
contable 

Las opciones de la 
normalización internacional 
de la contabilidad 

Carlos Mallo Rodríguez 
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad. 

Universidad Carlos 111 de Madrid 

FICHA RESUMEN 

Autor: 
Carlos Mallo Rodríguez 
titulo: 

, [as opciones de la normaliiíldón¡ritetTIá~r~hal 
de la contabilidad . 
Fuente: 
Partida Doble, nlÍm. 136, páginas 60 a 68, 
septiembre 2002 
Localiza,ió",:PD 02.09:06 
Resumen: 
Dentro def íRsoool/o del llamado Libro ~ dé 
lo cootobirldad existieron varíassubc'orilisronés, 

· siendo . . 

sistemáÚco:los 
propuestas Sobre lo CfJf!Verllél1(Jq oincooveníerldrií, 

• comWrfbilklarJo.~dl!ldyéfecms. . 
• rJ~tiítos o positivos de elegiDo deSet;f'íaf.~ 

apdooes ~ntempladas erJ~ MCc.:S"- con el 
objetivode ~propuestl!lS;~rI!lMuro 

· odopmdOOde 1o~:crJnrabf!éspoñola. 
Descriptores ICAL!:.. .' ". 
Norrnolizaci6n mntabfe; Réfórma Contable. 

PARTIDA DOBLE • 60 

La adaptación de la normativa contable española a las Normas 
internacionales de contabilidad no implica su adopción de forma acrítica. De 
hecho, la subcomisión de aspectos prácticos integrada en el grupo de trabaio 
emisor de la reforma ha propuesto determinadas soluciones que difieren de 
las N/e Estas divergencias se relacionan y analizan en el artículo. 

1. EVALUACiÓN DE LA NORMALIZACiÓN 
INTERNACIONAL DE LA CONTABILIDAD 

C
onocido es que las Normas In
ternacionales de Contabilidad 

(NIC) constituyen el intento de 
armonización contable interna
cional más constructivo, desde 

su creación en 1973. Las grandes firmas 
internacionales de auditoría y otros miem
bros de la profesión contable, preveyeron 
el inevitable choque que sucedería entre 
los principios generalmente aceptados de 
América (US-GAAP), las Directivas Con
tables Europeas y las diversas normativas 
contables del resto de países desarrolla
dos, dando lugar a la creación del Interna
cional Accounting Standard Committee 
(IASC), que han elaborado un modelo 

global de normas contables con las carac
terísticas principales de objetividad, ho
mogeneidad y comparabilidad de la infor
mación financiera emitida por las empre
sas, lo que puede permitir el extraordina
rio objetivo de alcanzar un mercado finan
ciero mundial unificado, que sería el telón 
de fondo, el clima medioambiental ade
cuado para la implantación del sistema de 
libre competencia de las empresas a nivel 
mundial, lo que según la teoría económi
ca vigente, representaría la óptima asig
nación de los recursos económicos de 
que actualmente dispone la humanidad. 

Las ventajas de la normalización de los 
lenguajes y mucho más en aquellos que 
como la contabilidad dan lugar a la toma 
comprometida e interesada de decisiones 
de las alternativas de inversión, son crucia-
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les para entender e interpretar la realidad 
económica - financiera de las empresas y 
para comparar de forma homogénea las 
cuentas anuales y sus notas aclarativas. 

El IASC, hoy transformado en el Inter
nacional Accountig Standard Board 
(IASB) ha realizado una gran labor nor
malizadora de la contabilidad a través de 
la elaboración de las NIC, acompañadas 
de un conjunto de resoluciones interpreta
tivas emitidas por el Standing Interpreta
tion Committee (SIC), pero ha mantenido 
con habitualidad un conjunto de opciones 
alternativas, que en mi opinión, represen
tan una síntesis del intervalo aceptable de 
las normas vigentes o consuetudinarias 
de los principales campos normativos 
contables de los países más desarrolla
dos económicamente. 

Este intento de versatilidad de las NIC 
que ha supuesto el lado positivo integra
dor de la labor del IASB, tiene su parte 
negativa en la múltiple interpretación y di

ferencia de situación financiera y resulta
dos que puede derivarse de su aplicación. 
No obstante los frutos de la validez del in
tento van haciéndose notar y han sido re
forzados cuando el lasco (Internacional 
Organization of Securities Commission) 
encargó su estudio en 1.995 y aceptó en 
el año 2.000 el cuerpo básico de normas 
contables (lAS), que serían de general 
aceptación en los mercados financieros 
internacionales, es decir, en las Bolsas de 
Valores Cotizados de todo el mundo. 

El segundo respaldo importante ha 
provenido de la Unión Europea (U E), 
cuando en el Consejo de Lisboa del año 
2.000 la Comisión Europea aprobó la rea
lización de un Reglamento por el que a 
partir del año 2.005 todos los grupos de 

empresas cotizados en las bolsas europe
as deberán abandonar las reglamentacio
nes nacionales y emitirán y publicarán 

sus cuentas anuales consolidadas, te
niendo en cuenta las Directivas Contables 
Europeas vigentes y conforme a lo pre
ceptuado en las Normas Internacionales 
de la Contabilidad (NIC). 
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El definitivo espaldarazo para que las 
NIC se implanten a nivel mundial deberá 
venir de la convergencia de las normas 
contables de EEUU, codificadas en las 
FASB y emitidas por la SEC (Security Ex
change Comisión). Parece un poco inex
plicable que teniendo las NIC el trasfondo 
ideológico, legal y consuetudinario del 
mundo anglosajón sea éste, el que está 

impidiendo de forma activa y pasiva la 
construcción del modelo contable armoni
zado internacional, que de lugar a un len
guaje contable universal, fácilmente inter

pretable y transmisor de la imagen fiel del 
patrimonio, así como de la situación finan
ciera y resultados de las empresas. 

2. LA REFORMA CONTABLE DE LA UE 

La UE, en su primer paso de compromiso 
con la armonización internacional, ha dado 
un mandato para la elaboración y presenta
ción de las cuentas anuales consolidadas a 
partir del año 2.005 de las sociedades que 
cotizan u optan a la cotización de sus títulos 
valores en mercados bursátiles regulados. 

Es lógico que la UE adopte una postu
ra conservadora frente a la implantación 
universal de la armonización contable a to

das las empresas europeas y obligue solo 
a la uniformidad contable internacional a 
aquellas empresas que van a competir en 
las escenarios internacionales, dejando a 
la voluntad de los estados miembros las 
competencias para decidir sobre la aplica
ción de las normas lAS al resto de las em
presas, apareciendo, en consecuencia, 
tres alternatívas diferenciadas: 

1. Alternativa mínima, prevista en el artí
culo 4° del reglamento proyectado con
sistente en la aplicación exclusiva al 
mandato de la Directiva 2.001/65/CE, 
por la que se modifican las Directivas 
78/660/CEE, 83/349/CEE y 86/635/CEE 
en lo que se refiere a las normas de 
valoración aplicables en las cuentas 
anuales y consolidadas de determina
das formas de sociedad, así como de 
los bancos y otras entidades financie-
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La UE ha dado 

un mandato para 

la elaboración y 
presentación de 

las cuentas anuales 

consolidadas a partir 

del año 2005 de 

las sociedades 

que cotizan 
--------------

ras. Como la obligación sólo afecta a 
las cuentas anuales consolidadas, que

darían fuera de la obligación las cuen
tas anuales individuales. 

2. Alternativa intermedia, que se encuen
tra prevista en la opción de la letra a) 
del artículo 5° del reglamento proyec
tado, que confiere a los estados 
miembros la facultad de permitir u 
obligar a otras compañías cotizadas 
en Bolsas de Valores a que formulen 
sus cuentas anuales individuales de 
acuerdo con las normas NIC deIIASB. 

3. Alternativa ampliada, prevista en la 
opción de la letra b9 del artículo 5° del 
reglamento proyectado, por el que los 
Estados miembros podrán permitir o 
exigir a otras empresas no cotizadas 
en bolsa, a preparar sus estados con
solidados e incluso sus cuentas anua
les individuales conforme a la normati

va deIIASB. 
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Las diversas posibilidades de obliga
ción de las normas contables, llevan a 
una clasificación referida principalmente a 
englobar en la exigencia de principios 
contables internacionales a las empresas 
y grupos de empresas que cotizan en bol
sa, independientemente del criterio de ta
maño, actualmente más utilizado en con
tabilidad, que clasifica las empresas en 
grandes, medianas y pequeñas en rela
ción al importe de las cifras de activo, ci
fra de negocios y número de empleados. 

(1) José Luis Cea García. Armonización Contable 
Internacional y Reforma de la Contabilidad Española. Ed. 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Madrid 
2.001. págs. 51-52. 

PARTIDA DOBLE • 62 

3. INTRODUCCiÓN DEL NUEVO 
PRINCIPIO CONTABLE DEL VALOR 
RAZONABLE 

Es muy importante destacar, a esta altu
ra de nuestra disertación, que el gran ca
lado de la reforma contable que viene o 
que puede llegar, se encuentra en la in
troducción en la contabilidad como prin
cipio de valoración novedoso el "fair va
lue" o valor razonable, que en general se 
define como el precio por el cual puede 
ser intercambiado un activo en una tran
sacción libre, sustituyendo a dos de los 
basamentos de la bóveda contable ac
tual: el precio de adquisición y el princi
pio de prudencia. 

. ¿ Cuál es la imagen fiel del patrimo
nio, de la situación financiera y de los re
sultados de la empresa, si introducimos 
la nueva norma de valoración del valor 
razonable? ¿Puede ser compatible los 
derechos contables continentales basa
dos en dar garantía jurídica a los accio
nistas y acreedores de las empresas, 
con el nuevo enfoque de influencia an
glosajona, más dirigida al mantenimiento 
de la capacidad competitiva presente y 
futura de la empresa? 

De aquí se deduce el enorme proble
ma del futuro de la normalización conta
ble de la UE en general y de los distintos 
países en particular, en la medida que tie
nen potestad para realizar adaptaciones 
entre la obligación comunitaria y la potes
tad normativa de los estados nacionales. 

No obstante, al dejar claramente 
marcado el camino de las futuras adap
taciones hacia las normas lAS, los esta
dos nacionales pueden saber de ante
mano que los esfuerzos de las empresas 
para presentar las cuentas anuales lo 
más cercanas posibles a las NIC - SIC, 
las prepara más eficientemente para so
brevivir en los mercados más competiti
vos y para obtener recursos financieros 
de los mercados de capitales más efi
cientes, para realizar sus nuevos proyec
tos de inversión. 

4. EL PROBLEMA DE LAS OPCIONES 
NIC-SIC 

Los mejores caminos para realizar la 
adaptación temporal de las opciones ac
tualmente en vigor en las NIC y la norma
tiva contable estándar, han generado un 
enorme debate sobre su conveniencia o 
inconveniencia, oscilando desde la exi
gencia de que sea el IASB el que reduzca 
el número de opciones, que muchas ve
ces no parecen razonables desde el buen 
razonamiento económico - financiero, a 
posiciones de encastillamiento en nuestro 
actual y válido edificio contable, cuyo me
jor resumen nos lo expone el Profesor 
Cea en su brillantísima monografía sobre 
la "Armonización contable Internacional y 
Reforma de la Contabilidad Española"o: 
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Pérdidas 1 Ganancias,· en fitÍlctOO· 
con las. diferencias vaJo~ttYljf~o 
resultados no estrictament&'rea/f..: 
zados -no nos referimosevidlil:n~ 
temente a.los elementos IfQtl.y 
negociados enmeroadfis;tj,gahí
zados con valor de mfJ;~o :.pa", 
tente 1 verif¡cable-pro~es. 
de /a expresión a valorJai~fla~le; 

• preterición de aquellos ~ttln.¡dos 
normativos IASB que noencejf!m 
debidamente con la idiosfRcra$1a, 

,"","'" '-' " , 

usos, instituciones o confflfl¡P~de :. 
la legislación meroantH,nitimCifJla, 
contab/e,e incluso fiscaN~tfJ 
en el ordenamiento de tospatSfJS 
de laUE, etc. ·U . . 

s. PROPUESTAS DE LA COMISiÓN DE 
ASPECTOS PRÁCTICOS SOBRE LAS 
OPCIONES NIC-SIC 

Ya hemos indicado que el IASB, en su 
ánimo de llegar a ser el referente de 
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internacional de la contabilidad 

las normas contables internacionales, zó propuestas sobre la conveniencia o 
conciliadoras de todas las tendencias, 
han aceptado, en principio, la aplica
ción de diversas opciones, que hoy el 
mismo organismo trata de reducir para 
ir generando la convergencia interpre
tativa de la información financiera de la 
empresa. 

Dentro del desarrollo del llamado li
bro Blanco de la contabilidad existieron 
varias subcomisiones, siendo una de 
ellas la encargada del estudio de las 
opciones NIC-SIC, presidida por el Pro
fesor José Luis Cea García. Esta sub
comisión, de forma rigurosa y sistemáti
ca analizó las diversas opciones y reali-

www.partidadoble.es 

inconveniencia, compatibilidad o incom
patibilidad y efectos negativos o positi
vos de elegir o desechar las opciones 
contempladas en las NIC-SIC, con el 
objetivo de hacer propuestas para la fu
tura adaptación de la regulación conta
ble española. 

La subcomisión de aspectos prácti
cos de la aplicación de las NIC, com
puesta principalmente por empresas de 
gran tamaño, que ya emiten, y emitirán 
en el futuro sus estados financieros con 
normas lAS, ha puesto mayor énfasis en 
la elección de opciones NIC-SIC, en los 
aspectos que afectan a la competitividad 
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s. PROPUESTAS DE LA COMISiÓN DE
ASPECTOS PRÁCTICOS SOBRE LAS
OPCIONES NIC·SIC

Ya hemos indicado que el IASB, en su
ánimo de llegar a ser el referente de
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las normas contables internacionales,
conciliadoras de todas las tendencias,
han aceptado, en principio, la aplica
ción de diversas opciones, que hoy el
mismo organismo trata de reducir para
ir generando la convergencia interpre
tativa de la información financiera de la
empresa.

Dentro del desarrollo del llamado li
bro Blanco de la contabilidad existieron
varias subcomisiones, siendo una de
ellas la encargada del estudio de las
opciones NIC-SIC, presidida por el Pro
fesor José Luis Cea García. Esta sub
comisión, de forma rigurosa y sistemáti
ca analizó las diversas opciones y reali-
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zó propuestas sobre la conveniencia o
inconveniencia, compatibilidad o incom
patibilidad y efectos negativos o positi
vos de elegir o desechar las opciones
contempladas en las NIC-SIC, con el
objetivo de hacer propuestas para la fu
tura adaptación de la regulación conta
ble española.

La subcomisión de aspectos prácti
cos de la aplicación de las NIC, com
puesta principalmente por empresas de
gran tamaño, que ya emiten, y emitirán
en el futuro sus estados financieros con
normas lAS, ha puesto mayor énfasis en
la elección de opciones NIC-SIC, en los
aspectos que afectan a la competitividad
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La aplicación de 

las lAS tiene tres 
alternativas 

--------------

, 
, , . , , , , , , 

NI( 

1, ¡~: 
l t86 

! 
sita 

Clasificación· (omo circulante 
4, UDa pllrtioo 

. Aphetción de las 1" por 
primero vez 

contable 

de las empresas, prefiriendo a veces en 
mantenimiento de varias opciones, no 
porque sean mejores o peores, sino por
que los competidores internacionales 
mantienen esas posibilidades, así como 
recomendar a los Organismos Regula
dores españoles que en la nueva nor
mativa no se exija mayor nivel de infor
mación que el requerido por las propias 
NIC y Disposiciones obligatorias de la 
UE. 

6. RECOMENDACiÓN SOBRE LAS 
DIVERSAS OPCIONES DE LAS NIC DE 
LA SUBCOMISiÓN DE ASPECTOS 
PRÁCTICOS. 

Resumimos a continuación las principales 
propuestas específicas de la Subcomisión 
de aspectos prácticos, que difieren de las 
recomendaciones elegidas por la Subcomi
sión de Estudio de las Opciones de las 
NIC. • 

·¡rmróbr::::::~::::::-~--1 
DE ASPECTOS PRÁCTICOS 

Se perRJile hacerlo se¡úR laiuroción 
deleido norma. de los negocios o 
utiUzondoel periodoconventionol de 
l2 .. eses Iras lafedlfldet balance 

Se recomiendo odopfar los eslados finoncieros 
principoles.la se,rec/lmiendaRlClIDener el cuodro de 
finunciación. bs OrgDllos ReguladOfes estimon que se 
debe incluir en la Memorio lu infofmudón que se 
toosidere releu~te .~quenoapllfel(On en otros notos. 

Se recomíe.ado m.Cllítener IlIs opciones de las Rlf 

Seretomie~qteenla primeruplicadón se aplique, 
poro elem.entlls ... tos a actualizaciones legales en . 
E$poña, mme1lordt t~ das siguientes volores: valor 
·razonaDle, CHaste.l libros. 
$e r.comietr_".uanda el IASI publique el 
borrador •• .,.,.tIR1a, se fQrm.nn grupo de 
.rubo¡o cOI:.~leérlco y prÍldico poro opinar 
ontes eHA\':Y . .qu •. eftEspaoo $8 si"una solución en 
lineo coo fAS flOra evitor ~isc:repan(las • 

7.18 
.
•. M.e.'.lo.· •. cWj.··.· ••. d ..••.• e •. · .•.• 1 <.fr.,e •. $í .• IDG ......•..•. C.i.Ó. nid .... e.· •.• IOs ...•• • .•.••... · •.....•.. ·.·.i . flllflJsde:·afec1tVO,orlos ...• 
IJperlltiO~'«' ... .... . ...., 

~recameld~JIl!J.lenerel(arÍlcter optativo del 
!ftéIodo ul1ldii.ar~ 

, , 

l. 1.33 . Bulos lit.efectivo por .S,t fluedenM •• ~m:tOJlldluíosde . Serecomiendamantener e!carócter optativo. ! 
. . 1.34i11teresesyJ!Wideútlos . ..QPeración.~~.iól1 . ! 
::. _______________________________________ ~ ____________________________________________________________________________________________________________________________ ... ____________________ J 
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La aplicación de

las lAS tiene tres

alternativas
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de las empresas, prefiriendo a veces en
mantenimiento de varias opciones, no
porque sean mejores o peores, sino por
que los competidores internacionales
mantienen esas posibilidades, así como
recomendar a los Organismos Regula
dores españoles que en la nueva nor
mativa no se exija mayor nivel de infor
mación que el requerido por las propias
NIC y Disposiciones obligatorias de la
UE.

6. RECOMENDACiÓN SOBRE LAS
DIVERSAS OPCIONES DE LAS NIC DE
LA SUBCOMISiÓN DE ASPECTOS
PRÁCTICOS.

Resumimos a continuación las principales
propuestas específicas de la Subcomisión
de aspectos prácticos, que difieren de las
recomendaciones elegidas por la Subcomi
sión de Estudio de las Opciones de las
NIC. •

PARTIDA DOBLE • 64 Nº 136 • Septiembre de 2002



• Las opciones de la normalización 
internacional de la contabilidad 

r---~,~------------:~2' IMSTRUiil¡ DESCRIP{IÓN 

i 39.30 
, 
, , 
, , 
, 

39.103.b (artero de activos finonderos Aunque lo voloroción seo 01 valor 
disponibles poro lo venfo razonable, se puedeoplarpor llevar 

39.1S8.b 

los diferencias de votorodón o 
resultodos o o reservas 

fOIUlE 
RECOMENDACIÓN SUBCOMISiÓN 

DE ASPECTOS PRÁCTICOS 

De ocuerdo con lo Subcomisión. 

I :;.". I 

L4:.2: __ l~:~~"_':::_;r.~ifL~~i~_~~~!~~~'~~~::J 

NIC 
2.7 Gastos por íntarlBSI!5' 

(23) 

23 

2.8 

2.9 

2.21 
2.24 

16.12 

Gastos por intereses 

Reporto de lo inversión entre 
sus diferenfes porfidas 
componentes 

16.1 S (osles de de$~Q.eIOOlieftlot 
traslodo yr~loúr(lCiónde un 
oc'iYII " ... .. . 
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Adiyodón de gastos finoncieros en 
octividades con tarifas reguladas 

Se puede hacer poro luego amortizar 
coda parte en fundón de su yido útil 

www.partidadoble.es 

Se propone o lo (omisión q\le SJ formule una consulta 
01 fAsa poro pronunciorse sob~este temo. El 
normolizador (ontoble español deberá analizar este 
temo paro (uentosindMdvoles y pronundarse sobre 
su (ompofibilidodcon el ámbito de las NIC. 

En aplicodón de las .le, yana podrá registrarse una 
provisión poro grandes repoff.dolles, por lo que en 
estos (asos lo soludónyend,. dado por el reparto 
propuesto el1la NIC. 
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NIC

39.30

39.103.b

39.158.b

I 40.24 Valoración de los propiedades Plan
de inversión

'-"""""-"""""-"-"" "-""""-""""-""---"-"""""""""""""--"

NIC
2.7
(231

23

2.8

2.9
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NIC 

16.21 
16.22 

17 •. 12 a 
11.24 

17.12 

17.33 

38.63 Y 
38.64 

PROBLEMA 

Permutas 

. . 
Clusifi(aciónen elbalunte 
(arrendaforio) 

Valoración del posivo por 
arrendamientos financieros 

Costes ¡nidales de 
arrendamiento 

Vulofodon posleriorde los 
activos intangibles 

PARTIDA DOBLE • 66 
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DES<RIPOÓM 

Si son activos distintos, el coste de 
odquisición será el valor rozonoble del 
octivo recibido. Si son similores, el 
coste será el volor en libros del activo 
entregado 

la ~IC llustohffl~eRqU.fipode . 
pérdidas se debe lntlWrd.ñffa,del· 
adivD. . .. 

Lo N/C contemplo el registro del odivo 
y del pasivo por el valor razonable del 
activo o por el valor presente de los 
pagos mínimos o realizar si ésfe es 
menor 

la N/C permite cargarlos 
inmedilltamente (amo gastos o 
repartirlos o lo largo de la vidll de lo 
operación 

RECOMENDACiÓN SUBCOMISiÓN 
DE ASPEOOS PRÁCTICOS 

De acuerdo con oplitOr criterios NIC tal como queden 
tras su revisión. 

. •... s..recoRlieml¡u.eroger eladivo según su naturaleza. 
.l)ébe men(fO~en Memoria los activos que están 
·,dquiridosvíaleosing financiero. Esta lineo de 

pensamiento es cóherenfe (on elproyedo. 

Se recomienda aceptar la NIC así como el desglose de 
información sobre el valor de reembolso en la 
memoria. 

Se recomiendo montener lo opción. En caso de elegir, 
se prefiere la Periodificacióp. 

De IIwerdo con la NIC y con lo Subcomisión de 
opciones. 

Sepade optar por el cosle histórico Se recomiendllllplicar lo Nle. 
corregido por depredaciones y 
detenoros, . o bien usar el yolor 
fllIonllble, coolo condidón de que 
existo un mercado adivo del elemento 
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16.21
16.22

Permutas Si son activos distintos, el coste de
adquisición serÍl el valor razonable del
activo recibido. Si son similares, el
coste serÍl el valor en libros del activo
entregado

De acuerdo con aplicar criterios NI( tal como queden
tros su revisión.

17.12 Valoración del pasivo por
arrendamientos finoncieros

la N/( contemplo el registro del activo
ydel pasivo por el valonazonab.le del
octivo opor el valor presente de los
pagos minimos orea/izar si éste es
menor

Se recomienda aceptar la NIC osi como el desglose de
información sobre el valor de reembolso en la
memoria.

17.33 (astes iniciales de
arrendamiento

la NIC permite cargarlos
inmediatamente como gastos o
repartirlos a lo largode la vida de la
operación

Se recomienda mantenerla opción. En caso de elegir,
se prefiere lo Periodificacióp.

38.63 Y
38.64

Vuloradon posterior de los
activos intangibles

Se puede optar por el cosle histórico
corregido por depredaciones y
detenoros, obien usar el volor
razonoble, coo la condición de que
existlllln mercado adivo del elemento

Se recomienda IIplicar lo Nle.
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, 
, 
, 
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I 
I 

NIC 

19.92 

19,93 

19.144 

32.22 

37.45 o 
37.47 

37.72 

37 

NIC 
11.22 a 
11.35 

lB.7 

18.12 

2:0.37 

21.21 

PR68ttMA 

Provisión de pensiones: Bando 
de fluctuación permitido del 
10 % 

Impu!odón . dcI·.lIts: dlfer~lt~iflS 
supenores 01 10% 

Beneficios o empleados en 
formo de acciones u opciones 
Clasificodón.d.los oetiones 
rescolables si slfadquisidón 
es obIigatot~pGrll étemi$or 

Descuento de los provisiones 
o largo plazo 

Reestructurflciones de 
empreSflS 

Fondo de reversión 

PlllllEMA 
Reconocimiento de ingresos y 
gastos 

Operadones.con sodos 

Permutas 

Préstamos aÍDios tipos de 
interés 
Tratamiento de las 
variaciones en los tipos de 
cambio 
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DESCRIP(lÓff .. 

Puede haber un déficit o superávit de 
cobertura siempre que no rebosar el 
1 O % del volor de lo provisión 

S.puedclm,utlt .'> .• ~~" •• ~.IQ 
~rgodt.I~! '~ff . ... . !. •••• •• • • 

troboiadóreso.mt . ffnttjm 
proceilimiento finandtr •. 

Lo NIC oblil1.a a lo información en lo 
memoria sobre ellos 
Son pasivos 

los saldos de las provisiones deben 
descontarse al valor temporal del 
dinero elt el mercado 
taprovjsijaSfdéie!~t·f(lJIRdo.! 
el(is,,·unJ."rmtliladoY!~.·.·· 
1 ~tJOY:IJ .. DIÍD~iad&oernpeZ8~~~ . 
,,,,lilDenIM 
Los gastos de reversión son uno 
provisión 

Establece que se reconocen los 
ino.resos gue se pueden medir con 
fiabilidad, y en coso conlrario atender 
a lo recuperobilidad de los costos 
incurridos. Los pérdidas esperados 
deben reconocerse inmediotomente 
LosaR.,ati. j' Y1!tclrlo~o~ 
~e90cjo.~$IIpJ , ........ ' 
Si los bienes son distintos se pueden 
reconocer ingresos por la diferencia 
entre el valOr razonable de lo recibido 
y el valor contable de lo entregada 

tia se c:DDlltifka:slf:elétto.edifntela '. 
i",ufación.ileJ.~'éSeS .. 
Aparte de su imputoción o resultados, 
se permite en coso de devaluación 
fuerte, sin posibilidad de cobertura, su 
copita ización, siempre que la partido 
no supere el valor r .. tu, .. "nl.l .. 

www.partidadoble.es 

RECOMENDAUÓKSUBCOMISlÓN 
. DE ISnaOSPRÁrrtCQS 

Se recomiendo aplicar los NIC 

Se recomienda aplicar lo NIC como quede definitivamente 
(tendencia 01 registro como gastos ae persono\). 

.~f!::~~:::1:ff!it::~u~Ji:.~=ra 
/. .iJI_io.étos~ÚII .10 
( ...> .·~ •• Xist. 

Ddti$~.¡. ( .•.. ;j~s •...• · .. dtIt .. ~ (;...... ...... . .... . 

Se recomiendo oplkor la NIC 

Se recomienda tratar este tema como una laguna de 
los NIC y proponer allASB lo regulación de su 
tratamiento. 

De acuerdo con la Subcomisión y con la NIC Se debe 
solicitar allASB gue analice el método de "relación 
valoroda" como la mejor medido del grado de avance. 

De acuerda con la Subcomisión y con la NIC En el caso 
de adjudicodón en pago, el vlllor razonable es el 
menor de estos tres: el [OS te, el valor de la deudo 
asociado o el valor de mercodo, según los casos. 

~Se fe(.e~~.,JirotIIlÍJ~·3f~ 

Se recomienda aplim la NIC 
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Se recomiendo aplkar lo NIL

Se recomiendo aplicar lo "IC como quede definitivamente
(tendendo 01 registro como gastos ae personol).

lo "IC IlblillO olo in.formoción en lo
memoria sobre ellos

los saldos de los provisiones deben
descontarse 01 volar temporal del
dinero eli el mercado

Beneficios oempleados en
formo de acciones uopciones

Descuento de las provisiones
a largo plazo

19.144

37.45 a
37.47

,
,,,
,
,

37 Fondo de reversión los gastos de reversión son uno Se recomiendo trotar este temo como uno laguna de
provisión las "IC y proponer allASB la reguloción de su

tratamiento.
L. .J

De acuerdo con la Subcomisión y con lo Nle. Se debe
solicitar allASB gue analice el método de "reloción
valorado" como lo mejormedida del grado de avance.

Establece que se reconocen las
in«resos gue se pueden medir con
fiabilidad, y en caso contrario atender
a la recuperabilidad de los costos
incurridos. las pérdidas esperados
deben reconocerse inmediotomente

Reconocimiento de ingresos y
gastos

Nle
11.22 o
11.35

~
I,¡: 21.21 'ro'omiento de ¡as Aporte deso ¡mp""ji" res,hados, Ser_iend"pl'or ie Kit

variaciones en los tipos de se permite en caso de devaluación
! cambio fuerte, sin posibilidad de cobertura, su
i copita izoción, siempre que lo partido
i no supere el valor recuperable ,L J
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NIC 
22.17 

22.32 
22.34 

22.6& 

27.10 

21.29 
21.30 

PROBlEMA 

Voloración de los ocfivos 
netos de los intereses 
minoritarios 

Cambios pastyeriores en el 
coslo de adqUisición para 
restrelr al vendedor de uno 
minusvalía de los 
contrapartidas entregados 

DisPlnlSII de consolidación de 
les Sigtupos 

ContabilizadÓII;e. 
subsidiarios y asociados en 
las cuentos Individuales de la 
controlodora 
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DESCRIPCiÓN 

Se puede optar por el valor contable o 
por el valor razonable de los mismos 

Los cambios de valorposferiores a: lo 
vento en los instrumentos fllUllKieros 
entregados, si se fienen que tubrir por 
el (om~rador, llevan a realizar ajustes 
en los fondos propios .. 

Lo redacción de éstepórrofo es 
ambigua 

Se puede lípta:r plír IItftrlosalfósfa, 
,uestas en ettwvutenda ° t,atados 
como adivos finanderos disponibles 
paro la venlll 

RECOMENDACiÓN SUBCOMISiÓN 
DE ASPECTOS PRÁCTICOS 

S~r:.IQW1li~.~plicllr lo NI{ tal (0010 quede 
. fillolmente. . . 

Se recomienda aplicar la NI{ fal como quede 
finalmente. 

Se recomiendo apticar lo NIC tal como quede 
finalmente. 

De acuerdo (on 1.0 Subcomisión, salvo poro los 
. subgrupos que coticen en 801511, que si deberón 

presentar cuentas (onsolldadas. 

El tratamienfopr.tetibJe es el de puestun 
eguivutendo, ,pe lo fributaciónse mantengo según 
el criterio odllOl, por dividendos y no por resultados 
imputados. 
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RECOMENDACiÓN SUBCOMISiÓN
DE ASPECTOS PRÁCTICOS
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