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Capítulo 6 relacionado con Sección 6 de EPYM

Notas a Los Estados Financieros

Este módulo se centra en los requerimientos para presentar cambios en el patrimonio de una entidad
para un periodo de acuerdo con la Sección 8 Notas a Los Estados Financieros de la NIIF para las
EPYM.
Alcance
Esta sección establece los principios subyacentes a la información a presentar en las notas a los
estados financieros y cómo presentarla. Las notas contienen información adicional a la presentada
en el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de resultados (si se
presenta), estado de resultados y ganancias acumuladas combinados (si se presentan), estado de
cambios en el patrimonio, y estado de los flujos de efectivo.
Las notas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos
estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos.
Además de los requerimientos de esta sección, casi todas las demás secciones de esta NIIF requieren
información a revelar que normalmente se presenta en las notas.
Estructura de las Notas
Las notas:
(a) presentarán información sobre las bases para la preparación de los estados financieros, y sobre
las políticas contables específicas utilizadas.
(b) revelarán la información requerida por esta NIIF que no se presente en otro lugar de los estados
financieros, y;
(c) proporcionarán información adicional que no se presenta en ninguno de los estados financieros,
pero que es relevante para la comprensión de cualquiera de ellos.
Notas
La primera nota a los estados financieros (es decir, la nota ubicada antes de la declaración de
cumplimiento) suele presentar información general acerca de la entidad que informa. Generalmente,
esta nota incluye:
(i) información acerca del domicilio y la forma legal de la entidad, el país en el que se ha
constituido y la dirección de su sede social

(ii) una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y de sus principales
actividades, y;
(iii) la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su publicación y quién ha
otorgado dicha autorización
Los requerimientos de información a revelar en las NIIF para las PYMES deben considerarse
como requerimientos mínimos. La información a revelar adicional es necesaria cuando el
cumplimiento con requerimientos específicos de la NIIF para las PYMES sea insuficiente para
permitir a los usuarios entender el efecto de transacciones concretas, otros sucesos y condiciones
sobre la situación financiera de la entidad y su rendimiento financiero. Por consiguiente, una
entidad debe incluir en las notas a los estados financieros información que no se presente en
ninguna otra parte de los estados financieros, pero que sea relevante para su comprensión.
Los requerimientos de información sólo se aplican a las partidas significativas. Si una partida
no es significativa, no se recomienda revelar información.
Ejemplo: información a revelar sobre políticas contables
Políticas contables
Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la Compañía y de
su subsidiaria enteramente participada. Todas las transacciones, saldos, ingresos y gastos
intragrupo han sido eliminados.
Inversiones en coligadas
Las inversiones en coligadas se contabilizan al costo menos cualquier pérdida por deterioro
de valor acumulada.
Los ingresos por dividendos de inversiones en coligadas se reconocen cuando se establece el
derecho a recibirlos por parte del Grupo. Se incluyen en otros ingresos.
Reconocimiento de ingreso de actividades ordinarias
El ingreso de actividades ordinarias procedente de la venta de bienes se reconoce cuando se
entregan los bienes y ha cambiado su propiedad. El ingreso de actividades ordinarias por
regalías procedente de la concesión de licencias de patentes para hacer velas para su uso por
otros se reconoce de forma lineal a lo largo del periodo de la licencia. El ingreso de
actividades ordinarias se mide al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir,
neta de descuentos e impuestos asociados con la venta cobrados por cuenta del gobierno del
País A.
Costos por préstamos
Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren.
Impuesto a las ganancias
El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar y
del impuesto diferido.
El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año.

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los montos en libros de los
activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas
como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas
las diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los
activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se
espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no
utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al monto máximo que, sobre la base
de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.
El valor librode los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha sobre la que se
informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras.
Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo.
El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia
(pérdida) fiscal de los periodos en los que la gerencia espera realizar el activo por impuestos
diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de las tasas impositivas
que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado al final
del periodo sobre el que se informa.
Propiedades, planta y equipo
Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales
a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la depreciación de las
propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas anuales:

Edificios

2 por ciento

Instalaciones fijas y equipo

10 a 30 por ciento

Activos intangibles
Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al costo
menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo
largo de la vida estimada de cinco años empleando el método lineal. Si existe algún indicio
de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor
residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva
para reflejar las nuevas expectativas.
Deterioro del valor de los activos
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo, activos
intangibles e inversiones en coligadas para determinar si existen indicios de que tales activos
hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro
del valor, se estima y compara el monto recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de
activos relacionados) con su monto en libros. Si el monto recuperable estimado es inferior,
se reduce el valor libro al monto recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por
deterioro del valor en resultados.
De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor
de los inventarios comparando el valor libro de cada partida del inventario (o grupo de
partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una
partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su valor

libro al precio de venta menos los costos de terminación y venta, y se reconoce
inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.
Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el valor libro del activo (o
grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor
recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los
inventarios), sin superar el monto que habría sido determinado si no se hubiera reconocido
ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una
reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.
Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los términos
del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la
propiedad del activo arrendado al Grupo. Todos los demás arrendamientos se clasifican como
operativos.
Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se reconocen como
activos del Grupo al valor razonable de la propiedad arrendada (o, si son inferiores, al valor
presente de los pagos mínimos por arrendamiento) al inicio del arrendamiento. El
correspondiente pasivo con el arrendador se incluye en el estado de situación financiera como
una obligación por el arrendamiento financiero. Los pagos del arrendamiento se reparten
entre cargas financieras y reducción de la obligación del arrendamiento, para así conseguir
una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los cargos financieros se
deducen en la medición de resultados. Los activos mantenidos en arrendamiento financiero
se incluyen en propiedades, planta y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por
deterioro de valor se realizan de la misma forma que para los activos que son propiedad del
Grupo.
Las rentas por pagar de arrendamientos operativos se cargan a resultados sobre una base lineal
a lo largo del plazo del arrendamiento correspondiente.
Inventarios
Los inventarios se expresan al monto menor entre el costo y el precio de venta menos los
costos de terminación y venta. El costo se calcula aplicando el método de primera entrada,
primera salida (FIFO).
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de crédito normales, y los montos de las
cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las
condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado
utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los
montos en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para
determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si se
identifica dicha evidencia, se reconocerá de inmediato una pérdida por deterioro del valor en
los resultados.
Cuentas comerciales por pagar
Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito
normales y no tienen intereses. Los montos de las cuentas comerciales por pagar,
denominados en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria (u.m.) usando la tasa
de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio
de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos.

Sobregiros y préstamos bancarios
Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se
incluyen en los costos financieros.
Beneficios a los empleados: pagos por largos periodos de servicio
El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados está relacionado con lo establecido
por el gobierno para pagos por largos periodos de servicio. Todo el personal a tiempo
completo de la plantilla, a excepción de los administradores, está cubierto por el programa.
Al final de cada cinco años de empleo, se lleva a cabo un pago del 5% del salario (que se
determina de acuerdo con los doce meses anteriores al pago). El pago se efectúa en el quinto
año, como parte de la nómina de diciembre. El Grupo no financia esta obligación por
anticipado.
El costo y la obligación del Grupo de realizar pagos por largos periodos de servicio a los
empleados se reconocen durante los periodos de servicio de los empleados. El costo y la
obligación se miden usando el método de la unidad de crédito proyectada, que supone una
media anual del 4% de incremento salarial, con una rotación de empleados basada en la
experiencia reciente del Grupo, descontados utilizando la tasa de mercado vigente para bonos
corporativos de alta calidad.
Provisión para obligaciones por garantías
Todos los bienes del Grupo están garantizados por defectos de fabricación por un periodo de
un año. Los bienes se reparan o sustituyen por decisión del Grupo. Cuando se reconoce un
ingreso de actividades ordinarias, se realiza una provisión por el costo estimado de la
obligación por garantía.
Información sobre juicios
Una entidad revelará, en el resumen de las políticas contables significativas o en otras notas, los
juicios, diferentes de aquéllos que involucran estimaciones (véase el párrafo8.7), que la gerencia
haya realizado al aplicar las políticas contables de la entidad y que tengan el efecto más significativo
sobre los montos reconocidos en los estados financieros.
Información sobre las fuentes clave de incertidumbre en la estimación
Una entidad revelará en las notas información sobre los supuestos clave acerca del futuro y otras
fuentes clave de incertidumbre en la estimación en la fecha sobre la que se informa, que tengan un
riesgo significativo de ocasionar ajustes significativos en el valor libro de los activos y pasivos
dentro del ejercicio contable siguiente. Con respecto a esos activos y pasivos, las notas incluirán
detalles de:
(a) Su naturaleza.
(b) Su valor libro al final del periodo sobre el que se informa.

Algunos ejemplos de notas a los estados financieros por rubro
1- Existencias (inventarios)
20X2
u.m.
42.601
1.140
13.640
57.381

Materias primas
Trabajo en proceso
Productos terminados
Total

20X1
u.m.
36.450
900
10.570
47.920

2- Propiedades, planta y Equipos (Activo Fijo)

Terrenos y
edificio
s

Instalaciones fijas y
equipo

Total

u.m.

u.m.

u.m.

Costo
1 de enero de 20X2

1.960.000

1.102.045

3.062.045

Adiciones

–

485.000

485.000

Disposiciones

–

(241.000)

1.960.000

1.346.045

(241.000
)
3.306.045

1 de enero de 20X2

390.000

270.590

660.590

Depreciación anual

30.000

240.360

270.360

Deterioro del valor

–

30.000

30.000

Menos depreciación acumulada de
los activos dispuestos

–

(204.850)

420.000

336.100

(204.850
)
756.100

1.540.000

1.009.945

2.549.945

31 de diciembre de 20X2

Depreciación acumulada y
deterioros de valor acumulados

31 de diciembre de 20X2
Monto en libros
31 de diciembre de 20X2

Durante 20X2, el Grupo percibió una disminución significativa en la eficiencia de un equipo
principal y, por tanto, llevó a cabo una revisión de su monto recuperable. La revisión condujo
al reconocimiento de un deterioro de valor de 30.000 u.m.

El valor librode las instalaciones fijas y equipo del Grupo incluye un monto de 40.000 u.m. (20X1:
60.000 u.m.) con respecto a activos mantenidos en arrendamientos financieros.
El 10 de diciembre de 20X2, los administradores decidieron disponer de una máquina. El valor
libro de la máquina de 1.472 u.m. se incluye en instalaciones fijas y equipo al 31 de diciembre
de 20X2, y las cuentas comerciales por pagar incluyen la obligación restante del Grupo de 1.550
u.m. por la adquisición de esta máquina. Como se espera que el monto obtenido por la venta
supere el monto neto en libros del activo y pasivo relacionado, no se ha reconocido ninguna
pérdida por deterioro del valor.
3- Activos intangibles
Programas informáticos: Costo
1 de enero de 20X2
Adiciones
Disposiciones
31 de diciembre de 20X2
Depreciación acumulada y deterioros de valor acumulados
1 de enero de 20X2
Amortización anual (incluida en gastos
administrativos)
31 de diciembre de 20X2
Valor libro
31 de diciembre de 20X2

u.m.
8.500
–
–
8.500
5.950
1.700
7.650
850

4- Impuestos diferidos
Las diferencias entre los montos reconocidos en el estado de resultados y los montos sobre los que se
informa a las autoridades fiscales en relación con las inversiones en la subsidiaria y la asociada son
insignificantes.
Los activos por impuestos diferidos son los efectos fiscales de las ganancias fiscales futuras esperadas
en relación con:
(a) El beneficio por largos periodos de servicio (nota 20) que no será deducible fiscalmente
hasta que el beneficio sea efectivamente pagado, pero que ya ha sido reconocido como un
gasto al medir la ganancia del Grupo del año.
(b) La pérdida por moneda extranjera por acreedores comerciales, que no será deducible
fiscalmente hasta que las cuentas por pagar se liquiden, pero que ya ha sido reconocida como
un gasto al medir la ganancia del Grupo del año.
El Grupo no ha reconocido una corrección valorativa para los activos por impuestos diferidos, ya
que, sobre la base de años anteriores y las expectativas futuras, la gerencia considera probable que se
produzcan ganancias fiscales contra las que las futuras deducciones fiscales puedan ser utilizadas.

A continuación se indican los pasivos (activos) por impuestos diferidos reconocidos por el Grupo:

Programa

Pérdidas por

Total

Beneficio

moneda por largos

s
informático

extranjer periodos

s

a

1 de enero de 20X1

u.m.
1.700

u.m.
–

de servicio
u.m.
(3.855)

Cargo (abono) a resultados del año

(680)

–

(77)

1 de enero de 20X2

1.020

–

(3.932)

Cargo (abono) a resultados del año

(680)

(400
)
(400
)

(317)

31 de diciembre de 20X2

340

(4.249)

u.m
.
(2.155
)
(757
)
(2.912
)
(1.397
)
(4.309
)

Los activos por impuestos diferidos por la pérdida por moneda extranjera y por los beneficios por
largos periodos de servicio, así como el pasivo por impuestos diferidos por programas informáticos
se relacionan con el impuesto a las ganancias de la misma jurisdicción, y la legislación permite su
compensación neta. Por ello, se han compensado en el estado de situación financiera como se señala
a continuación:
20X2

20X1

Pasivo por impuestos diferidos

u.m.
340

u.m.
1.020

Activo por impuestos diferidos

(4.649)

(3.932
)

(4.309)

(2.912
)

