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¿Que es una NIC?¿Que es una NIC?



  

Historia del NICHistoria del NIC

► El comienzo de las NIC empieza en los Estados El comienzo de las NIC empieza en los Estados 
Unidos de América, cuando nace consejo de Unidos de América, cuando nace consejo de 
principios de contabilidad principios de contabilidad 

► Luego surge el fasb-financial accounting Luego surge el fasb-financial accounting 
Standard board (consejo de normas de Standard board (consejo de normas de 
contabilidad financiera) contabilidad financiera) 

► Es en 1973 cuando nace el iasc-international Es en 1973 cuando nace el iasc-international 
accounting standard committee (comité de accounting standard committee (comité de 
norma internacionales de contabilidad) norma internacionales de contabilidad) 



    

 NIC I
          PRESENTACIÓN DE PRESENTACIÓN DE 

          ESTADOS ESTADOS 
FINANCIEROS FINANCIEROS 



    

OBJETIVOOBJETIVO

Establecer las bases para para la Establecer las bases para para la 
presentación de EEFF para propósitos presentación de EEFF para propósitos 
generales, para asegurar la comparatividad generales, para asegurar la comparatividad 
en cuanto a:en cuanto a:

►  Consideraciones generales para la Consideraciones generales para la 
presentación.presentación.
►  Guías para su estructuración.Guías para su estructuración.
►  Requisitos mínimos para su contenido.Requisitos mínimos para su contenido.



    

ALCANCEALCANCE
Esta norma debe aplicarse para la presentación Esta norma debe aplicarse para la presentación 
de los EEFF para propósitos generales, de los EEFF para propósitos generales, 
preparados y presentados de conformidad con preparados y presentados de conformidad con 
las Normas Internacionales de Contabilidadlas Normas Internacionales de Contabilidad..



  

PROPOSITO DE LOSPROPOSITO DE LOS
 ESTADOS FINANCIEROS ESTADOS FINANCIEROS

►Proporcionar  información sobre la situación 
  financiera, resultado de las operaciones y 
los flujos de efectivo de una empresa.

► Mostrar los  resultados de la dedicación y  
cuidado de la gerencia sobre los 
recursos que   le han sido confiados.



  

PROPOSITO DE LOSPROPOSITO DE LOS
ESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROS

Proporcionar información de la empresa 
respecto a sus:

a) activos.
b) pasivos.
c) patrimonio   neto.
d) ingresos  y   gastos,  incluyendo ganancias   
    y pérdidas.
e) flujos   de   efectivo.



  

ELEMENTOS DE LOSELEMENTOS DE LOS
ESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROS

►Los estados financieros revelan los efectos 
financieros de las transacciones    y  otros 
hechos clasificándolos de acuerdo a sus 
características económicas.

►Estas grandes clases son los  elementos  
de   los estados financieros.



  

ELEMENTOS DE LOS ELEMENTOS DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROS

►   La situación financiera          =        El Balance General
►   Los resultados del ejercicio    =       Ganancias y  

Pérdidas
►   La generación y aplicación
      de flujos de efectivo             =       Flujos de Efectivo 
►   Variaciones en la
      estructura patrimonial          =       Cambios en el
                                                         Patrimonio Neto
►  Políticas Contables utilizadas
    y demás información adicional =      Notas a los EEFF



  

POLITICAS CONTABLESPOLITICAS CONTABLES

►La gerencia debe seleccionar y aplicar las 
políticas contables de la empresa que  
asegure el  cumplimiento  de  cada  NIC  
que  sea aplicable y que los EE.FF 
proporcionen información que sea:

a) relevante
b) confiable



    

DEFINICIONESDEFINICIONES
►Hipótesis de negocio en marchaHipótesis de negocio en marcha
►  Base contable de acumulación (o Base contable de acumulación (o 
devengo), devengo), 
►Uniformidad en la presentación Uniformidad en la presentación 
►Materialidad o importancia relativa y      Materialidad o importancia relativa y      
agrupación de datos, agrupación de datos, 
►Compensación Compensación 
►Información comparativa Información comparativa 



  

IDENTIFICACIÓN DE LOS  EE.FF.IDENTIFICACIÓN DE LOS  EE.FF.

Se debe exponer en forma destacada y repetir cada 
vez que sea necesario los siguientes datos:

 a) el nombre y otra forma de identificación de la 
empresa emisora.

 b)  empresa o grupo de empresas .

 c) la fecha del balance y el período cubierto por los 
otros estados.

 d)  la moneda de reporte.

 e)  el nivel de precisión empleado para presentar las 
cifras de los estados financieros.



  

BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL 

►Cada empresa debe determinar con base 
en la naturaleza de sus operaciones, si el 
balance general presenta o no sus activo o 
pasivos clasificados en corrientes y no 
corrientes.  



  

BALANCE GENERALBALANCE GENERAL

Un activo se clasifica como corriente si: 

►  Se pretende realizar, vender o consumir en   un  
corto plazo. 

► Tiene fines de negociación.
► Se realiza dentro de un periodo dentro de los 12 

meses y si esto no se cumple , entonces , se 
considera un activo no corriente lo cual incluye 
activos tangibles , intangibles y financieros.



  

BALANCE GENERALBALANCE GENERAL

Un pasivo se clasifica como corriente cuando:

► Se  espera  pagarlo  en  el  curso  normal  del  
ciclo de operaciones de la empresa.

► Su  fecha  de pago se encuentra dentro de  los  
doce meses subsiguientes a la fecha del balance 
general.



  

Información a revelar en el Información a revelar en el 
BalanceBalance

En el Balance se incluirá los importes correspondientes a: En el Balance se incluirá los importes correspondientes a: 
► Propiedades, planta y equiposPropiedades, planta y equipos
► Propiedades de inversión Propiedades de inversión 
► Activos intangibles Activos intangibles 
► Gastos pagados por anticipado Gastos pagados por anticipado 
► Inventarios Inventarios 
► Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrarCuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
► Efectivo y otros medios líquidos equivalentesEfectivo y otros medios líquidos equivalentes
► Cuentas por pagar comerciales  y otras cuentas por pagarCuentas por pagar comerciales  y otras cuentas por pagar
► ProvisionesProvisiones
► Pasivos Tributarios Pasivos Tributarios 
► Deuda por interesesDeuda por intereses
► Intereses minoritariosIntereses minoritarios
► Capital y reservas Capital y reservas 
► Utilidades AcumuladasUtilidades Acumuladas



  



  

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDASESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Información que se debe presentar:

Se debe incluir como mínimo a los siguientes conceptos:

a) ingresos;

b) resultado de las actividades de operación;

c) costos financieros;

d) gasto por impuesto;

e) ganancia o pérdida en las actividades ordinarias;

f) partidas extraordinarias;

g) participaciones minoritarias;

h) ganancia o pérdida neta del período. 



  

ESTADO DE CAMBIOSESTADO DE CAMBIOS
 EN EL   PATRIMONIO NETO EN EL   PATRIMONIO NETO

La empresa debe presentar un estado que muestre:

a) La utilidad o pérdida neta del ejercicio;

b) Cada   partida   de   ingresos,   gastos   y   
resultados  que requeridas   por   otras  normas,   
estén    reconocidas   directamente   en  el 
patrimonio neto;

c) El  efecto   acumulado   de   los   cambios   en las 
políticas contables y la corrección de los errores 
sustanciales en aplicación de la NIC 8.



  

ESTADO DE CAMBIOSESTADO DE CAMBIOS
 EN EL PATRIMONIO NETO EN EL PATRIMONIO NETO

d) las transacciones de capital realizados y las 
distribuciones efectuadas a los propietarios.

e) el  saldo  de  los  resultados  inicial  y  final  a  la 
fecha del balance  general, así como los 
movimientos.

f) una conciliación entre el monto en libros de   cada 
categoría de capital social, primas por   emisión   
de   acciones  y reservas   al   inicio  y  al    
final  del ejercicio, revelando separadamente 
cada movimiento.



  

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

► El estado de flujos de efectivo especifica el importe 
de efectivo neto provisto o usado por la empresa 
durante el ejercicio por sus actividades de:

 (a) operación 

 (b) inversión

 (c) financiamiento.
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