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LAS NIIF O
IFRS
Actualmente, NIIF “Normas Internacionales de Información
Financiera” (IFRS, en inglés) es un término genérico que
incluye todas las normas e interpretaciones contables
vigentes adoptadas por el IASB:
• Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF o IFRS)
•Normas Internacionales de Contabilidad (NIC o IAS)
•Interpretaciones del IFRIC (IFRIC o CINIIF)
•Interpretaciones del SIC

LAS NIIF
DEL IASB
Conviven NIIF o IFRS (nuevas normas) con NIC o IAS (Anteriores); IFRIC (Nuevas
interpretaciones) con las SIC (Anteriores):
•41 NIC – 26 vigentes
•17 NIIF – 13 vigentes
•20 IFRIC – 13 vigentes
•32 SIC – 5 vigentes

El libro 2016
supera las 4700
paginas

Las normas recientes son las NIIF 10 ( Estados Financieros Consolidados), NIIF
11 (Acuerdos Conjuntos), NIIF 12 (Revelaciones), NIIF 13 (Mediciones a Valor
Razonable), NIIF 14 Cuentas regulatorias diferidas (contabilidad para los
saldos de las cuentas regulatorias diferidas que surjan de una regulación
tarifaria), NIIF 15 (Reconocimientos de ingresos) y la IFRIC 20 (Costos de
Desmonte en la Fase de Producción de una Mina a Cielo Abierto), IFRIC 21
Gravámenes. NIIF 16 (Arrendamientos)
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LAS NIIF
DEL IASB
Contienen requisitos de revelación de cuantiosa información
complementaria.
Suelen tener modificaciones periódicamente. Actualmente existe una
agenda de modificaciones de al menos la mitad de las normas.
Ello genera que las entidades que emiten información cumpliendo con
las NIIF brinden información confiable y de alta calidad.
 Ello implica una capacitación y actualización constante del
profesional.

SITUACION EN
ARGENTINA
Resoluciones Técnicas FACPCE

NIIF IASB

Marco
Conceptual

1 (RT 16)

NIC (Normas Internacionales de

Exposición

5 (RT 8,9,11,24,40)

NIIF (Normas Internacionales de
Información Financiera)

17

Medición

11 (RT 6,17,18,21,22,23,
31,39,41,42,48)

SIC (Interpretaciones NIC)

5

IFRIC (Interpretaciones NIIF)

15

Otras

12 (RT 7,15,26,32,33,
34,35,36,37,38,47,49)

TOTAL

63

Interpretaciones

12(1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,1
3)

NIIF para Pymes

1

TOTAL

41

26

contabilidad)

NIA IAASB: 40
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SITUACION EN
ARGENTINA
Tipo de empresa

NIIF´s Full

NIIF´s Pyme (2)

RT´s Full (1)

Bajo CNV

Obligatorio

NO

NO

No Pyme fuera de
CNV

Opcional

Opcional

Obligatorio (RT17)

Pyme

Opcional

Opcional

Obligatorio (RT
41)
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Marco
Conceptual
Define el objetivo de la información financiera de uso
Identifica las características cualitativas de la información
útil
•
•
•
•

Comparable
Verificable
Oportuna
Comprensible

Define las partidas básicas de los estados financieros
Los criterios de reconocimiento
Define capital

NIIF 1
Adopción por Primera Vez
Establece los procedimientos que debe seguir una
empresa que adopta las NIIF por primera vez como
base de presentación para sus estados financieros de
uso general.
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NIIF 8
Segmentos Operativos
Aplicable a los estados financieros consolidados de un grupo con una
sociedad dominante
(y a los estados financieros individuales de una entidad):
–– Cuyos instrumentos de deuda o patrimonio coticen en un mercado
público; o
–– Que presente o esté presentando sus estados financieros
(consolidados) ante una comisión del mercado de valores
•• Un segmento operativo es un componente de una entidad:
–– Que lleva a cabo actividades por las que puede obtener ingresos e
incurrir en gastos
–– Cuyos resultados de explotación son revisados regularmente
–– Respecto al cual se dispone de información financiera específica.

NIIF 8
Segmentos Operativos
•• Se proporcionan pautas acerca de cuáles son los
segmentos operativos sobre los que debe presentarse
información (en general, umbrales del 10% para los ingresos,
el valor absoluto de las pérdidas o ganancias presentadas y
los activos).
•• Los segmentos de información deben representar como
mínimo el 75% de los ingresos de la entidad.
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NIIF 3
Combinaciones de Negocios
Una combinación de negocios es una operación o
hecho por el que un comprador adquiere el control
de uno o más negocios.
Un negocio se define como un conjunto integrado de
actividades y activos susceptible de ser dirigido y
gestionado con el objetivo de proporcionar una
rentabilidad directa a los inversores o a otros
propietarios, socios o partícipes.

NIIF 3

NIIF
12
NIIF
11
NIIF 3
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NIIF 3
.

Determinar si la
transacción es una
combinación de
negocios

Llave de negocio

Identificar adquirente

Reconocimiento y
medición
• Activos
• Pasivos
• Minoritarios

Determinar Fecha

Medir Costo

Mediciones
posteriores

NIIF 10
Estados Financieros Consolidados
Establecer un único modelo de consolidación para todas las
entidades basado en el control, con independencia de la
naturaleza de la participada.
Tanto si la entidad está controlada a través de los derechos
de voto de los inversores como a través de otros acuerdos
contractuales.
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NIIF 10
El control consiste en el hecho de que el inversor posee
1) potestad sobre la participada;
2) exposición o derechos sobre rendimientos variables por su relación con la
participada;
3) la capacidad influir en la cuantía de los rendimientos.
Los estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo de
empresas presentados como si fueran los de una sola entidad contable.
No existen exenciones (por ejemplo “control temporal” o por “distintas líneas de
negocio”)
Todas las empresas del grupo utilizan las mismas políticas contables y, si es viable, la
misma fecha de cierre

NIIF 10

Se eliminan en su
totalidad, los saldos,
operaciones, ingresos y
gastos intragrupo.

Los intereses
minoritarios se
presentan dentro del
patrimonio neto
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NIIF 11
Acuerdos Conjuntos
Un acuerdo conjunto es un acuerdo por el cual dos o más partes tienen control
conjunto.
Control conjunto es el acuerdo contractual para compartir el control y existe sólo
cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el consenso unánime
de las partes que comparten el control (los participantes).
Una operación conjunta es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen
control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos y obligaciones con respecto a
los pasivos, relacionados con el acuerdo.
Un negocio conjunto es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen
control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos netos de éste.

NIIF 11
Unas partes tienen control conjunto.
Operadores conjuntos:
Tienen derecho a los activos
y obligaciones con respecto
a los pasivos.

Operación
conjunta

Partícipes: Tienen derecho a
los activos netos.

Negocio
conjunto

Acuerdo
conjunto

Unas partes NO tienen control conjunto.
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NIIF 11
Tipo de acuerdo conjunto

Operación conjunta

Negocio conjunto

Tratamiento contable para
las partes con control
conjunto

Tratamiento contable para
las partes sin control
conjunto

Operadores conjuntos:
Reconocer activos, pasivos y
resultados en forma
proporcional a su
participación.
Eliminación total de resultados
no trascendidos.

Si tiene derecho a los activos
y obligación con respecto a
los pasivos.

Partícipes: NIC 28

Si posee influencia
significativa  NIC 28

No tiene derecho a los activos
y obligación con respecto a
los pasivos.

Si NO posee influencia
significativa  NIIF 9

NIIF 13
Mediciones a Valor Razonable
El valor razonable es el precio que se obtendría de la venta de un
activo o que se pagaría por la transmisión de un pasivo en una
operación modélica entre agentes del mercado en la fecha de la
valoración
Establece una jerarquía de valor razonable
–– Nivel 1 - precios de cotización en mercados activos para activos y
pasivos idénticos a los que puede tener acceso la entidad
–– Nivel 2 - datos distintos de los precios de cotización incluidos en el
Nivel 1 y que pueden observarse en el activo o pasivo, ya sea directa o
indirectamente
–– Nivel 3 - datos que no pueden observarse en el activo o pasivo.
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NIIF 15
Ingresos de actividades ordinarias procedentes de
contratos con clientes
Esquema previo a la NIIF 15

NIIF 15
Los ingresos son un componente relevante de cualquier negocio, y una
métrica o indicador de interés
Esta norma introduce un único Método para el análisis de las
transacciones que generan ingresos, y unifica el marco normativo en un
único documento
El impacto de la implementación seguramente variará de una entidad a
otra, y afectará algunas industrias o líneas de negocio más que a otras
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NIIF 15
Objetivo:
Establecer los principios que aplicará una entidad para presentar
información útil a los usuarios de los EF (estados financieros) sobre la
naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de
actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de un contrato
con un cliente.

NIIF 15
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NIC 17 /
NIIF 16

Arrendamientos

FINANCIERO

 Transfiere sustancialmente todos los
riesgos y ventajas inherentes a la
propiedad del activo arrendado.
 La titularidad puede ser transferida o no.
 El arrendatario se obliga a efectuar uno
o más pagos que cubren el valor
corriente del activo y las cargas
financieras correspondientes.

TIPOS DE
ARRENDAMIENTOS

OPERATIVO

 Cualquier arrendamiento que no sea
financiero.

NIC 17 /
NIIF 16
FINANCIERO / OPERATIVO
ARRENDATARIO
INICIAL:
 Reconoce un activo y un pasivo por el mismo importe – Valor razonable del bien arrendado.
POSTERIOR:



Por cada pago debe reconocer la parte de reducción de pasivo y las cargas financieras
Depreciación del bien (NIC 16 – NIC 38). De no existir certeza de propiedad depreciar en
plazo de arrendamiento
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NIC 17 /
NIIF 16
ARRENDADOR
FINANCIERO

OPERATIVO

INICIAL:
 Reconoce un activo como una partida por
cobrar.

Los ingresos por el arrendamiento se reconocen en
forma lineal

POSTERIOR:


Reconoce en su patrimonio los activos bajo
arrendamiento

Reconocimiento de los ingresos
financieros

NIC 17 /
NIIF 16
Arrendatario
NIC 17
Diferencia contratos
Reconocimiento de activo
solo en el financiero

NIIF 16
Sin diferenciar tipo de
contrato
Siempre se reconoce un
activo por el derecho a
uso
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NIC 12
Impuesto a las Ganancias
Prescribir el tratamiento contable del impuesto sobre las ganancias.
Establecer los principios y facilitar directrices para la contabilización de
las consecuencias fiscales actuales y futuras de:
•• la recuperación (liquidación) en el futuro del valor contable de los
activos (pasivos) que se han reconocido en el estado de situación
financiera de una entidad; y
•• operaciones y otros sucesos del ejercicio en curso reconocidos en los
estados financieros de una entidad.

NIC 12

Normas Contables

Difieren

Normas Impositivas

Resultado Contable

Ajustes
o Diferencias

Resultado Impositivo

temporarias

Intervienen en el método

permanentes

No Intervienen en el
método  aumentan o
Disminuyen la Tasa Efectiva
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NIC 12
Diferencias temporarias
deducibles

Activo
Fiscal

Activo
Contable

Pasivo
Contable

Pasivo
Fiscal

Activo
Impuesto
diferido

Pasivo
Fiscal

Pasivo
Impuesto
diferido

Diferencias temporarias
gravables

Activo
Contable

Activo
Fiscal

Pasivo
Contable

NIC 12

Activos
E
x
c
e
p
c
i
o
n
e
s

Pasivos

Combinaciones de
Negocios

Reconocimiento inicial
del valor llave

diferencias procedentes
de participaciones en
sociedades
dependientes,
sucursales etc

Combinaciones de
Negocios

diferencias procedentes
de participaciones en
sociedades
dependientes,
sucursales etc
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NIC 2
Existencias
Establecer el tratamiento contable de las existencias,
incluyendo la determinación del coste y su consiguiente
reconocimiento como gasto.

NIC 2

Costo de
adquisición

VS

Valor
Razonable

MENOR
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NIC 2

NIC 8
Políticas Contables,
Cambios en las Estimaciones Contables y Errores
Establecer los criterios de selección y cambio de políticas
contables, junto con el tratamiento contable y el requisito de
información sobre cambios en políticas contables, cambios en
estimaciones y errores.
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NIC 8
• Las políticas contables se aplicarán atendiendo a criterios
de uniformidad en operaciones similares.
• Sólo deben realizarse cambios de política contable si lo
estipula alguna NIIF o si dan como resultado una
información más relevante y fiable.
• Si una NIIF exige un cambio de política contable, deberán
seguirse los requisitos de transición de dicho
pronunciamiento.
• Si no se ha especificado ningún cambio o si éste es
voluntario, se aplicará con efectos retroactivos.

NIC 8
• Los cambios en las estimaciones contables (por ejemplo, un
cambio en la vida útil de un activo) se contabilizarán en el
ejercicio en curso, en ejercicios futuros, o en ambos
• (sin reformulación).
• Todos los errores significativos de periodos previos se
corregirán mediante la reformulación de las cifras
comparativas de ejercicios anteriores
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NIC 10
Hechos Posteriores
Establecer:
•• Cuándo debe una entidad proceder a ajustar en sus
estados financieros los hechos posteriores a la fecha del
balance.
•• Las revelaciones con respecto a la fecha en que se
autorizó la publicación de los estados financieros, así como
los hechos posteriores a la fecha del balance.

NIC 10
Los hechos posteriores a la fecha del balance son todos aquellos
sucesos, ya sean favorables o desfavorables, que se producen entre la
fecha del balance y la fecha de formulación de los estados financieros.
•• Hechos que implican ajustes:
aquellos sucesos que constatan las condiciones que existían en la fecha
de cierre (como el fallo de un proceso judicial después de la fecha de
cierre).
•• Hechos que no implican ajustes: hechos que acontecieron después de
la fecha del balance (como una reducción en los precios de mercado
después del cierre del ejercicio que no altera la valoración de
inversiones a la fecha del balance).
Se revela la naturaleza y el impacto de dichos hechos.

22

09/09/2019

NIC 10

Los dividendos anunciados o declarados después de la fecha
del balance no deberán registrarse como pasivo en la fecha
de cierre.
Es obligatorio revelar información al respecto.

NIC 16
Propiedad Planta y Equipo
Los bienes de uso (PPyP) deben registrarse como activo
cuando sea probable que la empresa obtenga beneficios
económicos derivados del mismo y el coste del activo pueda
medirse con suficiente fiabilidad.
El reconocimiento inicial del activo ha de realizarse a valor
de costo de incorporación, que incluye todos los costos
necesarios para su puesta a punto teniendo en cuenta el uso
al que está destinado
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NIC 16
En la medición posterior a la adquisición se permite elegir el
criterio contable:
–– criterio del costo: el activo se valora a su precio de costo
menos la amortización acumulada y el deterioro.
–– modelo de revaluación: el activo se registra por el
importe revaluado, que corresponde al valor razonable a la
fecha de revaluación menos la amortización acumulada y el
deterioro de valor posteriores.
Las revaluaciones deben realizarse con regularidad y a
todos los elementos de una determinada clase

NIC 16
Los incrementos por revaluación se reconocen en el ORI (Otro resultado
integral) y se acumulan en el patrimonio neto.
No obstante, el incremento deberá reflejarse en resultados en la
medida que revierta una reducción de valor del mismo activo
previamente reconocida en resultados y
Las reducciones de valor se contabilizan en la cuenta de resultados. No
obstante, dicha reducción se cargará directamente a la reserva de
revaluación en la medida que exista un saldo acreedor en la reserva
correspondiente a dicho activo.
Cuando se enajena el activo revaluado, la reserva creada en el
patrimonio neto permanece en el patrimonio neto y no se lleva a
resultados.
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NIC 16
Depreciaciones

Sistemática a
lo largo vida
útil

Se basa en
los ingresos

Valor
residual /
Revisión

Vida útil /
Revisión

NIC 38
Intangibles
Un activo intangible, ya sea adquirido o desarrollado internamente, se
reconoce si:
–– Es probable que dicho activo genere beneficios económicos futuros
para la entidad.
–– El coste del activo puede medirse de forma fiable.
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NIC 38
Criterios adicionales para el reconocimiento de activos intangibles
desarrollados internamente.
•• Todos los gastos de investigación han de cargarse a la cuenta de
resultados en el momento en el que se incurren.
•• Los gastos de desarrollo se capitalizan sólo cuando se ha podido
establecer la viabilidad técnica y comercial del producto o servicio en
cuestión.

NIC 38

Vida
Indefinida

• No se amortizan
/ Pruebas de
deterioro

Vida
• Se amortizan
definida
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