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Recordatorio
Las opiniones manifestadas son las de los presentadores, no necesariamente las del
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (Consejo) o de la Fundación IFRS.
El Proyecto de Norma, los documentos que lo acompañan y las diapositivas utilizadas en
esta presentación, se pueden descargar en la página del proyecto Estados Financieros
Principales en www.ifrs.org/projects/work-plan/primary-financial-statements.

Para dirigirnos una pregunta, escríbala en la casilla designada en su pantalla y haga clic en
«submit». Los invitamos a que nos envíen preguntas en cualquier momento durante la
presentación. Intentaremos responderlas al final de la presentación.

Proyecto Estados Financieros Principales

objetivo
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Mejorar la comunicación de la información en los estados
financieros, con especial énfasis en la información incluida en el
estado de resultados

2015

2016-2019

Trimestre 4
de 2019

Semestre 1
de 2020

Semestre 2
de 2020

La Consulta de la
Agenda identificó el
proyecto como
prioridad

Discusiones del
Board para
desarrollar el
Proyecto de
Norma

Publicación del
Proyecto de
Norma para
comentario
público

Periodo de
comentarios
(hasta el 30 de
junio)

El Consejo
comienza de
nuevo sus
deliberaciones

El Proyecto es una respuesta a las necesidades
de los inversores
Principales propuestas del
Consejo

Qué dicen los inversores
Los subtotales en el estado de
resultados necesitan poder compararse
entre diferentes empresas.
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Las empresas deberían ofrecer
información más desagregada y
información agrupada de manera que
ofrezca mejores elementos para nuestro
análisis.



Las mediciones del rendimiento definidas
por la gerencia ofrecen información útil,
pero deberían preparar e comunicarse de
manera más consistente e transparente.



Requerir a las empresas que
presenten subtotales definidos
adicionales en el estado de
resultados.
Incluir requerimientos para
desagregación de la información, mas
estrictos.

Requerir a las empresas que revelen
información sobre las mediciones del
rendimiento de la gerencia en las
notas.

 Subtotales en el estado de resultado del
periodo
Ingresos de actividades ordinarias
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347.000

Otros ingresos

3.800

Variación en los inventarios de productos terminados y en proceso

3.000

Materias primas utilizadas

(146.000)

Beneficios a los empleados

(107.000)

Depreciación

(37.000)

Amortización

(12.500)

Cuotas profesionales y otros gastos

(10.030)

Resultado de las operaciones
Participación en los ingresos y perdidas de las asociadas y negocios conjuntos integrales
Resultado de las operaciones e ingresos y gastos procedentes de asociadas y negocios conjuntos
integrales

Operación

41.270
(600)

Asociadas y
negocios conjuntos
integrados

40.670

Participación en los ingresos y perdidas del periodo de las asociadas y negocios conjuntos no
integrales

3.380

Ingresos por dividendos

3.550

Resultado antes de financiación e impuestos a las ganancias

47.600

Gastos por actividades de financiación

(3.800)

Reversión del descuento sobre pasivos y provisiones por pensiones

(3.000)

Resultado antes de impuestos

40.800

Impuesto a las ganancias

(7.200)

Inversión

Financiación

 Aplicación para las entidades financieras
El objetivo del Resultado de las
operaciones es incluir ingresos y gastos
procedentes de las principales actividades
de negocio de las empresas.

El Consejo propone requerimientos para
algunas empresas, tales como bancos, para
clasificar ingresos y gastos en la categoría
de operación que, de otra forma, se
hubiesen clasificado en la categoría de
inversión o financiación.

Categoría de
operación
Categoría de
inversión
Categoría de
financiación
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 Desagregación
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Funciones de los
estados financieros
principales y de las
notas

•

Funciones de los estados financieros principales y de las notas claramente
descritas

•

Utilizar la descripción para establecer si la información debería incluirse en los
estados financieros principales o en las notas

Principio para la
agregación y la
desagregación

•

Principios para la agregación y la desagregación de información

•

Aplicar los principios utilizando tres pasos

Partidas requeridas

•

Nuevas partidas, incluyendo plusvalía y partidas separadas para asociadas y
negocios conjuntos integrados y no integrados

•

Utilizar un método para el análisis de gastos operativos (por naturaleza o
función) que ofrezca información más útil (que no sea elección libre)

•

Revelar el análisis de los gastos operativos totales por naturaleza en las
notas si el análisis por función se presenta en el estado de resultados

Análisis de gastos
operativos

 Ingresos y gastos inusuales
Definición
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Ingresos y gastos con valor predictivo limitado.
Los ingresos y gastos tienen un valor predictivo limitado cuando es normal
esperar que los ingresos y gastos que son similares en tipo y cantidad no
surgirán durante varios periodos anuales futuros.
Los ingresos y gastos procedentes de cambios en el valor de partidas
medidas a valor razonable no se clasificarían normalmente como
inusuales.

Información
a revelar

Importe y
descripción
narrativa

Importe desagregado por:
• partidas presentadas en el estado de resultados; y
• partidas reveladas en el análisis de los gastos
operativos por naturaleza, si la entidad analiza los
gastos por función en el estado de resultados

 Mediciones del rendimiento de la gerencia
(MPM, por sus siglas en inglés)
Definición

10

Subtotales de ingresos y gastos que:
• se utilizan en comunicaciones públicas fuera de los estados financieros
• complementan los totales o subtotales especificados por las Normas NIIF
• comunican el punto de vista de la gerencia de un aspecto del rendimiento
financiero de la entidad
No se incluiría: otras mediciones del rendimiento financiero tales como el
flujos de efectivo libres, o las mediciones del rendimiento no financiero
tales como el número de subscriptores

Información
a revelar

Importe y
descripción
narrativa

Incluyen:
• una conciliación entre la MPM y el total o subtotal más
comparable directamente especificado por las Normas
NIIF; y
• efectos de los impuestos a las ganancias y en las
participaciones no controladas

Estructura del Proyecto de Norma
Norma NIIF
nueva

Modificaciones a
otras Normas

Nuevos requerimientos
de presentación e
información a revelar
propuestos

+

• NIC 7—estado de flujos de efectivo
• NIC 12—asociadas y negocios
conjuntos
• NIC 33—ganancias por acción
• NIC 34—información intermedia
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Requerimientos
relacionados
procedentes de la NIC 1
con cambios limitados
en la redacción
Otros requerimientos
de la NIC 1
incorporados en la NIC
8 y NIIF 7
Derogación de la
NIC 1

Materiales publicados
•
•
•

Proyecto de Norma
Fundamentos de las
Conclusiones
Ejemplos Ilustrativos y una
comparación de las
propuestas con los
requerimientos de la NIC 1

Comunicado de
prensa

Planeado para el
periodo de
comentarios:
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Análisis

Video de Hans
presentando las
propuestas

Q&A
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Get involved
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