIIF, teniendo como finalidad ayudar a la aplicación de las normas en la elaboración de los 

estados financieros, incluso abordando aspectos que no han sido tratados en dichas normas. Así 
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mismo, ayuda a auditores y usuarios de los estados financieros elaborados con las NIC/NIIF, a emitir 

una opinión y a interpretar la información contenida en dichos estados, respectivamente.” (Muñoz 

Jiménez, 2008) 

El marco conceptual del IASB (1989) no se considera Norma por eso no aparece en el cuadro, como 

así lo establece el Marco Conceptual del IASB en su párrafo 2, donde indica que este Marco 

Conceptual no es una Norma Internacional de Contabilidad, y por lo tanto, no define reglas para 

ningún tipo particular de medida o presentación. Tampoco tiene poder derogatorio sobre ninguna 

Norma Internacional de Contabilidad. (Muñoz Jiménez, 2008) 

Por ejemplo, en el caso de inventarios se aplica la NIC N02 si existiera algo en el Marco Conceptual 

distinta de la NIC No2, primero se aplica la NIC N02 después se aplica el Marco Conceptual, 

prevalece la NIC Y NIIF antes que el Marco Conceptual. 

3.12 Alcance de las normas emitidas por IASB 

Deben ser cumplidas por las entidades o empresa u organizaciones, se entiende: ENTIDAD 

(empresa u organización) es cualquier unidad identificable que realice actividades económicas 

constituida por combinaciones de recursos humanos naturales y financieros, coordinados por una 

autoridad que toma decisiones encaminadas a la consecución de los fines para los cuales fue creada 

y que emite estados financieros como su principal fuente de información acerca de la entidad. 

Incluyen tanto las personas naturales, empresarios individuales, formas asociativas de hecho o de 

derecho una parte o combinación de ellas. 

Todas las entidades sean personas naturales físicas o personas jurídicas que tenga un fin de lucro 

o no tenga fin de lucro, que sea del gobierno, pública o privada sea una gran empresa o pyme todas 

las entidades requieren la emisión de estados financieros porque es el lenguaje en el cual se va a 

comunicar con los distintos usuarios internos y externos. 

3.13 Alcance de las NICS / NIIF y NIIF para PYME 

Deben ser usadas para la contabilidad de las grandes empresas. Contablemente si cumple con 

cualquiera de estas dos características debe registrar sus operaciones con NICs y NIIF completas: 

• Si sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público, es decir, 

COTIZAN EN BOLSA. 

Cualquier entidad que emita acciones o que haga una OPA (oferta pública de acciones) está 

obligado como empresa seguir el cuerpo completo de norma. 

• Una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria para un 

amplio grupo de terceros, por ejemplo: Bancos o Instituciones de seguro. 
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Contablemente, si no cotiza en bolsa y/o su principal actividad no es fiduciaria, es decir no es banco 

o institución de seguro se considera una PYME, por lo que debe registrar sus operaciones con NIIF 

para PYMES. 

• No tienen obligación publica de rendir cuentas 

• Publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. 

Son ejemplos de usuarios externos los propietarios que no están implicados en la gestión del 

negocio, los acreedores actuales o potenciales y las agencias de calificación crediticia      

3.14 Diferencia entre una Gran Empresa y una PYME 

Probablemente pienses en las diferencias desde el punto de vista administrativo, como por ejemplo 

según el número de empleados, según la utilidad que obtenga, el volumen de operaciones, etc. 

Sin embargo, para la contabilidad, no es precisamente este tipo de características las que indican 

cuándo estamos ante una u otra. 

Esta diferenciación se establece para saber qué tipo de normas utilizar: 

- En el caso de las Grandes Empresas se utiliza el cuerpo completo de NIC`s y NIIF. 

-  En el caso de PYMES la normativa contable que se usa para el registro de las operaciones son 

las NIIF para PYMES. 

En cuanto a rendir cuenta las grandes empresas tienen la obligación de publicar sus estados 

financieros, cuando una empresa cotiza en bolsa, o su principal actividad es fiduciaria, los usuarios 

tienen el pleno derecho de saber la información, esta información debe ser transparente. Los bancos 

cada 6 meses están obligados a cerrar sus estados financieros y publicar porque están 

resguardando bienes de terceros.  

La empresa Pyme no están obligados a publicar sus estados financieros al público en general porque 

detrás de una entidad hay una idea un objetivo además hay un producto o  

servicio exclusivo, único, para vender o prestar ese servicio.” (S.L, 2020) 

3.15 Marco conceptual de la contabilidad 

El Marco Conceptual para la Información Financiera (Marco Conceptual) describe el objetivo y los 

conceptos que se utilizan de la información financiera con propósito general. El propósito del Marco 

Conceptual es:   

(a) ayudar al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (Consejo) a desarrollar Normas 

NIIF (Normas) que estén basadas en conceptos congruentes; (b) ayudar a preparadores a 

desarrollar políticas contables congruentes cuando no se aplica ninguna Norma a una transacción 

en concreto u otro evento, o cuando una Norma permite elegir entre diferentes políticas contables; 

y (c) ayudar a todas las partes a entender e interpretar las Normas.   
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El Marco Conceptual no es una Norma. Ningún contenido del Marco Conceptual prevalece sobre 

ninguna Norma o requerimiento de una Norma. (IASB, Marco Conceptual para la Información 

Financiera, 2018)   

Para quien elabora y usa la información financiera es muy importante conocer sus fundamentos 

conceptuales, con el objetivo de conocer los límites entre lo que está permitido y prohibido en el 

proceso de elaboración de información. 

Tanto el International Accounting Standards Board (IASB) a nivel internacional como el Consejo 

Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF) en 

México, y el Financial Accounting Standards Board (FASB) en Estados Unidos, coinciden en que el 

marco de referencia conceptual de la información financiera es un sistema coherente de 

objetivos y fundamentos interrelacionados que establece la naturaleza, la función y las limitaciones 

de la información financiera. Disponer de este marco de referencia proporciona dirección, estructura 

y uniformidad a la emisión de normas de información financiera; asimismo, sirve como sustento 

racional y teórico en el desarrollo de estas. Para los usuarios de la información financiera, el marco 

de referencia conceptual facilita la comprensión de la normatividad. 

En el contexto internacional, las normas de información financiera tratan este tema en el documento 

denominado Marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros. En 

México, la serie A de normas de información financiera se enfoca íntegramente a describir con 

detalle el marco de referencia conceptual aplicable y, en el caso de Estados Unidos, los boletines 

conceptuales del FASB detallan dicho marco de referencia. Las declaraciones, las definiciones, los 

conceptos y los postulados básicos del marco de referencia definido en México y Estados Unidos 

son muy similares a los definidos internacionalmente por el IASB. 

De esta forma, el marco conceptual de la información financiera está integrado por siete 

componentes: 

1. Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. 

2. Características cualitativas de la información financiera. 

3. Postulados básicos. 

4. Elementos básicos de los estados financieros. 

5. Normas de reconocimiento y valuación. 

6. Normas de presentación y revelación. 

7. Normas de supletoriedad.” ( Guajardo Cantú & Andrade de Guajardo, 2014) 

3.15.1 Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros 

Esta norma tiene como objetivo identificar las necesidades de los usuarios y establecer, con base 

en ellas, los objetivos, las características y las limitaciones de los estados financieros de las 
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entidades. Al respecto, el usuario general de la información financiera puede clasificarse de manera 

significativa en los siguientes grupos: 

• Accionistas o dueños. Socios, asociados y miembros que dan recursos a la entidad y quienes son 

directa y proporcionalmente compensados de acuerdo con sus aportaciones (entidades lucrativas). 

• Patrocinadores. Patronos, donantes, asociados y miembros que proveen recursos que no son 

directamente compensados (entidades no lucrativas). 

• Órganos corporativos de supervisión y vigilancia, internos o externos. Son responsables de 

supervisar y evaluar la administración de las entidades. 

• Administradores. Son responsables de cumplir con el mandato de los cuerpos de gobierno 

(incluidos 

los patrocinadores o accionistas) y de dirigir las actividades operativas. 

• Proveedores. Proporcionan bienes y servicios para la operación de la entidad. 

• Acreedores. Instituciones financieras y otro tipo de acreedores. 

• Empleados. Quienes laboran para la entidad. 

• Clientes y beneficiarios. Reciben beneficios de las entidades. 

• Unidades gubernamentales. Son responsables de establecer políticas económicas, monetarias y 

fiscales, así como de participar en la actividad económica al conseguir financiamientos y asignar 

presupuesto gubernamental. 

• Contribuyentes de impuestos. Son aquellos que fundamentalmente aportan al fisco y están 

interesados en la actuación y rendición de cuentas de las unidades gubernamentales. 

Organismos reguladores. Son los encargados de regular, promover y vigilar los mercados 

financieros. 

• Otros usuarios. Incluye a otros interesados no comprendidos en los apartados anteriores, como 

público inversionista, analistas financieros y consultores. 

Cada usuario tiene una necesidad especial identificada con su función dentro de la organización, 

por lo que es importante remarcar que la utilidad es el elemento de mayor importancia, puesto que, 

si no es útil la información obtenida, no será aplicable para la toma de decisiones. 

3.15.2 Características cualitativas de la información financiera 

El propósito principal de la contabilidad es preparar información financiera de calidad, y para lograr 

esa calidad debe cumplirse con una serie de características que le dan valor y que se consideran 

básicas, pues revisten la mayor importancia. 

El tema de las características básicas de la información financiera se trata en la normatividad 

financiera de diferentes países. Las normas internacionales tratan este tema en el documento Marco 

conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros, en México se detallan 
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dentro de la NIF A-4 titulada Características cualitativas de la información financiera y en Estados 

Unidos se publican en la norma Accounting Concepts. 

La característica fundamental de la información financiera es su utilidad, es decir, la adecuación a 

las necesidades de los usuarios; y para que esta exista, deben existir al menos las cuatro 

características primarias de la información financiera: confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y 

comparabilidad. 

A su vez, confiabilidad y relevancia tienen características secundarias asociadas, para la primera 

veracidad, representatividad, objetividad, verificabilidad y suficiencia, y para la segunda la 

posibilidad de predicción y confirmación e importancia relativa.  

Un aspecto fundamental de las características básicas del marco conceptual de la información 

financiera son las restricciones a que debe sujetarse el proceso de su elaboración, básicamente dos: 

1. Oportunidad. La información financiera debe emitirse a tiempo al usuario general, antes de que 

pierda la capacidad de influir en su toma de decisiones. 

2. Relación costo-beneficio. Los beneficios derivados de la información deben exceder el costo de 

obtenerla. 

3.15.3 Postulados básicos de la información financiera 

Para lograr que la información financiera de las organizaciones económicas cumpla con las 

características enunciadas, los encargados de prepararla y verificarla tienen como marco de 

referencia una serie de supuestos o postulados básicos. 

En este sentido, los postulados básicos de la información financiera son un conjunto 

de supuestos generalmente aceptados sobre los que se basa su proceso de elaboración. 

A nivel internacional se incluyen en el marco conceptual para la preparación y presentación de los 

estados financieros. 

Los postulados básicos de la información financiera pueden agruparse en dos categorías 

fundamentales: 

• Los que captan la esencia económica, delimitan al ente y asumen su continuidad, como sustancia 

económica, entidad económica y negocio en marcha. 

• Y una serie adicional que establece las bases para el reconocimiento contable de las operaciones 

y eventos económicos que afectan a la entidad. En esta categoría están los de devengación 

contable, asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica y consistencia 
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3.15.3.1 Postulados básicos referentes a la entidad económica 

3.15.3.1.1 Sustancia económica 

Se refiere al hecho de que en la operación del sistema de información financiera y las transacciones 

o eventos económicos que afecten a una entidad, la sustancia de la transacción o el evento en 

cuestión debe prevalecer sobre la forma que se le pretenda dar; es decir, que el registro contable 

de la transacción o evento debe basarse en su naturaleza, más que en la forma en que se concrete. 

Un ejemplo es la aportación temporal de un accionista al negocio para recuperarla después, aquí el 

registro contable necesariamente deberá afectar a una cuenta de deuda y no de capital, a pesar de 

que se haya documentado para aparecer como aportación de capital. 

3.15.3.1.2 Entidad 

Este supuesto indica que las operaciones y la información financiera de una organización económica 

son independientes de las de sus accionistas, acreedores, deudores, patrocinadores y cualquier otra 

organización. 

Su objetivo es evitar la confusión de las operaciones económicas celebradas por la empresa con 

alguna otra organización o individuo. En esencia, constituye una guía para identificar a quien va a 

informarse al considerar una organización como una unidad económica independiente de sus 

dueños. 

Esto implica que al tener la entidad sus propios recursos y obligaciones, los recursos como casas, 

vehículos y otras inversiones propiedad de los accionistas, así como sus gastos personales, deberán 

mantenerse fuera de los registros de la empresa. 

Una aplicación del postulado o principio de la entidad es la siguiente: si una empresa decide invertir 

dinero en la compra de un edificio, dicho bien deberá formar parte de los activos del negocio; pero 

si uno de los socios decide comprarse una casa con dinero de la compañía, esta transacción deberá 

registrarse como un préstamo que el socio deberá liquidar en el futuro, a la vez que la casa no 

deberá registrarse como parte de los activos de la empresa. 

3.15.3.1.3 Negocio en marcha 

Este postulado consiste en asumir que la permanencia de una organización económica en el 

mercado no tendrá limite o fin, con excepción de las entidades en liquidación. Por tanto, permite 

suponer, salvo prueba en contrario, que la entidad seguirá operando por tiempo indefinido, por lo 

que no es válido usar valores de liquidación, es decir, de remate, al cuantificar sus recursos y 

obligaciones. 

Por ejemplo, una empresa dedicada a la compraventa de mercancías por lo regular procedería a 

venderlas para cubrir sus costos y obtener una utilidad razonable. Solo en el caso de que entrara en 
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fase de liquidación, la totalidad de sus bienes se remataria y valuaría en el monto que realmente 

pudiera obtenerse por ellos al momento de venderlos. 

3.15.3.2 Postulados que establecen las bases para el reconocimiento contable de 
operaciones y eventos con efecto en la entidad 

Como ya se mencionó, en esta categoría de supuestos están los de devengación contable, 

asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica y consistencia. Veamos 

cada uno de ellos con detalle  

3.15.3.2.1 Devengación contable 

Este postulado establece que, para fines contables, los efectos de transacciones y eventos 

económicos que afectan a una entidad deben reflejarse en su información financiera, en el momento 

en que ocurren, independientemente de la fecha en que se consideren realizados, es decir, del 

momento en que se materializa el cobro o pago. Este es uno de los postulados o supuestos clave 

de la contabilidad, pues establece que los ingresos se registran como tales sin importar el momento 

en que se registre la entrada del efectivo por su cobro; asimismo, establece que un gasto se registre 

como tal, independientemente del momento en que se registre la salida del efectivo para su pago. 

Un ejemplo ilustrativo de este postulado es una venta a crédito; una empresa comercializadora 

ofrece facilidades de crédito en la venta de su mercancía y en la operación se establece que el pago 

se realizara dentro de un mes; sin embargo, para efectos contables se debe registrar la venta y el 

valor de la cuenta por cobrar, sin importar que no exista una entrada de efectivo, pues para la 

compañía ya se generó ese derecho. 

3.15.3.2.2 Asociación de costos y gastos con ingresos 

Este postulado establece que todos los costos y gastos de una entidad deben identificarse con el 

ingreso que generaron en el mismo periodo, sin importar la fecha en que se realicen. El objetivo de 

este postulado es promover que en el mismo periodo se enfrenten todos los ingresos contra todos 

los costos y gastos que les dieron lugar, y así sea posible determinar con precisión el diferencial 

entre los ingresos y los costos y gastos del periodo. 

3.15.3.2.3 Valuación 

Este postulado establece que las transacciones y los eventos económicos que realiza una entidad 

deben cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a las características y los atributos propios 

del elemento a ser valuado, de manera que permita captar el valor económico más objetivo. 
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3.15.3.2.4 Dualidad económica 

Este postulado afirma que cada recurso de que dispone una entidad fue generado por terceros, los 

cuales poseen derechos e intereses sobre los bienes de la entidad. Lo anterior implica que toda 

transacción de la entidad debe ser registrada de tal forma que muestre el efecto sobre los recursos 

propiedad de la organización (activos) y las obligaciones y derechos de terceros (pasivos y capital). 

Todas las transacciones 

susceptibles de cuantificarse tienen efecto sobre sus recursos, sus fuentes de financiamiento o sobre 

ambos. 

Un ejemplo de este postulado es el caso de una empresa que requiere de un préstamo de $500 000 

para continuar con sus operaciones normales; este préstamo tendrá un doble efecto, ya que influirá 

en los recursos y las obligaciones del negocio, representará un incremento en los recursos o activos 

de la empresa y, a su vez, un aumento del pasivo o las obligaciones de la entidad; así se refleja el 

postulado de dualidad económica. 

3.15.3.2.5 Consistencia 

Este postulado establece que los supuestos y las reglas mediante las que se obtuvo información 

contable tienen una estabilidad que facilita compararla en el tiempo. Lo anterior no quiere decir que 

no pueda hacerse algún cambio a la norma de información financiera utilizada, lo que quiere 

promoverse es que el cambio se justifique y se anote el efecto que genera sobre las cifras contables. 

Para aclarar, supongamos que una empresa adquirió una camioneta para transporte de materiales 

y decide que su costo se iría reconociendo gradualmente como un gasto mediante la depreciación 

a lo largo de su vida útil según los kilometros recorridos cada ano. La aplicación de este postulado 

supondría que la base escogida (kilometros recorridos) se utilizaría durante cada uno de los años 

correspondientes a la vida útil de la camioneta. De haber algún cambio del criterio base, debiera 

informarse justificando la razón del cambio y reflejando el efecto de este sobre la información 

financiera. 

3.15.4 Elementos básicos de los estados financieros  

La estructura básica de la información financiera es sencilla. Existen varios conceptos básicos que 

rigen los elementos de un sistema contable y la forma en que se relacionan entre si. El conocimiento 

de dichos conceptos es esencial para comprender como opera en la practica un sistema de 

contabilidad. 

La estructura contable se sostiene bajo cinco conceptos o cuentas básicas: 

• Activo 

• Pasivo 
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• Capital 

• Ingreso 

• Gasto 

3.15.4.1 Activo 
Un activo es un recurso económico propiedad de una entidad, que se espera rinda beneficios en el 

futuro; su valor se determina con base en el costo de adquisición del artículo, más todas las 

erogaciones necesarias para su traslado, instalación y arranque de operación. Los tipos de activos 

de un negocio varían según la naturaleza de la empresa: un negocio pequeño de servicios puede 

tener solo un equipo de transporte de materiales y una oficina en la casa del dueño, mientras una 

gran tienda puede tener edificios, mobiliario, máquinas y equipo. 

Algunos ejemplos de activos son el efectivo que una entidad tiene en su poder o depositado en 

alguna institución bancaria; las cuentas por cobrar pendientes con sus clientes o empleados; los 

productos o las mercancías disponibles para su manufactura o comercialización; las instalaciones 

físicas donde están almacenes, ofi cinas y plantas productivas; el terreno donde están construidas 

dichas instalaciones; el equipo para transportar las mercancías o el personal de la entidad; el 

mobiliario de las oficinas administrativas, de ventas y productividad; el equipamiento de las oficinas 

administrativas, y la maquinaria y las herramientas del área de producción. 

3.15.4.2 Pasivo 
El pasivo representa lo que el negocio debe a otras personas o entidades conocidas como 

acreedores. Estos tienen derecho prioritario sobre los activos del negocio, antes que los dueños, 

quienes siempre ocuparán el último lugar. En caso de disolución o cierre de un negocio, con el 

producto de la venta de los activos debe pagarse primero a los trabajadores; en segundo lugar, a 

los acreedores y el gobierno, y el último remanente queda para los dueños. 

Ejemplos de pasivos son las cuentas por pagar a los proveedores provenientes de compras 

efectuadas a crédito, los sueldos o salarios pendientes de pago a empleados de la entidad, los 

impuestos por pagar y los préstamos bancarios a corto y largo plazos solicitados para la adquisición 

de activos. 

3.15.4.3 Capital 
El capital es la aportación de los dueños, conocidos como accionistas; representa la parte de los 

activos que pertenecen a los dueños del negocio y es la diferencia entre el monto de los activos que 

posee el negocio y los pasivos que debe. 

Capital contable y capital neto son otros términos de uso frecuente para designar la participación de 

los dueños. 

El capital contable puede aumentar en dos formas: 
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1. Por la aportación en efectivo o de otros activos al negocio. 

2. Por las utilidades retenidas provenientes de la operación del negocio. 

Y también puede disminuir en dos formas: 

1. Por el retiro de efectivo u otros activos del negocio que hacen los accionistas, que puede ser un 

reembolso del capital aportado o un reparto de las utilidades obtenidas, llamadas, en este caso, 

dividendos; es decir, estos últimos representan la distribución 

de las utilidades obtenidas entre los accionistas. Los dividendos no son un gasto sino un reparto de 

utilidades obtenidas y las distribuciones suelen realizarse en efectivo o en acciones adicionales a 

favor de los accionistas. 

2. Por las pérdidas provenientes de la operación del negocio. 

3.15.4.4 Ingresos 
Los ingresos representan recursos que recibe el negocio por la venta de un servicio o producto, en 

efectivo o a crédito. Cuando el cliente no paga en efectivo por el servicio o producto, se produce una 

venta a crédito conocida como cuenta por cobrar. 

Los ingresos se consideran como tales en el momento en que se presta el servicio o se vende el 

producto y no en el que se recibe el efectivo, lo que luego se explicara con más detalle. 

Los ingresos aumentan el capital del negocio. Algunos ejemplos de ingresos son las ventas, es decir, 

los ingresos percibidos por la venta de un producto a un cliente y los ingresos por servicios, o sea, 

los honorarios percibidos a cambio de proporcionar servicios de limpieza, seguridad, hospitalarios, 

etc. 

3.15.4.5 Gastos 
Los gastos son activos que se han usado o consumido en el negocio para obtener ingresos y que 

disminuyen el capital de la empresa. Algunos tipos de ellos son los sueldos y salarios pagados a los 

empleados, las primas de seguro pagadas para protegerse de ciertos riesgos, la renta del edificio, 

los servicios públicos como teléfono, luz, agua y gas, las comisiones que se fijan a los empleados 

por alcanzar su presupuesto de ventas y la publicidad que efectúa la empresa. 

Como consecuencia de comparar los ingresos con los gastos se genera una utilidad o perdida. 

3.15.5 Normas de reconocimiento y valuación 

Esta norma indica que los objetivos giran en torno del establecimiento de criterios generales que 

deben emplearse en la valuación, el reconocimiento inicial y posterior, las transformaciones internas 

y otros eventos que afectan a la entidad de forma económica. Igualmente se resalta la importancia 

de definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación que forman parte de las normas 

particulares aplicables a los diversos elementos de los estados financieros. 
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3.15.5.1 Normas básicas de reconocimiento 
El reconocimiento contable de una operación debe cumplir con los seis criterios señalados en la NIF 

A-6: 

1. Provenir de una transacción de la entidad con otras entidades, de transformaciones internas, así 

como de otros eventos pasados que la han afectado económicamente. 

2. Satisfacer la definición de un elemento de los estados financieros, según se establece en la NIF 

A-5 

Elementos básicos de los estados financieros. 

3. Ser cuantificable en términos monetarios confiables. 

4. Estar acorde con su sustancia económica. 

5. Ser probable que en un futuro ocurra una obtención o un sacrificio de beneficios económicos, lo 

que implicará una entrada o salida de recursos económicos. 

6. Contribuir a la formación de un juicio valorativo, en función de su relevancia, que coadyuve a la 

toma de decisiones económicas. 

3.15.5.2 Normas básicas de valuación 
La valuación consiste en la cuantificación monetaria de los efectos de las operaciones que se 

reconocen como activos, pasivos y capital contable (también llamado patrimonio contable) en el 

sistema de información contable de una entidad. 

La valuación de las operaciones de una entidad consiste en dos momentos: la valuación de entrada 

y la de salida. La primera puede obtenerse mediante el valor de adquisición, reemplazo o reposición; 

la segunda es lo que se obtiene por el uso o la disposición de un activo o liquidación de un pasivo. 

3.15.6 Normas de presentación y revelación 

La norma se emitió para generar criterios generales en la presentación y revelación de los estados 

financieros y así continuar con el proceso de convergencia con las Normas internacionales de 

información financiera. 

3.15.7 Normas de supletoriedad 

Existen las normas internacionales de información financiera emitidas por el IASB; sin embargo, 

aunque hoy se usan o permiten en más de 120 países, aún existen algunos que emiten sus propias 

normas, como el caso de México y Estados Unidos. Por lo que en dichos países pueden existir 

diferencias de forma y contenido entre las normas internacionales de información financiera y las 

elaboradas localmente. 

Así, puede presentarse el caso de que en ciertos países en que las normas internacionales de 

información financiera aun no son usadas o permitidas, las normas locales no traten alguna situación 
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o tema específico, por lo regular aquí se permite aplicar en forma supletoria las normas 

internacionales o puede optarse por otro conjunto de normas de información financiera (p. ej. la US 

GAAP), que servirían como un conjunto normativo más adecuado a falta de un sustento teórico en 

el país. 

3.15.7.1 Normas particulares 
Adicionales a los postulados de la información financiera existen otras normas que se denominan 

normas particulares, o normas específicas que se refieren a la valuación y presentación de cada 

partida comprendida en los estados financieros, y se han elaborado para prácticamente cada una 

de dichas partidas, como efectivo, cuentas por cobrar, etc. 

3.15.7.2 Criterio prudencial 
En la aplicación de las normas de información financiera, los cánones contables establecen que 

debe asumirse un criterio prudencial o posición conservadora que se recomienda adoptar al contador 

público para resolver algún dilema que presente la aplicación de reglas particulares en casos 

específicos. En situaciones como esta debe optarse por la alternativa menos optimista. 

Por ejemplo, si una compañía efectúa ventas a crédito y tiene diferentes métodos para estimar la 

cantidad de cuentas que serán incobrables, debe optar por aplicar el método que menos optimismo 

refleje, en este caso el método que considere una mayor cantidad de cuentas incobrables. 

3.16 Características cualitativas de la información en los estados financieros 

Las características cualitativas que deben poseer los estados financieros para ofrecer información 

que agregue valor a las decisiones que toman los usuarios de las entidades. 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, enmarcados en distintas normativas base, 

como el Marco Conceptual y también presentes por ejemplo en la NIC 1 o en la NIIF para PYMES 

en su sección 2 Conceptos y Principios Generales. 

3.16.1 Principio de Comprensibilidad 

“La información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de modo que sea 

comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas 

y empresariales y de la contabilidad, así como voluntad para estudiar la información con diligencia 

razonable. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir información relevante 

por el mero hecho de que esta pueda ser demasiado difícil de comprender para determinados 

usuarios.” (IASB, NIIF para las PYMES, 2009). 

 

 

 



 

 
32 

 

3.16.2 Principio de Relevancia 

“La información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante para las necesidades 

de toma de decisiones de los usuarios. La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede 

ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar 

sucesos pasados presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con 

anterioridad” (IASB, NIIF para las PYMES, 2009). 

3.16.3 Principio de Materialidad o Importancia Relativa. 

“La información es material y por ello es relevante, si su omisión o su representación errónea pueden 

influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. 

La materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de la partida o del error juzgados en las 

circunstancias particulares de la omisión o de la representación errónea.” (IASB, NIIF para las 

PYMES, 2009) 

3.16.4 Principio de fiabilidad 

“La información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable. La información es fiable 

cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa fielmente lo que pretende representar 

o puede esperarse razonablemente que represente. Los estados financieros no están libres de 

sesgo (es decir, no son neutrales) si, debido a la selección o presentación de la información, 

pretenden influir en la toma de decisión o en la formación de un juicio, para conseguir un resultado 

o desenlace predeterminado.” (IASB, NIIF para las PYMES, 2009) 

Es un principio muy importante, que debemos cumplir para que los estados financieros sean fiables 

para que así los usuarios puedan confiar en la información que emitimos, es fundamental que 

sepamos a quien va dirigida la información que procesamos, así como el juicio y la interpretación 

que los usuarios pueden tener; la fiabilidad va de la mano con la ética profesional que debe 

prevalecer como responsables de la labor que realizamos. 

3.16.5 Principio de Esencia sobre la forma 

La esencia sobre la forma: “las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse 

y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto 

mejora la fiabilidad de los estados financieros.” (IASB, NIIF para las PYMES, 2009) 

Allí se plantea la importancia ante documentos como los legales donde debe subyacer siempre el 

fondo económico o cuantitativo de la transacción que se presenta. 
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3.16.6 Principio de Prudencia 

“Es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar las 

estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o ingresos no 

se expresen en exceso y que los pasivos o gastos no se expresen en defecto. Sin embargo, el 

ejercicio de la prudencia no permite la infravaloración deliberada de activos o ingresos, o la 

sobrevaloración deliberada de pasivos o gastos. 

En síntesis, la prudencia no permite el sesgo.” (IASB, NIIF para las PYMES, 2009) 

En las entidades, hay operaciones que son sencillas de identificar y registrar; pero a lo largo de la 

profesión te encontrarás con otras donde surgen algunas interrogantes: de CUANDO SE 

RECONOCEN LAS CUENTAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, si se debe registrar algunas 

operaciones cual es el monto que se debe registrar sobre todo en el caso de creación de 

estimaciones, es allí donde entra el Principio de Prudencia: 

3.16.7 Principio de comparabilidad 

Comparabilidad: “los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una 

entidad a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera y su 

rendimiento financiero. 

Los usuarios también deben ser capaces de comparar los estados financieros de entidades 

diferentes, para evaluar su situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo relativos. Por tanto, 

la medida y presentación de los efectos financieros de transacciones similares y otros sucesos y 

condiciones deben ser llevadas a cabo de una forma uniforme por toda la entidad, a través del tiempo 

para esa entidad y también de una forma uniforme entre entidades. Además, los usuarios deben 

estar informados de las políticas contables empleadas en la preparación de los estados 

financieros, de cualquier cambio habido en dichas políticas y de los efectos de estos cambios.” 

(IASB, NIIF para las PYMES, 2009) 

3.16.8 Principio de Oportunidad 

Oportunidad: “para ser relevante, la información financiera deber ser capaz de influir en las 

decisiones económicas de los usuarios. La oportunidad implica proporcionar información dentro del 

periodo de tiempo para la decisión. Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, 

esta puede perder su relevancia. 

La gerencia puede necesitar sopesar los méritos relativos de la presentación a tiempo frente al 

suministro de información fiable. Al conseguir un equilibrio entre relevancia y fiabilidad, la 

consideración decisiva es como se satisfacen mejor las necesidades de los usuarios cuando toman 

sus decisiones económicas.” (IASB, NIIF para las PYMES, 2009) 
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No vale nada una información entregada a destiempo por eso debemos cumplir con este principio. 

3.16.9 Frecuencia de presentación de la información financiera 

“Una entidad presentará un juego completo de estados financieros al menos anualmente. Cuando 

se cambie el final del periodo contable sobre el que se informa de una entidad y los estados 

financieros anuales presenten para un periodo superior o inferior al año, la entidad revelará: 

• Ese hecho. 

• La razón para utilizar un periodo inferior o superior. 

• El hecho de que los importes comparativos presentados en los estados financieros 

(incluyendo las notas relacionadas) no son totalmente comparables.” (IASB, NIIF para las 

PYMES, 2009) 

Este principio nos muestra cada cuanto tiempo debemos presentar la información financiera y para 

qué. 

3.17 Hipótesis fundamentales que establecen las normas de información financiera NIIF 

3.17.1 Base contable de acumulación (o devengo) 

“Una entidad elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la información sobre 

flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación (o devengo). De acuerdo con la 

base contable de acumulación (o devengo), las partidas se reconocerán como activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento 

para esas partidas” (IASB, NIIF para las PYMES, 2009) Gracias a ésta base  se registran las 

operaciones a crédito y las estimaciones contables Además de las operaciones que afectan el 

efectivo en la contabilidad deben reconocerse las operaciones cuando se causan y no 

necesariamente cuando se cobran o se pagan: 

Con el fin de cumplir sus objetivos, los estados financieros se preparan sobre la base de la 

acumulación o del devengo contable. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás 

sucesos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al 

efectivo), asimismo se registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los estados 

financieros de los periodos con los cuales se relacionan. 

Los estados financieros elaborados sobre la base de acumulación o del devengo contable informan 

a los usuarios no solo de las transacciones pasadas que suponen cobros o pagos de dinero, sino 

también de las obligaciones de pago en el futuro y de los recursos que representan efectivo a cobrar 

en el futuro. 
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3.17.2 Hipótesis de negocio en marcha 

Al preparar los estados financieros, la gerencia de una entidad que use esta NIIF evaluará la 

capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento. Una entidad es un negocio en 

marcha salvo que la gerencia tenga la intención de liquidarla o de hacer cesar sus operaciones, o 

cuando no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Al evaluar si la 

hipótesis de negocio en marcha resulta apropiada, la gerencia tendrá en cuenta toda la información 

disponible sobre el futuro, que deberá cubrir al menos los doce meses siguientes a partir de la fecha 
sobre la que se informa, sin limitarse a dicho periodo. “Cuando la gerencia, al realizar esta 

evaluación, sea consciente de la existencia de incertidumbres significativas relativas a sucesos o 

condiciones que puedan aportar dudas importantes sobre la capacidad de la entidad de continuar 

como negocio en marca, revelará estas incertidumbres. Cuando una entidad no prepare los estados 

financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, revelará este hecho, junto con las hipótesis sobre 

las que han sido elaborados, así como las razones por las que la entidad no se considera como un 

negocio en marcha.” (IASB, NIIF para las PYMES, 2009) 

También conocido como el principio de la continuidad, establece que al menos que se exprese lo 

contrario, se asume que una empresa que emite estados financieros se encuentra en la capacidad 

de continuar con sus operaciones por un periodo razonable de tiempo. Por supuesto puede verse 

afectado por condiciones internas y externas: 

Internas 

• Buena o mala gerencia de la empresa 

• Situaciones sindicales como huelgas de trabajadores 

• Tecnología en franco deterioro o alta obsolescencia 

Externas 

• Imposiciones externas de tipo gubernamental 

• Cambios bruscos en las condiciones de mercado  

• Cambios en la composición accionaria. 

3.18 Reconocimiento de las cuentas en los Estados Financieros  

El reconocimiento de cuentas es el “proceso de incorporación en los estados financieros de una 

partida que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto y que satisface los siguientes 

criterios: 

• Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue a, o 

salga de la entidad; y 

• La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 
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La falta de reconocimiento de una partida que satisface esos criterios no se rectifica mediante la 

revelación de las políticas contables seguidas, ni tampoco a través de notas u otro material 

explicativo.” (IASB, NIIF para las PYMES, 2009) 

En cuanto a la probabilidad de obtener beneficio económico futuro una cuenta contable no se registra 

o reconoce como activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto, si no es posible que se obtenga un 

beneficio de la misma. 

Ejemplo la cuenta pasivo produce un beneficio económico futuro porque las empresas se endeudan 

para obtener beneficio económico futuro. Siempre hay que evaluar antes de reconocer. 

La fiabilidad de la medición, hay cuentas contables y montos muy sencillos de registrar y son los que 

están soportadas en un papel, ejemplo contrato de arrendamientos, pagar la nómina (sujeto a la ley 

general del trabajo). Pero hay cuentas o partidas que para poder registrarlo y para que sean fiables 

son estimados tienen que cumplir con una determinada normativa, esa normativa está establecida 

por el IASB (NIC NIIF) o por la normativa interna de cada país desde el punto de vista contable 

donde se encuentra asentada la entidad. 

Para reconocer cualquier cuenta en los estados financieros  

• Que sea probable la obtención de beneficio económico futuro 

• La fiabilidad en la medición sobre todo para las estimaciones 

Una partida que no cumple los criterios para su reconocimiento puede cumplir las condiciones para 

su reconocimiento en una fecha posterior como resultado de circunstancias o de sucesos 

posteriores. 

Una partida que no cumple los criterios para su reconocimiento puede sin embargo ser revelada a 

través de notas, material informativo o cuadros complementarios. Esto es apropiado cuando el 

reconocimiento de tal partida se considere relevante por los usuarios de los estados financieros para 

la evaluación de la situación financiera, el rendimiento y los cambios en la situación financiera de 

una entidad. 

Ejemplo de esto una empresa se dedica a producir determinado bien y tiene un inventario que no 

llego al almacén pero que adquirió ¿se debe registrar ese inventario en tránsito como cuenta de 

activo? Depende de las condiciones en que se pactó la compra de ese inventario si el traspaso de 

propiedad ocurre desde que el inventario sale del almacén del proveedor si se debe registrar como 

activo desde ese momento pero si ese inventario se considera traspaso de propiedad para la entidad 

en el momento en que llega al almacén de la  entidad no debe reconocerse como activo hasta que 

no llegue, ese inventario  se puede revelar en una nota de los estados, Inventario en tránsito, aun 

no es probable que se tenga un beneficio económico futuro de ese bien, que un futuro cercano llega 
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a la entidad, cuando llegue cambia la circunstancia si se da el reconocimiento como activo, en ese 

momento es probable que se tenga un beneficio económico futuro. 

3.19 Medición de las cuentas en los estados financieros  

Medición “es el proceso de determinación de los importes monetarios en los que una entidad mide 

los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. La medición involucra la selección 

de una base de medición. Esta NIIF especifica las bases de medición que una entidad utilizará para 

muchos tipos de activos, pasivos, ingresos y gastos.” (IASB, NIIF para las PYMES, 2009)  La NIIF 

para PYMES especifica las bases de medición que una entidad utilizará para muchos tipos de 

activos, pasivos, ingresos y gastos. 

Dos bases de medición habituales son el costo histórico y el valor razonable. 

3.19.1 Costo Histórico y Valor Razonable 

• Para los activos, el costo histórico es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagado, 

o el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir el activo en el momento 

de su adquisición (en el caso de adquisiciones a crédito) 

Para los pasivos, el costo histórico es el importe de lo recibido en efectivo o equivalentes al 

efectivo o el valor razonable de los activos no monetarios recibidos a cambio de la obligación 

en el momento en que incurre en ella, o en algunas circunstancias (por ejemplo, impuestos 

a las ganancias), los importes de efectivo o equivalentes al efectivo que se espera pagar 

para liquidar el pasivo en el curso normal de los negocios. 

• Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un 

pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que se 

realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. 

El costo histórico es el valor del activo al pasivo en el momento en que se registra el costo histórico 

se encuentra en los soportes que uno tiene para el registro contable en el caso de activos, títulos de 

propiedad, facturas, es el que está plasmado por un tercero. Para compra de activo los precios ya 

están establecidos por una concesionaria. 

Si se adquiere una maquinaria para la entidad es un bien, en un futuro es probable que obtenga un 

beneficio económico y debe ser medido con fiabilidad si ocurren estas dos circunstancias se procede 

este registro.  

Costo histórico no está, cuando se adquiere bienes de segunda mano  si no  que está el valor 

razonable, está presente cuando ocurre un intercambio de precios oferta y demanda, también está 

presente cuando se adquieren acciones cuando la empresa decide invertir en títulos valores. 

Costo histórico es lo que esta expresado en un documento. 
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El valor razonable no necesariamente está plasmado en un documento llega a ese valor tras una 

especie de negociación hay un juego de oferta y demanda y se llega a un punto único, donde está 

de acuerdo el ofertante y demandante surge el monto de acuerdo, entonces se adquiere el bien se 

paga la deuda. 

3.20 Estados financieros básicos 

El producto final del proceso contable es la información financiera, elemento imprescindible para que 

los diversos usuarios puedan tomar decisiones. La información financiera que dichos usuarios 

requieren se centra sobre todo en la evaluación de la situación financiera, rentabilidad y liquidez. 

Según la Norma Internacional de Contabilidad, referente a la Presentación de los estados 

financieros: 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del 

desempeño financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros con propósitos de 

información general es suministrar información acerca de la situación financiera, del desempeño 

financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a 

la hora de tomar sus decisiones económicas. 

Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 

administradores con los recursos que se les han confiado. 

Con base en las necesidades de información de los usuarios, la contabilidad considera que todo 

negocio debe presentar cuatro informes básicos: 

• El estado de resultados, que informa sobre la rentabilidad de la operación. 

• El estado de cambios en el capital contable, cuyo objetivo es mostrar los cambios en la inversión 

de los dueños de la empresa. 

• El estado de situación financiera o balance general, cuyo fin es presentar una relación de recursos 

(activos) de la empresa con las fuentes de financiamiento (pasivo y capital) de dichos recursos. 

• El estado de flujos de efectivo, cuyo objetivo es informar sobre la liquidez del negocio; es decir, 

presentar una lista de las fuentes y desembolsos de efectivo, lo cual constituye una base para 

estimar las futuras necesidades de efectivo y sus probables fuentes. 

3.20.1 Estado de resultados 

“El primero de los estados financieros básicos es el estado de resultados, que pretende determinar 

el monto por el cual los ingresos contables difieren de los gastos contables. 

Al remanente se le llama resultado, que puede ser positivo o negativo, si es positivo se conoce como 

utilidad y si es negativo se denomina pérdida. 
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Las últimas dos clasificaciones de los conceptos básicos —ingresos y gastos— se encuentran en 

dicho estado financiero, el cual resume los resultados de las operaciones de la compañía durante 

un periodo. La diferencia entre ingresos y gastos, utilidad o perdida, se determina en este estado 

financiero y se refleja posteriormente en la sección de capital dentro del balance general. 

Esta combinación genera un aumento o una disminución en la cuenta de capital, si los ingresos son 

mayores que los gastos, la diferencia se llama utilidad neta, que aumenta el capital; sin embargo, si 

los gastos son mayores que los ingresos, la compañía habría incurrido en una pérdida neta , con la 

consecuente disminución de capital.” ( Guajardo Cantú & Andrade de Guajardo, 2014) 

Es un estado financiero básico que muestra la utilidad o pérdida de un periodo determinado. 

También conocido como rendimiento. Este rendimiento es la relación entre los ingresos y los gastos 

de una entidad durante un periodo sobre el que se informa. 

De acuerdo al IASB: Marco Conceptual, NIC 1 Y NIIF para PYMES sección 5: Una entidad no 

presentará ni describirá ninguna partida de ingreso o gasto como “partidas extraordinarias” en el 

estado de resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta) o en las notas. 

El fin último de la contabilidad: Son los usuarios de la información financiera. Por ello, las normas 

contables que estudian el Estado de Resultados, establecen la forma de desglosar o presentar los 

Gastos en este estado financiero, así pueden presentarse por su naturaleza / tipo de gasto o por 

función.  

Según este método de clasificación, los gastos se agruparán en el estado del resultado integral de 

acuerdo con su naturaleza (por ejemplo, depreciaciones, compras de materiales, costos de 

transporte, beneficios a los empleados y costos de publicidad) y no se redistribuirán entre las 

diferentes funciones dentro de la entidad. 

Según este método de clasificación los gastos se agruparán de acuerdo con su función como parte 

del costo de las ventas o. por ejemplo, de los costos de actividades de distribución (o Gastos de 

Ventas) o administración. Como minino una entidad revelara, según este método, su costo de ventas 

de forma separada de otros gastos. 

Al estudiar los estados financieros bajo la normativa IASB por ejemplo observamos en NIIF que 

tenemos el Estado de Resultados Integral. 

Una empresa presentara su resultado integral total para un periodo: 

• En un único estado del resultado integral, en cuyo caso el estado del resultado 

integral presentara todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo, o  

• En dos estados – un estado de resultados y un estado del resultado integral-, en cuyo 

caso el estado de resultados presentara todas las partidas de ingreso y gasto 

reconocidas en el periodo excepto las que estén reconocidas en el resultado integral 
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total fuera del resultado, tal y como permite o requiere la NIIF para PYMES. sección 

5 NIIF para Pymes 

Se reconocen tres tipos de otro resultado integral como parte del resultado integral total, fuera del 

resultado, cuando se producen: 

• Algunas ganancias y pérdidas que surjan de la conversión de los estados financieros 

de un negocio en el extranjero (sección 30 NIIF PYMES Conversión de Moneda 

Extranjera). 

• Algunas ganancias y pérdidas actuariales (sección 28 NIIF PYMES Beneficios a los 

Empleados). 

• Algunos cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura (sección 

12 NIIF PYMES Otros temas relacionados con los Instrumentos Financieros). 

Cada partida de otro resultado integral, se presentará por Naturaleza. 

Después de analizar el contenido de este estado financiero, corresponde ahora entender un poco 

más de los aspectos formales requeridos en la Normas Contables. 

Una entidad presentara partidas adicionales, encabezamientos y subtotales en el estado del 

resultado integral (y en el estado de resultados, si se presenta), cuando esta presentación sea 

relevante para comprender el rendimiento financiero de la entidad. Cuando se cierra el ejercicio 

económico y se presenta el conjunto completo de los estados financieros, la información se hace de 

forma comparativa, generalmente en dos columnas, la primera con la información del año en curso 

y la segunda con la del año anterior. 

Es muy importante el encabezamiento 

• Nombre de la empresa 

• Estado de resultados 

• desde_______hasta  o (del __al____) o para los años terminados 

• Expresado en unidades monetarias 

3.20.2 Estado de cambios en el capital contable 

“El estado de cambios en el capital contable, también conocido como estado de variaciones en el 
capital contable, al igual que el de resultados, es un estado financiero básico que pretende explicar, 

en forma desglosada, las cuentas que han generado variaciones en la cuenta de capital contable. 
La información de las variaciones que comprende el estado de cambios del capital contable es 

necesaria para elaborar estados financieros suficientemente informativos y satisfacer las 

necesidades de los distintos usuarios, lo cual es el propósito básico de la contabilidad.” ( Guajardo 

Cantú & Andrade de Guajardo, 2014) 
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3.20.3 Estado de situación financiera o balance general 

“El estado de situación financiera, también conocido como balance general, presenta, en un mismo 

reporte, la información necesaria para tomar decisiones en las áreas de inversión y financiamiento. 

Dicho estado incluye en el mismo informe ambos aspectos, pues se basa en la idea de que los 

recursos con que cuenta el negocio deben corresponderse directamente con las fuentes necesarias 

para adquirirlos. El estado de situación financiera es un estado financiero básico que muestra los 

montos del activo, pasivo y capital en una fecha específica; en otras palabras, muestra los recursos 

que posee el negocio, los adeudos y el capital aportado por los dueños. 

A su vez, la presentación de cada uno de los conceptos básicos —activo, pasivo y capital—se 

clasifica según la función que tenga en la actividad empresarial.” ( Guajardo Cantú & Andrade de 

Guajardo, 2014) 

De acuerdo a la NIC 1 “Presentación de Estados Financieros” se le conoce como Balance de 

Situación General. 

Es importante destacar que este estado financiero en la NIIF para PYMES (Norma Internacional de 

Información financiera para pequeñas y Medianas Empresas) se le denomina Estado de Situación 

Financiera. 

El Estado de Situación Financiera, representa todos los bienes, derechos y obligaciones de la 

empresa cumpliendo con la Ecuación Patrimonial: 

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO 
Sin embargo, debe recordarse que la Ecuación Patrimonial estaría incompleta si no se incluyera el 

resultado del ejercicio económico de la empresa para el año en que se presente este estado 

financiero. Por ello se considera la Ecuación Patrimonial Ampliada, es decir: 

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS – COSTOS – GASTOS 
El Balance o Estado de Situación Financiera te muestra el Activo, Pasivo y Patrimonio de una entidad 

a una fecha determinada, se constituye por Cuentas Reales que no les corresponde el proceso de 

cierre (hecho que si pasa con las Cuentas Nominales del Estado de Resultados, cuentas de 

Ingresos, Costos y Gastos). 

Todo Balance siempre debe cuadrar, es decir el total de Activos debe ser igual a la sumatoria de 

Pasivo más Patrimonio a una fecha determinada. 

Como mínimo, el estado de situación financiera incluirá partidas que presenten los siguientes 

importes: 

• Efectivo y equivalentes al efectivo. 

• Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 

• Activos financieros 
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• Inventarios. 

• Propiedades, planta y equipo. 

• Propiedades de inversión registradas al valor razonable con cambio en 

resultados. 

• Activos intangibles. 

• Activos biológicos registrados al costo menos la depreciación acumulada y el 

deterior del valor. 

• Activos bilógicos registrados al valor razonable con cambios en resultados. 

• Inversiones en asociadas. 

• Inversiones en entidades contraladas de forma conjunta. 

• Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. 

• Pasivos 

• Pasivos y activos por impuestos corrientes 

• Pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos (estos 

siempre se clasificarán como no corrientes). 

• Provisiones. 

• Participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio de forma 

separada al patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. 

• Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. 

Cuando sea relevante para comprender la situación financiera de la entidad, esta presentara en el 

estado de situación financiera partidas adicionales, encabezamientos y subtotales.  

En contabilidad la denominación Circulante (corto plazo) y Largo Plazo o como actualmente se 

denomina Corriente y No Corriente corresponde al criterio de la Temporalidad, según el cual los 

Activos y Pasivos se agruparán de acuerdo al tiempo que transcurre desde que se originan hasta 

que se convierten en Efectivo en el caso de los Activos, o el tiempo que transcurre para cancelar o 

pagar una Deuda u Obligación en el caso de los Pasivos: 

Una entidad presentara sus activos corrientes y no corrientes, y sus pasivos corrientes y no 

corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera, excepto cuando una 

presentación basada en el grado de liquidez proporcione una información fiable que sea más 

relevante. 

Cuando se aplique tal excepción, todos los activos y pasivo se presentarán de acuerdo con su 

liquidez aproximada (ascendente o descendente). 

Activos corrientes: se clasificarán de esta forma cuando: 
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• Espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de 

operación; 

• Mantiene el activo principalmente con fines de negociación; 

• Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre al que se 

informa; o 

• Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización este restringida y no 

pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo de doce 

meses desde de la fecha sobre la que se informa. 

Trata en la norma sección 4 de la NIIF para PYMES. 

Una entidad clasificara todos los demás activos como no corrientes. Cuando el ciclo normal de 

operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración es de doce meses. 

Pasivos corrientes Una entidad clasificara un pasivo como corriente cuando: 
• Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad; 

• Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar; 

• El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se 

informa; o 

• La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, 

al menos, los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. 

Una entidad clasificara todos los demás pasivos como no corrientes. 

El Balance General o Estado de Situación Financiera se presenta mínimo anualmente en empresas, 

de tipo comercial, de servicios y manufactureras, de todas formas, para análisis interno se elabora 

mensualmente y pueden presentarse cortes trimestrales o semestrales a distintos departamentos y 

la Junta Directiva Accionistas de la empresa. 

Hay entidades como las Instituciones Financieras o las Empresa de seguro que están obligadas a 

dar información al público y presentan sus estados financieros de forma semestral.  

Del mismo modo las Grandes Empresas desde el punto de vista contable están obligadas a 

presentar su información al público en general mínimo una vez al año, bien sea a través de sus 

portales o páginas en Internet o a través de sus portales o páginas en internet o través de los distintos 

medios de comunicación existentes. 

La NIIF para PYMES no define un ciclo de operación. Ante la ausencia de orientación, una entidad 

puede (pero no le exige que lo haga) tomar como guía las NIIF completas: 

El párrafo 68 de la NIC 1 de las NIIF completas especifica que el ciclo de operación de una entidad 

constituye el periodo comprendido entre la adquisición de los activos que entran en el proceso 

productivo y su realización en efectivo o equivalentes al efectivo. 
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La forma de presentación del Balance general varía dependiendo del país o área donde esté 

establecida la empresa o entidad, igualmente también va a depender si se presenta de forma 

comparativa (dos o más años) y del nivel de detalle que requiera el usuario: 

EL Balance General o Estado de Situación Financiera tiene como encabezado: 

• Nombre de la empresa o entidad 

• Balance General 

• Al xx/xx/xxxx cuando se presenta para un solo año o “para los años terminados al” 
cuando se presentan estados financieros comparativos 

• La unidad monetaria en que expresa 

En américa suele presentarse de forma vertical dividiendo el activo y pasivo primero en Corriente 

luego en No Corriente o Largo Plazo. 

En Europa se presenta de forma contraria primero los activos y pasivos de Largo Plazo y después 

las partidas corrientes o circulantes. 

Cuando se trabaja con un software contable, este reporte puede emitirse a dos, tres, cuatro o más 

columnas dependiendo del nivel de detalle que el usuario requiera. 

Cualquier forma de presentación se considera correcta a no ser que una norma o Ley específica 

indique lo contrario. 

Esto se aplica para cualquiera de los cuatro estados financieros básicos: 

1. Estado de Situación Financiera 

2. Estado de Resultado Integral 

3. Estado de Cambios en el Patrimonio. 

4. Estado de Flujo de Efectivo 

5. Notas a los Estados Financieros 

Según la NIC1 nos menciona que, en los Estados Financieros, las denominaciones utilizadas y la 

ordenación de las partidas o agrupaciones de partidas similares podrán modificarse de acuerdo con 

la naturaleza de la entidad y de sus transacciones, para suministrar información que sea relevante 

para la comprensión de la situación financiera de la entidad. 

Cuando sea relevante para comprender la situación financiera de la entidad, esta presentara en el 

estado de situación financiera partidas adicionales, encabezamiento y subtotales. 

3.20.4 El estado de flujos de efectivo 

“El estado de flujos de efectivo, anteriormente denominado estado de cambios de la situación 

financiera, a diferencia del estado de resultados, es un informe que desglosa los cambios en la 

situación financiera de un periodo a otro e incluye, de alguna forma, las entradas y salidas de efectivo 

para determinar el cambio en esta partida, el cual es un factor decisivo al evaluar la liquidez de un 
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negocio. En este punto es importante recordar que para evaluar la operación de un negocio es 

necesario analizar conjuntamente los aspectos de rentabilidad (utilidad o perdida) y liquidez 

(excedente o faltante de efectivo), por lo que es indispensable elaborar los estados de resultados y 

flujo de efectivo. 

El estado de flujos de efectivo es un estado financiero básico que, junto a los de resultados, de 

cambios en el capital contable y balance general, proporciona información útil sobre la situación 

financiera de un negocio.” ( Guajardo Cantú & Andrade de Guajardo, 2014) 

3.20.5 Elementos complementarios 

Elementos complementarios a los estados financieros, conformados por: 

• Notas a los estados financieros. 

• Dictamen del auditor independiente. 

3.20.5.1 Notas a los estados financieros 
“Las notas a los estados financieros son parte integrante de estos y con ellas se pretende explicar 

con mayor detalle situaciones especiales que afectan ciertas partidas dentro de los estados 

financieros. Las notas deben presentarse en forma clara, ordenada y referenciada para facilitar su 

identificación.” ( Guajardo Cantú & Andrade de Guajardo, 2014) 

Los elementos que componen las Notas a los Estados Financieros, también son conocidas como 

Memoria, forman parte fundamental del cuerpo de Estados Financieros y deben expresar claramente 

aquellos hechos o situaciones que sea necesario mencionar para explicar, complementar o ampliar 

la información, cuya omisión podría dar lugar a interpretaciones deformadas o equivocadas. 

Generalmente en las notas se detalla: fecha de constitución de la entidad y actividad que desempeña 

de acuerdo a lo establecido en el documento constitutivo. 

• Propiedades, planta y equipo en clasificaciones adecuadas para la entidad métodos de 

depreciación utilizados y vidas útiles para los distintos tipos de activos. 

• Tipos de intangibles, métodos de amortización y vidas útiles. 

• Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestren por separado importes por 

cobrar de partes relacionadas, importes por cobrar de terceros y cuentas por cobrar 

procedentes de ingresos acumulados (o devengados) pendientes de facturar. 

• Inventarios, indicando los distintos tipos que poseen la entidad. 

• Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, que muestren por separado importes por 

pagar a proveedores, cuentas por pagar a partes relacionadas, ingresos diferidos y 

acumulaciones (o devengo). 

• Provisiones por beneficios a los empleados y otras provisiones. 
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• Clases de patrimonio, tales como capital desembolsado, primas de emisión, ganancias o 

pérdidas acumuladas, acciones en tesorería y distinción entre acciones comunes y 

preferentes en caso que existan. 

3.20.5.2 Dictamen de los auditores independientes 
El dictamen es el resultado final de una revisión (auditoria) a la información contenida en los estados 

financieros. Como la información financiera es vital en el proceso de toma de decisiones, puede 

estar expuesta a manipulación, errores, incumplimiento de las normas de información financiera, 

omisiones y otras circunstancias que afectan directamente al proceso de registro y cuantificación de 

las operaciones. Por esta razón, la empresa acude con un profesional llamado auditor, para que, 

como persona ajena a la empresa, determine, con base en pruebas y revisiones, si la información 

es confiable y veraz.” ( Guajardo Cantú & Andrade de Guajardo, 2014)  

IV. CONCLUSIÓN 
En conclusión:  contabilidad significa poder calcular o registrar cuantitativamente información en 

términos monetarios de una entidad, esa información se clasifica registra y al final se obtiene un 

resultado al cual se los interpreta, lo que permite una serie de toma de decisiones por parte de los 

usuarios de la entidad tanto dentro como fuera de la entidad. 

La contabilidad "no funciona sola", necesita el apoyo de distintas ciencias, además se le encuentra 

diversas aplicaciones: financiera, de costos, administrativa, fiscal o internacional, entre otras. El 

ejercicio de la profesión contable está muy bien organizada existen instituciones internacionales que 

agrupan a los contadores públicos, como la International Federation of Accountants  (IFAC) y la 

Asociación Interamericana de Contabilidad  (AIC). A nivel local existen asociaciones de contadores 

públicos por país, que representan institucionalmente los intereses del gremio. Asimismo, hay 

organismos que se dedican a emitir las normas aplicables a la información financiera, como el 

International Accounting Standars Board (IASB) a nivel internacional.  
De la necesidad incuestionable de presentar información financiera con criterios uniformes, mayor 

grado de comparabilidad de la información ofrecida en los estados financieros nace el proyecto 

ambicioso de homogeneización contable (armonización y la normalización). A nivel internacional las 

normas del IASB han ido adquiriendo progresivamente mayor importancia y están siendo aceptadas 

y utilizadas cada vez por más países. El  marco normativo contable del IASB lo componen las normas 

e interpretaciones, advirtiéndose en el propio Marco Conceptual que no es una norma ( NIC/ NIIF), 

las  normas emitidas por IASB,  NICs y NIIF deben ser aplicadas por las entidades que tienen como 

principal actividad  mantener activos en calidad de fiduciaria, entidad que cotiza en bolsa de valores 

o emite acciones, si no cotiza en bolsa y/o su principal actividad no es fiduciaria, debe registrar sus 

operaciones bajo NIIF para PYMES. 
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El marco conceptual de la información financiera incluye: postulados básicos, necesidades de los 

usuarios y objetivos de los estados financieros, características cualitativas de los estados 

financieros, elementos básicos de los estados financieros, reconocimiento y valuación, presentación 

y revelación, supletoriedad. Para que la información financiera pueda cumplir con   estas 

características básicas se han creado diversos postulados   básicos, un conjunto de supuestos 

generalmente aceptados   por la profesión contable, de acuerdo a los  Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, enmarcados en distintas normativas base, como el Marco Conceptual y 

también presentes la NIC 1 o en la NIIF para PYMES en su sección 2 Conceptos y Principios 

Generales, son:   comprensibilidad, relevancia, materialidad o importancia relativa, fiabilidad, 

esencia sobre la forma, prudencia, comparabilidad, oportunidad, frecuencia de presentación. Las   

hipótesis fundamentales que establecen las normas de información financiera NIIF son; Base 

contable de acumulación (o devengo), hipótesis de negocio en marcha.  Los elementos básicos de 

la información financiera son:   activo, pasivo, capital, ingresos y gastos. Se reconocen las cuentas 

en los estados financieros cuando es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado 

con la partida llegue a, o salga de la entidad; y la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido 

con fiabilidad las dos bases de medición habituales son: costo histórico y valor razonable.   Los 

estados financieros básicos son cuatro: balance general, estado de resultados, estado de cambios 

en el capital   contable y estado de flujos de efectivo, los cuales evalúan la situación financiera, 

rentabilidad y liquidez de la   entidad económica.   Las notas a los estados financieros y el dictamen 

de los   auditores independientes, junto a los cuatro estados financieros, conforman lo que se conoce 

como informe financiero. Las características ya mencionadas, son importantes para que los estados 

financieros cumplan con los principales objetivos que se indican en las normas internacionales de la 

información financiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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ANEXO A MÉTODO CONTABLE 
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ANEXO B.  DIFERENCIAS ENTRE CONTABILIDAD FINANCIERA Y CONTABILIDAD FISCAL 
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ANEXO C.  ARMONIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN CONTABLE  

ARMONIZACIÓN CONTABLE 

 

 

NORMALIZACIÓN CONTABLE INTERNACIONAL 
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ANEXO D.  PAISES MIEMBROS DEL IFAC  
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ANEXO E. NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD - NIC 

NIC 1  Presentación de Estados Financieros 

NIC 2  Inventarios 

NIC 7  Estado de Flujos de Efectivo 

NIC 8  Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 

NIC 10  Hechos Ocurridos Después del Periodo sobre el que se Informa 

 NIC 12  Impuesto a las Ganancias 

NIC 16   Propiedades, Planta y Equipo 

NIC 19   Beneficios a los Empleados 

NIC 20   Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre Ayudas     
Gubernamentales 

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

NIC 23   Costos por Préstamos 

NIC 24   Información a Revelar sobre Partes Relacionadas 

NIC 26   Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficio por Retiro 

NIC 27   Estados Financieros Separados 

NIC 28   Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 

NIC 29   Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias 

 NIC 32   Instrumentos Financieros: Presentación 

NIC 33   Ganancias por Acción 

NIC 34   Información Financiera Intermedia 

NIC 36   Deterioro del Valor de los Activos 

NIC 37   Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

NIC 38   Activos intangibles 

NIC 39   Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición 

NIC 40   Propiedades de Inversión 

NIC 41   Agricultura 

 

 

 

 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nic/SpanishRed2020_IAS01_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nic/SpanishRed2020_IAS02_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nic/SpanishRed2020_IAS07_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nic/SpanishRed2020_IAS08_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nic/SpanishRed2020_IAS10_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nic/SpanishRed2020_IAS12_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nic/SpanishRed2020_IAS16_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nic/SpanishRed2020_IAS19_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nic/SpanishRed2020_IAS20_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nic/SpanishRed2020_IAS20_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nic/SpanishRed2020_IAS21_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nic/SpanishRed2020_IAS23_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nic/SpanishRed2020_IAS24_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nic/SpanishRed2020_IAS26_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nic/SpanishRed2020_IAS27_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nic/SpanishRed2020_IAS28_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nic/SpanishRed2020_IAS29_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nic/SpanishRed2020_IAS32_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nic/SpanishRed2020_IAS33_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nic/SpanishRed2020_IAS34_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nic/SpanishRed2020_IAS36_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nic/SpanishRed2020_IAS37_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nic/SpanishRed2020_IAS38_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nic/SpanishRed2020_IAS39_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nic/SpanishRed2020_IAS40_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nic/SpanishRed2020_IAS41_GVT.pdf
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ANEXO F.   NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA - NIIF 

• El Marco Conceptual para la Información Financiera 

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

NIIF 2   Pagos Basados en Acciones 

NIIF 3   Combinaciones de Negocios 

NIIF 5   Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas 

NIIF 6   Exploración y Evaluación de Recursos Minerales 

NIIF 7   Instrumentos Financieros: Información a Revelar 

NIIF 8   Segmentos de Operación 

NIIF 9   Instrumentos Financieros 

NIIF 10   Estados Financieros Consolidados 

NIIF 11   Acuerdos Conjuntos 

NIIF 12   Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades 

NIIF 13   Medición del Valor Razonable 

NIIF 14   Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas 

NIIF 15   Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes 

NIIF 16   Arrendamientos 

NIIF 17   Contratos de Seguro 

 

ANEXO G. INTERPRETACIONES A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD - 
SIC 

 

SIC-7  Introducción del Euro 

SIC-10  Ayudas Gubernamentales - Sin Relación Específica con Actividades de Operación 

SIC-25  Impuesto a las Ganancias - Cambios en la Situación Fiscal de la Entidad o de sus 
Accionistas 

SIC-29  Acuerdos de Concesión de Servicios: Información a Revelar 

SIC-32  Activos Intangibles - Costos de Sitios Web 

 

 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/AnnotatedRB2019_A_ES_cf.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/niif/SpanishRed2020_IFRS01_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/niif/SpanishRed2020_IFRS02_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/niif/SpanishRed2020_IFRS03_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/niif/SpanishRed2020_IFRS05_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/niif/SpanishRed2020_IFRS06_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/niif/SpanishRed2020_IFRS07_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/niif/SpanishRed2020_IFRS08_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/niif/SpanishRed2020_IFRS09_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/niif/SpanishRed2020_IFRS10_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/niif/SpanishRed2020_IFRS11_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/niif/SpanishRed2020_IFRS12_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/niif/SpanishRed2020_IFRS13_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/niif/SpanishRed2020_IFRS14_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/niif/SpanishRed2020_IFRS15_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/niif/SpanishRed2020_IFRS16_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/niif/SpanishRed2020_IFRS17_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/sic/SpanishRed2020_SIC_07_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/sic/SpanishRed2020_SIC_10_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/sic/SpanishRed2020_SIC_25_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/sic/SpanishRed2020_SIC_25_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/sic/SpanishRed2020_SIC_29_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/sic/SpanishRed2020_SIC_32_GVT.pdf
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ANEXO H. INTERPRETACIONES A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA - CINIIF 

CINIIF 1 Cambios en Pasivos Existentes por Retiro de Servicio, Restauración y Similares 

CINIIF 2 Aportaciones de Socios de Entidades Cooperativas e Instrumentos Similares 

CINIIF 5 Derechos por la Participación en Fondos para el Retiro del servicio, la Restauración y la 
Rehabilitación Medioambiental 

CINIIF 6 Obligaciones surgidas de la Participación en Mercados Específicos -Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

CINIIF 7 Aplicación del Procedimiento de Reexpresión según la NIC 29 Información Financiera en 
Economías Hiperinflacionarias 

CINIIF 10 Información Financiera Intermedia y Deterioro del Valor 

CINIIF 12 Acuerdos de Concesión de Servicios 

CINIIF 14 NIC 19 El Límite de un Activo por Beneficios Definidos, Obligación de Mantener un Nivel 
Mínimo de Financiación y su Interacción 

CINIIF 16 Coberturas de una Inversión Neta en un Negocio en el Extranjero 

CINIIF 17 Distribuciones, a los Propietarios, de Activos Distintos al Efectivo 

CINIIF 19 Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumentos de Patrimonio 

CINIIF 20 Costos de Desmonte en la Fase de Producción de una Mina a Cielo Abierto 

CINIIF 21 Gravámenes 

CINIIF 22 Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas 

CINIIF 23 La Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias  
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ANEXO I. MARCO CONCEPTUAL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
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ANEXO J. COMPARACIÓN DE LA CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

 

 
 

 

ANEXO K. POSTULADOS BÁSICOS DE LA CONTABILIDAD 
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ANEXO L. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
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ANEXO M. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 
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ANEXO N. ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL 
CONTABLE 
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ANEXO O. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
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ANEXO P. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
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ANEXO Q. INFORME ANUAL 2011, CEMEX. LA INFORMACIÓN MOSTRADA ES 
EXCLUSIVAMENTE PARA FINES ACADÉMICOS ILUSTRATIVOS Y NO PRETENDE JUZGAR O 
EVALUAR LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA. 
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