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Al final del libro está ubicado el código para que pueda acceder al Sistema de 
Información en Línea – SIL, donde encontrará archivos complementarios a 
la lectura del libro que le serán de gran ayuda como Conferencias sobre NIIF, 
Estados financieros, Flujo de fondos, Módulos NIIF, NIIF para pymes, plenas, 
entre otros.



ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS BAJO NIC/NIIF o 
IFRS (sigla en inglés)

Presentación

El objetivo principal y producto final de la contabilidad financiera es la presen-
tación de los estados financieros y sus notas, los cuales se procesarán principal-
mente bajo “NIIF” Normas Internacionales de Información en Financiera o por 
sus siglas en inglés “IFRS”1, en aquellos países que las han adoptado, que son la 
mayoría en el mundo, las cuales ayudarán a la definitiva globalización de la conta-
bilidad y al entendimiento y comparativo universal en la información financiera.

Nuevos requerimientos
Los estados financieros, mediante representación estructurada, deberán presentar 
razonablemente la situación financiera, el desempeño financiero y los flujos de 
efectivo de una empresa, para representar de manera fiable los hechos económicos 
que las afectan, representadas en transacciones, eventos (riesgos) y condiciones 
(contratos) de acuerdo con los criterios de reconocimiento (inicial y posterior) 
y medición (inicial y posterior) de las NIIF/NIC, dejando constancia de su 
cumplimiento de esas normas internacionales a unas fechas determinadas como 
reflejo de su situación financiera y de los períodos comparados de su desempeño y 
resultado de sus flujos de efectivo, así como en sus notas se dejarán declaraciones 
explícitas y sin reserva acerca de las NIIF/NIC que le sean aplicables.

1 IFRS – International Finance Reporting Standar.
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NIIF PLENAS y NIIF para PYMES
En el año 2009 las NIIF se abrieron hacia las entidades denominadas “privadas” 
bajo normas especiales que se llamaron NIIF para PYMES mediante la organi-
zación de treinta y cinco (35) Secciones, a razón de las particularidades compro-
misorias de las entidades “públicas” o con responsabilidad pública por manejo  
de recursos del público como son las entidades registradas en bolsa de valores o de 
mercado de capitales, Bancos y Entidades Financieras en General, cuyas normas 
se han considerado más complejas y de mayor exigencia en la presentación de sus 
estados financieros y notas, reflejado también en su volumen general, ya que las 
denominadas NIIF PLENAS2 tienen aproximadamente 2.850 folios y las NIIF para 
PYMES 260 folios.

Conjunto completo de estados financieros
Un conjunto completo de estados financieros debe incluir los siguientes 
componentes:

NIIF PLENAS NIIF para PYMES
• Estado de Situación Financiera.
• Estado de Resultados Integral.
• Estado de Cambios en el 

Patrimonio.
• Todos los cambios en el 

patrimonio.
• Los cambios en el patrimonio 

diferentes a los derivados 
de las transacciones con los 
propietarios.

• Estados de Flujos de Efectivo.
• Notas, incluyendo las políticas 

contables y las demás notas 
explicativas de información 
comparativa.

• Un estado de situación financiera.
• Un solo estado de resultados integral 

o dos estados complementarios 
considerando un estado individual 
de resultado y un estado individual 
de resultado integral.

• Un estado de cambios en el 
patrimonio.

• Un estado de flujos de efectivo. 
• Notas a los estados financieros.
Nota: puede existir fusión entre el 
estado de resultados con el de cambios 
en el patrimonio cuando no existan 
partidas de “otro resultado integral”, 
el cual se denominará Estado de 
Resultados y de Ganancias Acumuladas.

La partida doble y sus adaptaciones
Las particularidades especiales que traen las NIIF es que, aunque se seguirá uti-
lizando el sistema de partida doble, sus composiciones matemáticas se deben 

2 NIIF PLENAS incluyen en la actualidad su marco conceptual y 28 Normas Internacionales de 
Contabilidad “NIC” vigentes de 41 iniciales, 13 NIIF y 11 Interpretaciones de las NIC “INIC” y 
18 Interpretaciones de las NIIF “CINIF”.
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adaptar a lo que se pacten en los contratos, a las liquidaciones a satisfacción del 
acreedor, las especulaciones financieras (variaciones en los precios de mercado, 
volatilidades, modelación, etc.) y similares, rigiéndose fiablemente bajo la hipóte-
sis de que imperará la esencia económica sobre la forma legal para tratar de lograr 
mayor transparencia en la presentación y notas de sus estados financieros, aunado 
las condiciones de visionarios del riesgo que puedan afectar a una entidad, en cu-
yas notas se deberán dejar los resultados de la administración del riesgo. 

Contenido
Bajo estas premisas, el libro de Estados Financieros Básicos bajo NIC/NIIF pre-
senta los aspectos principales en la preparación y presentación de estados finan-
cieros separadamente en las denominadas NIIF PLENAS como también en las 
NIIF para PYMES, en cuanto a: 

a. Principales cambios que tiene la contabilidad denominada anteriormente 
PCGA, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, cobijada en 
normas legales de un país de forma estática, ahora que los cambios, princi-
palmente por los avances tecnológicos y por la agilidad mental del hombre 
de negocios inagotable, requieren adaptación de los registros contables hacia 
esos avances, lo cual han entendido los organismos mundiales de regulación 
contable como la IASB (sigla en inglés), Junta de Normas Internacionales de 
Contabilidad, o los USGAAP (sigla en inglés) o normas americanas.

b. Análisis de las nueve características generales de los estados financieros 
como son (1) presentación razonable, (2) cumplimiento, (3) empresa en 
marcha, (4) base del devengo o contabilidad por causación, (5) materialidad 
o relevancia, (6) compensación, (7) período de reportes, (8) información 
comparativa y (9) consistencia o uniformidad de la presentación.

c. Las principales pautas requeridas para el análisis de las estimaciones y juicios 
por incertidumbres en la evaluación de la situación financiera de una entidad, 
su rendimiento y la determinación de los flujos de efectivo.

d. El estudio de los diferentes riesgos cualitativos y cuantitativos que podrían 
afectar a una entidad en la formulación de sus estados financieros.

e. El estudio de la finalidad, presentación y componentes de los distintos 
estados financieros en cuanto a su situación financiera y desempeño, como 
la de sus flujos de efectivo.

f. El estudio de las diferentes revelaciones sobre políticas contables, factores 
claves de incertidumbres en estimaciones y otras informaciones a revelar 
dentro de las notas a los estados financieros.
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Adopción por primera vez
Merece especial atención el paso del sistema P.C.G.A. hacia el sistema de las NIIF 
lo cual implica una adopción por primera vez y la presentación de los primeros 
estados financieros bajo NIIF, proceso bastante complejo que requiere recono-
cimiento y medición distinta a las que se requerirían en los años subsiguientes, 
entendiéndose que esa conversión no es solo ejercicio de cambio de nombre de 
los estados financieros ni un cambio de principios contables, los cuales si incidi-
rán importantemente en la contabilidad y la información, su comunicación finan-
ciera, los contratos que incluyan magnitudes contables, los indicadores de gestión, 
la formación de profesionales y los sistemas de información.

Se incluye para el efecto un capítulo con ejercicios didácticos actualizado con las 
últimos cambios de NIIF para la “primera aplicación de las NIIF/NIC” en una 
entidad, la cual ayudará a los profesionales encargados de su adopción a entender 
mejor aquellas normas aplicables para cada caso en particular. 

Principales estándares aplicables a la presentación de esta-
dos financieros y sus notas
Como orientación de estudio se presenta en esta introducción un cuadro con los 
estándares que ayudarán a la presentación de estados financieros bajo NIIF/NIC:

Para entidades que tienen 
responsabilidad pública 

o NIIF PLENOS

Para entidades que no tienen 
responsabilidad pública 

o NIIF para PYMES
• NIC 1 (revisado 2007) 

Presentación de Estados 
Financieros (enmiendas en 
2011)

• NIC 7 Estados de Flujos de 
Efectivo

• NIIF 1 Adopción por primera 
vez de las NIIF

• NIIF 10 Estados Financieros 
Consolidados

• NIC 27 (revisado 2011) 
Estados Financieros 
Separados 

• NIC 34 Información 
Financiera Intermedia

• NIIF 3 Combinación de 
negocios

Sección 3. Presentación de Estados 
Financieros
Sección 4. Estado de Situación Financiera
Sección 5. Estado de Resultados Integral
Sección 6. Estado de Cambios en el 
Patrimonio y Estado de Resultados y 
de Ganancias Acumuladas
Sección 7. Estados de Flujos de Efectivo
Sección 8. Notas a los Estados Financieros
Sección 9. Estados Financieros 
consolidados y separados
Sección 10. Combinación de negocios 
y plusvalía
Sección 35. Transición hacia NIIF para 
PYMES. 
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Estado de cambios en la situación financiera
Aunque el Estado de Cambios en la Situación Financiera fue eliminado en las 
NIIF, se presenta una adenda de sus objetivos preparación y presentación, la cual 
ayudará para el análisis financiero por su enfoque dedicado hacia los recursos 
existentes en el manejo del capital de trabajo de una entidad. 

El libro contiene los siguientes temas: 

1. Normas Internacionales de Información Financiera NIIF (IFRS, en inglés).
2. Cambios en la Aplicación de las NIC/NIIF.
3. Estimaciones significativas y otros juicios.
4. Finalidad, Presentación y Componentes de los Estados Financieros.
5. Estado de Situación Financiera.
6. Estado de Resultado Integral.
7. Estado de Cambios en el Patrimonio.
8. Estado de Flujos de Efectivo.
9. Notas a los Estados Financieros.
10. Primera Aplicación de las NIC/NIIF.
11. NIIF para Pymes.
12. Estados financieros en la NIIF para Pymes.
13. Información a revelar sobre políticas contables.
14. NIIF para Pymes resumen de las secciones.
15. Estado de Cambios en la Situación Financiera.

En el Sistema de Información en Línea - SIL- se encuentran en español las Normas 
de Contabilidad Nacionales e Internacionales, ejercicios contables y comentarios 
de aplicación, organizado de tal forma que pueda ser consultado de manera 
interactiva.

Como metodología de análisis del libro “Estados Financieros Básicos Bajo NIC/
NIIF”, se clasificaron los capítulos de la siguiente manera:

Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 se refiere a las NIIF PLENAS (Entidades 
Públicas) y desde el capítulo 11 al capítulo 14 se refiere a NIIF para PYMES 
(Entidades Privadas).

En esta edición, colaboró el contador público Pablo Andrés Alarcón Sánchez 
egresado de la Universidad Piloto de Colombia, a quien agradecemos su cola-
boración y dedicación técnica.

La editorial





Capítulo 1

Normas Internacionales 
de Información Financiera, NIIF 

(IFRS en inglés)

NIIF, las siglas en español, e IFRS3, las siglas en inglés (International Financial 
Reporting Standards), son estándares contables de aplicación mundial orientados 
a asemejar las prácticas contables entre las empresas de los distintos países. 

Estas normas establecen aquellas obligaciones que tienen relación con el 
reconocimiento de los hechos económicos y las transacciones que son importantes 
para la preparación de los estados financieros.

La adopción de las NIIF implica un cambio en los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados o PCGA, lo que significa que todos los involucrados 
en la preparación de la información financiera, su interpretación y la toma de 
decisiones con base en esta deberán aprender un nuevo lenguaje y una nueva 
forma de trabajar.

El cambio en el ámbito económico y de información de las organizaciones es total, 
ya que con las NIIF en las compañías se presentarán cambios fundamentales: 
cambios que repercutirán en todos los aspectos de su actividad, desde las relaciones 
con los inversores hasta los procedimientos cotidianos en el reconocimiento de 
los acontecimientos económicos, y que pueden afectar a la viabilidad de algunos 
proyectos e incluso a la utilidad disponible de la propia compañía.

Las NIIF se han diseñado para entidades con ánimo de lucro y para regular 
aquellos aspectos importantes y materiales de errores en la información contable 
que afecten sustancialmente los juicios en la toma de decisiones acerca de 
circunstancias que hubieren afectado a personas naturales o jurídicas.

3 Son las palabras usadas para identificar la literatura autorizada y emitida por la Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad, IASB por sus siglas en inglés.
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LAS NUEVAS NORMAS INTERNACIONALES
TRES GUÍAS

NIFF
Emisor IASB
Aplica a:
Sector privado
Instituciones con �n de lucro
Obligación pública de rendir cuenta

Conjunto de Normas
I = IFRS+IFRIC+IAS+SIC
E=NIFF+CNIFF+NIC+SIC
13 NIIF+28 NIC + 10 SIC
15 IFRIC, 2. 821 pag.

NIFF PARA PYMES
Emisor IASB
Aplica a:
Sector privado
Fin de lucro
245 pág.

NICSP
Emisor IPSASB
Aplica a:
Sector público o
gobernamental

Las NIIF están compuestas por un marco conceptual, un conjunto de normas y 
sus interpretaciones; el marco conceptual es el encargado de orientar cuando no 
hay guías específicas sobre un asunto. 

El marco conceptual establece y define los conceptos relacionados con la 
preparación y presentación de los estados financieros; en este se determinan:

• El objetivo de los estados financieros.
• Las características cualitativas que determinan la utilidad de la información 

de los estados financieros.
• La definición, el reconocimiento y la valoración de los elementos que 

constituyen los estados financieros.
• Los conceptos de capital y mantenimiento de capital.

El marco conceptual parte de dos supuestos, el primero basado en el sistema 
de causación y el segundo basado en el negocio en marcha o continuidad de la 
empresa. El sistema de causación se basa en que en las empresas se reconocen 
los efectos de los eventos o transacciones cuando ellos ocurran, se registran y se 
reportan en los estados financieros del periodo correspondiente, reflejándose en 
ellos no solo las transacciones pasadas sino también aquellas que se deban pagar 
con recursos futuros o que se deban hacer exigibles a favor del ente. El negocio en 



En el mercado existen muchos libros sobre las 
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tes y profesionales de las áreas �nanciera y 
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son requeridas en la mayoría de países del 
mundo, ayudando a la estandarización, prepa-
ración y presentación de Estados Financieros de 
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El texto muestra el manejo del proceso de la 
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cualitativas y cuantitativas, dentro de un marco 
conceptual integrado con el conocimiento de 
los rubros tradicionales y rubros nuevos de 
efectivo y equivalentes, instrumentos �nancie-
ros, costo atribuido, cálculo de deterioro de 
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aplicación de los costos amortizados, activos 
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(Otro Resultado Integral).
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