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INTRODUCCION. 
 
El presente informe es un análisis del libro Guía de Miller editado en 1996, este  dejo un vació en la 
información de los Principios Contables que aplica Estados Unidos de Norte América para los contadores de 
habla hispana por ser la ultima publicación que se presento en nuestro idioma, lo cual nos lleva a la pregunta 
de: ¿Cuando una editorial especializada en información contable proporcionara esta herramienta para su 
análisis e interpretación? Y quizás la mas importante: ¿Como se integran la convergencia entre los US GAAP 
y las NIFF?  tema realmente de importancia por las acciones emprendidas por el país para comprender las 
necesidades de la información financiera a nivel mundial. 
 
Es importante mencionar que esta tesina es el segundo tomo de seis que se llevada a cabo en el seminario de 
Normas de Información Financiera Comparadas, por lo que si se recomienda analizar todo el material para 
poder tener una visión optima de la convergencia que esta suscitándose a nivel mundial. 
 
La Globalización Mundial ha ocasionado que los mercados de capitales requieren que las cuentas y los 
estados financieros de las empresas cotizadas sean preparadas y auditadas de acuerdo con los estándares 
globales que rigen dichos mercados. (Norteamérica es el primer mercado mundial) 
 
Los estándares en los que se basa son los United States Generally Accepted Accounting Principles (US 
GAAP) cuyas siglas responden al concepto de principios de contabilidad generalmente aceptados en los 
Estados Unidos. 
 
Estos son promulgados por el Financial Accounting Standards Board (FASB) Consejo de Normas Contables 
Financieras este organismo se formo en 1973 como una organización del sector privado encargada de 
establecer y mejorar las normas de información financiera en los Estados Unidos, esta es avalada por la 
Comisión de Mercado de Valores y por el American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 
Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados 
 
Esta normatividad se refleja en una serie de declaraciones o Statements gozando de reconocimiento por parte 
de la United States Securities and Exchange Commission (SEC) Comisión Nacional de Mercado de Valores 
Norteamericano, por lo que son esenciales para el funcionamiento eficiente de la economía  y permiten que, 
tanto los inversionistas así como los acreedores y los auditores de la compañía puedan manejar una 
información veraz, transparente y comparable acerca de la misma. 
 
Por lo antes mencionado se deriva que, cualquier empresa, que pretenda cotizar en la bolsa de valores 
estadounidense o, simplemente, mantener una compañía subsidiaria en aquel país, deberá utilizar los 
principios contables norteamericanos. 
 
En Mayo del 2000 la Internacional Organization Sourse Commission (IOSCO) Organización Internacional de 
Comisiones de Valores, recomendando a todos sus países miembros, utilizaran las International Accounting 
Standard (NIC) Norma Internacional de Contabilidad ahora International Financial Reporting Standards 
(IFRS), Normas Internacionales de Reportes Financieros las primeras fueron emitidas por el International 
Accounting Standards Commitee (IASC) Comité de Normas Contables Internacionales. 
 
Estados Unidos es el principal impulsor en los cambios normativos que regulan las buenas practicas 
empresariales, este hecho se observa desde Julio de 2000 fecha en que la SEC publica una serie de reglas de 
interpretación sobre practicas de un buen gobierno. 
 
Para Febrero de 2001 la SEC inicia la promulgación de una nueva tendencia normativa. 
 
Este hecho es acelerado en 2002 debido a la caída de Grandes Compañías como Enron y Worldcom por lo 
que el 30 de Junio de 2002 se publica la Ley Sarbanex-Oxley. 
 
En 2002 La Comisión Europea para Unificación establece la utilización obligatoria de las NIC ahora IFRS o 
como en México son conocidas (NIIF) Norma Internacional de Información Financiera en 2005. 
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El 18 de Septiembre de 2002 el FASB y el International Accounting Standards Borrad (IASB) Consejo de 
Normas Contables Internacionales decidieron trabajar con la finalidad de acelerar la convergencia de las 
regulaciones contables, celebraron el (Acuerdo Norwalk). 
 
En este acuerdo ambos institutos se comprometen a: 
 

a) Desarrollar normas de alta calidad compatibles entre si; y 
 
b) Eliminar una variedad de diferencias sustantivas entre las IFRS y los US GAAP, a través de  la 

identificación de soluciones comunes. 
 
Este hecho podemos retomar la idea de la Convergencia y Armonización estas palabras no pueden calificar 
mejor el contenido de dicho Acuerdo ya que la convergencia se utilizo como marco de para dar a entender que 
las normas de contabilidad tienden a concurrir hacia el mismo fin, y junto con la armonización obtenemos que 
la finalidad del proceso de convergencia es alcanzar un estado armónico, donde todos los emisores de normas 
se pronuncian a favor de soluciones contables similares. 
 
Continuación nombraremos algunos hechos trascendentales en la transformación de las Normas 
Internacionales: 
 
El 1 de enero de 2005, la Unión Europea sustituirá los US GAAP locales por las NIIF para todas las 
compañías que coticen en bolsa incluyendo cifras comparativas al cierre del año anterior (tendrá impacto en 
7,000 empresas europeas aproximadamente), este hecho es “crítico” para ayudar con la aceptación de las NIIF 
en los Estados Unidos 
 
En la actualidad se están haciendo grandes avances para la convergencia entre ambos y una muestra son los 
hechos mas recientes, a continuación nombraremos los de mayor trascendencia: 
 
El 24 de Enero de 2006 
 
Dificultoso camino esperado durante la convergencia de los US GAAP y las NIIF. 
 
El ambicioso camino para dar al mundo un sólo estándar de la contabilidad por convergencia entre los US 
GAAP y las NIIF hacia al año 2008 puede estar cargado de muchas dificultades a lo largo del mismo, fue 
revelado en una conferencia reciente de la Federación Europea de Contadores. 
 
Esto debido a que implica mucho más que una simple "limpia por encima" de las reglas de Estados Unidos, 
basadas en un sistema contable que data de los años 30, y el flamante nuevo sistema de principios de la Unión 
Europea. 
 
El comisionado europeo para negocios internos y servicios Charlie MacCreevy enfatizó: “La convergencia no 
es una invitación a los emisores de normas a intentar y avanzar fronteras teóricas de la contabilidad” 
  
No tomaré en comisión cualesquiera nuevas normas revolucionarias, La convergencia debe ser un ejercicio 
práctico, anclado firmemente en la realidad del negocio, para ser emprendido según los intereses de los 
usuarios e inversionistas. 
 
El objetivo principal es intentar y estrechar las diferencias en medio de las normas existentes, no hacer 
cuentas aún más indigestas con un sistema completo de nuevos estándares. 
 
No agregaremos nuevos carros al tren de las Normas de Internacionales de Información Financiera, pues 
apenas ha salido de la estación." 
 
En defensa del movimiento de las NIIF, comenta David Tweedie, presidente del IASB, precisó que las NIIF 
ahora son el lenguaje de divulgación financiera para compañías que cotizan en bolsa en 92 países, son 
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obligatorias en los 25 Estados miembros del Unión Europea, con las versiones anunciadas para Australia y 
Nueva Zelanda, y con convergencia bajo discusión con Japón, China, los Estados Unidos y Canadá.  
 
"En Asia, las NIIF están comenzando a convertirse en la norma de aplicación" demandó Tweedie. 
 
Ethiopis Tafara, director de asuntos internacionales en la Comisión de Seguridad e Intercambio de Estados 
Unidos explica que los US GAAP "han tenido éxito desde los años 30," y “son utilizados por más que la 
mitad de las compañías mundiales." Si han estado vigentes por más de 70 años significa que han sido 
probados y refinados. Por contraste, las NIIF, mientras ahora son de uso general, tienen una historia limitada 
de interpretación y virtualmente ningún historial. 
 
Sin embargo, Tafara convino que un solo sistema de reglas globales de la contabilidad aumentaría la eficacia 
permitiendo que los inversionistas eviten usar diversos sistemas de normas de la contabilidad. La 
convergencia de las NIIF y de los U.S. GAAP podría significar que lo mejor de cada uno podría ser escogido. 
El resultado podría ser una mejora a ambos estándares. 
 
La opinión universal era que las NIIF realzaron la transparencia, de tal modo que hacen más fácil de comparar 
la información. Eric Anstee, Socio-Fundador del Instituto de Contadores en Inglaterra y País de Gales, dijo 
que muchos consideran una mayoritaria opinión: "ahora, la gerencia debe explicar al mercado qué está 
sucediendo a los financieros" Sin embargo, Anstee también resaltó el demonio de la contabilidad del valor 
razonable contable, que ha tenido el desfavorable apodo de la contabilidad del "yo-yo", debido al factor de la 
volatilidad. "Muchos valores razonables no se basan en mercados activos, pero si en modelos de medida 
basados en juicios subjetivos. 
 
El Sr. Tweedie, presidente de IASB, acerca de la convergencia dijo: "sus ventajas están claras. Nosotros no 
hablamos acerca un sistema antiguo de contabilidad. Estamos hablando de macroeconomía un lenguaje de la 
contabilidad permitiendo que el capital internacional fluya más libremente." 
 
El 6 de Abril de 2006 
 
El FASB y el IASB convienen en seguir adelante con el esfuerzo de convergencia. 
 
El FASB y el IASB han acordado continuar sus esfuerzos para converger las normas de Estados Unidos y las 
internacionales.  
 
Y si todo va bien, en un algún momento en los próximos años, la SEC puede decidir que las NIIF y los US 
GAAP están bastante cercanas y permitir a las compañías que reportan bajo normas internacionales 
registrarse en los mercados de valores de Estados Unidos sin reconciliar sus estados financieros con los US 
GAAP. 
 
El presidente de la SEC, Christopher Cox, indicó el apoyo de la comisión para el camino, que fue presentado 
en el acuerdo de FASB-IASB y emitió un Memorandum Understand (MOU) Memorándum de 
Entendimiento.  
 
El presidente interino de la comisión contable, Scott A. Taub, expresó optimismo sobre los beneficios del plan 
a largo plazo. "El plan de trabajo contiene un compromiso continuado para mejorar la información financiera 
para los inversionistas" dijo Taub. "Teniendo el IASB y el FASB que tratar estos temas deben fomentar en 
común los esfuerzos para converger las normas de contabilidad. Inversionistas en los Estados Unidos y 
alrededor del mundo serán a largo plazo los beneficiados". 
 
Michael Crooch de FASB reiteró el entusiasmo del Comité con las nuevas perspectivas de la cooperación 
internacional. "Pienso que este es un gran acuerdo, particularmente para las compañías de fuera de los Estados 
Unidos que tendrán la capacidad de registrarse aquí y no tendrán que reconciliar", dijo Crooch. 
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Previamente, se había sido asumido que la reconciliación podría ser dispensada sólo después que del mundo y 
los Estados Unidos hayan convenido en un solo sistema de normas. Ahora que se está aguardando con 
expectativa el día, probablemente mucho más cercano, aunque nadie puede decir qué tan cercano está. 
 
La SEC comenzará a comparar y evaluar las declaraciones elaboradas bajo normas de FASB y de IASB, y las 
reconciliaciones entre las dos, cuando los estados financieros del 2005 comiencen a ser publicados. Una vez 
que ese proceso esté en curso, la comisión puede estar capacitada para determinar qué tan pronto los dos 
sistemas de normas estarán convergiendo suficientemente. 
 
Trabajo para el largo plazo 
 
El MOU  creció fuera del llamado acuerdo de Norwalk del 2002, el cuál fijó a los Comités que trabajaran 
hacia una "convergencia a corto plazo". En esta etapa, el objetivo era modificar las normas existentes que eran 
bastante similares para una compatibilidad armoniosa, si no formulación idéntica. 
 
La convergencia a corto plazo continúa, pero los Comités ahora han convenido que intentarán eliminar 
diferencias entre las normas que están en necesidad de mejora significativa. Más bien, los Comités han 
decidido que, en muchos casos, las nuevas normas comunes se deben desarrollar desde las bases. 
 
Hacia ese extremo, los dos Comités perseguirán convergencia en dos caminos. En uno, los Comités decidirán 
si las diferencias importantes en determinadas áreas se deben eliminar a través de proyectos a corto plazo. Si 
es así, la meta será completar o completar sustancialmente el trabajo en esas áreas antes de 2008. 
 
En el otro camino, los dos Comités trabajarán hacia nuevas y más fuertes normas donde tanto los US GAAP 
como las IFRS son consideradas como candidatos a mejora. 
 
"El memorándum indica que vamos a necesitar la cooperación de otras partes del sistema, " dijo Crooch. 
"Uno de ellos va para ser los auditores. Obviamente, el SEC va a hacer algunos juicios alrededor de la calidad 
de las auditorias que están viendo en las declaraciones que están siendo sometidos. Ellos están yendo a mirar 
la calidad del uso de normas internacionales" todo lo anterior basados en la Ley Sarbanes-Oxley. 
 
El MOU se define como un "mapa itinerario" que muestra la manera de llegar a un punto donde el SEC no 
requerirá la reconciliación. La meta del FASB es realizar un progreso significativo antes del 2008, quizás lo 
suficiente para relegar la reconciliación a la historia, igual que un trabajo sobre convergencia continúa. 
 
El memorándum de entendimiento especifica seis proyectos en cada Comité que son candidatos para 
converger por el año 2008. FASB trabajará en un proyecto sobre la opción del valor razonable para los 
instrumentos financieros, bajo el cuál el proyecto de las propiedades de inversión son incluidas y proyectos en 
la investigación y desarrollo y en acontecimientos subsecuentes. Trabajará en común con el IASB en 
proyectos en deterioro e impuesto sobre la renta. 
 
Al mismo tiempo, el IASB trabajará en proyectos de modificación sobre costos de préstamos, concesiones del 
gobierno, empresa a riesgo compartido y revelación del segmento.  
 
Los Comités también convinieron que varios proyectos comunes probablemente no sean terminados antes de 
2008, dada la necesidad de conducir la investigación preliminar, deliberación subsecuente y esfuerzos 
comunes hacia un solo marco conceptual, todos expuestos y discutidos de acuerdo con su respectivos 
procesos. 
 
Los Comités consultaron con el personal del SEC y la Comisión Europea para determinar las prioridades para 
estos proyectos de largo plazo. 
 
Siete proyectos están ya en, las agendas de ambos Comités y están discutiendo actualmente los comentarios 
recibidos en borradores de exposición de un proyecto sobre combinaciones de negocio y una declaración final 
se espera para el próximo año. 
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En la guía de la medida del valor razonable, que apunta proveer consistencia en el uso de los requerimientos 
existentes de valor razonable, FASB espera publicar una norma completa en el 2006, mientras que el IASB 
continúa sus deliberaciones. 
 
Ambos Comités han agregado a sus agendas un proyecto sobre distinciones entre las equidades y los pasivos. 
El IASB está siguiendo la iniciativa del FASB, aunque el último tiene todavía por publicar un documento. La 
esperanza de los Comités es de publicar uno o más documentos de proceso antes del 2008. 
 
El FASB tiene el reporte de ejecución en su agenda, pero no tiene todavía publicado un documento de 
proceso, mientras que el IASB tiene un borrador de exposición para la primera fase del proyecto. 
 
El FASB está deliberando ya los beneficios post-retiro (incluyendo las pensiones), pero el IASB todavía no ha 
agregado el proyecto a su agenda. Cada uno está también deliberando el reconocimiento de ingreso, con uno o 
más documentos de proceso esperados antes de 2008. 
 
Los Comités también están investigando, o esperan investigar pronto, proyectos sobre activos intangibles y la 
posibilidad de sustituir normas existentes en los instrumentos financieros 
 
El 30 de Abril de 2006 
 
El FASB propone la creación de una opción de Valor Razonable. 
 
El pasado 25 de Enero del presente el FASB publicó un borrador de exposición que proveería a las compañías 
la opción a reportar activos y pasivos financieros seleccionados al valor razonable. Bajo esta opción, cualquier 
cambio en el valor razonable sería incluido en las utilidades.  
 
La norma propuesta busca reducir la complejidad en la contabilidad y la volatilidad en las utilidades causadas 
por diferencias en las reglas contables existentes. 
 
Los US GAAP existentes usan diferentes atributos de medida para diferentes activos y pasivos, los cuales 
pueden conducir a la volatilidad de las ganancias. La norma propuesta ayudara en atenuar este tipo de 
volatilidad contable permitiendo a las compañías alcanzar una contabilidad más consistente para los cambios 
en el valor razonable de activos y pasivos conexos sin tener que aplicar la compleja valla de provisiones 
contables. 
 
Bajo esta propuesta, las entidades podrían medir al valor razonable sus activos y pasivos financieros 
seleccionados sobre una base de contrato por contrato. Ellos serían requeridos para mostrar sus valores 
separadamente según sus medidas bajo los diferentes atributos en el balance. Además, la propuesta requeriría 
a las empresas proporcionar información adicional que ayudaría a los inversionistas y otros usuarios de los 
estados financieros a entender más fácilmente el efecto sobre las utilidades. 
 
“La opción de medir los instrumentos financieros relacionados al valor razonable debe simplificar la 
contabilidad y alentar la exhibición de una información más relevante y más comprensible para los 
inversionistas y otros usuarios de los estados financieros," dijo Leslie F. Seidman, miembro del FASB y 
colaboradora del consejo en el proyecto. “La propuesta de hoy ayuda también a promover la convergencia con 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el cuál adoptó previamente la opción del valor 
razonable para sus instrumentos financieros.” 
 
Instituciones Emisoras y Reguladoras 
 
La conformación de las instituciones que rigen la conformación de los US GAAP son las siguientes: 
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Siglas Nombre en Ingles Traducción

AICPA American Institute of Certified Public 
Accountants.

Instituto Americano de Contadores Públicos 
Certificados.

AcSEC AICPA Accounting Standards Executive 
Committee.

Comité Ejecutivo de Normas Contables.

APB Accounting Principles Board. Consejo de Principios Contables.
ASB Auditing Standards Borrad. Consejo de Normas de Auditoria.
CAP Committee on Accounting Procedure. Comité de Procedimientos Contables.

FASB Financial Accounting Standards Board. Consejo de Normas Contables Financieras.
DIG Derivates Implementation Group. Grupo de Deliberación he Implementación.

EITIF Emerging Issues Task Force. Fuerza de Tarea de Problemas Emergentes.
SEC US Securities and Exchange Commission. Comisión Nacional de Mercado de Valores 

Norteamericano.
US Con US Congress. Congreso de los Estados Unidos.

 
Cada una de estas instituciones emisoras y reguladoras realizan sus propios  pronunciamientos los cuales 
incluyen aquellas convenciones, reglas y procedimientos necesarios para definir las practicas contables debido 
a que se complementan y así conforman los United States Generally Accepted Accounting Principles (US 
GAAP), a continuación enlistaremos los pronunciamientos que cada una de estas emisoras: 
 

Emisora Siglas Pronunciamiento Traducción

AICPA AIN Accounting Interpretations. Interpretaciones Contables.

AAG Accounting and Auditing Guides. Guías Contables y de Auditoria.
PB Practice Bulletin. Boletines Practicos.

SOP Statement of Position. Condisiones o Posiciones.

APB APB Opinions. Opiniones.

ASB SAS Statement of Auditing Standards. Normas de Condisiones de Auditoria.

CAP ARB Accounting Research Bulletins. Boletines de Investigaciones Contables.

FIN Interpretations. Interpretasiones.
FSP Staff Position. Posiciones de Mando.
FTB Technical Bulletins. Boletines Tecnicos.

DIG DIG FAS 133 Implementation Issue. Problemas Implementados.

EITF D Discussions of Technical Matters. Discusiones sobre Materias Técnicas.

EITF EITF Issue and / or Consensus Position. Posicion sobe problemas concensados.

SEC SAB Staff Accounting Bulletin. Boletines de Mando Contable.

FASB

AcSEC

CON Statements of Financial Accounting 
Concepts.

Concepto de Normas Financieras y 
Contables.

FAS Statements of Financial Accounting 
Standards. Estado de las Normas Contables Financieras.

US Con IRC Staff Accounting BulletinThe Internal 
Revenue Code (Statute). Estatutos del Código Interno de Ingresos.

 
Para poder jerarquizar por prioridad estos pronunciamientos debemos de diferenciarlos por niveles: 
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Nivel Siglas Pronunciamiento

FAS Statements of Financial Accounting Standards.
FIN Interpretations.
APB Opinions.
ARB Accounting Research Bulletins.
SA B Staff Accounting Bulletin.

A

 
 

Nivel Siglas Pronunciamiento

FTB Statements of Financial Accounting Standards.
AAG Interpretations.
SOP Opinions.

B

 
 

Nivel Siglas Pronunciamiento

EITF Issue and / or Consensus Position.
PB Practice Bulletin.C

 
 

Nivel Siglas Pronunciamiento

DIG FAS 133 Implementation Issue.
FSP Staff Position.
CON Statements of Financial Accounting Concepts.

D Discussions of Technical Matters.
AIN .

SAS Staff Accounting Bulletin.

D

IRC Staff Accounting BulletinThe Internal Revenue Code 
(Statute).

 
 
 
Derivado de lo anterior los principios norteamericanas plantean una serie de complicaciones por la falta de 
unidad de un ente emisor, como de las sucesivas modificaciones a regulaciones existentes, por  normas de 
diferentes niveles. 
 
Es fundamental, por tanto, conocer cuales son los organismos emisores de normas contables, así como su 
aplicación y orden de prelación. 
 
Por lo que observamos las siguientes diferencias en la estructura organizacional de los instituciones emisores 
y reguladores: 
 

a) En Estados Unidos existen asociaciones profesionales emisoras y reguladoras que crean 
jurisprudencia entorno a problemas contables concretos (Derecho Contable). 

 
b) Las asociaciones profesionales emisoras y reguladoras contables en los Estados Unidos desarrollaban 

un sistema en el que existieran reglas generales sin necesidad de que hubiera un pronunciamiento 
explicito sobre algún caso en concreto (Enfoque del Caso). 

 
c) El sistema contable deriva del modelo Anglosajón y de ello desprende que el componente financiero 

tiene mayor auge que el legal. 
 

d) El sistema Contable Estadounidense no se encuentra muy ligado a las normas fiscales. 
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e) Los US GAAP son muy voluminosas y están basadas en normas y en interpretaciones muy 

detalladas y pormenorizadas, esto es ocasionado por las peculiaridades consuetudinarias del derecho 
del país. 

 
f) La enorme complejidad de los actores de la regulación contable en los Estados Unidos. 

 
g) El Objetivo fundamental y primario de la contabilidad es ofrecer información a los inversionistas 

debido a que la fuente financiera fundamental son los mercados de valores viendo así un incremento 
en su capital a cambio de una rentabilidad económica. 

 
h) El modelo contable norteamericano se orienta al inversor, de esto se deriva que el estado financiero 

prioritario es el Estado de Flujo de Efectivo así como la información proporcionada a los mercados. 
 

i) No se enfocan a la cuestión impositiva de la Hacienda ni en los Acreedores por lo que no se aplica el 
método de Costo Histórico en los activos, sino que se basan en el Valor Razonable (Fair Value), ni 
se aplica estrictamente el  criterio Prudencial, debido a que nos e realizan provisiones extraordinarias 
en caso de no existir los indicadores de que algún hecho pueda presentarse. 

 
Que es el Valor Razonable? 
 
Es una de las novedades mas importantes del sistema contable norteamericano y sus implicaciones en la 
valoraron de los activos y pasivos de la empresa. 
 
El FASB define al Valor Razonable de un activo o pasivo como la cantidad en la que dicho activo o pasivo 
puede ser adquirido (incurrido) o vendido a través de una transacción en la que las partes actúan libremente. 
 
Este hecho se ve reflejado en el modo de hacer los reportes de la información financiera y por ende la forma 
de gestionar los negocios. 
 
Significa que las compañías consideran al valor razonable en el balance y por lo tanto de los activos y pasivos 
de la compañía, en un enfoque valorativo o como también lo conocen como un enfoque de balance, al poner 
al valor razonable en el valor actual de todos los elementos del balance, sin considerar el impacto impositivo 
que llevan asociados estos registros. 
 
En el Flujo de efectivo futuro de la compañía se valoran los activos en función de los recursos disponibles que 
generan flujo de efectivo entrantes, con respecto a  los pasivos el derecho de terceros sobre una parte de los 
recursos que podemos considerar como futuros flujos de salida de efectivo.  
 
Como determinamos el Valor Razonable? 
 
El precio de mercado en ausencia de precios de mercado, aplican otros criterios precios implícito en 
transacciones de mercados similares como en flujos de caja descontados multiplicadores de ingresos y 
Beneficios, etc. 
 
Adicional a todo lo que le comentamos es necesario hacer un cambio en el paradigma y una ruptura con los 
principios clásicos del sistema contable. 
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MARCO TEORICO 
 
Definición y Objetivo. 
 
Marco Conceptual Conceptual Framework, engloba las premisas y conceptos básicos del entorno en el que los 
principios de contabilidad deben ser aplicados. 
 
Por lo que derivado de lo anterior podemos desglosar los tres niveles del Marco conceptual: 
 

1. Se centra en los objetivos de contabilidad. 
 

2. Explica los elementos financieros y las características de la información. 
 

3. Criterios de Reconocimiento y medición. 
 
Planteando una estructura lógica define una orientación básica para los organismos responsables de elaborar 
las Normas de Contabilidad. 
 
Adicionalmente establece una guía general, orientada a servir de ayuda para los organismos emisores de 
normas contables, así como servir de orientador general a los distintos sectores de profesionales y hacer frente 
a los problemas novedosos los cuales surgen con el desarrollo de los Mercados. 
 
Lo anteriormente mencionado nos muestra la importancia en la función de objetivar la metodología que 
enmarca los pronunciamientos contables. 
 
Objetivo de la Contabilidad. 
 
Suministrar Información Financiera Económica y Patrimonial a los distintos Agentes Económicos. 
 
El SFAC 1 mociona que e objetivo del (Reporting) Reporte financiero se centra en aportar información que 
cumpla con los siguientes requisitos: 
 

• Utilidad en la toma de decisiones racionales de inversión créditos y similares. 
 

• Ayuda valida para estimar flujos futuros. 
 

• Debe ser un registro preciso de los recursos económicos de la empresa. 
 
Características Cualitativas de la Información  
 
Características Primarias: 
 

a) Relevancia.-. La información financiera debe de ser relevante con la finalidad de las necesidades de 
tomar las decisiones por parte de los usuarios evaluando los hechos pasados, presentes y futuros. 

 
Dentro de esta característica estará incluido el concepto de oportunidad (Información emitida en 
tiempo y forma), lo anterior con la finalidad de estimar la situación financiera y la actividad en el 
futuro. 

 
b) Comprensibilidad.- La información suministrada fácilmente comprensible para los usuarios. 

 
La información relevante acerca de temas complejos no puede ser excluida por compleja que esta 
sea, por lo que observamos que la prudencia entra en esta característica pero de manera secundaria. 
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Características Secundarias: 
 

c) Fiabilidad.- La información debe ser fiable libre de error material y sesgo, a fin de que los usuarios 
puedan confiar en los datos reflejen de manera fiel la información de la compañía y que esta se 
encuentre libre de errores que puedan ocasionar una toma de decisiones equivocada. 

 
d) Comparabilidad.- Los usuarios deben de ser capaces de comparar los estados financieros de la 

empresa a lo largo del tiempo, así como poder compara los resultados obtenidos con las cuentas de 
empresas diferentes con el fin de evaluar la posición financiera. 

 
Estas características están sujetas al principio de importancia relativa y al de costo-beneficio. 

 
Elementos Financieros Básicos. 
 
Los elementos financieros más importantes son los siguientes: 
 
Activo.- Recursos controlados por al compañía resultado de sucesos pasados, la empresa espera obtener en el 
futuro beneficios económicos y que estos puedan contribuir a generar beneficios futuros. 
 
Este concepto implica controlar el activo y no limita al simple hecho de poseerlo. 
 
Los beneficios futuros se refieren a la capacidad del activo para directa o indirectamente generar flujo de 
efectivo favor de a empresa. 
 
Pasivo.- Obligación actual de la compañía, surgiendo a raíz de sucesos pasados, la empresa espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 
 
Nota: Los US GAAP admiten la valoración de activos y Pasivos financieros a su valor razonable y la 
compensación entre Activos y Pasivos están permitidos en determinadas ocasiones. 
 
Patrimonio Neto.- Parte residual de los activos una vez deducidos todos los pasivos. 
 
Ingresos.- Incremento de los Beneficios Económicos, a lo largo del periodo contable reflejado en el aumento 
en el valor de los activos o una reducción en el. Valor de los pasivos, incremento patrimonial generado por la 
empresa y no derivado de aportaciones de accionistas. 
 
Nota: Los ingresos se registran por el método del mantenimiento del capital financiero. 
 
Gasto.- Reducción de beneficios económicos, a lo largo del periodo contable, reducción en el valor de los 
activos o aumento en el valor de los pasivos, ocasionado reducción en el patrimonio neto, y no están 
relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios. 
 
Obligaciones de Presentar Estados Financieros  
 
Solo las Sociedades Emisoras de Valores en bolsa tienen la obligación de formular estados financieros. 
 
Elementos de los Estados Financieros  
 
Los Estados Financieros deben de incluso los siguientes elementos: 
 

a) Balance.- Este exige la separación de los Activos y Pasivos circulantes y a largo plazo, se realiza 
atendiendo al periodo estimado de realización y vencimientos de los mismos y en función del tipo de 
recursos que se van a utilizar para liquidar los pasivos. 

 
b) Cuentas de Resultados.- La cuenta de resultados se presenta en cascada agrupando los gastos e 

ingresos por función. El impuesto sobre beneficios refleja el efectivo impositivo derivado de la 
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operación ordinaria los resultados del resto de operaciones y se presentan netos del efecto 
impositivo. 

 
c) Estado de Beneficios y Perdidas no registradas en la cuenta de resultados, tambien conocido como 

“Other Comprehensive Income”.-  
 

d) Estado de flujos de Tesorería. Deben Presentarse clasificando las transacciones en actividades 
ordinarias de inversión o de financiación, para este se presentan algunas extensiones para 
determinadas sociedades de inversión y planes de pensiones. 

 
e) Estado de fondos de movimientos de fondos propios. 

 
f) Notas a los Estados Financieros. 

 
Adicionalmente a estos la SEC establece la información no financiera adicional que se deberá de presentar, 
adicionalmente las grandes empresas deben de presentar balances comparativos de dos años y del resto de 
estados tres años y se reduce a dos años para las pequeñas empresas. 
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1 CAPITULO 1 CAMBIOS Y POLITICAS CONTABLES 
 
1.1. TEMA 1 CAMBIOS CONTABLES 
 
Se denominan cambios contables a los cambios: 
 
a) De Principio de Contabilidad. 
b) De Estimación Contable. 
c) De Entidad Emisora de Estados Financieros. 
 
Los US GAAP promulgados identificados identifican tres métodos para contabilizar los cambios contables: 
 
1. El Método de la Reexpresión (modificación retroactiva). 
2. El Método del Efecto Acumulado. 
3. El Método del Efecto Corriente y Subsecuente. 
 
Cambio de Principio Contable: Resulta de la adopción de un US GAAP diferente al que se había venido 
usando para reportar la información financiera. La palabra principio en este caso comprende no solamente los 
principios y prácticas, sino también los métodos para su aplicación. 
 
Cambio de Estimación Contable: Es la consecuencia necesaria de la presentación periódica de estados 
financieros, que se basan en muchos estimados y supociones. No puede saberse con certeza qué hechos 
ocurrirán en el futuro; se requieren estimaciones y el ejercicio del buen juicio profesional para preparar 
estados financieros. 
 
Cambio de Entidad Contable: Es un tipo especial de cambio contable que ocurre cuando la entidad emisora 
de los estados financieros del ejercicio no es ya la misma que los había venido emitiendo en ejercicios 
anteriores. Este tipo de cambio se limita:  
             

• A la presentación de estados financieros consolidados o combinados en lugar de estados de una 
compañía sola. 

• A cambiar las subsidiarias especificas que componen el grupo de compañías para el cual se emiten 
estados financieros. 

• A cambiar las compañías que se incluyen en los estados financieros. 
 
Los correcciones de errores no son cambios caontables. Se considera como corrección de un error al cambio 
de un principio no aceptado a uno aceptado. 
 
APB-20 incluye tres formas de manejar los cambios contables y las correcciones de errores: 
                

• El Método del Efecto Corriente y Subsecuente. 
• El Método del  Efecto Acumulado. 
• El Método de la Reexpresión Retroactiva. 

 
En el método del efecto corriente y subsecuente el efecto del cambio se refleja en el ejercicio corriente y los 
subsecuentes sin efectuarse la reexpresión de estados financieros de ejercicios anteriores. 
 
En el método del efecto acumulado, el efecto del cambio sobre los ejercicios anteriores se refleja en los 
resultados del ejercicio corriente.  
 
Finalmente, bajo el método de la reexpresión  retroactivamente, el efecto del cambio sobre los ejercicios 
anteriores al corriente se refleja retroactivamente modificando los estados financieros de esos ejercicios. 
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Tipo de Cambio de/ Correción Metodo Contable  
 Corriente y 

Subsecuente 
Efecto 

Acumulado 
Reexpresión 
Retroactiva 

    
Cambio de Principio.  X  
      "      Regla General  X  
      "      Ciertos Casos Especiales   X 
Cambio de Estimación. X   
Cambio de Entidad  X  
Corrección de Errores  X  
    

 
Los siguientes casos no se clasifican como cambios en principios de contabilidad: 
 
1. Un principio, práctica, o método adoptado por primera vez para hechos o transacciones nuevas, o que 

anteriormente carecían de importancia relativa. 
 
2. Un principio, practica, o método adoptado o modificado a causa de hechos transacciones de naturaleza 

claramente diferente. 
 
3. El cambio –ya planeado anteriormente para un punto posterior en la vida útil de un activo- de un método 

de la línea recta, siempre que el plan haya sido adoptado al seleccionarse el método de depreciación 
acelerada y que se aplique uniformente. 

 
Un cambio en la composición de los costos de los costos cargados a inventarios es un cambio contable que 
debe justificarse de acuerdo con la regla de lo preferible. 
 
FAS-111 modificó a APB-20 en reconocimiento de la jerarquía de principios de contabilidad generalmente 
aceptados  establecida en la Declaración No 69  de Normas de Auditoria (statement of Auditing Standards , o 
SAS). 
 
 
Informando sobre un Cambio de Principio Contable. 
 
Los cambios de principios contables más comunes son: 
 
1.- El cambio en el método de valuación de inventario. 
 
2.- El cambio en el método de depreciación que se ha venido usando. 
 
3.- El cambio en la contabilización de construcciones a largo plazo.    
 
A pesar de la suposición de que un principio contable no debe cambiarse una vez adoptado, cuando es 
necesario hacer un cambio el efecto acumulado de este se lleva a resultados del periodo, y no se ajusta el 
saldo inicial de las utilidades retenidas. El efecto acumulado de un cambio de principio de contabilidad es 
igual al total (menos los impuestos correspondientes) de los efectos directos del cambio sobre los periodos 
anteriores. 
 
El efecto del cambio de principio contable sobre los resultados del ejercicio actual no se incluyen en el efecto 
acumulado, pero la utilidad neta se determina utilizando el nuevo principio. El efecto acumulado no se trata 
de una partida extraordinaria. Se le presenta neto de impuestos en el estado de resultados, entre las partidas 
extraordinarias y la utilidad neta. 
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Los US GAAP promulgados requieren que, en vez de seguir el procedimiento común, que requiere la 
inclusión  del afecto acumulado del cambio en el estado de resultados del ejercicio en que se efectúa el 
cambio, ciertos cambios de principio contable se contabilicen reespresando los estados financieros de 
ejercicios anteriores. Cuando se hacen estos cambios, que constituyen excepciones y se describen a 
continuación, los estados financieros de ejercicios anteriores que se presenten con el propósito comparativo 
deben reexpresarse dando efecto retroactivo al cambio: 
 
1 -   El cambio de método de valuación de inventarios. 
 
2 -   El cambio de la contabilidad aplicada a contratos de construcción a largo plazo. 
 
3- En la industria extractiva, el cambio del método del costo total a otro método, o de otro a este. 
 
4- Por una sola vez, en el caso  de compañías cuyas acciones no han estado previamente registradas en 

mercados de valores pero que ahora comienzan a presentar estados financieros con el propósito de (a) 
obtener  capital adicional, (b) efectuar uan combinación de negocios, o (c) registrar acciones. 

 
5- El cambio de método del retiro –reemplazo- mejoras, en la contabilidad aplicada a las vías férreas, a la 

contabilidad de depreciación. (FAS 73) 
 
FAS 73 modifica el párrafo 27 de APB 20 para indicar que este cambio se contabiliza mediante un ajuste 
retroactivo a todos los estados financieros de periodos anteriores que se presentan para propósitos 
comparativos. 
 
Tanto el método del efecto acumulado como el de la reexpresión retroactiva requieren exactamente la misma 
información. Debe conocerse el efecto total (directo e indirecto)  del cambio contable sobre todos los 
ejercicios anteriores. En el caso de la reexpresión retroactiva este efecto total se carga o acredita en el 
ejercicio del cambio al saldo inicial, para ese ejercicio, de las utilidades retenidas. Cuando se utiliza el método 
del efecto acumulado  el efecto total se presenta en el estado de resultados del ejercicio del cambio como una 
partida separada inmediatamente antes de la utilidad neta. En ambos métodos se utiliza el nuevo principio o 
práctica de contabilidad para determinar la utilidad neta del ejercicio del cambio. 
 
Los efectos directos se incluyen siempre en el cálculo del efecto acumulado del cambio del principio contable, 
pero los efectos no discrecionales (no indirectos) solamente se incluyen cuando se les va a registrar en los 
libros. Los efectos directos del cambio son aquellos necesarios para aplicar el cambio a todos los periodos 
anteriores a los cuales afecta. Los efectos indirectos (no discrecionales) son efectos secundarios, que surgen 
algunas veces al aplicarse el nuevo principio a los periodos anteriores. 
 
En situaciones donde no es posible calcular el efecto acumulado, se omite la presentación de dicho efecto. Sin 
embargo, se debe presentar en una nota el monto, en total y por acción, del efceto sobre el ejercicio corriente. 
También debe revelarse la razón por la que se omite el efecto acumulado.  
 
Se revela completamente en el ejercicio corriente el cambio contable ahora hecho que no tiene aún 
importancia relativa, pero que se espera la tendrá en periodos subsecuentes. 
 
La revelación del cambio de principio en el estado de resultados requiere una presentación pro forma. 
 
La presentación pro forma incluye: 
 
1. La utilidad antes de las partidas extraordinarias. 
 
2. La utilidad neta 
 
3. La utilidad por acción primaria y con la completamente diluida. 
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Esta presentación pro forma se hace como si el nuevo principio contable siempre hubiera estado en uso y, 
para mejor comparación, se hace para todos los ejercicios presentados. Por consiguiente, tanto el efecto 
directo (neto de los impuestos) como efectos indirectos (neto de impuestos) se incluyen en la presentación  
proforma. Sin embargo los efectos indirectos se incluyen solo cuando se les registra en los libros. Es posible 
que en un año en que ocurre un cambio de principio contable sólo se presenta el estado de resultados 
corriente. En ese caso, debe incluirse una nota en los estados financieros que exponga los saldos usuales y los 
pro forma y sus importes por acción. 
 
 
El siguiente ejemplo demuestra las presentaciones usual y pro forma requeridas por APB-20: 
 
 

 
 

Presentacion usual: 2006 2005

Utilidad Antes de Partida (s) 
extraordiarias y efecto acululado 
del cambio de principio contable 1,243.00$    1,540.00$    

Partida extraordinarias (s) 0 787

Efecto Acumulado sobre años 
anteriores (a Diciembre 31, 
2005) del cambio del principio 
contable. (133) 0

Utilidad Neta 1,376.00$   753.00$       
IMPORTES POR ACCION
Utilidad Antes de Partidas 
Extraordinarias y Efecto 
Acumulado del Cambio del 
Principio Contable 12.43 15.41

Partida extraordinarias (s) 7.88

Efecto Acumulado sobre años 
anteriores (a Diciembre 31, 
2005) del cambio del principio 
contable. -1.33 0

Utilidad Neta por Acción 13.76$         7.53$          

Presentación Pro forma:

Utilidad Antes de Partidas 
Extraordinarias y Efecto 
Acumulado del Cambio del 
Principio Contable 1,243.00$    1,450.00$    
Utilidad Por Accion 12.43$         14.50$         
Utilidad Neta 1,243.00$    2,237.00$    
Utilidad Neta por Acción 12.43$         22.39$         

En Miles
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Nota:  De acuerdo con los US GAAP, en los estados financieros las partidas extraordinarias y el efecto 
acumulado sobre años anteriores se presentan  netos de impuestos conexos. Para no complicarlo, este ejemplo 
supone que la utilidad por acción primaria y con la completamente diluida son iguales. 
 
A continuacion se presenta un resumen de los US GAAP para los cambios de principios de contabilidad (con 
la excepción de aquellos que requieren la reexpresión de los estados de ejercicios anteriores). 
 
1. La presentación de los estados comparativos de períodos anteriores debe ser igual a la previamente 

utilizada. 
 
2. El efecto acumulado resultante del cambio de principio de contabilidad debe ser reflejado por la utilidad 

neta del periodo del cambio, y debe presentarse en el estado de resultados entre las partidas 
extraordinarias y la utilidad neta. El efecto del cambio no es una partida extraordinaria, pero se presenta 
en forma similar a una partida extraordinaria.El monto que se presenta como efecto acumulado es la 
diferencia entre (a) las utilidades retenidas al principio del periodo del cambio y (b) las utilidades 
retenidas al principio del periodo del cambio ajustadas por el efecto acumulado del cambio ajustadas por 
el efecto acumulado del cambio contable aplicado retroactivamente –incluyendo cualquier efecto 
impositivo. 

 
3. La informacion sobre utilidad por acción que se presenta en el cuerpo del estado de resultados debe 

incluir el monto por acción del efecto acumulado del cambio. 
 
4. Los importes por acción (primaria y la complementa diluída)  de la utilidad antes de las partidas 

extraordinarias y la utilidad neta se incluyen, para todos los periodos presentados, en el cuerpo del estado 
de resultados. 

 
FAS-111 indica que los pronunciamientos de FASB o de cualquiera de las otra organizaciones mencionadas 
constituyen una causa suficiente para efectuar un cambio de principio de contabilidad, siguiendo la jerarquía 
de SAS-69. 
 
Presentacion de cambios Contables – Periodos Intermedios. 
 
El efecto acumulado de un cambio de principio contable siempre se incluye en la utilidad neta del primer 
periodo intermedio, sin que importe en que periodo del año se lleva a cabo el cambio. Si el cambio ocurre en 
un periodo que no es el primero del año, los estados intermedios del periodo corriente y de periodos anteriores 
dentro del mismo año deben modificarse para que se incluyan al nuevo principio contable solamente se 
incluye en la utilidad neta dek primer periodo intermedio. (FAS-3) 
 
Cuando no se puede determinar el efecto acumulado de un cambio de principio de contabilidad, tampoco 
pueden computarse los montos proforma.  
 
En esta situación como ya se mencionó se omite el efecto acumulado y los montos pro forma. No obstante, se 
presentan en los estados financieros los montos totales y por acción el efecto de la adopción del nuevo 
principio para cada periodo intermedio, y para lo que va del año, acompañados por las razones de la omisión 
del efecto acumulado y de la información pro forma. 
 
Aquellas compañias registradas en mercados de valores pero que no preparan informes intermedios para el 
cuarto periodo, deben revelar en una nota al informe anual el efecto de un cambio introducido en el cuarto 
periodo.  Cuando existe en el cuarto periodo un cambio contable con efecto acumulado, debe revelarse lo 
siguiente: 
 
1. La indole y justificación del cambio, expuestas en el período intermedio en que se hace el cambio. 
 
2. Los efectos del cambio sobre la utilidad en operaciones que continúan, sobre la utilidad neta, y sobre los 

datos por acción, se presentan: 
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a. En el periodo intermedio en que se realiza el cambio. 
b. En cada periodo intermedio anterior, si es que los hay. 
c. En cada periodo anterior ya modificado, si es que los hay  
d. En informes de principio de año hasta la fecha actual, y en informes que cubren los ultimos doce 

meses hasta la fecha actual y que incluyen la adopción del nuevo principio contable. 
e. En informes financieros de periodos subsecuentes –dentro del mismo año fiscal- al periodo 

intermedio en que se adopto el cambio. 
 

1. Los efectos pro forma del cambio sobre la utilidad en operaciones que continuan, utilidad neta, y por 
acción, se presentan: 

 
a. Para el periodo intermedio en que se hace el cambio. 
b. Para cualquier periodo intermedio de años fiscales anteriores sobre los que se presenta informacion 

financiera. 
c. En informes financieros que cubren desde el principio del año hasta la fecha actual y los ultimos 

doce meses hasta la fecha actual, y que incluyen la adopción  del nuevo principio contable. 
 
Si no se presentan en periodos intermedios de años anteriores, para el periodo intermedio del año anterior 
correspondiente al periodo intermedio actual en que se adopta  el cambio, debe revelarse en nota la utilidad en 
operaciones que continuan, la utilidad neta y los datos por acción- todo esto con presentación usual y pro 
forma. 
 
Informando Sobre el Cambio de una Estimación Contable. 
 
Un cambio de una estimación contable generalmente resulta por nuevos hechos, por condiciones cambiantes, 
por mayor experiencia, o por información adicional, que requieren la modificación de estimaciones previas.  
 
Las estimaciones son necesarias para determinar las cuentas no cobrables, los valores residuales, las vidas 
utiles, las provisiones por garantías y otras partidas que entran en la preparación de estados financieros. 
 
El cambio de método de depreciación, en el caso de un activo previamente registrado en libros, se considera 
como un cambio en la vida util  estimada o en el valor residual de un activo en libros es un cambio de 
estimación. 
 
Un cambio de estimación contable conduce a la reexpresión de los estados financieros de años anteriores. El 
efecto del cambio de estimación contable se contabiliza: 
 
1. En el periodo del cambio, si solamente se ve afectado por el cambio. 
 
2. En el periodo del cambio y en periodos futuros, si el cambio afecta a ambos. 
 
Un cambio de estimación contable causado parcial o totalmente por un cambio de principio de contabilidad se 
presenta como un cambio de estimación contable. 
 
Los estados financieros del ejercicio actual presentan los efectos del cambio de estimación sobre la utilidad 
antes de partidas extraordinarias, sobre la utilidad neta y sobre los correspondientes importes por acción.  
 
Cuando el cambio de estimación contable afecta a los periodos futuros, se presenta en el estado de resultados 
el efecto del cambio sobre la utilidad antes de partidas extraordinarias, sobre la utilidad neta y sobre los 
correspondientes importes por acción. 
 
Informando Sobre Un Cambio en la Entidad. 
 
Ha ocurrido un cambio en la entidad contable cuando los estados financieros son de una entidad diferente a la 
que los había venido emitiendo,. Los siguientes casos constituyen cambios de entidad contable: 
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1. La presentación de estados financieros consolidados o combinados, en vez de estados individuales para 
cada una de las compañías. 

 
2. El cambio de subsidiarias específicas que conforman el grupo de compañías para el cual se han venido 

preparando estados consolidados. 
 
3. El cambio de las compañías que se incluyen en los estados financieros. 
 
Cuando un cambio contable resulta en la preparación de estados financieros que son, en realidad, estados de 
una entidad  diferente, es necesario presentar con modificaciones los estados financieros  de ejercicios 
anteriores. Se modifican todos los periodos presentados para que reflejen la información financiera 
correspondiente a la nueva entidad contable. Se hace una revelación completa, que explique la indole del 
cambio y la razón por la que ocurrió. Se revela el cambio en la utilidad entes de partidas extraordinarias, en la 
utilidad neta y en la utilidad por acción. 
 
Informando Sobre Corrección de Errores. 
 
Se tratan como ajustes a periodos anteriores las correcciones de errores descubiertos despues de emitir los 
estados financieros.  
 
Los errores en los estados financieros resultan de errores matemáticos, errores en la aplicación de los 
principios de contabilidad, y de la omisión o uso equivocado de hechos ya ocurridos al prepararse los estados 
financieros.  
 
Mientras que las correcciones de errores y los cambios de estimaciones son similares y a veces se confunden, 
son diferentes ya que los cambios de estimaciones se deben a nueva información, que antes no estaba 
disponible. Se considera como corrección de un error al cambio de un principio no acptado a uno aceptado 
(APB-20). 
 
Las correciones de errores se incorporan en los estados financieros mediante la reexpresión de los estados 
financieros de ejercicios anteriores. En el periodo en que el error se descubre y corrige se presenta claramente 
la indole del error y el efecto de su corrección  sobre la utilidad antes de partidas extraordinarias, sobre la 
utilidad neta, y sobre los respectivos importes por acción. 
 
Resumenes Financieros. 
 
La presentación de cambio contables –incluyendo importes pro forma- en resumenes financieros debe ser 
igual a la presentación en los estados financieros básicos (APB-20). 
 
Ilustración Comprensiva-Metodo del Efecto Acumulado. 
 
A continuación se incluye una ilustración comprensiva de un cambio en un principio de contabilidad. 
 
Al final de 2006 la compañía decide cambiar el metodo de depreciación acelerada de su planta y equipo al 
método de la linea recta. El efecto directo del cambio es $600,000 (2006-$100,000; 2005-$60,000; 2004-
$100,000; 2003-140,000; 2002 y periodos anteriores-$200,000).  
 
El cambio tiene efectos indirectos (no discrecionales) sobre un plan de incentivos (sobresueldos y regalias) 
que corresponden al 10% de la utilidad neta actual. Estos efectos indirectos se registran en los libros, pues 
tienen que pagarse.  
 
La tasa impositiva es 40%. La compañía tiene 1,000,000  de acciones comunes en circulación, en los estados 
comparativos de resultados para 2006 y 2005 presentan la siguiente información sin que se les haga ajustes 
por el cambio: 
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Presentación Pro Forma

1 La presentación pro forma se basa en la suspensión de que la compañía siempre
ha utilizado el nuevo principio contable. Además, si se necesita registrarlos, deben
tenerse en cuenta los efectos indirectos del cambio.

2 Para el ejercicio anterior presentado (2005) la utilidad antes de las partidas extra-
ordinarias se calcula como sigue:

Antes del ajuste $2,200,000

Ajuste por efecto directo
($60,000) neto de impuestos (40%) $36,000

Ajuste por efectos indirectos (10% de
$60,000 menos 40% de impuestos) ($3,600)

Total despues de los ajustes $2,232,400

Nota: Los $240,000 de incentivos ya se habian registrado en los libros (10% de 
$2,220,000). El ajuste por el efecto directo aumenta la utilidad en $36,000 de
efectos indirectos. Estos $3,600 se incluyen en el cálculo de la antigüedad
ajustada. Como constituyen un gasto (sobresueldos y regalias) disminuyen la 
utilidad corriente.

El estado financiero correspondiente a este ejemplo, tomando en consideración los efectos del 
cambio de método de depreciación, es:

Cambios Contables
Presentacion usual: 2006 2005

2,454,000.00$                  2,200,000.00$                 

Partida extraordinarias (s) (Nota:_______) (70,000.00)                        -                                   

Efecto Acumulado sobre años anteriores
(a Diciembre 31, 2005) del cambio de 
metodo de depreciación. (Nota:_______) 270,000.00                       -                                   

Utilidad Neta 2,654,000.00$                 2,200,000.00$                 

IMPORTES POR ACCION

2.45$                                2.20$                               

Partida extraordinarias (s) (0.07)$                               -$                                 

Efecto Acumulado sobre años anteriores
(a Diciembre 31, 2005) del cambio de 
metodo de depreciación. (Nota:_______) 0.27$                                -$                                 

Utilidad Neta por Acción 2.65$                               2.20$                              

Montos pro forma suponiendo la aplicación
retroactiva del nuevo método de depreciación:

2,454,000.00$                  2,232,400.00$                 

2.45$                                2.23$                               

Utilidad Neta 2,384,000.00$                  2,232,400.00$                 

Utilidad Neta por Acción 2.38$                                2.23$                               

La empresa de este ejemplo no tiene valores diluyentes de las acciones comunes. Por lo tanto,
se omite la presentación dual de la utilidad por acción.

Utilidad Antes de Partidas 
Extraordinarias

Utilidad Antes de Partidas 
Extraordinarias por Acción

Utilidad Antes de Partida (s) 
extraordiarias y efecto 
acumulado del cambio de 
principio contable 

Utilidad Antes de Partidas 
Extraordinarias
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Conclusión: 
 
Como podemos observar los puntos señalados anteriormente son similares a la normativa contable NIF B-1 en 
méxico, que relata los procedimientos a realizar cuando existan cambios contables sobre todo en estos 
momentos de armonización con las normas internacionales de contabilidad, por lo cual cobra mayor 
importancia tener en cuenta estos preceptos. 
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1.2. TEMA 2 POLITICAS CONTABLES 
 
 
Establece el contenido estados financieros considerar adecuadamente las políticas contables. 
 
Las normas del FASB requiere la revelación de las políticas contables como parte integral de los estados 
financieros, los flujos de efectivo, y los resultados del ejercicio en conformidad. 
 
Los pronunciamientos aplicables a estos casos son: 
 
El APB 22 indica que debe de incluirse en la primera nota a los estados financieros bajo el titulo de “ 
Resumen de Políticas Contables Importantes” las notas a los estados financieros, también comenta que es 
necesario mantener flexibilidad en materia de forma de presentación. Por lo que esta revelación forma parte 
integral de los estados financieros. 
 
Los puntos principales que se requieren para la revelación de políticas contables son: 
 
 

a) Base de Consolidación. 
b) Métodos de Depreciación. 
c) Métodos de Inventario. 
d) Amortización de Intangibles. 
e) Registro de la utilidad en contratos de construcción a largo plazo. 
f) Reconocimiento de los ingresos por conexiones y arrendamiento. 

 
 
Conforme a lo antes mencionado el APB 22 cita que pueden hacerse referencia a partidas presentadas en otras 
secciones del informe en caso de cambios en principios  contables que requieren un tratamiento y revelación 
especial. 
 
Como ejemplo podemos comentar la revelación de políticas contables especificas como es en el caso De los 
siguientes pronunciamientos: 
 
FAS 95  Requiere la revelación de la política de la empresa en cuanto a al definición de equivalentes al 
efectivo. 
 
FTB 82-1 Requiere la revelación de la política contable aplicada a la venta o compra de beneficios 
impositivos a través de arrendamientos de impuestos. 
 
 
Normas de Revelación. 
 
Expone tanto el principio contable como el método por el cual se aplica utilizando el juicio profesional para la 
selección de de las revelaciones solo aquellos principios que tengan importancia relativa en cuanto a la 
tracción financiera de la compañía, los flujos de efectivo y los resultados de las operaciones. 
 
Es de Particular importancia la revelación de los principios contables y sus métodos de aplicación en 
Situaciones donde: 
 
 

a) Se selecciona entre alternativas. 
b) Existen peculiaridades propias de la industria especifica en que se desenvuelve la entidad. 
c) Existen aplicaciones Inusuales o novedosas en los GAAP. 

 
 
 



 28

1.3. TEMA 3 COSTOS DE INVESTIGACION  Y DESARROLLO 
 
Se define como investigación a los esfuerzos organizados que una entidad hace para descubrir nueva 
información que le ayudará a crear nuevos productos, o servicios, o procesos o técnicas, o a mejorar los ya 
existentes. Las actividades de desarrollo utilizan resultados de investigaciones para planear la producción o 
las mejoras deseadas. 
 
Los US GAAP no incluyen las investigaciones de mercado ni las pruebas de mercado, porque estas 
actividades están relacionadas con las ventas y las operaciones de mercadeo de la compañía. Tampoco se 
incluyen como costos de I&D los costos generales y de administración que no están directamente 
relacionados con actividades de I&D. 
 
CONTABILIZACIÓN Y EXPOSICIÓN DE LOS COSTOS DE I&D. 
 
Los costos de I&D cubiertos contabilizan como gastos cuando se incurren, con la excepción de maquinaria, 
equipo e instalaciones que tendrán otros usos futuros, ya sea en actividades de I&D o en otras actividades. La 
maquinaria, equipo, e instalaciones se capitalizan y su depreciación o amortización se cargan a gastos. 
 
REVELACIÓN 
 
En los estados financieros de cada ejercicio presentado se revela el monto de I&D cargado a gastos del 
ejercicio. 
 
La compañía que opera en una industria regulada que difiere los costos de I&D en cumplimiento del 
Apéndice A FAS-2, revela la siguiente información adicional: 
 
1. Políticas contables relacionadas con I&D, incluyendo la base de amortización. 
2. El importe total de gastos de I&D, así como el monto capitalizado o diferido en cada período para el cual se 
presenta un estado de resultados. 
 
Las principales actividades que son necesarias para la creación de un nuevo software son: 
a) la función de planteamiento, 
b) la función de diseño y  
c) la función de producción. 
 
No se considera como costos de investigación y desarrollo a los costos de desarrollar software que será 
utilizado en las actividades de administración o ventas. 
 
Según FAS-86, el método a usarse para determinar si hay factibilidad tecnológica depende de si el proceso de 
creación del software incluye o no un diseño detallado de los programas a producirse. Requisitos para 
establecer si el producto es tecnológicamente factible. 
 
Cuando el proceso de creación del Software incluye diseños detallados de los programas a preparar, la entidad 
debe cumplir con las siguientes condiciones para determinar si el producto es tecnológicamente factible: 
 
1. Debe completar el diseño del producto y el diseño detallado de programas y asegurarse de que se tienen 
disponibles los talentos, equipos y tecnología necesarios para producir el software. 
2. Debe constatar el grado en que los programas diseñados satisfacen los objetivos trazados y la uniformidad 
entre estos programas y el producto total diseñado. 
3. Mediante un análisis detallado del diseño de programas deben identificarse los riesgos más importantes 
relacionados con el desarrollo del Software y cualquier riesgo que se encuentre tendrá que resolverse 
mediante codificación y pruebas. 
 
Cuando el proceso de creación del software no incluye un diseño detallado de los programas, la empresa 
deberá cumplir con las siguientes condiciones para poder determinar si el software es tecnológicamente 
factible: 
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1. La empresa debe preparar un diseño completo y un modelo operacional del software a producirse. 
2. Por medio de pruebas del método debe constatarse el grado en que los programas diseñados satisfacen los 
objetivos trazados y la uniformidad entre estos programas y el producto total diseñado. 
 
Costos de software que deben capitalizarse Una vez establecida su factibilidad tecnológica se capitalizan 
todos los costos del software comercializable. 
 
Se capitalizan los costos de producir partes integrantes del software (producto o proceso) solamente cuando 

• ya se estableció que el software es tecnológicamente factible y  
• ya se completaron todas las actividades de investigación y desarrollo concernientes a las otras partes 

integrantes del software. 
 
Amortización de los costos capitalizados. Para cada software producido, sus costos capitalizados comienzan a 
amortizarse cuando el software ya está disponible para ser comercializado. El cargo periódico por 
amortización para cada software es igual al mayor de 

• el importe calculado aplicando el método de la línea recta sobre la vida útil del producto o 
• el importe obtenido dividido los ingresos brutos corrientes para el software específico por el total de 

ingresos brutos esperados - incluyéndose entre éstos los ingresos brutos corrientes - para ese 
software durante su vida útil. 

 
Costos de inventario. Estos se capitalizan para cada unidad de inventario y se cargan a costo de ventas cuando 
se registra el ingreso por venta de las correspondientes unidades. Los costos del inventario comprenden costos 
de preparar copias del software maestro, costos de documentación, costos de materiales de entrenamiento, y 
los costos de preparar y empacar que son necesarios para la distribución del producto. 
 
Evaluación periódica de los costos capitalizados. El saldo no amortizado de los costos capitalizados en 
concordancia con FAS-86 se presenta en el balance general a su valor neto de realización. Este valor se 
determina específicamente para cada producto y es igual a los ingresos brutos estimados para el producto, 
menos los costos estimados de prepararlo y venderlo, y los costos de mantenimiento.. 
 
Se reduce cargándolo a la utilidad periódica, el excedente de los costos de software no amortizados sobre su 
correspondiente valor neto de realización a la fecha del balance general. Los costos originalmente 
capitalizados que ya se han llevado a resultados no pueden volverse a capitalizar o restaurar. 
 
REVELACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 
Todos los costos de software capitalizados que se clasifican como costos de I&D se revelan en concordancia 
con las disposiciones de FAS-2 (Contabilización de los Costos de Investigación y Desarrollo). Entre estos 
costos se incluyen costos por concepto de planeamiento, diseño de productos, diseño detallado de programas 
y los costos incurridos para determinar si los productos son tecnológicamente factibles. 
 
CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
FAS-68 cubre los convenios de I&D que tiene una empresa y que están financiados parcial o totalmente por 
otros.  En un convenio típico, las partes crean una sociedad colectiva de responsabilidad limitada (limited 
partnership) a través de la cual se financian las actividades del I&D relacionadas con un proyecto específico. 
 
En un convenio típico de I&D, el socio general es la empresa que tiene la tecnología básica para un proyecto 
específico y que, además, dirige las actividades de I&D. Los socios limitados, que pueden o no ser partes 
relacionadas, proveen el total o parte de los fondos para completar el proyecto. Si los fondos no son 
suficientes, el convenio puede permitir o requerir que el socio general 

• venda una participación adicional en la sociedad limitada o 
• utilice sus propios fondos para completar el proyecto. 
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Naturaleza de un convenio de I&D En los convenios de I&D que están parcial o totalmente financiados por 
otras partes, la contabilización y presentación de informes sobre costos de I&D depende de la naturaleza de la 
obligación asumida por la empresa en el convenio. La naturaleza de la obligación en estos convenios puede 
clasificarse en una de las siguientes categorías: 
 
1. La empresa tiene la obligación de proveer los servicios estipulados contractualmente. 
2. La empresa tiene un pasivo que la obliga a devolver los fondos provistos por otros. 
3. La obligación es en parte de prestar servicios estipulados en contratos y en parte de devolver algunos, pero 
no todos, los fondos provistos por otros. 
 
 
Obligación por servicios contratados; Cuando se transfieren a otros esencialmente todos los riesgos 
financieros del proyecto de I&D y la empresa no tiene la obligación de devolverles los fondos que 
contribuyeron, la empresa contabiliza su obligación como servicios de I&D contratados. Cuando la 
devolución por parte de la empresa de cualquiera de los fondos provistos por las otras partes depende de algún 
beneficio económico que ésta puede tener en el futuro, la empresa también contabiliza su obligación como 
servicios de I&D contratados. 
 
Revelaciones en los estados financieros Las notas a los estados financieros incluyen las siguientes 
exposiciones para convenios de I&D que, en concordancia con FAS-68, se contabilizan como contratos para 
prestar servicios de I&D a otros: 
 
A LA FECHA EN QUE SE PRESENTA CADA BALANCE GENERAL. 
 
* Las disposiciones de los convenios importantes relacionados con un convenio de I&D, incluyendo: 
a) disposiciones sobre la compra, 
b) sobre convenios de licencia, 
c) sobre pago de derechos, y 
d) sobre compromisos para proveer fondos adicionales. 
 
PARA CADA ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  PRESENTADO. 
 
* El importe de costos de I&D incurrido y la compensación devengada durante el ejercicio por estos 
convenios de I&D. 
 
FTB 84-1 concluye que la administración de los resultados de un convenio de I&D mediante la emisión de 
acciones se contabiliza al valor razonable de las acciones emitidas o al valor razonable de lo recibido, 
empleando el más evidente de estos dos. 
 
Comparación con las NIF Mexicanas. 
En México corresponde al Boletín C-8 Activos Intangibles, únicamente cambia la terminología en contenido 
es lo mismo. 
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1.4. TEMA 4 EMPRESAS EN LA ETAPA DEL DESARROLLO 
 
Una compañía cuyas operaciones principales aún no han comenzado o cuyas operaciones principales han 
generado, a la fecha, sólo una cantidad insignificante de ingresos. Los US GAAP requieren que estas 
entidades emitan los mismos estados financieros que emiten otras empresas y que incluyan revelaciones 
adicionales. 
 
Los US GAAP para las empresas en la etapa del desarrollo se encuentran en los siguientes pronunciamientos: 
FAS- 7 
 
FAS-7 no proporciona pautas para determinar lo que constituye ingreso “importante”; por consiguiente, la 
decisión de clasificar a una empresa como en la etapa del desarrollo debe efectuarse en forma juiciosa.  
 
Revelaciones. 
 
Los estados financieros y la información adicional que requiere FAS-7 son: 
 

1. Un balance general, que presente las pérdidas acumuladas como “déficit acumulado durante la etapa 
del desarrollo”. 

 
2. Un estado de resultado, con ingresos y gastos para cada ejercicio contable presentado, y también una 

acumulación progresiva de ambos montos desde la iniciación de la compañía. 
 
3. Un estado de flujos de efectivo, que refleje los totales acumulados de entradas y salidas de efectivo 

desde el inicio de la empresa, y los importes correspondientes al ejercicio corriente. 
 
4. Un estado de capital contable, separado, que incluya la siguiente información: 

 
a) La fecha y el número de acciones emitidas a cambio de efectivo u otros recursos, y los 

importantes monetarios asignados en este caso. 
 
b) Para cada emisión de acciones a cambio de recursos no monetarios, descripción de la índole 

de los recursos y la base de su valuación. 
 
Observación: Los US GAAP promulgados no indican los tipos de modificaciones que serían necesarias. Por 
consiguiente, se emplea el buen juicio profesional al preparar estados financieros de compañías en la etapa del 
desarrollo. 
 

5. Los estados financieros se identifican como pertenecientes a una compañía en la etapa del desarrollo 
e incluyen una descripción de las actividades planteadas. 

 
6. En el primer año en que la compañía ya no puede clasificarse como en la etapa del desarrollo, sus 

estados financieros deben indicar que ella estaba en esa etapa durante los años anteriores. 
 
Cuando una subsidiaria en la etapa del desarrollo adopta un nuevo principio contable, la matriz también 
refleja ese cambio contable por medio de ajustes a sus estados financieros según APB-20 (FIN-7). Se 
registran y revelan tanto esos ajustes como sus efectos impositivos. 
 
Comparación con las NIF Mexicanas. 
En México no hay una NIF específica enfocado a este tema, sino que hay un departamento que se llama 
investigación y desarrollo que se encarga de eso. Esto quiere decir que no considera a toda la empresa sino 
solamente una parte. 
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2 CAPITULO II METODOS DE REGISTRO DE NEGOCIOS. 
 
2.1. TEMA 1 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 
Los estados financieros consolidados presentan los resultados de las operaciones, los flujos de efectivo, y la 
situación financiera de una sola entidad en el sentido económico, la cual está compuesta por más de una 
entidad legal (persona jurídica) individual. Se supone que son más informativos que los estados financieros 
por separado, y deben presentarse cuando la compañía matriz controla, directa o indirectamente, mas de 50% 
de la participación con derecho a voto de las subsidiarias. Debe considerarse cualquier subsidiaria cuya 
principal actividad principal sea el arrendar propiedades a la compañía matriz. No debe considerarse (a) la 
filial sobre la cual tan solo se tiene control temporalmente, o (b) aquella en que hay serias dudas respecto a ala 
capacidad de control de la matriz.  
 
Los US-GAAP promulgados para los estados financieros consolidados o combinados, y comparativos son los 
siguientes: 
 
FAS 94.- Exige la consolidación de todas las compañías en las que posea participación Mayoritaria, a menos 
que el control sea temporal o no resida en el propietario mayoritario de la participación. En este sentido, 
dichas compañías deben consolidarse incluso si no se realizan operaciones homogéneas, tienen importantes 
intereses minoritarios o radican en el exterior, esta declaración requiere que aun después de la consolidación 
se suministre información resumida sobre los activos, responsabilidades, y resultados de las subsidiarias sobre 
las que tiene participación mayoritaria. 
 
Existe un numero considerable de US-GAAP no promulgados para estados financieros consolidados. 
 
El capitulo 1-A de ARB-43 contiene seis reglas adoptadas por la profesión; la tercera regla concierne a los 
estados financieros consolidados indica que las utilidades retenidas consolidadas no incluyen las utilidades 
retenidas de subsidiarias compradas, sin embargo, APB-16 (combinaciones de negocios) requiere la 
combinación de las utilidades retenidas mediante el método de la combinación de intereses, en el cuál la 
matriz no puede considerar como ingresos a os dividendos que recibe de esas utilidades retenidas. 
 
El capitulo 2 de ARB-43 considera se presente dicho efecto en el informe anual de los estados financieros 
comparativos. 
 
ARB-51, modificado por FAS-94 que establece que el informe anual consolidado debe incluir los resultados 
de operación, el estado de flujos de efectivo, y la situación financiera de una sola entidad. FAS-94 modificó a 
ARB-51 para requerir la consolidación, con muy pocas excepciones. También la modificó para requerir que la 
matriz revele información resumida respecto a los activos, pasivos y resultados de las subsidiarias 
controladas. Por otra parte, la matriz tiene la opción de presentar estados financieros separados para estas 
subsidiarias, en vez de los resúmenes mencionados. 
 
El hecho de que una subsidiaria tanga un año social diferente al de la matriz no justifica que la excluya al 
prepararse estados financieros consolidados. Cuando el año social de la subsidiaria cierra en un lapso de tres 
meses después del cierre de año social de la matriz, se permite la consolidación de estos juegos de estados 
siempre que se revele cualquier hecho relativamente importante que corra en el periodo intermedio. 
 
Subsidiarias en que se tiene la participación mayoritaria. 
 
ARB-51 modificado por FAS-94 señala que la consolidación de todas las inversiones en que la matriz tiene 
control en la subsidiaria mediante la propiedad directa o indirecta de la participación mayoritaria ( mas del 
50% de las acciones comunes con voto), excepto cuando ocurran las siguientes: 
 

· Tan solo se tiene control temporalmente, o  
· Hay serias dudas respecto a la capacidad del control de la matriz, por ejemplo una subsidiaria bajo 

reorganización legal o en bancarrota es controlada por una gente de la corte y no por la matriz. 
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FAS-94 también modificó a ARB-51 para requerir que la matriz revele información resumida respecto a los 
activos, pasivos, y resultado de las operaciones (estados financieros separados); pero cuya consolidación se 
requiere (de acuerdo con las disposiciones de ARB-51).adiscionalmente modifica el capitulo 12 de ARB-43 
párrafos 8 y 9 que permite excluir de la consolidación a las subsidiarias en que se tienen la participación 
mayoritaria, solo cuando hay restricciones para el cambio de la moneda extranjera ademas permite la 
exclusión solamente cuando estas restricciones son tan severas que crean dudas importantes en cuanto a la 
capacidad del control de la matriz sobre la subsidiaria. 
 
Párrafo 9 de FAS-94. Por consiguiente se consolidan todas las subsidiarias en que se tiene participación 
mayoritaria, a menos que existan serias dudas en cuanto al control de la matriz o cuando este es temporal.  
 
FAS-52 (Conversión de moneda extranjera) tiene disposiciones especiales que s e aplican al convertir estados 
de subsidiarias extranjeras que operan en países con economías consideradas altamente inflacionarias. 
 
FAS-94 elimina el requisito de APB-18 (El método de participación par ala contabilización de Inversiones en 
acciones comunes) de reportar a las subsidiarias con participación mayoritaria pero no consolidadas. 
 
Observación: FAS-94 permite tanto el uso de participación como el uso del método de costo para contabilizar 
las participaciones mayoritarias. Los párrafos 15.A y 15.E de FAS-94 mencionan al método de participación 
como adecuado para contabilizar las inversiones en negocios en participación con otros cuya forma legal es la 
sociedad anónima (es decir, inversiones de estas sociedades). 
 
Inversiones en Subsidiarias Contabilización y Presentación de Informes. 
 
Las acciones comunes a los activos netos de una subsidiaria pueden comprarse (1) por su valor en libros-valor 
razonable, (2) por un monto en exceso del valor en libros, o (3) por menos del valor en libros. Si el costo de la 
compra es mayor del valor en libros, puede existir plusvalía mercantil; si es menor, puede registrarse un 
crédito diferido, referida a veces como plusvalía mercantil negativa. 
 
Cuando la inversión en acciones de otra compañía se efectúa en etapas y se contabiliza como una compra, 
normalmente no se preparan estados consolidados hasta que se obtenga el control (mas del 50%). En el año en 
que se tiene el control  el porcentaje de la utilidad neta de la subsidiaria comprada, que se registra como 
ingreso de la matriz, probablemente difiera del porcentaje de las acciones de la subsidiaria que es propietaria 
de la matriz.  
 
ARB-51 sugiere dos métodos para la incursión del ingreso proveniente de las subsidiaria en periodos en que 
existen varias compras: 
 
(a) El método preferible, el cual incluye a las subsidiaria en la consolidación como si hubiese sido adquirida a 
principio de periodo y resta, al pie del estado de resultados consolidado, las utilidades netas de la subsidiaria 
que no pertenecen a al matriz. 
 
Observación: Aquí los saldos de ingresos y gastos de la subsidiaria se incluyen en el estado consolidado de 
resultados, ya que solamente se restan las utilidades que no correspondan a la matriz. 
 
(b) El otro método incluye en el estado de resultados consolidado, solamente a los ingresos y gastos de la 
subsidiaria que se han registrado subsecuentemente a la fecha de adquisición. 
 
 
Estados Financieros Combinados. 
 
Se justifican por el control que ejerce una compañía sobre sus filiales. Cuando este control no existe, pueden 
lograrse resultados similares en la revelación mediante la presentación de estados financieros combinados. 
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Estados Financieros Comparativos. 
 
Presentan mucha más información que los estados financieros no comparativos. Proveen datos útiles de las 
diferencias en los resultados de las operaciones o en la situación financiera al final de esos periodos. 
 
La consistencia (uniformidad) es un factor importantísimo para la comparabilidad y cualquier excepción debe 
ser expuesta adecuadamente. 
 
La consolidación y el método de la participación 
 
La única diferencia que existe, reside en la cantidad de detalles que son expuestos. Los detalles referentes a 
las entidades que participan en la consolidación son expuestos en su totalidad en los estados financieros 
consolidados. 
 
Bajo el método de la participación, la inversión es una partida del balance general del inversionista y las 
ganancias y perdidas en la inversión son una partida en su estado de resultados. De aquí que al método de 
participación frecuentemente se le llamé consolidación de una sola línea. Bajo ambos métodos se eliminan 
todos los efectos de transacciones entre compañías filiales. 
 
Papeles de trabajo consolidados y transacciones entre filiales. 
 
En los papeles de trabajo consolidados las eliminaciones y ajustes nunca se pasan a los libros de las 
compañías que participan en la consolidación. 
 
Transacciones entre íntercompañías.  
 
Ventas y Compras - Del monto total se elimina en los papeles de trabajo consolidados y cuando ya sean 
ajustados los inventarios el asiento de eliminación se lleva contra el costo de ventas. Cuando no es así, la 
eliminación se hace contra la cuenta de compras. 
 
Partidas por Cobrar y por Pagar  
 
Solamente se incluyen  los siguientes puntos: 
 

· Cuentas a cobrar y cuentas a pagar. 
· Adelantos a o de compañías filiales. 
· Documentos a cobrar o documentos a pagar. 
· Intereses a cobrar e intereses a pagar. 

 
El importe bruto de todos los rubros a pagar y a cobrar entre estas compañías se eliminan en los papeles de 
trabajo consolidados. 
 
Utilidades no realizadas en los inventarios  
 
Aún cuando existan intereses minoritarios, deben eliminarse el total (100%) de las utilidades brutas en 
inventario surgidas de ventas entre compañías filiales. Si no ocurre así, evidentemente las utilidades netas 
consolidadas y el inventario consolidados estarían sobrevaluados. 
 
La compañía P compro $200,000 y $250,000 de mercancía en 200X y 200Y, respectivamente de su 
subsidiaria S al 25 % sobre el costo. A diciembre 31, 200x y 200Y, P tenia $25,000 y $30,000 de la mercancía 
comprada a S. La utilidad entre filiales se calcula de la siguiente forma: 
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La eliminación es diferente para un balance general consolidado que para un estado de resultados 
consolidado, porque el balance refleja solo el inventario final,  mientras que el Estado de Perdidas y 
Ganancias Consolidado refleja tanto el Inventario Final como el Inicial. Para el Balance General solamente, la 
eliminación es:  
 

-X- 
 

Utilidades Retenidas                          $ 6,000 
Inventarios                                                               $ 6,000 

 
Para el Estado de Resultados Consolidado se necesitan las siguientes eliminaciones:  
 

-X- 
 

Ventas – Cia. S                               $250,000 
Compras- Cia. P                                                   $250,000 

 
Para eliminar Ventas y Compras entre Filiales. 
 

-X- 
 

Utilidades Retenidas                  $ 5,000 
Compras o Costo de Ventas                             $ 5,000 

Para revertir el ajuste del 12-31-0X 
 

-X- 
Compras o Costo de Ventas                                                  $ 6,000 
Inventario Final                                                    $ 6,000 

 
Para eliminar del Inventario Final las Utilidades entre Filiales  
 
Las eliminaciones nunca se pasan a los libros de las compañías filiales. El Inventario Inicial de P aún reflejaba 
la utilidad entre filiales del año anterior. 
 
Si la mercancía que incluye una utilidad entre filiales debe ajustarse a su valor corriente, y si su reducción es 
igual a, o mas que, el monto del inventario en la utilidad entre filiales, la reducción no debe ser mayor que ese 
monto. 
 
La utilidad neta consolidada y los intereses minoritarios en la utilidad neta de la subsidaria si son afectados. 
 
Las Perdidas entre Filiales incluidas en el inventario se contabilizan de la misma forma que las utilidades en 
el inventario, excepto que tienen el efecto opuesto. 
 
La utilidades o perdidas en ventas o compras persistentes a una afiliación nunca se eliminan. 
 
 
 

Inventario al principio. 25,000$       125%
Costo para S 20,000$       100%
Utilidad entre Filiales 5,000$         25%

Inventario al Final 30,000$       125%
Costo para S 24,000         100%
Utilidad Entre Filiales 6,000$         25%

Calculo de las utilidades entre las Cias Afiliadas.
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Utilidades no Realizadas en Activos a Largo Plazo.  
 
Aun cuando existan intereses minoritarios el total de las utilidades en la venta o compra de activos a largo 
plazo entre las compañias filiales se elimina en los papeles de trabajo consolidados. 
 
Cuando una compañía construye y vende activos a largo a una filial y la venta incluye utilidades, la utilidad 
debe eliminarse en los papeles de trabajo. Los interese minoritarios no afectan a la eliminación de la utilidad 
en ventas de activos a largo plazo a filiales. 
 
Al consolidarse una subsidiaria que opera en una industria reglamentada no se eliminan las utilidades 
provenientes de actividades manufactureras o de construcciones para otros medios de grupo consolidado, 
mientras representen un rendimiento razonable sobre la inversión. 
 
Si un activo no depreciable incluye utilidad entre filiales esta se elimina por medio de un debito a utilidades 
retenidas. 
 
 Los activos depreciables requieren el mismo ajuste para la utilidad entre filiales que los activos a largo plazo 
no depreciables, y ademas, requieren ajustes para la depreciación registrada sobre la utilidad entre filiales. 
 
Inversión en Bonos de Filiales.  
 
Los bonos de una compañía comprados por una compañía filial se tratan como si se hubieran retirado en el 
año de la adquisición. 
El monte de la ganancia o perdida en compras de bonos entre filiales es el siguiente: 
 
La diferencia entre la prima o descuento no amortizado de los bonos en los libros del emisor. 
 
La ganancia o perdida por compra de bonos entre filiales no puede ocurrir cuando estos se compra 
directamente a la filial emisora, puesto que el precio de venta de la compañía emisora es el costo para la 
compañía adquirente. 
 
No puede  ocurrir una ganancia o pérdida en compra – ventas de bonos entre filiales cuando el precio de 
compra es exactamente igual al valor de los bonos en los libros de la compañía emisora.  
 
Deben existir las siguientes condiciones, para que un inversionista pueda registrar una perdida o ganancia en 
inversiones en bonos entre compañías filiales:  

· Los bonos ya están en circulación. 
· Los bonos se compran fuera del grupo afiliado. 
· El precio pagado es diferente al valor de los bonos en los libros de la emisora filial. 

 
Dividendos Entre Filiales.  
 
Se eliminan los dividendos entre filiales,. Las utilidades retenidas consolidadas deben reflejar las utilidades 
acumuladas del grupo consolidada. En la eventualidad en que la subsidiaria capitalice por medio de un 
dividendo en acciones las utilidades surgidas con posterioridad a la adquisición no se necesita transferirlas a 
la s utilidades retenidas. 
 
Inversiones en acciones de una Filial. Si una subsidiaria es propietaria de acciones de la matriz estas 
acciones se tratan como acciones en tesorería en el balance general consolidado y se deducen de la 
participación consolidada de los accionistas. 
 
ISR. Se difiere sobre cualquier ganancia sobre filiales. Se presenta una liquidación de impuestos consolidada, 
no se difiere el gasto por impuesto.  
 
Participación Minoritaria. Los estados financieros consolidados se preparan principalmente para el 
beneficio de inversionistas y de acreedores. 
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La participación minoritaria en la utilidad neta se resta a fin de llegar a obtener la utilidad neta consolidad. 
Esta participación minoritaria se elimina el monto que le corresponde del capital contable de la subsidiaria y 
las perdidas que exceden a su porción del capital contable se cargan contra el interés minoritario. 
Subsecuentemente, cuando se tienen utilidades, se acreditan los intereses mayoritarios por el monto de la 
perdida de la participación minoritaria que fue absorbida previamente.  
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2.2. TEMA 2 COMBINACIONES DE NEGOCIOS 
 
Una Combinación de Negocios ocurre cuando dos o más empresas se combinan en una sola entidad. 
Hay dos tipos básicos: 
 

• Combinación de Activos. 
• Combinación por Adquisición de acciones. 

 
Combinación de Activos.- Es cuando una entidad vende sus activos  y dejan de existir como entidades en 
operación y se pueden liquidar o convertirse en empresas inversoras. 
 
Combinación por adquisición de acciones.- Es cuando una empresa adquiere más del 50% de sus acciones 
comunes, voto y en circulación de una o más empresas. 
 
Se cuenta también con dos Métodos básicos para contabilizar las combinaciones de negocios que son las 
siguientes: 
 

• Método de Compra 
• Método de la Combinación de Intereses. 

 
Método de Compra.- Se registra al costo las combinaciones de negocios contabilizados por el método de 
compra, la determinación del costo se basa en el Valor de Mercado de la propiedad adquirida o el Valor 
Razonable de la propiedad entregada, por consiguiente un activo comprado a cambio de efectivo se registra 
por la cantidad entregada. 
 
Cuando existe intercambio incluye la emisión de valores, se puede registrar la adquisición basándose en el 
precio razonable de estos valores de mercado. 
 
Método de una Combinación de Intereses.- Los activos y pasivos de las entidades reportan por la entidad 
combinada a su Valor en libros, la combinación de intereses solamente se puede llevar acabo por las acciones 
comunes, y el valor en libros que se les asigne a las acciones, es igual al valor neto en libros de los activos y 
pasivos, por otro lado no existe plusvalía en la combinación de intereses. 
 
El ejercicio que ocurre la combinación de intereses, los resultados de las operaciones se reportan combinados 
para todo el año sin importar en que fecha ocurrió la combinación, en los Estados Financieros de ejercicios 
anteriores presentados para analizar y comparar se harán los cambios necesarios para rehacer y que reflejen la 
nueva combinación. 
 
Los asuntos concernientes a las combinaciones de negocios proporcionan las siguientes pautas: 
 

• Costos de cerrar instalaciones de la empresa adquiriente que duplica instalaciones de la adquirida. 
• Permuta de acciones entre compañías bajo control común 
• Combinaciones descendientes 
• Acciones comunes idénticas en una combinación de intereses. 

 
Los costos de inscripción y emisión de acciones emitidas en una combinación de negocios contabilizada 
según el método de la compra, resta el valor razonable de esas acciones. Se consideran costos directos a la 
adquisición de obligaciones asumidas por costo de cierre de las instalaciones que se esta adquiriendo y las 
partidas se registran al valor presente de los montos que tendrán que pagarse. 
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Los activos y pasivos contingentes se les asigna una porción del costo total de comprar una compañía, 
teniendo en cuenta cualquier deterioro contingente y cualquier pasivo contingente con la condición de que: 
 

• La contingencia ya existía a la fecha de consumación de la combinación de negocios contabilizada 
por el método de compra. 

• Al Valuarse razonablemente la contingencia, ya sea que  represente un activo, pasivo o un posible 
deterioro. 

 
 
En las Instituciones Financieras cuando existe una asociación de ahorro y préstamos, es adquirida en una 
combinación de negocios contabilizadas según el método de compra, los activos y pasivos adquiridos se 
registran a su valor razonable de mercado a fecha de adquisición, también se debe amortizar durante un 
período breve la plusvalía mercantil que surge de la compra de las instituciones bancarias o de ahorros. 
 
Existen diferentes clases de capital de acciones. 
 

• Adquisición  directa de acciones de la subsidiaria. 
• Adquisición en etapas. 
• Permuta de acciones-compañías bajo control común. 

 
Adquisición directa de acciones de la subsidiaria.- Son las acciones que se pueden adquirir en forma 
directa de la empresa emisora, y el monto que se paga por las acciones se suman a la participación de los 
accionistas antes de determinar la participación de los inversionistas. 
 
Adquisición en etapas.- Una empresa puede adquirir una subsidiaria por medio de varias transacciones, 
cuando existe en algún caso plusvalía mercantil o plusvalía mercantil negativa se calcula nuevamente por 
cada una  de las transacciones. 
 
Permuta de acciones-compañías bajo control común.- Cuando la matriz es propietaria parcial de por lo menos 
una de dos subsidiarias que  efectúa una permuta de acciones de cada una, la participación de los accionista 
minoritarios de estás subsidiarias se presentan sobre la base del Costo histórico. 
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2.3. TEMA 3 UTILIDAD POR ACCION 
 
La utilidad por acción (UPA, o PPA en el caso de pérdida por acción) es un índice importante de los 
resultados del ejercicio para los inversionistas y otros usuarios de los estados financieros.  
 
La UPA se revela obligatoriamente en el cuerpo del estado de resultados de las empresas cuyas acciones se 
comercializan públicamente para todos los ejercicios allí incluidos.  
 
La información sobre utilidad por acción se presenta guardando uniformidad con los términos empleados en 
el estado de resultados. 
 
Los US GAAP promulgados sobre la utilidad por acción se aplican a los estados financieros de compañías 
cuyo capital incluye acciones comunes. No se aplican a las empresas mutualistas que no emiten acciones, así 
como a las empresas inscriptas como firmas inversionistas, a las compañías del gobierno, o  a las entidades 
que operan sin fines de lucro. Finalmente tampoco es aplicable a los estados preparados con fines especiales, 
ni a los estados de subsidiarias completamente controladas o de compañías matrices cuando estos estados 
acompañan a los estados consolidados. 
 
Las empresas que no se cotizan en bolsa y las que se cotizan pero tienen una estructura de capital simple 
presenten una sola cifra de UPA para cada utilidad neta presentada en el estado de resultados.  
 
Se considera que tienen una estructura de capital compleja las compañías que tienen en circulación títulos 
convertibles, opciones, y otros valores que podrían diluir la UPA.  
 
Cuando la dilución potencial es importante, estas empresas deben hacer una presentación doble de la UPA 
para cada utilidad neta presentada en el estado de resultados. 
 
Si la empresa que no cotiza en bolsa presenta utilidad por acción o información sobre secciones, debe cumplir 
con los requisitos de los US GAAP al respecto (APB-21).  
 
La presentación de UPA debe guardar uniformidad con los términos utilizados en el estado de resultados. Es 
obligatoria la presentación de la UPA para las operaciones que continúan y para la utilidad neta. 
 
Aunque no se requiere la presentación de UPA para las partidas extraordinarias. 
 
APB-15 y APB-30 la recomiendan. Es opcional la presentación por acción de los resultados de las 
operaciones descontinuadas y de la ganancia o pérdida resultante de la liquidación de una sección de la 
empresa (APB-30). Por lo general cuando se presentan estas cifras por acción se las incluye en notas a os 
estados financieros. 
 
APB-20 y APB 30 requieren que la UPA refleje los efectos acumulados de un cambio contable,. También se 
requiere información por acción para otras transacciones especificas. 
 
Si un estado de resultados de un ejercicio anterior se modifica retroactivamente por ajustes a ejercicios 
anteriores, también se modifica la UPA, y los efectos por acción de esa modificación se revelan en los estados 
del año de la modificación. 
 
Toda la información sobre UPA presentada se calcula utilizando los equivalentes a acciones comunes (EAC; 
documentos que son, en esencia acciones comunes y que tienen efectos diluyentes sobre la utilidad por 
acción)  y otros valores diluyentes. 
 
APB-30 dice que cuando estos causan una dilución (cualquiera sea la importancia relativa de esta dilución) de 
una de las partidas por acción presentadas en el cuerpo del estado de resultados y, al mismo tiempo, tienen un 
efecto antidiluyente sobre otra partida de UPA presentada en el mismo estado. 
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Estructuras de Capital Simples. 
 
 
Una estructura de capital simple consiste solamente de acciones comunes, o no incluye a EAC que, en total, 
diluirían la UPA en más de un 3%. 
 
En el siguiente ejemplo se presenta la UPA en el estado de resultados de una empresa con estructura de 
capital simple, suponiendo un cierto nivel  de utilidad y  50,000 acciones comunes en circulación: 
 
 
 

2006 2005

Utilidad Antes de Partidas Extraordinarias 175,000$      16,000$       

Partidas Extraordinarias (describanse) 15,000          -              

Utilidad Neta 190,000$     160,000$     

Utilidad por Acción Comun

Utilidad Antes de Partidas Extraordinarias 3.50$            3.20$           

Partidas Extraordinarias 0.30              -              

Utilidad Neta por Acción 3.80$           3.20$            
 
 
 
 
Estructuras de capital Complejas. 
 
 
Para las empresas con estructura de capital compleja se presentan cifras de UPA en el cuerpo de resultados y 
con igual prominencia. A cada una se le denomina “Utilidad por Acción Común y Equivalentes de Acciones 
Comunes”, mientras que a la otra se le llama “Utilidad por Acción Común – Suponiendo Dilución Completa”. 
 
A la primera de estas dos se le llama Utilidad primaria y ala segunda utilidad completamente diluida. La 
diferencia entre al UPA primaria y la completamente diluida es que la primera solo toma en consideración a 
acciones comunes y EAC, mientras que la UPA completamente diluida indica la dilución completa (máxima) 
que puede sufrir la UPA por causa de todos los valores que potencialmente son diluyentes. 
 
 
Promedio Ponderado de las Acciones. 
 
 
Los cálculos de la UPA se basan en el promedio ponderado de las acciones en circulación para cada ejercicio 
presentado. Debe hacerse un cálculo por separado del promedio ponderado de acciones en circulación para 
cada UPA. 
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Acciones comunes en circulación, 1/1/X2 200,000 Acciones

Acciones Preferidas (Convertibles en 2 acciones comunes) 50,000 Acciones
  en circulación a 1/1/X2
Deuda convertible (convertible en 100 acciones comunes
     por cada bono de $1,000) $100,000

En Marzo 31, la empresa adquirio 5,000 de sus acciones comunes

En Mayo 1, 20,000 acciones preferidas de la Cia se convirtieron en acciones comunes

En Julio 1, $50,000 de deuda convertible de la Cia se convirtieron en acciones comun

En Septiembre 30, la Cia readquirió 5,000 de sus acciones.

1. Acciones comunes en circulación,1 /1/X2 200,000       
2. Acciones comunes readquiridas, 3/31/X2 3,750-           
3. Conversión de acciones preferidas en 5/1/X2 26,667         
4. Conversión de deuda convertible en 7/1/X2 2,500           
5. Acciones comunes readquiridas en 9/30/X2 1,250-           

Total del Promedio Ponderado de las Acciones, 20X2 224,167       

Calculo del promedio de las acciones

 
 
 
 

1. Acciones comunes en circulación. Ya que las 200,000 acciones comunes estuvieron en circulación 
el año entero, todas se incluyen en el promedio ponderado de las acciones. 

2. Acciones comunes readquiridas. 5,000 acciones fueron readquiridas el 31 de marzo de 20X2, lo 
que significa que no estuvieron en circulación 9/12 del año. Ya que las 5,000 acciones están 
incluidas en las 200,000 acciones, debemos restar la porción que no estuvo en circulación durante el 
año. Por lo tanto, se excluyen de los cálculos 9/12 de las 5,000 acciones, lo que significa que 
solamente 196,250 de las 200,000 acciones estuvieron en circulación todo el año. 

3. Conversión de preferidas. En mayo 1, de 20X2 se convirtieron en acciones comunes 20,000 
acciones preferidas. Ya que al tasa de conversión fue de 2 por 1 hasta el final del año. Por lo tanto. 
8/12 de las 40,000 acciones, o sea 26,667 acciones, se incluyen en el promedio ponderado de las 
acciones en circulación durante el año. 

4. Conversión de deuda convertible. En julio de 20X2, se convirtió en acciones comunes $50,000 de 
deuda convertible. La tasa de conversión es de 100 acciones por cada bono de $1,000, lo cual 
significa que los $50,000 convertidos consistieron en 50 bonos de $1,000 o 5,000 acciones comunes. 
Dado que la conversión fue el 1ro de julio, solo se incluyen 6/12 de las 5,000 acciones (2,500) en el 
promedio ponderado de las acciones en circulación durante el año. 

5. Acciones comunes readquiridas. De las 200,000 acciones en circulación a principio del año, 5,000 
acciones fueron readquiridas en septiembre 30, lo cual indica que 3/12 del año estas acciones no 
estuvieron en circulación. Por lo tanto, 3/12 de las 5,000 acciones, o sea 1,250 acciones, se excluyen 
del calculo del promedio ponderado de las acciones en circulación durante el año. 

 
Cualquier división de acciones o dividendos en acciones (o división inversa o dividendos inversos), se 
refleja retroactivamente para todos los ejercicios presentados en los estados financieros. Una división de 
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acciones o un dividendo en acciones también se refleja si ocurre después del cierre del ejercicio pero 
antes de la emisión de los estados financieros. Si ocurre esa situación, se revela ademadamente en dichos 
estados. Además los dividendos por acción se presentan sobre el numero de acciones equivalentes en 
circulación  a la fecha de declaración del dividendo. 
 
Antes de calcularse la UPA, se resta de la utilidad neta cualquier utilidad correspondiente a valores con 
derechos prioritarios. En el caso de una acción preferida acumulativa, todos sus dividendos –tenga o no la 
compañía para cubrirlos- se restan de la utilidad neta. En el caso de una pérdida neta, la pérdida es 
aumentada por el monto de los dividendos atrasados acumulados. Si los dividendos de la acción con 
derechos prioritarios solamente pueden declararse sobre la utilidad del ejercicio corriente, la utilidad que 
entraría en el cálculo de UPA está limitada a la utilidad disponible después de cubrir dividendos. Los 
intereses y los dividendos no acumulativos solamente reducen la utilidad disponible para las acciones 
comunes por el monto devengado o declarado. Todas estas limitaciones a la utilidad disponible para las 
acciones comunes se revela en los estados financieros o en sus notas. 
 
Equivalentes a Acciones Comunes. 
 
La dilución es una reducción de la UPA causada por la suposición de que se convierten los diversos 
documentos convertibles y se ejercen los derechos a acciones que la empresa ha emitido o entregado: 
valores convertibles, opciones y derechos de compra de acciones, y acciones emitidas en condiciones que 
reducen la UPA. Los valores que potencialmente son diluyentes se clasifican de las siguiente forma: 
 
• Valores convertibles. 
• Opciones y certificados para compra de acciones y contratos de compra. 
• Acciones contingentes. 
 

Los valores que potencialmente son diluyentes y pasan ciertas pruebas en cuanto a su definición se consideran 
EAC y se incluyen en el cálculo de la UPA primaria junto con las acciones comunes en circulación. Otros 
valores potencialmente diluyentes (que no pasan la prueba de equivalencia a acciones comunes) no se 
incluyen en el calculo de la UPA primaria, pero sí se incluyen en el cálculo de la UPA más conservadora, la 
completamente diluida. 

 
El concepto de equivalentes a acciones comunes es vital para comprender la presentación de la UPA según los 
US GAAP. El concepto está basado en el hecho de que, a pesar de que ciertos valores no son acciones 
comunes, las condiciones o estipulaciones de su emisión causan que su valor dependa del valor de las 
acciones comunes ni la inminencia de la conversión para que ciertos valores se consideren como EAC. 

 
Opciones de compras de acciones, derechos y otros valores similares. Las opciones de compras de 
acciones, los derechos y otros documentos similares siempre se consideran EAC. Estos documentos no rinden 
efectivo de por si, y su valor se debe totalmente al derecho que ellos confieren para la obtención de acciones 
comunes. 
 
Deuda convertible y acciones preferidas convertibles. Según APB-15, un valor convertible se clasificaba 
como equivalente a acción común cuando, a la fecha de su emisión, su rendimiento en efectivo era menor que 
los 2/3 de la tasa preferencial de los bancos. FAS-55 y FAS-85 modifican a APB-15 (Utilidad por Acción) al 
establecer nuevos criterios para el calculo de la prueba del rendimiento que determina si un valor convertible 
es o no un EAC. FAS-55 suplanta a la “tasa de interés preferencial” con “el rendimiento promedio de bonos 
Aa de empresas privadas” para el calculo de la prueba de rendimiento. FAS-85 cambia de “la prueba de 
rendimiento en efectivo (caja)!” a “las pruebas de rendimiento efectivo”. Como resultado de estas 
modificaciones a APB-15 ahora se considera como EAC al valor convertible que al momento de su emisión 
tiene un rendimiento  efectivo de menos del 66 2/3% del rendimiento promedio que aproximadamente en esa 
fecha tienen los bonos empresariales Aa. 
 
El rendimiento promedio en la fecha de emisión de los bonos Aa de empresas privadas se basa en el promedio 
de su rendimiento durante “un breve periodo” anterior a la emisión del valor convertible. FAS-55 sugiere que 
se considere como breve periodo una semana anterior a la fecha de emisión del valor convertible. 
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FAS-85 establece las siguientes pautas para calcular la tasa efectiva de rendimiento: 
 

1. Para este calculo se utilizan los importes de intereses o dividendos, según corresponda y cualquier 
descuento o prima, ya sea en la emisión del valor o que se estipuló para su redención futura. Para los 
bonos emitidos en los Estados Unidos, el interés se compondrá anualmente el mismo número de 
veces que se utiliza en los respectivos países para calcular el interés compuesto de otros bonos que 
allí se comercializan públicamente. No se incluyen en el cálculo del rendimiento los importes 
correspondientes a colocación de opciones de venta de acciones ni las tasas de conversión variables. 

2. Se calcula el rendimiento basándose en la fecha de vencimiento y también, en el caso del valor 
convertible que es redimible, se calcula otro u otros rendimientos basándose en la fecha o fechas de 
redención, si es que ha estipulado más de una. 

3. Cuando un valor convertible no tiene fecha de vencimiento, el rendimiento efectivo se calcula 
dividiendo el total de los pagos anuales estipulados para intereses o dividendos por el precio a que se 
cotiza el valor en la fecha de su emisión. 

4. En el caso de un valor cuyos pagos por intereses o dividendos son ajustables , el rendimiento 
efectivo se calcula basándose en los ajustes planeados para la correspondiente fórmula y en la 
información concerniente a esta formula que está disponible en la fecha de emisión del valor. 

 
En Enero de 2001 la Cia Salas obtuvo $95,000 al vender bonos convertibles del 8% con valor nominal de 
%100,000; el descuento de emisión fue 5%. Los bonos son por 10 años y pagan intereses semianuales en 
junio 30 y diciembre 31. en enero 1 de 2006, los bonos son redimibles a 102. el rendimiento de los bonos Aa 
de empresas privadas fue 14% en la semana anterior a la emisión de los bonos de la Cia Salas. Los siguientes 
cálculos demuestran el cómputo del rendimiento efectivo de los bonos hasta la fecha de vencimiento (dos 
tasas de rendimiento): 
 
 
 
Interes anual sobre $100,000, compuesto semianualmente $8,160

Producto de la Venta de los Bonos $95,000

Rendimiento efctivo, hasta el vencimiento ($8,160/$95,000) 8.59%

Interés por 5 años (5 X $ 8,160) $40,800

Importe de la prima de redención (2%) 2,000

Total $42,800

Interes anual ($42,800/5 años) $8,560

Producto de la venta de los bonos $95,000

Rendimiento efectivo hasta la fecha de redención ($8,560/$95,000) 9.01%  
 
 
 
Según FAS-85, para determinar si este valor convertible es un EAC se utiliza su rendimiento efectivo hasta el 
vencimiento, ya que es menor que su rendimiento hasta la fecha de redención. Este valor convertible es un 
EAC pues su rendimiento efectivo hasta el vencimiento (9.01%) es menor que el 66 2/3% del rendimiento 
promedio de los bonos Aa, que es 14%. 
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Acciones contingentes. Son aquellas no emitidas cuya emisión depende de algún hecho futuro o de que se 
cumplan ciertas condiciones. Generalmente, las acciones contingentes no se consideran EAC, a no ser que la 
contingencia ya haya ocurrido a la fecha de presentación de la UPA. Con respecto a los acciones contingentes 
se observan las siguientes pautas: 
 
Logro o mantenimiento de un cierto nivel de utilidades. (1) Si ese nivel se está logrando actualmente, las 
acciones contingentes se consideran EAC para la UPA primaria y para la completamente diluida. (2) Si la 
contingencia de logro o mantenimiento está por encima del nivel presente de utilidades, las acciones 
contingentes no se consideran EAC y tan solo se consideran para el calculo de la utilidad completamente 
diluida. En este caso , antes de calcular la UPA, la utilidad del ejercicio se ajusta al nivel de utilidad 
especificado. 
 
Contingencia basada en precio de mercado futuro. Para el cálculo de la utilidad primaria y de la 
completamente diluida, la equivalencia a considerarse debe comprender sólo el número de acciones 
contingentes que serían estimadas con el precio de mercado al cierre del ejercicio sobre el cual se informa. 
Las UPA de ejercicios anteriores se modifican para que reflejen los cambios anuales en precio de mercado.  
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Tanto utilidades futuras como precio de mercado futuro: para algunas acciones, la contingencia se basa tanto 
en la utilidad futura como en los precios futuros de mercado. Bajo estas condiciones, solo se considera como 
EAC para la utilidad primaria y par ala completamente diluida al número de acciones a emitirse si ambas 
condiciones se han cumplido al final del ejercicio sobre el cual se informa. Las UPA de ejercicios anteriores 
se modifican para que reflejen el cambio en el numero de acciones. 
 
Alguna opciones de compra, certificados y otros EAC no son convertibles mientras no se cumpla en fecha 
futura. Generalmente, esos documentos no reciben dividendos en efectivo y obtienen su valor solamente del 
derecho de conversión que poseen; por lo tanto, pueden considerarse como EAC dependiendo del momento 
en el cual se harán convertibles. Si pueden convertirse dentro de los cinco años después del ejercicio sobre el 
cual se está informando, son EAC para la UPA primaria t para la completamente diluida. Cuando la 
conversión ocurría después de los diez años, no se les considera como EAC puesto que no tienen relevancia 
para el ejercicio corriente (APB-15). 
 
Para el calculo de la UPA, las acciones colocadas en cuentas de fideicomiso, y que serían devueltas al 
cumplirse ciertas contingencias, se contabilizan de manera igual a las acciones contingentes. 
 
A veces las compañías subsidiarias emiten títulos convertibles, opciones y derechos de compras de accione, o 
acciones comunes que están en manos del público. Estos valores se consideran EAC desde el punto de vista 
de los estados financieros consolidados, y de la matriz para el propósito de calculas su UPA. En esa 
eventualidad, la subsidiaria calcula su UPA según los US GAAP promulgados; luego el grupo consolidado o 
la matriz calcularían, de acuerdo con el número de acciones controladas, su participación en la UPA primaria 
y completamente diluida de la subsidiaria un monto igual al numero de acciones controladas multiplicado por 
la utilidad por acción primaria o completamente diluida de la subsidiaria, calculadas según los US GAAP. 
 
A veces una subsidiaría emite un valor convertible en acciones de la matriz, o emite opciones o derechos a 
acciones de la matriz. En este caso, las opciones y derechos para la copra de acciones se consideran EAC de 
la compañía matriz al calcularse la utilidad por acción primaria y la completamente diluida para la utilidad 
consolidada y la utilidad de la matriz. Sin embargo se evalúan primero los valores de la subsidiaria 
convertibles en acciones de la matriz para determinar si son EAC, o si en realidad no son EAC, en cuyo caso 
solo entrarían en el cálculo de la UPA completamente diluida de la matriz. La determinación de si estos 
valores pueden considerarse EAC en este caso debe llenar los mismos requisitos que para cualquier otro valor 
convertible. Si a la fecha de emisión el valor convertible incluye estipulaciones o condiciones que lo hacen 
EAC, y su rendimiento efectivo basado en el precio  de mercado a la fecha de la emisión es menos del 66 
2/3% del rendimiento promedio de los bonos Aa de empresas privadas, el valor convertible se considera EAC. 
 
A pesar de los efectos de UPA la mayoría de los dividendos se tratan como hechos históricos, los dividendos 
en acciones, las divisiones de acciones, y las divisiones de acciones a la inversa se presentan sobre el número 
corriente equivalente en acciones comunes en circulación a la fecha de la declaración. Cuando se usa el 
procedimiento, se revela claramente la base para la presentación de la información sobre dividendos por 
acción con posterioridad a una combinación de intereses. En esos casos es preferible presentar, para el 
constituyente principal, los dividendos por acción sobre una base histórica y también, para los demás 
participantes en la combinación es preferible presentar para cada ejercicio el monto por acción equivalente, o 
el monto total, acompañado de las revelaciones correspondientes. Cuando los dividendos se presentan sobre 
una base no histórica, dicha presentación se acompaña con na revelación completa de la base usada en los 
estados financieros, o en sus notas. 
 
Importancia Relativa de EAC. 
 
Puede a propósito no tomarse en cuenta la dilución de UPA causada por los EAC que es menor del 3% (APB-
15). Este es un ejemplo de la aplicación del principio básico de la importancia relativa. En la aplicación de 
esta prueba de importancia relativa, se compara la UPA suponiendo que no hay dilución con la UPA 
completamente diluida. 
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Método de las Acciones en Tesorería (en Cartera). 
 
Cuando la dilución potencial causada por opciones de compra de acciones y otros documentos similares, es 
menor del 20% del numero de las acciones comunes en circulación, y el precio de mercado de las acciones 
correspondientes excede al precio de ejercicio durante prácticamente el total de un periodo de tres meses 
consecutivos, se utiliza el método de las acciones en tesorería para determinar el importe de la dilución. 
 
El método de las acciones en tesorería supone que se ejercen las opciones de compra de acciones o 
documentos similares, lo cual resulta en un inmediato aumento de las accionasen circulación para el cálculo 
de la UPA, y; 
 

1. El producto recibido por la compañía se utiliza para comprar en el mercado la mayor cantidad 
posible de sus acciones comunes al precio promedio de mercado durante el ejercicio, excepto que se 
usa el precio final de mercado par la UPA completamente diluida, si es mayor que el precio 
prometido. 

2. Se supone que todas las opciones se ejercen al inicio del ejercicio (o en el momento de su emisión, si 
este es posterior). 

3. Se consideran en circulación todas las acciones que supuestamente acaban de emitirse según este 
método, y que teóricamente no puede comprarse por falta de fondos; esto tiene un efecto diluyente 
sobre la UPA. 

 
La teoría en que se respalda el método de las acciones en tesorería supone que las acciones compradas en el 
mercado con el producto del ejercicio de los derechos de compra de acciones no tienen efecto diluyente sobre 
la UPA, ya que no constituyen acciones en circulación. 
 
Los cálculos de la UPA se hacen para cada trimestre del año, a menos que el precio de mercado sea 
relativamente estable durante el año, en cuyo caso puede hacerse un solo cálculo para el año entero. La 
formula para el cálculo de EAC para opciones de compra de acciones, y documentos similares, es: 
 

numero de 
acciones X

precio de 
ejercicio

precio promedio de mercado o precio 
final de mercado

= Acciones adicionales en circulacion-Numero de acciones

 
 
El siguiente problema ilustra el calculo de las acciones supuestamente emitidas en cada trimestre del año al 
ejercerse las opciones de compra de acciones y derechos similares en circulación. 
 
 
Una compañía tiene 10,000 opciones para la compra de acciones en circulación, ejercibles a $60 cada una. 
Dados los precios bursátiles indicados abajo, determínense las acciones adicionales por trimestre y el número 
de acciones que se incluyen en el cálculo de la UPA primaria y de la UP completamente diluida. 
 
 

1 2 3 4

Precio Promedio 56 64 70 68

Precio Final 60 68 72 64

Trimestres
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Se presenta a continuación la formula para determinar las acciones adicionales por trimestre para la UPA 
primaria usando el precio promedio de mercado: 

10,000 X $60
$56

10,000 X $60
$68

10,000 X $60
$72

10,000 X $60
$ 68 (Nota 1)

Total de acciones adicionales por trimestre =    4,019

Dividido por 4 trimestres =    1,005

* El precio del ejercicio, $60 es igual al precio de mercado final.

Nota 1. En el cuarto trimestre se utiliza el precio promedio pue es más 
alto que el precio final.

4to Trimestre 10,000 - =  1,176

2do Trimestre 10,000 - =  1,176

3er Trimestre 10,000 - =  1,667

=  0 *10,000 -1er Trimestre

 
 
La división del total trimestral adicional de acciones por el número de trimestres nos da el número de acciones 
que no podrían comprarse con el producto del supuesto ejercicio de las opciones de compra de accione. El 
cálculo podría hacerse simplemente dividiendo los fondos recibidos en el supuesto ejercicio de las opciones 
de compra por el precio promedio o final( el que corresponda), y las accione en que no podrían comprarse se 
consideran como acciones en circulación adicionales. 
 
De acuerdo con el método de las acciones en tesorería, se calculan los fondos que se habrían recibido al 
ejercerse las opciones, o documentos similares, y además; 

1. El monto que se calcula como recibido se aplica como si los fondos se hubieran usado para comprar 
acciones al precio promedio del ejercicio, excepto que, para la UPA completamente diluida, se 
utiliza el precio de mercado al final del año si es más alto que el precio de mercado. 

2. Se considera que las opciones se ejercen al principio del ejercicio (o al momento de emisión, si es 
posterior). 

3. Las acciones comunes restantes, que en teoría no podrían comprarse por falta de fondos, se 
consideran en circulación y se suman al total de acciones comunes en circulación utilizadas para el 
cálculo de UPA. 

 
Según el método de las acciones en tesorería, no constituyen acciones en circulación ni tienen afectos 
diluyentes sobre la UPA las acciones comunes que podrían comprarse en el mercado con los fondos obtenidos 
por el  supuesto ejercicio de las opciones o documentos similares. 
 
El método de las acciones en tesorería no se usa para opciones y documentos similares cuando éstos incluyen 
una condición que permite o exige a su tenedor pagar todo o parte del precio de ejercicio por medio de la 
entrega de deuda u otros valores del emisor. La dilución debida a esas opciones o documentos similares se 
determina de acuerdo con el método de la “conversión supuesta”. 
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Método de las Acciones en Tesorería Modificado. 
 
Cuando el numero de acciones comunes que podría comprarse con los fondos provenientes del supuesto 
ejercicio de las opciones o documentos similares excede al 20% del número de acciones comunes en 
circulación, se modifica el método de las acciones en tesorería para determinar la dilución, si es que hay tal. 
Se establece un limite al número de acciones que supuestamente pueden comprarse. Podría comprarse un 
máximo del 20% de las acciones comunes en circulación con el dinero recibido del supuesto ejercicio de 
todas las opciones de compra de acciones y documentos similares en cuestión. Si después de la supuesta del 
205 máximo aún quedare algún dinero, éste se utilizaría para: 
 

1. Reducir cualquier deuda en existencia. 
2. Invertir en valores a corto plazo. 

 
El siguiente problema demuestra la modificación y el uso del método de las acciones en tesorería cuando las 
opciones para compra de acciones exceden al 20% de las acciones comunes autorizadas y emitidas. 
Supongamos los siguientes datos:

Acciones comunes 500,000 acciones
Opciones de compra de acciones 
    (ejercibles a $28) 120,000 acciones
Deuda del 6% en circulación $500,000
Utilidad neta $400,000
Precio de mercado promedio y de final 
   de año para cada acción común. $30
Tasa Impositiva 40%  
 
¿Cuál es la tasa UPA Primaria? 
Ya que el numero de acciones excede al 20% del total de acciones en circulación antes de su ejercicio, se 
modifica el método de las acciones en tesorería. Luego en el primer paso se supone que se ejercen todas las 
opciones de compra de acciones. 
 
 
Cálculo de lo Cobrado Por la Supuesta Emisión de Acciones 
 
Producto del ejercicio de opciones 
    (120,000 X $ 28)                                                                   $3,360,000 
 
En el próximo paso el producto se utiliza para: 
 

1. La compra del máximo (20%) posible de acciones comunes en el mercado (a) al precio de mercado 
promedio, en el caso del cálculo de la UPA primaria, o (b) al precio de mercado final o promedio, el 
que sea más alto, en el caso del cálculo de la UPA completamente diluida. 

2. Si queda un sobrante de los supuestos fondos después de comprar el máximo (20%) de acciones 
comunes se aplica: 

a. Primero, a reducir cualquier deuda a largo plazo de la empresa. 
b. Segundo, a comprar valores a corto plazo. 

Este problema, lo cobrado se utilizaría para los siguientes pagos: 
 
Uso de fondos Cobrados 
 
         Compra de un máximo de 100,000 acciones  
         (20%  x 500,000  x $30)                                                         $3,000,000 
 
         Amortización de la deuda del 6%                                           __360,000 
 
         Total Usado (120,000 x 24$)                                                  $3,360,000 
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Una vez aplicado el excedente de los fondos a reducir $360,000 de la deuda a largo plazo, se calcula el efecto 
de esto sobre la utilidad neta, puesto que se reduciría el gasto de interés al reducirse la deuda a largo plazo.      
 
Ajuste de la Utilidad 
 
                  Utilidad neta                                                              $400,000 
                  Más: Reducción neta en el interés de la deuda 
                  De 6%, menos 40% de impuestos 
                  (0.06 x $360,000  x (1 - 0.040) )                                   12,960 
 
                  Utilidad neta ajustada                                               $412,000 
 
Ya que había en circulación     120,000 opciones de compra de acciones y la compra fue restringida a 100,000 
(máximo del 20%), las 20,000 acciones restantes se consideran en circulación para los cálculos de la UPA 
primaria y completamente diluida. 
 
 
Ajuste de las Acciones Comunes 
 
 
Acciones comunes en circulación 500,000
Acciones adicionales (120,000 -100,000) 20,000
Acciones comune ajustadas 520,000
UPA primaria ($412,960 / 520,000) $0.79  
 
En el último paso se comprueba si la inclusión de las opciones en el calculo de la UPA primaria tiene un 
efecto antidiluyente. Esto se determina calculando la UPA primaria sin las opciones, como sigue: 
 
UPA primaria antes de las opciones ($400,000 / 500,000)                        $0.80 
 
Puesto que la UPA primaria excluyendo a las opciones es mayor que cuando se las incluye, no existe un 
efecto antidiluyente. Por lo tanto, el efecto antidiluyente es menor que el 3% requerido por la regla de la 
importancia relativa, y por consiguiente, puede dejarse a un lado. 
 
En resumen los pasos a dar de acuerdo  con el método de las acciones en tesorería modificado: 
 

1. Se utiliza  el método usual de las acciones en tesorería, excepto que como máximo, se puede comprar 
hasta el 20% de las acciones comunes en circulación. 

 
2. Los demás procedimientos son iguales a los seguidos bajo el método de las acciones en tesorería. 
 
3. Cualquier fondo restante se emplea en el orden siguiente: 

a) Para amortizar deudas. 
b) Para invertir en valores gubernamentales o comerciales a corto plazo. 
c) Se da efecto a los resultados impositivos de a. y b. 

 
4. Se acumula el efecto total de los procedimientos seguidos; se el efecto neto es diluyente, se le refleja 

e la UPA. 
 

Método de la Conversión Supuesta. 
 
Cuando la deuda o las acciones preferidas convertibles son EAC y entran en el cálculo de la UPA primaria, o 
cuando estos tipos de valores no son EAC pero entran en el calculo de las utilidades completamente diluidas, 
se utiliza el método de la conversión supuesta para determinar la dilución. 
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El objetivo del método de la conversión supuesta es ajustar la utilidad neta por los efectos de la inclusión de 
un valor en la UPA primaria o completamente diluida. Estos ajustes se hacen por dividendos preferidos o 
intereses de títulos convertibles. El método de la conversión supuesta supone que las emisiones convertibles 
se convierten al principio del año o a la fecha de emisión, si ésta es posterior. 
 
Algunas deudas convertibles y acciones preferidas requieren que el tenedor pague in monto determinado en 
efectivo al ejercer la conversión. Se utiliza el método de las acciones en tesorería para contabilizar cualquier 
efectivo recibido cuando se utiliza el método de la conversión supuesta. Sin embargo, solo se suponen estas 
compras teóricas de acciones cuando el precio de mercado excede al precio del ejercicio, o cuando el precio 
de ejercicio esta por debajo del precio de mercado debido a que el valor convertible está vendiéndose con 
descuento. 
 
El método de conversión supuesta reconoce que los tenedores de deuda y otros valores convertibles pueden 
obtener derechos de accionista al convertir estos documentos en acciones comunes, o como acreedores, pero 
no pueden tener ambos derechos al mismo tiempo. Muchos documentos convertibles requieren que al 
convertirse se los entregue en canje por las acciones comunes. En resumen: 
 

1. Debe recalcularse la utilidad neta para que refleje la conversión de esos valores desde el 
principio del ejercicio, teniendo en cuenta que entonces no se habrían incurrido cargos por 
intereses, ni otros gastos, ni dividendos atribuibles a los valores convertibles. 

2. La UPA se calcula sobre la base de las acciones que habrían estado en circulación si esos 
valores convertibles se hubieran convertido al principio del ejercicio. 

 
Algunos derechos de compra de acciones y valores convertibles requieren que al convertirlos se pague un 
precio de ejercicio del derecho de conversión. En esos casos, si el precio de mercado de las acciones excede el 
precio al precio del ejercicio, entonces (1) se supone la conversión y (2) el producto de la conversión supuesta 
se trata según el método de las acciones en la tesorería. 
 
 
 
Método de Dos Clases. 
 
Aunque no se considera apropiado usar el método de dos clases cuando se puede utilizar otros métodos 
aceptables, dicho método puede ser necesario en el caso de valores con participación o cuando existen dos 
clases de acciones comunes. 
 
Bajo el método de dos clases, los EAC se tratan como acciones comunes con una tasa de dividendos diferente 
a las de estas acciones, no se supone la conversión de lozs valores convertibles, y además: 
 

1. No se considera el uso del supuesto producto del ejercicio de los derechos de conversión. 
2. Se supone que se restan de las utilidades todas las distribuciones requeridas para valores con 

derechos prioritarios, EAC, y acciones comunes. 
3. El monto se divide por los EAC y la acciones comunes luego de sumársele las distribuciones 

necesarias para llegar a la UPA primaria, según el anterior punto. 
 
Pérdida por Acción. 
 
La pérdida por acción se basa en el número de acciones en circulación y cualquier suposición de conversión 
es antidiluyente ya que la pérdida se distribuiría sobre mas acciones, reduciendo, por lo tanto, la pérdida por 
acción. 
 
Antidilución. 
 
Si la inclusión de un EAC tiene el efecto de incrementar la UPA, o de disminuir la PPA, ese EAC se excluye 
del cálculo de UPA. Como resultado, un EAC puede incluirse en la determinación de UPA primaria en un año 
pero no en otro, puesto que una vez que un valor se clasifica como EAC retiene esa clasificación. 



 53

Combinaciones de Negocios. 
 
Las acciones emitidas en una combinación de negocios contabilizada según el método de la compra se 
incluyen en el cálculo de la UPA a partir de la fecha de adquisición. Cuando se utiliza el método de la 
combinación de intereses. El cálculo se basa en el promedio ponderado del total de las acciones de las firmas 
combinantes, ajustado para que refleje las acciones equivalentes de la compañía sobreviviente. La diferencia 
de procedimiento corresponde a la diferencia entre el método de la compra – en el cual los resultados 
combinados de las operaciones son reflejados por la utilidad neta de la matriz a partir solo de la fecha de 
adquisición – y el método de la combinación de intereses, donde los resultados se combinan para todos los 
ejercicios presentadazos. 
 
Cuando los dividendos se presentan sobre una base no histórica, se incluye una revelación completa de esa 
base en los estados financieros o en sus notas. 
 
Revelación. 
 
 Se revelan todos los derechos y privilegios los derechos y privilegios correspondientes a los distintos 
tenedores de valores, incluyendo las preferencias en liquidación y sobre dividendos, los derechos de 
participación, los precios y fechas de redención, y los precios de conversión y ejercicio. 
 
En un anexo o en una nota a los estados financieros se presentan las bases sobre las que se calcularon la UPA 
primaria y la UPA completamente diluida. Esta revelación identifica cualquier EAC empleado en la 
determinación de la UPA primaria y de la completamente diluida, describe todas las suposiciones hechas, u 
otras causas durante el año social mas reciente y durante cualquier ejercicio subsecuente incluido en la 
presentación. 
 
Puede ser conveniente proveer los cálculos claros o conciliaciones que indiquen el efecto de cada valor que 
entra en el cálculo de al UPA primaria y de la completamente diluida. Sin embargo ese tipo de información no 
se revela en el cuerpo del estado de resultados. 
 
Es preferible también que, en el caso de que exista una recapitalización, se presenten sus efectos en una nota. 
 
Se revela en una nota información suplementaria que refleje el efecto retroactivo de la conversión ocurrida 
durante o con posterioridad al ejercicio corriente, cuandpo esta conversión habría tenido un efecto importante 
sobre la UPA primaria si se le hubiere incluido en ésta desde el inicio del ejercicio o posterior fecha de 
emisión. 
 
 
Es conveniente repetir aquí las siguientes revelaciones mencionadas: 
 

1. La UPA se revela claramente en el cuerpo del estado de resultados para todos los ejercicios 
presentados. 

2. los efectos por acción de ajuste anteriores se presentan en los estados financieros del año en que se 
registra el ajuste. 

3. cuando existen EAC que se incluyen en los cálculos de la UPA corriente, o cuando se llevan a cabo 
conversiones durante el ejercicio corriente, o en fecha posterior, que tienen un efecto importante 
sobre la UPA, se revela en nota la información suplementaria que de efecto retroactivo  estas partidas 
o hechos. Este efecto retroactivo no se incluye en la información sobre UPA presentada en el cuerpo 
del estado de resultados. 

4. Cuando se utiliza el numero corriente de acciones en circulación, lo cual es correcto, para la 
presentación de dividendos en acciones o de una división inversa de acciones se indica que se utiliza 
este número de acciones. 

5. Deben reconocerse retroactivamente, para todos los ejercicios presentados en los estados financieros, 
los dividendos en acciones que ocurren después del cierre del ejercicio pero con anterioridad a la 
emisión de estados financieros o en sus notas. 

6. Se revelan todos los ajustes hachos a la utilidad neta para el calculo de la UPA. 
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Conclusión: 
 
México aborda este tema en el boletín B-14 en un contexto similar, sin embargo esto se abarca de una manera 
mas completa en base a las leyes que regulan al sistema financiero mexicano, con el cual el CINIF esta 
trabajando de manera conjunta para que en un futuro puedan armonizar ambas formas en el manejo de la 
información financiera. 
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2.4. TEMA 4 METODO DE PARTICIPACIÓN 
 
La empresa que invierte contabiliza sus inventarios por medio del método de participación (método de la 
participación proporcional) 
 
Este justifica la inclusión en sus resultados en las partidas de la emisora. 
 
Se ven reflejados en los siguientes lineamientos: 
 
FAS 94.- Exige la consolidación de todas las compañías en las que posea participación Mayoritaria, a menos 
que el control sea temporal o no resida en el propietario mayoritario de la participación. En este sentido, 
dichas compañías deben consolidarse incluso si no se realizan operaciones homogéneas, tienen importantes 
intereses minoritarios o radican en el exterior, esta declaración requiere que aun después de la consolidación 
se suministre información resumida sobre los activos, responsabilidades, y resultados de las subsidiarias sobre 
las que tiene participación mayoritaria. 
 
APB – 18 El método de la participación para la contabilización de inversiones en acciones comunes  
 
FIN – 35 Criterios para la aplicación del metodote la participación a las inversiones en Acciones Comunes. 
 
 Las inversiones en acciones comunes domesticas y extranjeras, y en negocios en participación con otros, 
ejercen una influencia importante en las políticas de operación y financiamiento. El método de la 
participación no es requerido para contabilizar la inmersión mayoritaria en subsidiarias que no se consolidan 
según el FAS 94. 
 
Método de la participación en los periodos posteriores a una adquisición refleja la participaciones la utilidad 
neta de la emisora, por lo que los importes de estas es idéntica a los saldos que se hubieran los estados 
financieros obteniendo el los dividendos pagados por las emisoras a inversionistas que reducen el saldo de la 
inversión. 
 
Cuando es apropiado, los inversionistas deben utilizar el método de la participación con respecto a los 
negocios en participación con otros, así como en las inversiones en acciona comunes (nacionales y 
extranjeras) que no llegan a controlar el 50% de estas, en caso de que se controle mesón del 20% nos e 
requiere que esta inversión se contabilice mediante el método de la participación o que se consoliden los 
estados financieros. 
 
APB – 18 Establece que no hay influencia importante si la inversión es menor de un 20%, sin embargo deja 
claro que se puede tener influencia importante sobre algunos asuntos cuando se controla menos de este 
porcentaje de las acciones comunes por lo que se requiere del uso del buen juicio profesional. 
 
A continuación comentaremos de cuando se presupone que existe influencia importante: 
 

• La inversionista esta representada en la junta directiva. 
• La inversionista participa en el establecimiento de las políticas que guían a la compañía. 
• Ocurren transacciones importantes entre ella y la inversionista. 
• Ocurren intercambios de funcionarios entre ella y la inversionista. 
• La compañía depende tecnológicamente de la inversionista. 
•  Considerar el grado de participación de la inversionista en relación con la participación de otros 

inversionistas. 
 
FIN – 35 establece las características mediante las cuales indican que la inversionista no ejerce influencia 
importante. 
 

1. La compañía se opone a la inversionista y entabla acciones legales, lo que indica que la inversionista 
no tiene influencia importante. 
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2. Un pequeño grupo de otros accionistas ejercen influencia importante a pesar de que la inversionista 
tiene la participación mayoritaria. 

3. Se establece un convenio entre la compañía ya la inversionista que indica que no existe influencia 
importante. 

 
El convenio comentado en el punto anterior tiene que ver con el Convenio de pausa y se utiliza par resolver 
disputas entre la inversionista y la emisora. 
 
Este puede incluir estipulaciones que indican que la inversión ha entregado derechos importantes, por lo que 
este convenio es considerado como un factor de si se aplicara o no el método de participación. 
 

4. La inversionista trata de obtener, sin éxito, información financiera para utilizar el método de la 
participación. 

 
Según lo establecido por las normas de auditoria AU 332.09 el hecho de que se proporcione información 
financiera a una compañía pero este hecho no puede ser determinante para considerar que se tiene influencia 
importante por lo que nos e justifica la aplicación del método de participación a la contabilidad de inversión 
en 50% o menos de las acciones comunes, según las disposiciones de la Opinión 18. 
 

5. La inversionista intenta sin éxito de obtener la representación en la junta directiva. 
 
FIN – 35 implica que la inversionista, obtener información financiera o de obtener representación en la junta 
directiva, y en caso de no obtenerla no puede ejercer influencia en las decisiones de la compañía. 
 
Otros puntos a considerar es que en caso de ejercer influencia importante sobre las políticas de la compañía, 
se debe de evaluar todas las circunstancias que determinen si existen factores que niegan o invalidan la 
suposición. 
 
Es necesario evaluar las circunstancias existentes cuando su inversión es menor del 20 % de las acciones 
comunes de las compñias y en caso de no contar con evidencia suficiente que permita alcanzar una conclusión 
definitiva, la cual puede ser aconsejable esperar hasta ques e disponga de mayor evidencia. 
 
Adicionalmente la compra venta de acciones, o por algunas otras razones que afecten la capacidad de la 
inversionista para ejercer influencia importante es necesario aplicar los siguieres procedimientos: 
 

1. Si al inversionista en acciones desciende por debajo del 20% indicando que no puede ejercer 
influencia importante por perder su capacidad debe de abandonar el método de participación por lo 
que de be de valuar considerando el costo de inversión y los dividendos se consideraran conforme 
ala método del costo a partir de esa misma fecha. 

2. En caso de algún otro factor obtiene influencio importante o adquiere mas de un 20% de las acciones 
comunes con voto de la compañía, en este caso el efecto se debe de ajustar retroactivamente sus 
cuentas para que reflejen el método de la participación sobre la base de una adquisición en etapas, a 
la fecha de cada adquisición se cuenta con el valor en libros de las participaciones adicionales. La 
diferencia que exista se amortiza al ingreso por inversión. 

 
Aplicación del Método de Participación. 
 

La inversión original se registra al costo y se ajusta periódicamente para contabilizar desde la fecha de la 
adquisición la porción de las utilidades o pérdidas de la subsidiaria. 

 
Los dividendos recibidos reducen el valor en libros de la inversión. Resultan en perdidas sucesivas y 
continuadas, es posible que la inversionista necesite reducir la inversión. 

 
La participación de la inversionista en las utilidades o pérdidas se presenta como una partida única 
(consolidación de una sola línea) y esta se aplica después de los ajustes siguientes: 
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1. Eliminar las utilidades y perdidas entre compañías filiales; restando al saldo de la inversión y la 
ingreso por la inversión en las utilidades y perdidas entre filiales. 

2. Diferencia entre la participación en los activos netos de la emisora y el costo de la inversión se 
amortiza durante la vida útil de los activos. 

3. La inversión se presenta saldo único en el balance general de la inversionista y las utilidades o 
pérdidas se presentan como una partida única (consolidación de una sola línea), con la 
excepción la excepción de las partidas extraordinarias así como los ajustes anteriores. 

4. Las transacciones de capital de la emisora que afectan ala participación de la inversionista. 
5. Cuando se vende una inversión en acciones comunes, las ganancias o perdidas que se registran  

corresponden a la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros. 
6. La inversionista utiliza los informes financieros mas recientes de la emisora. 
7. En el caso de desvalorizaciones  temporales, la perdida de valor de una inversión se registra en 

los libros de la inversionista. 
8. Las perdidas de la emisora pueden reducir la base de la inversión a cero pero nunca inferior a 

este, en caso de que la inversión queda en cero se debe de abandonar el método de participación, 
únicamente se refleja que en caso de que la inversionista garantizo las obligaciones de la 
emisora os e esta prestando apoyo financiero, una ves que la emisora reporte de utilidades 
superiores a la participación se debe de retomar el método de participación por ola inversionista. 

9. Previo al cálculo de la participación es necesario restar los dividendos sobre acciones preferentes 
acumuladas, sin tener en cuenta la declaración de dividendos. 

10. La porción de las utilidades o perdidas correspondiente a la inversionista, de acuerdo al método 
de participación debido a que se basa en las acciones en circulación, por lo que no considera a 
los equivalentes a acciones comunes. 

 
Negocio en Participación con Otros. 
 
Es una entidad de propiedad de un grupo de inversionistas, quienes lo operan y controlan 
mancomunadamente, este puede estar en forma de sociedad colectiva o anónima, o puede operar como un 
grupo de asociados carente de personalidad jurídica. 
 
APB – 18 Establece que solamente es aplicable a sociedades anónimas de participación con otras y las 
inversiones deben de contabilizarse según el método de la participación cuantos se cumplan las condiciones es 
necesario considerar lo siguiente: 
 

1. Cuan do se tenga el control mancomunado. 
2. Se consolida el negocio en participación en la compañía en que la inversión representa la inversión 

mayoritaria. 
3. Para contabilizar la inversión en un negocio en participación que no esta sujeto a control 

mancomunado. 
4. Todas las  inversiones importantes y se requiere revelaciones suplementarias adicionales sobre los 

activos, pasivos y los resultados del negocio. 
 
Distribución de Impuestos entre Periodos. 
 
Se reconocen ingresos que corresponden a la utilidad no distribuida de la emisora, estos ingresos no son 
gravados al inversionista hasta tanto al emisora no se los paga en dividendos. 
 
Utilidades y Pérdidas entre Filiales. 
 
Las ventas entre filiales resultantes en activos que contienen utilidades no realizadas se eliminan ajustándose 
en las cuentas de inversión y la de ingresos por inversión causando diferidos. 
 
Método del Costo 
 
La inversión original se registra al costo en la cuneta de inversiones, los incrementos y las devoluciones de los 
inversionistas originales también se registran al costo denla cuenta de inversión. 
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En el caso de decreto de dividendos estos son registrados como una devolución de la inversión. Los demás 
dividendos se registran como ingresos por dividendos. 
 
Las diferencias entre el método del costo y el método de participación radican en el tratamiento a los 
dividendos. 
 
A continuación mencionaremos las principales diferencias entre el método del costo y el método de la 
participación siendo las siguientes: 
 

1. El método de participación en el caso de los dividendos recibidos son acreditados a la cuenta de 
inversión y nos e consideran como ingresos. 

2. Periódicamente la inversionista registra su participación en utilidades netas en la cuenta de inversión 
acreditándolo a la cuenta de de ingresos por inversión, y la plusvalía se amortizara en un lapso de 40 
años. 

3. En el método de participación se registran diferidos correspondientes  a las utilidades no distribuidas 
de la emisora. 

 
Normas de Revelación. 
 
Se debe de realizar una revelación completa conforme al método de la participación que debe de incluir: 
 

1. Nombre de la compañía en que se invirtió. 
2. Porcentaje de la participación. 
3. Las políticas contables que se aplican a la inversión. 
4. La diferencia entre el valor en libros de la inversión excepto en el caso de subsidiarias. 
5. El precio publicado de las acciones de la inversión excepto en el caso de subsidiarias. 
6. Cuando tienen importancia relativa, un resumen de los activos, pasivos y el resultado de las 

operaciones en una nota o por separado de la información. 
7. Cualquier efecto importante sobre la inversionista. 

 
En caso de no aplicar el método de participación se debe de identificar a la emisora y establecer la razón por 
al cual no se utilizo este método, así como cuando se aplica el método y no se cuenta con mínimo el 20% de 
inversión en la compañía. 
 
Comparación con las NIF Mexicanas. 
 
Las  normatividades coinciden en los conceptos de control y de influencia, pero cada país hace referencia a 
los límites y condiciones legales y condiciones legales particulares, para ahí determinar si subsiste el control o 
la influencia significativa. 
 
En el caso de inversiones que no reúnen los requisitos de influencia significativa deben contabilizarse de 
acuerdo a sus propias normas, mismas que se comparan bajo el título de otras inversiones circulantes. 
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2.5. TEMA 5 REVELACIONES DE PARTES RELACIONADAS  
 
En los US GAAP requiere la revelación en los Estados Financieros de las transacciones que se tienen con 
otros vinculados a la empresa, de otra forma no se podrán presentar razonablemente la situación financiera, 
los flujos de efectivo y los resultados de las operaciones. 
 
Se consideran como relacionadas a todas las compañías que tienen cierta afiliación con la empresa como son: 
 

1. La gerencia y sus familiares. 
2. Los principales dueños y sus familiares cercanos. 
3. Las inversiones contabilizadas según el método de participación. 
4. Los fideicomisos dirigidos por la gerencia de la empresa. 

 
Las transacciones entre parte relacionadas se contabilizan igual que si no estuvieran relacionadas a menos que 
no existiera una transacción de libre albedrío. 
 
Las transacciones comunes entre partes relacionadas pueden ser: 

• La venta, compra, transferencias de propiedades. 
• Los servicios recibidos. 
• Uso de propiedad y equipos mediante arrendamiento. 
• Endeudamientos  y préstamos. 

 
Las normas de presentación y revelación 
 
La revelación en los Estados Financieros de las transacciones importantes con partes relacionadas que no se 
eliminaron al prepararse Estados Financieros consolidados o combinados, no se necesita duplicar la 
revelación de transacciones con partes relacionadas cuando los Estados Financieros de una entidad que se 
consolidó se presentan por separado en un informe que incluye a los Estados Financieros consolidados, por lo 
contrario se necesita la revelación de transacciones entre partes relacionadas cuando se presentan en informes 
por separado los Estados Financieros , ya sea: 

• Una matriz. 
• Una filial. 
• Sociedad anónima en participación con otros. 
• Compañía filial, en la cual el inversionista tiene un interés del 50% o menos. 

 
También hay revelaciones mínimas en Estados Financieros como son: 
 

1. No se elimina al preparar Estados Financieros combinados o consolidados. 
2. No representan convenios de compensación o gastos de representación. 

 
Estas revelaciones mínimas deben mostrar. 
 

1. La naturaleza del vínculo.- Se revela el nombre de la otra persona, si en esencial para comprender la 
relación existente entre ambas partes. 

2. Una descripción de la transacciones importantes entre estas entidades incluso hasta el monto y 
cualquier otra información pertinente para cada uno de los ejercicios en que se presente es estado de 
resultados (se revelan las transacciones de la entidad con partes relacionadas aún cuando el importe 
monetario de estas transacciones sea cero o puramente nominal). 

3. Al leerse los estados financieros , también se revelan: 
• Condiciones de las transacciones entre parte relacionadas. 
• El modo de liquidación de las transacciones. 
• El importe a cobrar o pagar. 

 
Las revelaciones presentadas en los estados financieros no deben causar la impresión de que las transacciones 
con partes relacionadas se realizan en condiciones de libre albedrío. 
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3 CAPITULO III INFORMES FINANCIEROS Y ESTADOS PRINCIPALES. 
 
3.1 TEMA 1 FLUJO DE EFECTIVO 
 
Definición: 

El estado de flujos de efectivo es el estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en 
las actividades de operación, inversión y financiamiento. Debe determinarse para su implementación el 
cambio de las diferentes partidas del Balance General que inciden en el efectivo. 

Objetivo General: 

El objetivo de este estado es presentar información pertinente y concisa, relativa a los recaudos y 
desembolsos de efectivo de un ente económico durante un periodo para que los usuarios de los estados 
financieros tengan elementos adicionales para examinar la capacidad de la entidad para generar flujos 
futuros de efectivo, para evaluar la capacidad para cumplir con sus obligaciones, determinar el 
financiamiento interno y externo, analizar los cambios presentados en el efectivo,  y establecer las 
diferencias entre la utilidad neta y los recaudos y desembolsos. 

Para cumplir con el objetivo general, se debe mostrar de manera clara la variación que ha tenido el efectivo 
durante el periodo frente a las actividades de: 

• Operación: Aquellas que afectan los resultados de la empresa, están relacionadas con la 
producción y generación de bienes y con la prestación de servicios. Los flujos de efectivo son 
generalmente consecuencia de las transacciones de efectivo y otros eventos que entran en la 
determinación de la utilidad neta.  

• Inversión: Incluyen el otorgamiento y cobro de préstamos, la adquisición y venta de inversiones 
y todas las operaciones consideradas como no operacionales.  

• Financiamiento: determinados por la obtención de recursos de los propietarios y el reembolso 
de rendimientos. se consideran todos los cambios en los pasivos y patrimonio diferentes a las 
partidas operacionales.  

Los efectos de actividades de inversión y financiamiento que cambien o modifiquen la situación financiera 
de la empresa, pero que no afecten los flujos de efectivo durante el periodo deben revelarse en el momento. 
Adicionalmente se debe presentar una conciliación entre la utilidad neta y el flujo de efectivo. 

FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN 

ENTRADAS: 

• Recaudo de las ventas por bienes o prestación de servicios.  
• Cobro de cuentas por cobrar.  
• Recaudo de intereses y rendimientos de inversiones.  
• Otros cobros no originados con operaciones de inversión o financiamiento.  

SALIDAS: 

• Desembolso de efectivo para adquisición de materias primas, insumos y bienes 
para la producción.  

• Pago de las cuentas de corto plazo.  
• Pago a los acreedores y empleados.  
• Pago de intereses a los prestamistas.  
• Otros pagos no originados con operaciones de inversión o financiamiento.  



 61

FLUJOS DE EFECTIVO DE INVERSIÓN 

ENTRADAS: 

• Recaudo por la venta de inversiones, de propiedad, planta y equipo y de otros 
bienes de uso.  

• Cobros de préstamo de corto plazo o largo plazo, otorgados por la entidad.  
• Otros cobros relacionados con operaciones de inversión o financiamiento. 

SALIDAS: 

• Pagos para adquirir inversiones, de propiedad, planta y equipo y de otros bienes 
de uso.  

• Pagos en el otorgamiento de préstamos de corto y largo plazo.  
• Otros pagos no originados con operaciones de inversión o financiamiento  

FLUJOS DE EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO 

ENTRADAS: 

• Efectivo recibido por incrementos de aportes o recolocación de aportes.  
• Prestamos recibidos a corto y largo plazo, diferentes a las transacciones con 

proveedores y acreedores relacionadas con la operación de la entidad.  
• Otras entradas de efectivo no relacionadas con las actividades de operación e 

inversión.  

SALIDAS: 

• Pagos de dividendos o su equivalente, según la naturaleza del ente económico.  
• Reembolso de aportes en efectivo.  
• Readquisición de aportes en efectivo.  
• Pagos de obligaciones de corto y largo plazo diferentes a los originados en 

actividades de operación.  
• Otros pagos no relacionados con las actividades de operación e inversión.  

FORMAS DE PRESENTACIÓN 

Existen dos formas o métodos para presentar las actividades de operación en el estado de flujos de efectivo: 

Método directo: 

En este método las actividades se presentan como si se tratara de un estado de resultados por el sistema de 
caja. las empresas que utilicen este método deben informar los movimientos relacionados con: 

1. Efectivo cobrado a los clientes  
2. Efectivo recibido por intereses, dividendos y otros rendimientos sobre inversiones.  
3. Otros cobros de operación.  
4. Efectivo pagado a los empleados y proveedores.  
5. Efectivo pagado por intereses.  
6. Pagos por impuestos.  
7. Otros pagos de operación.  
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Método indirecto: 

Bajo este método se prepara una conciliación entre la utilidad neta y el flujo de efectivo neto de las 
actividades de operación, la cual debe informar por separado de todas las partidas conciliatorias. 

La utilización de este método, lleva a la utilización de el flujo de efectivo generado por las operaciones 
normales, se determina tomando como punto de partida la utilidad neta del periodo, valor al cual se 
adicionan o deducen las partidas incluidas en el estado de resultados que no implican un cobro o un pago de 
efectivo. Entre las partidas mencionadas se encuentran: 

1. Depreciación, amortización y agotamiento.  
2. Provisiones para protección de activos.  
3. Diferencias por fluctuaciones cambiarias.  
4. Utilidades o pérdidas en venta de propiedad, planta y equipo, inversiones u otros activos 

operacionales.  
5. Corrección monetaria del periodo de las cuentas del balance.  
6. Cambio en rubros operacionales, tales como: aumento o disminuciones en cuentas por cobrar, 

inventarios, cuentas por pagar, pasivos estimados y provisiones.  

Cuando se utilice este método la conciliación puede hacerse respecto de la utilidad operacional.  

EJERCICIO PRÁCTICO 
 
A continuación se presenta un ejemplo práctico de la teoría expuesta en el artículo del estado de flujo de 
efectivo. La empresa tiene la siguiente información expresada en los estados financieros. 

 
COMPAÑÍA ABC  BALANCE GENERAL  31-12-X1 

ACTIVOS     
Corriente     
Efectivo  $           1.800   
Cuentas por cobrar  $         10.200   
Inventario  $         17.000   
Inversiones en acciones  $           6.000   
Total Activo corriente  $         35.000   
      
No corriente     
Propiedad, planta y equipo     
Terreno  $       100.000   
Edificio  $         98.000   
Muebles  $         56.000   
Vehículos  $         85.000   
Depreciación acumulada  $        -60.000   
Total  $       279.000   
Valorizaciones  $       286.000   
Total activos  $       600.000   
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Información adicional: 

• Se obtuvieron $50.000 por obligaciones de largo plazo y $60.000 por la emisión de acciones.  
• Se aplicaron utilidades así: 60% para dividendos y 40% para reservas.  
• Se adquirió un vehículo por $60.000 y muebles por $40.000, se pago por los mismos $$30.000 en 

efectivo y el resto se financió a largo plazo.  
• Se compraron inversiones adicionales en efectivo por $12.000.  
• Se vendieron en efectivo inversiones por $4.000 (costo ajustado $2.800)  
 

COMPAÑÍA ABC 

ESTADO DE RESULTADOS 

ENERO/DICIEMBRE 19X2 

      

 Ventas    $      360.000 

 Ajuste por inflación    $       40.000 

 Ventas ajustadas    $      400.000 

 Costo mercancía  $        170.000   

 Ajuste por inflación  $         25.000  $      195.000 

 Utilidad bruta    $      205.000 

PASIVOS     
Corriente     
Cuentas por pagar  $         15.000   
Obligaciones laborales  $           5.000   
Impuestos  $           1.500   
Obligaciones bancarias  $           8.500   
Total pasivo corriente  $         30.000   
      
Pasivo largo plazo     
Obligaciones laborales  $         28.000   
Obligaciones largo plazo  $       150.000   
Total pasivo largo plazo  $       178.000   
Total pasivo  $       208.000   
      
PATRIMONIO     
Capital suscrito  $         40.000   
Reservas  $         21.000   
Revalorización patrimonio  $         30.000   
Utilidades del periodo  $         15.000   
Superávit  $       286.000   
Total patrimonio  $       392.000   
      
Total pasivo + patrimonio  $       600.000   
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 Gastos generales     

 Laborales  $         70.000   

 Ventas y administración  $         40.000   

 Depreciación  $         22.500   

 Ajuste por inflación  $         15.500  $      148.000 

 Utilidad operacional    $       57.000 

      

 Otros ingresos/ egresos     

 Utilidad venta inversiones  $           1.200   

 Rendimientos inversiones  $           1.800   

 Ajuste por inflación  $              300   

 Gastos financieros  $        -25.000   

 Ajuste por inflación  $          -4.000  $      -25.700 

 Utilidad antes de corrección m    $       31.300 

 Corrección monetaria    $       47.000 

 Utilidad antes de impuestos    $       78.300 

 Provisión impuestos    $      -23.300 

 Utilidad del periodo    $       55.000 
  

COMPAÑÍA ABC 

ESTADO DE RESULTADOS 

ENERO/DICIEMBRE 19X2 

      

Ventas   360000 

Ajuste por inflación   40000 

Ventas ajustadas   400000 

Costo mercancía 170000   

Ajuste por inflación 25000 195000 

Utilidad bruta   205000 

      

Gastos generales     

Laborales 70000   

Ventas y administración 40000   

Depreciación 22500   

Ajuste por inflación 15500 148000 

Utilidad operacional   57000 
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Otros ingresos/ egresos     

Utilidad venta inversiones 1200   

Rendimientos inversiones 1800   

Ajuste por inflación 300   

Gastos financieros -25000   

Ajuste por inflación -4000 -25700 

Utilidad antes de corrección m   31300 

Corrección monetaria   47000 

Utilidad antes de impuestos   78300 

Provisión impuestos   -23300 

Utilidad del periodo   55000 

   

COMPAÑÍA ABC 

BALANCE GENERAL 

31-12-X2 

      

ACTIVOS     

Corriente     

Efectivo  $     38.700   

Cuentas por cobrar  $     12.000   

Inventario  $     20.000   

Inversiones en acciones  $     16.800   

Total Activo corriente  $     87.500   

      

No corriente     

Propiedad, planta y equipo     

Terreno  $   120.000   

Edificio  $   117.000   

Muebles  $   106.000   

Vehículos  $   161.000   

Depreciación acumulada  $    -94.500   

Total  $   409.500   

Valorizaciones  $   320.000   

Total activos  $   817.000   
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Cálculos: 
 

• Efectivo: En este rubro se incluyen el dinero en caja y bancos y todas las inversiones en montos 
fijos con plazo no superior de tres meses.        

 
  31/12/X1 31/12/X2 

Caja y bancos 5000 1500 

Inversiones corto plazo 33700 300 

Efectivo 38700 1800 

   

• Corrección monetaria: Del total de ajuste por inflación en inventarios del periodo $30.200, el 
saldo del inventario en 31/12/X2 contiene $5.200 y la diferencia por $25.000 se llevo a costo de 
mercancía vendida.  

• Propiedad, planta y equipo: Durante el periodo se adquirieron lo siguiente  
            Vehículo        $60.000 
            Muebles         $40.000 

 

PASIVOS     

Corriente     

Cuentas por pagar  $     20.000   

Obligaciones laborales  $       8.000   

Impuestos  $     18.000   

Obligaciones bancarias  $       2.000   

Total pasivo corriente  $     48.000   

      

Pasivo largo plazo     

Obligaciones laborales  $     30.000   

Obligaciones largo plazo  $   190.000   

Total pasivo largo plazo  $   220.000   

Total pasivo  $   268.000   

      

PATRIMONIO     

Capital suscrito  $   100.000   

Reservas  $     27.000   

Revalorización patrimonio  $     47.000   

Utilidades del periodo  $     55.000   

Superávit  $   320.000   

Total patrimonio  $   549.000   

      

Total pasivo + patrimonio  $   817.000   
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 Se pago en efectivo $30.000 y el resto se financió con una obligación a 36 meses. 
• Corrección monetaria durante 31/12/X2: En el periodo se presentó el siguiente movimiento. 
 

 Ajuste P P y equipo  $       65.000 

 Ajuste inventarios  $        5.200 

 Ajuste inversiones  $        1.600 

 Ajuste patrimonio  $      -17.000 

 Ajuste depreciación acumulada  $      -12.000 

 Ajuste cuentas balance  $       42.800 

 Ajuste cuentas resultado  $        4.200 

 Utilidad por exposición a la inflación  $       47.000 
 

Con los anteriores datos se aplican los fundamentos y se realizan por los dos métodos expuestos en el 
artículo teórico. 
 

COMPAÑÍA ABC 

ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO 

ENERO/DICIEMBRE 19X2 

METODO DIRECTO 

Actividades de operación     

Recaudo de clientes    $     358.200 

Pagos a empleados    $      -65.000 

Pagos a proveedores    $    -162.800 

Pagos otrs gastos ventas y admón.    $      -40.000 

Efectivo generado en operación    $       90.400 

Pagos gastos financieros    $      -25.000 

Pagos impuestos    $       -6.800 

Rendimiento inversiones    $        1.800 

Flujo efectivo neto en operación    $       60.400 

      

Actividades de inversión     

Compra PPy equipo  $      -30.000   

Compra de inversiones  $      -12.000   

Venta de inversiones  $        4.000   

Flujo de efectivo neto en inversión    $      -38.000 

      

Actividades de financiación     

Emisión de acciones  $       60.000   

Nuevas obligaciones a largo plazo  $       50.000   



 68

Pago obligaciones largo plazo  $      -80.000   

Pago obligaciones bancarias  $       -6.500   

Pago dividendos  $       -9.000   

Flujo efectivo neto en financiación    $       14.500 

      

Aumento en efectivo    $       36.900 

Efectivo 31/12/X1    $        1.800 

Efectivo 31/12/X2    $       38.700 
  

COMPAÑÍA ABC 

ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO 

ENERO/DICIEMBRE 19X2 

MÉTODO INDIRECTO 

 Actividades de operación     

 Utilidad del periodo    $       55.000 

 Partidas que no afectan el efectivo     

 Depreciación  $       22.500   

 Ajustes por inflación  $      -42.000   

 Utilidad venta inversiones  $       -1.200  $      -21.500 

 Efectivo generado en operación    $       33.500 

      

 Cambio en partidas operacionales     

 (-) Aumento cuentas por cobrar  $       -1.800   

 (+) Disminución en inventarios  $        2.200   

 (+) Aumento cuentas por pagar  $        5.000   

 (+) Aumento en oblig. Laborales  $        5.000   

 (+) Aumento en impuestos  $       16.500  $       26.900 

 Flujo neto efectivo en actividades    $       60.400 

      

 Actividades de inversión     

 Compra PP y equipo  $      -30.000   

 Compra de inversiones  $      -12.000   

 Ventas de inversiones  $        4.000   

 Flujo neto efectivo en inversión    $      -38.000 

      

 Actividades de financiación     

 Emisión de acciones  $       60.000   
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 Nuevas obligaciones largo plazo  $       50.000   

 Pago obligaciones largo plazo  $      -80.000   

 Pago obligaciones bancarias  $       -6.500   

 Pago de dividendos  $       -9.000   

 Flujo neto efectivo en financiación    $       14.500 

 Aumento efectivo    $       36.900 

 Efectivo 31/12/X1    $        1.800 

 Efectivo 31/12/X2    $       38.700 
 

 
El análisis está centrado en que la información producida por cualquiera de los métodos es igual y de ella es 
lo que depende las decisiones que tome el administrador financiero.  
 
Comparación con  las NIF Mexicanas. 
 
En México es el estado de cambios en la situación financiera (B-12), básicamente ambos estados muestran lo 
mismo a diferencia de que en estados unidos hay dos métodos para su presentación además de que para 
Estados Unidos es un estado de Suma importancia cuando en México no lo es tanto. 
 
 

DEUDA CONVERTIBLE Y DEUDA CON CERTIFICADOS PARA COMPRA DE ACCIONES. 
 
Los US GAAP concernientes a la deuda convertible y a la deuda emitida con opciones de compra se 
encuentran en los siguientes pronunciamientos: APB-14, FAS-84 
 
La deuda convertible puede convertirse en acciones del deudor o de una empresa filial. 
Características de la deuda convertible: 
 

• La tasa de interés es más baja que la tasa de interés de un título equivalente no convertible. 
• El precio inicial de conversión es mayor que el valor de mercado del título. 
• El precio de conversión no cambia (excepto según ciertas consideraciones diluyentes). 
• El título de deuda es, usualmente, redimible por el emisor. 
• La deuda es usualmente subordinada a deuda no convertible del emisor. 

 
La deuda convertible es la que se emite con derechos de conversión que son físicamente inseparables del 
título de deuda. Al convertirla su tenedor pasa de acreedor a accionista de la empresa. 
 
En otros casos, la deuda es emitida con certificados (cupones) separables que confieren a su tenedor el 
derecho a comprar acciones del deudor. 
 
Emisión de Deuda Convertible. 
 
No se permite que se reconozca esencia económica independiente a los derechos de conversión que no son 
separables; por lo tanto, el producto de la emisión del título se asigna totalmente a las cuentas de pasivo y de 
prima o descuento, según corresponda. 
 
Ejemplo de Bonos convertible. 
 
La Cía. Alpha emite  $1, 000,000 de bonos convertibles por el 98% de su valor de vencimiento. Cada bono de 
$1,000 puede convertirse en 10 acciones comunes de la Cía. La emisión se registra como si el derecho de 
conversión no existiera: 
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Efectivo           $980,000 
Descuento en bonos a pagar            20,000 
Bonos a pagar       $   1, 000,000 

 
Se requiere la revelación de las particularidades del bono, incluyendo la opción de conversión. El asiento que 
se acaba de registrar es el mismo que se registraría para bonos que no son convertibles. 
 
Según APB-14, no se registra ganancia o pérdida cuando la deuda convertible mediante derechos no 
separables se convierte en concordancia con los términos del contrato de emisión de deuda. El tenedor entrega 
el título de deuda convertible y el deudor considera cancelada la deuda. A continuación se presenta un 
ejemplo de esta transacción. 
 
Amaral y Cía., tiene en circulación $20, 000,000 de bonos convertibles del 8%, con un saldo de descuento por 
amortizar de $800,000. Cada bono tiene un valor nominal de $1,000 y es convertible en 10 acciones comunes 
de Amaral y Cía. Cada acción común tiene un valor par de $5. En abril 1,19x1, las bonitas convirtieron todos 
los bonos. Se registró el siguiente asiento: 
 
 
 Bonos convertibles a pagar  $20, 000,000 
 Descuento no amortizado                  800,000 
 Acciones comunes 
 ($5 valor par x 200,000)     $  1, 000,000 
 Prima de acciones comunes      19, 800,000 
 
 
La deuda convertible por lo general se emite anticipando que el deudor no tendrá que pagarla pues será 
convertida en acciones en el momento oportuno antes de la fecha de vencimiento. 
 
La conversión ocurre cuando el valor de mercado de las acciones que le corresponden es mayor que el valor 
nominal de la deuda. Cuando en estas circunstancias el propietario de los títulos convertibles no ejerce su 
derecho a convertir, el deudor puede forzar la conversión si se estipuló en el contrato de emisión que él tiene 
el derecho a redimir la deuda. 
 
Conversiones inducidas (FAS-84) 
 
Es aplicable a conversiones inducidas que: 
 

a) Tienen un periodo limitado para ser ejercidas. 
 
b) Contemplan la emisión de un número de acciones que no es menor de inicialmente 

estipulado para la conversión para cada título de deuda. 
 
Cuando la conversión es inducida, al ocurrir la conversión el deudor no registra ganancia o pérdida sobre el 
número de acciones emitidas de acuerdo con las estipulaciones del contrato de emisión original para cada 
título de deuda. Cuando él emite un número de acciones que excede lo estipulado inicialmente para cada título 
o cuando en la conversión entrega compensación adicional, debe registrar un gasto ordinario en la fecha en 
que el acreedor acepta la nueva y más ventajosa oferta. 
                                                                                                                   
Según FAS-84, la emisión de acciones hecha en concordancia con los términos de conversión originales se 
contabiliza como una conversión, y no se registra ganancia ni pérdida. Si para inducir la conversión se hace 
un traspaso adicional de recursos se registra como un gasto el valor de mercado de éstos. Cuando el estímulo 
es una emisión y entrega de acciones adicionales al tenedor de la deuda, se acredita al capital pagado el valor 
de mercado de éstas y se debita la cuenta de gasto de conversión de deuda. Cuando el estímulo tiene la forma 
de activos, en vez de acciones del deudor, se acredita el valor de mercado de estos activos y se debita la 
cuenta de gasto de conversión de deuda. 
 



 71

Deuda Con Certificados Separables Para la Compra de Acciones. 
 
Cuando el título de deuda se emite acompañado de un derecho de conversión que existe por separado del 
título  como en el caso de cupones separables que dan derecho a la compra  de acciones APB-14 exige que se 
midan los importes atribuibles a la deuda y al derecho y que se les contabilice por separado.  
 
Los importes así asignados a ambos elementos deben basarse en un valor de mercado relativo al momento de 
la emisión. 
 
El título convertible es acreditado por su valor par o nominal, el derecho separable es acreditable al capital 
pagado por su valor de mercado y el descuento o la prima es igual al monto residual necesario para cuadrar 
con el efectivo recibo.  
 
Conversiones de Deuda Convertible. 
 
Una vez emitida la deuda convertible con su cupón separable para los derechos de conversión, por lo general 
este cupón se separa y se vende. El cupón tiene un valor de mercado y para convertirlo en acciones se 
necesita: 
 
a) su entrega y  
 
b) el pago adicional requerido por el contrato de emisión para efectuar la conversión. 
 
De acuerdo con los US GAAP no se registra ganancia o pérdida cuando la conversión de los derechos 
separables se hace de acuerdo a los términos estipulados en el contrato de emisión.  
 
Se debita lo anteriormente acreditado a capital adicional pagado por concepto de estos de estos derechos y se 
registra también el efectivo recibido.  
 
Se acredita la cuenta de capital en acciones por el valor par de la acciones emitidas y, si corresponde, una 
cuenta de capital adicional pagado por acciones comunes. Ejemplo: 
 
La firma Coronilla, S.A. emitió deuda con derechos de conversión separables. En la fecha de la emisión se 
registró en libros un crédito a capital adicional pagado a razón de $10 por cupón, su valor razonable de 
mercado.  
 
No hubo prima ni descuento en la emisión de la deuda y, por consiguiente, nada tuvo que registrarse por estos 
conceptos. Cada cupón era convertible en 50 acciones comunes de $1 valor par de Coronilla, S.A., mediante 
su entrega y el pago de $200 el asiento registrado por Coronilla sería: 
 
 
 Efectivo       $ 200 
 Capital adicional pagado (dere- 

chos a compra de acciones)         10 
 Acciones comunes ($1 valor par)      $ 50 
 Prima de acciones comunes        160 

 
 
Cuado la deuda es convertible mediante derechos que no son separables, la  conversión sólo puede ocurrir al 
pagarse la deuda y entregarse el documento. 
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3.2 TEMA 2 INFORMES FINANCIEROS DE FECHAS INTERMEDIAS 
 
 
Son aquellos que se emiten trimestralmente, mensualmente, o en otros intervalos de tiempo, y pueden incluir 
estados financieros completos o resumen de información.  
 
Revelan información para el periodo intermedio corriente y  para lo que va del año antes del periodo 
corriente, o para los últimos 12 meses. 
 
Los US GAAP para estos informes se encuentran en APB – 28 
 
Contabilidad y Presentación de Informes de Períodos Intermedios. 
 
Cada período intermedio se considera como parte integrante del período anual, y los principios contables y la 
presentación deben basarse en el último informe anual de la entidad, a menos que se hayan cambiado los 
principios contables. 
 
El costo de los productos durante los períodos intermedios se aproxima lo más posible al costo efectuado para 
el año social, como sigue: 
 
 

1. Las compañías que utilizan el método de la utilidad bruta para determinar los costos del inventario 
del período intermedio o que utilizan métodos diferentes a los usados a la fecha intermedia y 
cualquier diferencia importante que surja en la conciliación con el inventario físico anual. 

 
2. Se valúa al costo esperado de reposición la liquidación a fecha intermedia de la base o capa inicial de 

un inventario contabilizado por el método UEPS que aparentemente se repondrá antes del final del 
año social. El costo de ventas del periodo intermedio se basa en el costo esperado de reposición y no 
en el costo de la base UEPS del inventario. 

 
3. Las pérdidas por bajas del valor de mercado del inventario se incluyen en el período intermedio en 

que ocurren, y las ganancias de períodos subsecuentes se incluyen en esos períodos pero no pueden 
exceder a las pérdidas registradas anteriormente. 

 
4. Los costos obtenidos en sistemas de costo estándar se determinan de acuerdo a los mismos 

procedimientos que se utilizan al final del año social. No se incluyen en los estados de periodos 
intermedios las variaciones de costos estándar que se espera compensar antes del final del año social. 

 
 
Se aplican las siguientes pautas al contabilizarse otros costos y gastos: 
 
 

1. La regla general a seguirse para la preparación de estados financieros intermedios es que los costos y 
los gastos que claramente benefician a más de un período se distribuye entre los períodos afectados. 

 
2. Las compañías que tienen variaciones estacionales importantes en sus ingresos deben revelar 

claramente en sus estados financieros de la fecha intermedia las variaciones estacionales en los 
ingresos. 

 
3. Las transacciones inusuales e infrecuentes que son relativamente importantes y que no se clasifican 

como partidas extraordinarias se presentan  por separado en los estados de los períodos intermedios 
en que ocurren. 

 
4. También se revela cualquier otra información necesaria para facilitar la correcta interpretación de los 

estados financieros intermedios. 
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Para calcular el impuesto a la renta del período intermedio se utiliza la tasa impositiva efectiva. 
 
Las contingencias y otras incertidumbres relativamente importantes existentes a fecha intermedia se exponen 
en los informes intermedios al igual  que en los informes anuales. 
 
Resumen de  Estados Financieros Intermedios. 
 
Las compañías que colocan acciones públicamente y que presentan resumen de información financiera a 
fechas intermedias deben revelar, la siguiente información: 
 
 

1. Los ingresos brutos, el gasto de impuesto a la renta, las partidas extraordinarias, los efectos de 
cambios de principios contables, y la utilidad neta. 

 
2. La utilidad por acción primaria y completamente diluida. 

 
3. Las variaciones estacionales importantes en los ingresos, costos, o gastos. 
 
4. Cambios importantes en los estimados o provisiones para el impuesto a la renta. 
 
5. Los efectos de la liquidación de una sección o división de una compañía, y partidas extraordinarias, 

inusuales, o de ocurrencia infrecuente. 
 
6. Las partidas contingentes. 
 
7. Cambios en los principios de contabilidad o en las estimaciones. 
 
8. Los cambios importantes en la posición financiera. 

 
 
Cuando los resultados del cuarto trimestre no se emiten por separado, el informe anual debe exponer el efecto 
total sobre este trimestre de los ajustes importantes de fin de año, de las partidas infrecuentes y de las 
extraordinarias, y de la liquidación de secciones o divisiones de la compañía que tuvieron lugar en el cuarto 
trimestre. 
 
Comparación con las NIF Mexicanas 
 
Este tema concierne al boletín  B-9  y es igual que en Estados Unidos. 
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3.3 TEMA 3 INFORMES FINANCIEROS Y PRECIOS CAMBIANTES 
 
Los estados financieros que se preparan en conformidad con los US GAAP se apoyan en la suposición de que 
el poder adquisitivo de la moneda en que están expresados se mantiene básicamente estable. 
 
Además se preparan de acuerdo al costo histórico ya que es la característica que se mide y revela para la 
mayoría de los componentes de los estados financieros. 
 
Al cabo de los años, con vista a resolver los problemas de distorsión causados por cambios en el poder 
adquisitivo de la moneda y por cambios en el valor de los activos y pasivos, ocurridos con posterioridad a la 
fecha de adquisición o surgimiento de éstos, se han propuesto dos soluciones; la contabilidad del valor 
corriente y la contabilidad del nivel general de precios. La contabilidad del valor corriente utiliza el valor 
corriente, en lugar del costo histórico, como la medición primordial en que se basan los estados financieros. 
La contabilidad del nivel general de precios continúa utilizando el costo histórico, pero lo ajusta por medio de 
índices de precios para revelar en los estados financieros el equivalente actual del poder adquisitivo que 
originalmente tenía cuando ocurrió la transacción contabilizada. El uso de ninguno de estos dos métodos es 
requerido para la preparación de estados contables, no obstante, en la literatura profesional se han establecido 
los procedimientos a seguir para la presentación de ambos. 
 
FAS-33 emitida en 1979, requería que ciertas grandes empresas revelaran información sobre los efectos de la 
inflación. Muchas pautas adicionales para el cumplimiento de este propósito se emitieron subsecuentemente a 
trav{es de un numero de Declaraciones y Boletines técnicos de FASB. 
 
Según FAS-89 estas revelaciones son recomendadas pero no requeridas. En un apéndice de FAS-89 se 
proporcionan las pautas a seguirse para revelar los efectos de la inflación; estas pautas son esencialmente las 
ya promulgadas en otros pronunciamientos anteriores, excepto que ahora dejan de ser obligatorias. 
 
FAS-89 también modifica al FTB 79-8 (aplicación de las declaraciones 21 y 33 de FASB a ciertos corredores 
y comerciantes en valores) eliminando cualquier referencia en éste a FAS-33. 
 
Posición Monetaria Neta. 
 
Se denominan partidas monetarias a los activos y pasivos cuyos montos, por contrato u otra razón, 
representan un número fijo de unidades monetarias. Se denominan partidas no monetarias a las que no 
representan un número fijo de unidades monetarias. La partida no monetaria se ve afectada (1) por el alza o 
baja del nivel general de precios y (2) por el aumento o disminución de su valor razonable específico. 
 
La posición monetaria neta a una fecha determinada es igual a la diferencia entre los activos y los pasivos 
monetarios. La posición puede ser positiva  o negativa. 
 
Contabilidad del Costo Corriente. 
 
La contabilidad del costo puede describirse como un método de medir y revelar el uso o venta de ,los activos 
y los gastos de acuerdo a su costo corriente o monto recuperable, el que sea menor de los dos, a la fecha del 
balance general o del uso o venta de los activos. L a contabilidad del costo corriente/poder adquisitivo  
constante es un método de contabilidad basado en mediciones del costo corriente o, cuando éste es menor, del 
monto recuperable, utilizando unidades monetarias que, individualmente, tienen el mismo poder adquisitivo. 
Para las operaciones que tiene el dólar de los Estados unidos como su moneda funcional, se utiliza el poder 
adquisitivo del dólar medido de acuerdo a un índice general de precios. Para las operaciones cuya moneda 
funcional no es el dólar estadounidense se utiliza un índice general  del poder adquisitivo de (a) el dólar o (b) 
la moneda funcional pertinente. (Ver FAS-52) 
 
Determinación del costo corriente: El costo corriente es el costo corriente (actual) de adquisición o 
reproducción de un activo específico. El costo corriente de reproducción debe incluir distribuciones de costos 
generales (gastos de fabricación o gastos generales indirectos) pues para la contabilidad de los precios 
cambiantes tampoco se permite el costeo directo. 
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El costo corriente del inventario de la empresa es el costo corriente de reponerlo. El costo corriente de l a 
propiedad, planta y equipo que posee la empresa es el costo necesario para adquirir un activo que cumpla 
fines similares o tenga una producción similar. 
 
La empresa puede obtener su información sobre costo corriente interna o externamente y puede utilizar 
tasaciones independientes. Esta información puede aplicarse a bienes individuales o grupos de bienes. La 
información obtenida y utilizada debe ser mas pertinente dadas las circunstancias específicas de cada bien y 
empresa. Pueden utilizarse las siguientes fuentes de información sobre el costo corriente: 
 

1. Precios en facturas corrientes. 
2. Listas de precios de proveedores, cotizaciones, o estimados. 
3. Costos estándares de manufactura que reflejan el costo corriente.. 
4. Valuación de inmuebles mediante la determinación de un precio por unidad de superficie cuadrada 

multiplicado por el total de estas unidades para el inmueble. 
5. Ajuste de los costos históricos mediante índices (Métodos de indexación) 

(a) Índices externos de precios de bienes o servicios 
(b) Índices internos de precios de bienes o servicios. 

 
Método de Depreciación: Se utilizan los mismos métodos de depreciación, las mismas vidas útiles estimadas 
y los mismos valores residuales que se emplean para la contabilidad del costo histórico. Cuando par ala 
contabilidad del costo histórico ya  se esta empleando un ajuste por precios cambiantes deberá utilizarse un 
método diferente para la contabilidad del costo corriente. Cualquier diferencia importante que resulte de estas 
dos variaciones deberá revelarse en nota explicativa de la información suplementaria. 
 
Métodos Recuperables: Cuando un saldo ajustado que ya refleja  el costo corriente es reducido a su monto 
recuperable, esta reducción refleja una baja permanente en el valor correspondiente del activo. Los montos 
recuperables pueden determinarse por referencia a valores de realización netos o a valores de los activos en el 
uso específico que les da la empresa. 
 
Valor de Realización Neto: Es el importe neto, en efectivo u otro activo equivalente, que  se espera recibir 
por venta de un activo específico en el curso normal de operaciones del negocio. Solo debe usarse el valor de 
realización neto cuando se proyecta vender el activo en el futuro inmediato. 
 
Valor en Uso: Es el valor presente neto del total de las entradas de efectivo que se espera recibir por el uso de 
un activo. Este valor solamente puede utilizarse cuando no se tiene la intención de vender o deshacerse del 
activo específico en el futuro inmediato. Para el cálculo del valor presente se utiliza una tasa de descuento 
pertinente que refleje el riego relacionado con el uso del activo. 
 
Gasto de Impuesto: El gasto de impuesto a la renta y el pasivo por impuestos diferidos, si existe, no se 
presentan sobre la base del costo corriente sino que se incluyen en la información suplementaria a su costo 
histórico. Debe, además, indicarse que estas partidas se presentan sobre la base de su costo histórico. 
Información Suplementaria  Mínima Según FAS-89 
 
FAS-89 insta a la revelación de cierta información mínima para cada uno de los cinco años mas recientes 
como complemento a los estados financieros del ejercicio corriente. Esta información se presenta bajo el 
título “ Resumen de Cinco Años de Datos Financieros Selectos” . Además, también insta a que se hagan 
revelaciones adicionales, concernientes a los componentes de la utilidad en operaciones que continúan del 
ejercicio corriente, cuando la utilidad en operaciones que continúan presentada en los estados financieros 
básicos difiere sustancialmente de la utilidad en operaciones que continúan determinada sobre la base del 
costo corriente/poder adquisitivo constante. 
 
La información suplementaria mínima apoyada por FAS-89 se calcula mediante el uso de unidades del 
promedio anual del poder de compra constante. Se utiliza el Índice de Precios al Consumidor  Para Todos los 
Consumidores Urbanos (IPC-U) para convertir el costo corriente de un bien a su valor medido en unidades del 
promedio anual del poder de compra constante. La empresa revela la siguiente información suplementaria 
mínima para los cinco años mas recientes: 
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• Ventas netas y otros ingresos en operaciones. 
• Utilidad en operaciones que continúan basada en el costo corriente. 
• Ganancia o perdida de poder adquisitivo de las partidas monetarias netas. 
• Aumento o disminución del costo corriente o monto recuperable, el que menor sea, del inventario y 

de la propiedad, planta y equipo, neto de la inflación. 
• Total antes del ajuste por conversión de moneda extranjera, sobre la base del costo corriente, si 

corresponde. 
• Activos netos al final del ejercicio sobre la base del costo corriente. 
• Utilidad por acción común en operaciones que continúan, basada en el costo corriente. 
• Dividendos pagaderos en efectivo declarados para cada acción común. 
• Cotización de la acción común al cierre del ejercicio. 
• Nivel promedio del ÍPC-U. 

 
 
A continuación se examina cada una de estas partidas componentes del resumen de cinco años de datos 
financieros selectos. 
 
Ventas netas y otros ingresos en las operaciones.  Se convierten a unidades del promedio anual del poder de 
compra constante, para cada uno de los cinco años mas recientes, utilizando IPC-U. 
 
Utilidad en operaciones que continúan basada en el costo corriente. Se calcula sobre la base del costo 
corriente para cada uno de los cinco años mas recientes de acuerdo con FAS-89 y luego se convierte en 
unidades del promedio anual del poder de compra constante. Para los propósitos de presentación de la 
información suplementaria mínima, solamente se convierten ciertos componentes de la utilidad en 
operaciones que continúan de los estados financieros básicos para obtener la utilidad en operaciones que 
continúan basada en el costo corriente. Las partidas que deben convertirse son: 
 

a. Costo de Ventas- Se calcula su importe según el costo corriente/poder adquisitivo constante a la 
fecha de venta o a la fecha en que se utilizaron los recursos o se comprometieron para un contrato 
específico. 

b. Depreciación, agotamiento y amortización- Se determinan sobre la base del costo corriente o monto 
recuperable, el que menor sea durante el periodo de uso. 

c. Ganancia o perdida en la venta de retiro, o castigo al inventario y de la propiedad, planta y equipo – 
Es igual a la diferencia entre el valor de lo recibido o el valor ya castigado y el costo corriente o 
monto recuperable, el menor que sea, del bien antes de su venta, retiro o castigo. 

 
No se convierte el resto de los rubros de resultados para el cálculo de la utilidad en operaciones que continúan 
basada en el costo corriente. Por consiguiente, los importes que para esos rubros se incluyen en la utilidad en 
operaciones que continúan basada en el costo corriente son exactamente iguales a los que se presentan en el 
estado de resultados básico (costo histórico). En la información suplementaria mínima se revela el gasto de 
impuesto a la renta corriente en el costo histórico. 
 
El gasto de impuesto a la renta incluido en los estados financieros básicos no se ajusta para el computo de la 
utilidad en operaciones que continúan basada en el costo corriente. Por lo contrario, se incluye el mismo 
importe (costo histórico) en la utilidad en operaciones que continúan basada en el costo corriente. En la 
información suplementaria mínima se revela que se ha presentado el costo histórico del gasto corriente de 
impuesto a la renta. 
 
Ganancia o pérdida de poder adquisitivo de las partidas monetarias netas: Se calcula para cada uno de 
los cinco años más recientes y luego se convierte mediante el uso de IPC-U, en unidades del promedio anual 
del poder de compra constante. La ganancia o perdida de poder adquisitivo de las partidas monetarias netas se 
determina convirtiendo a unidades del promedio anual del poder de compra constante, los saldos iniciales y 
finales de los activos y pasivos monetarios y las transacciones que urante el ejercicio afectaron estos saldos. 
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Aumento o disminución en el costo corriente del inventario, y de la propiedad, planta y equipo: El 
aumento o la disminución de estos costos corrientes para cada uno de los cinco años mas recientes debe 
convertirse a unidades del promedio anual del poder de compra constante mediante el uso de IPC-U. El 
aumento o disminución es igual a la diferencia entre el costo corriente de los activos en su fecha de entrada 
para el año y su costo corriente en la fecha de salida. La fecha de entrada es el inicio del año o la fecha 
posterior en que se adquiere el activo. La fecha de salida es el final del ejercicio o la fecha en que se vendió, 
se usó o se comprometió el activo para un contrato específico, según corresponda. El aumento o disminución 
en el costo corriente del inventario, y de la propiedad, planta y equipo para el resumen de cinco años se 
presenta después de los efectos de la inflación general de cada año. Para el ejercicio corriente, este aumento o 
disminución se presenta antes y después de los efectos de la inflación general. 
 
Activos netos por conversión de moneda extranjera (si corresponde): Se calcula sobre la base del costo 
corriente para cada uno de los cinco años mas recientes y luego se convierte mediante el IPC-U a unidades del 
promedio anual del poder de compra constante. 
La información de costo corriente para operaciones cuya moneda funcional es una moneda extranjera se mide 
(a)  después de su conversión a dólares y basándose en el IPC-U (el método conocido como 
conversión/ajuste) o (b) antes de su conversión  a dólares y basándose en un (el método conocido como 
ajuste/conversión). Se utiliza el mismo método para todas las operaciones medidas en monedas funcionales 
extranjeras y para todos los ejercicios presentados. 
 
Activos netos al cierre de cada año social:  Son iguales a los activos netos que se presentan en los estados 
financieros básicos (costo histórico) , excepto los inventarios y la propiedad y la propiedad, planta y equipo 
que se incluyen sobre la base del costo corriente o monto recuperable, el que menor sea. (El costo histórico 
del total de los activos netos menos el costo histórico de los inventarios y de la propiedad, planta y equipo, 
mas el costo corriente o monto recuperable, el que menor sea, de los inventarios, y de la propiedad, planta y 
equipo da la cifra para los activos netos apoyada por FAS-89). El importe computado para los activos netos al 
cierre de cada ejercicio se convierte a unidades del promedio anual del poder de compra constante mediante el 
IPC-U. 
 
Utilidad por acción común en operaciones que continúan, sobre la base del costo corriente: Se computa 
para cada uno de los cinco años más recientes y luego se convierte a unidades del promedio anual del poder  
de compra constante mediante el uso de IPC-U. su cómputo requiere la división de la utilidad reajustada de 
operaciones que continúan, basada en el costo corriente, por el número de acciones comunes en circulación. 
 
Dividendos declarados por acción común y a pagarse en efectivo: Se convierten para cada uno de los 
cinco años más recientes, usando el IPC-U, en unidades del promedio anual del poder de compra constante. 
 
Cotización de las acciones comunes al cierre del ejercicio: Se convierte para cada uno de los cinco años 
más recientes, usando el IPC-U, en unidades de promedio anual del poder de compra constante. 
 
Nivel promedio del IPC-U: Para cada uno de los cinco años más recientes, se revela en nota a la información 
suplementaria mínima. Cuando la empresa presenta estados completos que se han ajustado sobre la base del 
costo corriente/poder adquisitivo constante, medido en unidades de poder adquisitivo del cierre del ejercicio 
para cada uno de los cinco años más recientes. 
 
Revelaciones explicativas: Se incluye una nota que explica las revelaciones instadas por FAS-89 y se 
comenta respecto al significado de estas revelaciones en las presentes circunstancias de la empresa. Estas 
explicaciones deben ser suficientemente detalladas para lograr ser comprendidas por el lector que tiene un 
conocimiento razonable de los negocios. 
 
Revelaciones Adicionales Para el Ejercicio Corriente. 
 
Además de la información suplementaría mínima, cuando la utilidad en operaciones que continúan presentada 
en los estados financieros básicos difiere sustancialmente de la utilidad de operaciones que continúan 
determinada sobre la base del costo corriente/poder adquisitivo constante, FAS-89 insta a que se incluyan 
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ciertas revelaciones adicionales a la información suplementaria mínima. Estas revelaciones adicionales para el 
ejercicio corriente son: 
 

• La utilidad del ejercicio corriente en operaciones que continúan basada en el costo corriente. 
• Los importes separados al final del ejercicio del costo corriente o monto recuperable, el que menor 

sea, para (a) el inventario y (2) la propiedad, planta y equipo. 
• El aumento o disminución del costo corriente o monto recuperable, el que menor sea, del inventario 

y de la propiedad, planta y equipo, antes y después del ajuste por los efectos de la inflación. 
• Los principales tipos y fuentes de información utilizada para calcular los costos corrientes del 

ejercicio actual. 
• Las diferencias, si las hay, entre los métodos de depreciación, vidas útiles esperadas y valores 

residuales que se usan en los estados financieros básicos y los usados en la preparación de la 
información del costo corriente para el ejercicio actual. 

 
Utilidad del ejercicio actual en operaciones que continúan basada en el costo corriente: Se calcula sobre 
la base del costo corriente de acuerdo con FAS-89 y luego se convierte a unidades del promedio anual del 
poder de compra constante medido según el CPI-U. La presentación debe seguir el formato de “estado” o el 
formato de “conciliación”, que revela todos los ajustes necesarios para la preparación de la información 
suplementaria partiendo de los estados financieros básicos. La información basada en el costo corriente, sobre 
la utilidad en las operaciones continúan del ejercicio corriente puede presentarse en forma de estado o forma 
de conciliación, la cuál revela todos los ajustes necesarios para que la información suplementaria concuerde 
con los estados financieros basados en el costo histórico. Para la presentación de la utilidad del ejercicio en las 
operaciones que continúan, basada en el costo corriente, se utilizan las mismas categorías de ingresos y gastos 
que se emplean en los estados financieros basados en el costo histórico (estados financieros básicos). Para esta 
presentación suplementaria pueden combinarse distintas clases de cuentas cuando no tienen mayor 
significación individual o cuando los importes después del ajuste al costo corriente son aproximadamente 
iguales  a las cifras históricas. 
 
La utilidad en operaciones continúan del ejercicio actual, basada en el costo corriente no incluye(a) la 
ganancia o pérdida de poder adquisitivo de las partidas monetarias netas, (b) el aumento o la disminución del 
costo corriente o monto recuperable, el que menor sea, del inventario y propiedad, planta y equipo, neto del 
efecto de la inflación, y (c) el ajuste por conversión de moneda extranjera (si corresponde). No obstante, la 
empresa puede revelar esta información por separado después de revelar la utilidad en operaciones que 
continúan para el ejercicio actual, basada en el costo corriente. 
 
Solamente se ajustan ciertos componentes de la utilidad en operaciones que continúan de los estados 
financieros básicos para obtener la utilidad en operaciones que continúan basada en el costo corriente: 
 

a. Costo de Ventas – Se calcula su importe según el costo corriente a la fecha de venta o a la fecha en 
que se utilizaron los recursos o se comprometieron para un contrato específico. 

b. Depreciación, agotamiento y amortización - Se determinan sobre la base del costo corriente 
promedio del potencial de servicio de los activos correspondientes o el monto recuperable, el que 
menor sea, durante el periodo de uso. 

c. Ganancia o perdida en venta, retiro, o castigo del inventario y de la propiedad, planta y equipo – Es 
igual a la diferencia entre el valor de lo recibido o el valor ya castigado y el costo corriente o monto 
recuperable, el que menor sea, del bien antes de su venta, retiro o castigo. 

 
 

No se ajusta el resto del rubro de resultados para el calculo de la utilidad en operaciones que continúan del 
ejercicio basada en el costo corriente, los rubros restantes pueden presentarse combinados, es decir, con un 
solo importe para todos ellos. El gasto de impuesto que se incluye en los estados financieros básicos no se 
ajusta para el computo de la utilidad en operaciones que continúan del ejercicio actual basada en el costo 
corriente. En nota de información suplementaria mínima se revela que el gasto de impuesto a la renta para el 
ejercicio actual se ha presentado a su costo histórico. 
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Importes separados del costo corriente o monto recuperable, el que menor sea al cierre del ejercicio 
actual, para (a) el inventario y (b) la propiedad, planta y equipo: Estos importes se presentan por 
separado después de revelar la utilidad en operaciones que continúan del ejercicio actual basada en el costo 
corriente. 
 
Aumento o disminución del costo corriente o monto recuperable, el que menor sea, antes y después del 
ajuste por inflación. De (a) el inventario y (b) la propiedad, la planta  y equipo: Se presenta por separado 
para cada uno de estos rubros. 
 
Principales tipos de información utilizada para el computo de los costos corrientes del año actual y sus 
fuentes: Se explican en notas a la información suplementaria. Esta nota debe contener detalles suficientes 
para poder ser comprendida por el lector que tiene un conocimiento razonable de los negocios. 
 
Las diferencias, si las hay, en los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales utilizados (a) 
en los estados financieros básicos y (b) en las revelaciones sobre costo corriente por el año actual: Estas 
variables deben ser las mismas para el costo histórico y para el costo corriente, cuando el costo histórico 
incluye un ajuste por inflación deberá utilizarse un método diferente para el costo corriente. Cualquier 
diferencia importante que surge por estos conceptos se revela en nota a la información suplementaria. 
 
Activos Especiales. 
 
Se clasifican como activos especiales los bosques madereros y las plantaciones de árboles, los yacimientos 
minerales, las reservas probadas de petróleo y gas, los bienes raíces que están produciendo ingresos, y las 
películas cinematográficas. Se consideran como activos especiales a los que son único en su genero y para los 
cuales con frecuencia es difícil, si no imposible, determinar sus costos corrientes. El costo corriente es el 
costo actual de compra o reproducción del activo específico. Cuando no es posible obtener esta información 
puede usarse el costo actual de adquirir un activo que daría servicios o productos iguales a los rendidos por el 
activo específico que ya se tiene. 
 
FAS-89 da pautas adicionales para la revelación del efecto de los precios cambiantes sobre los recursos 
madereros y minerales, pero no por otros recursos. 
 
Recursos madereros. Cuando una empresa utiliza como estimado del costo corriente los costos históricos de 
los bosques madereros y de la madera ya cortada ajustados para que reflejen cambios en los precios 
específicos correspondientes, los costos históricos pueden incluir (a) solamente los costos que se capitalizan 
para los estados financieros básicos o (b) todos los costos directos de reforestación y administración de 
bosques, aún cuando algún costo específico no se capitaliza en los estados financieros. Los costos incurridos 
para plantar, fertilizar, proteger contra el fuego, pagar impuestos sobre los bienes raíces y mantener un 
inventario en viveros. 
 
Recursos minerales. Los requisitos para determinar el costo corriente de los recursos minerales son flexibles 
puesto que no existe un método que pueda considerarse como de aplicación generalizada para la medición del 
costo corriente de localizar reservas minerales. Pueden utilizarse índices de precios específicos aplicados a 
costos históricos o precios de compra corrientes u otros datos. FAS-89 insta a que se revelen los tipos de datos 
o información utilizada para determinar los costos corrientes. 
 
FAS-89 incluye las siguientes definiciones concernientes a recursos minerales. 
 
Recursos Minerales: Se denominan recursos minerales mismos o a los activos directamente vinculados con la 
producción de minerales y que derivan su valor de la extracción de éstos. También se consideran recursos 
minerales a la participación en dominio de propiedades de pozos completados o no completados, y de los 
equipos e instalaciones tenidos para la extracción y explotación de estos recursos. 
 
Reservas minerales probadas: Se definen como reservas minerales probadas a las reservas estimadas como 
comercialmente recuperables siempre que, basándose en datos geológicos, geofísicos y de ingeniería, pueda 
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demostrarse con certidumbre razonable que serán recuperables en el futuro por métodos de recuperación 
primarios o mejorados. 
 
Reservas minerales probadas: Se definen como reservas minerales probadas – en las industrias que no son del 
petróleo ni del gas- a las reservas estimadas como comercialmente recuperables siempre que, basándose en 
datos geológicos, geofísicos y de ingeniería, pueda demostrarse con certidumbre razonable que serán 
recuperables en el futuro por métodos de recuperación primarios o mejorados. 
 
Reservas minerales probables: Se definen como reservas minerales probables –en las industrias extractivas 
que no son del petróleo ni del gas- a las reservas consideradas como comercialmente recuperables que pueden 
estimarse o localizarse mediante datos geológicos, geofísicos y de ingeniería, pero que no pueden definirse 
tan precisamente como las reservas probadas. 
 
Las empresas que tienen inversiones importantes en reservas minerales deben presentar –para cada uno de los 
cinco años mas recientes- la información siguiente respecto a reservas minerales , excluyendo las reservas de 
petróleo y gas: 

 
1. El monto estimado probado, o las reservas minerales probadas y probables, disponibles al final del 

año. También se acepta lo disponible en alguna atra fecha durante el año. También se acepta lo 
disponible en alguna otra fecha durante el año, pero debe indicarse fecha es ésta. 

2. Las existencias estimadas –para cada producto mineral importante- que se supone son 
comercialmente recuperables de las reservas minerales citadas en el párrafo anterior. El volumen 
estimado puede expresarse en porcentajes o en unidades físicas. 

3. Los volúmenes de cada mineral importante producido durante el año. En el caso de minerales en 
bruto, también debe revelarse el volumen de cada producto importante producido por molienda, 
trituración, u otro proceso similar. 

4. La cantidad de reservas minerales (probadas o probables) compradas o vendidas durante el año. 
5. El precio promedio de mercado de cada producto mineral importante. Si se le ha transferido dentro 

de la empresa, debe revelarse el precio equivalente de mercado antes de que se procese o use el 
mineral. 

 
Deben seguirse las prácticas particulares a cada industria para la presentaión y explicación de la información 
mencionada anteriormente. Se utilizan los siguientes procedimientos para determinar las cantidades de 
reservas minerales que deben revelarse en los estados financieros: 

 
1. En los estados financieros consolidados, debe presentarse el  100% de las cantidades de reservas 

minerales atribuibles a la matriz y sus subsidiarias consolidadas, sin tener en cuenta el que una 
subsidiaria sea propiedad única de la matriz o en participación con otros. 

2. En una inversión consolidada proporcionalmente, el inversionista debe incluir sólo su proporción de 
las reservas minerales de la compañía. 

3. No deben incluirse las reservas minerales atribuibles a una inversión contabilizada según el método 
de la participación. No obstante, el inversionista debe reservarlas por separado si dichas reservas son 
importantes. 

 
Contabilidad del Valor Corriente. 
 
La contabilidad del valor corriente tiene una importancia especial para medir las utilidades y para la valuación 
de la empresa durante periodos inflacionarios. 
 
En la contabilidad del valor corriente tiene una importancia especial para medir las utilidades y para la 
valuación de la empresa durante periodos inflacionarios. 
 
En la contabilidad del valor corriente, los costos históricos sen reemplazados por valores corrientes que tratan 
de medir el valor que actualmente tienen los elementos componentes de los estados financieros. 
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No hay US GAAP promulgados sobre la contabilidad del valor corriente, y su uso general para los estados 
financieros básicos está prohibido bajo los US GAAP existentes. Sin embargo, al igual que la información 
sobre el nivel general de precios, los datos sobre el valor corriente pueden utilizarse como información 
suplementaria a los estados financieros basados en el costo histórico, según los requisitos de los US GAAP. 
 
Métodos del Valor Corriente. 
 
El mayor problema de la contabilidad del valor corriente es medir los valores corrientes. Los dos métodos que 
mas se usan son del valor de entrada y el del valor de salida. 
 
El sistema del valor de entrada está basado en el costo de reposición o de reproducción. El costo de reposición 
es el costo estimado de adquirir propiedad nueva o equivalente a precios corrientes, ajustado por la 
depreciación es el costo estimado ajustado por la depreciación de producir propiedad nueva o equivalente a 
costos corrientes. 
 
El sistema de valor de salida se basa usualmente en el valor neto de realización del activo en el curso normal 
del negocio, a veces, en el valor presente de los movimientos futuros de caja. El valor neto de realización es el 
precio de venta estimado del activo menos los costos de terminación y disposición. Los movimientos futuros 
de caja descontados representan el valor presente de las entradas estimadas de caja, o de los costos ahorrados, 
descontados por medio de una tasa de interés adecuada. 
 
Partidas Monetarias y No Monetarias. 
 
Para emplear los métodos de contabilidad del valor corriente se necesita separar los activos y pasivos entre 
partidas monetarias y no monetarias, al igual que lo hecho al preparar la información ajustadas por el nivel 
general de precios. Los valores en libros de los activos y pasivos no monetarios están fijos en cuanto a su 
valor de realización y generalmente representan derechos contractuales. Ya que estos  montos son fijos 
usualmente no hay necesidad de reexpresarlos. 
 
Las partidas no monetarias son diferentes a las monetarias. Los activos no monetarios generalmente se 
reexpresan por cambios en su valor corriente. 
 
Los activos monetarios están denominados en cifras de dinero fijas, ya que sus saldos representan el efectivo 
que se espera realizar por ellos en un futuro cercano. Por lo tanto los activos monetarios se llevan en libros a 
su valor neto de realización y, usualmente, no se necesita reexpresarlos para los estados financieros de valor 
corriente. 
 
Los activos no monetarios no están denominados en cantidades fijas de efectivo y por lo tanto no reflejan su 
valor neto de realización. Por esa razón, los activos no monetarios se modifican para que se presenten su valor 
corriente y así poder incluirlos en los estados financieros de valor corriente. 
 
Ganancias y Perdidas por Tenencia de Activos. 
 
Las ganancias o pérdidas por tenencia de activos ocurren por cambios en el valor de estos activos. Las 
ganancias o pérdida realizadas resultan de la liquidación de activos, ya sea por venta o uso, durante el periodo 
contable. Las ganancias o pérdidas no realizadas son causadas por aumentos en el valor corriente de los 
activos durante el periodo contable en que esos activos son retenidos por la entidad. 
 
Existe controversia en cuanto a si esas ganancias o pérdidas por inflación deben presentarse en un estado de 
resultados basado en valores corrientes o en un estado separado de cambios en las ganancias o pérdidas por 
tenencia de activos. 
 
La Utilidad en Valor Corriente. 
 
Según el concepto del valor corriente, la utilidad corriente en operaciones es el resultado de restar a los 
ingresos el valor corriente del costo de venta y de otos gatos. La utilidad realizada se determina sumando 
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(restando) las ganancias (pérdidas) por tenencias realizadas a la utilidad neta en operaciones (utilidad 
corriente en operaciones menos impuesto a la renta).  
 
La utilidad en valor corriente en operaciones menos impuesto a la renta). La utilidad en valor corriente se 
obtiene sumando (restando) las ganancias (pérdidas) por tenencia no realizadas a la utilidad realizada. Por 
ejemplo: 
 
 
Ingreso (Actual) 
Menos: Valor Corriente del costo de ventas y otros gastos 
Utilidad corriente en operaciones 
Menos: Impuesto a la renta. 
Utilidad neta en operaciones. 
Más: Ganancias por tenencias realizadas 
Utilidad realizada. 
Mas: Ganancias por tenencia normalizadas 
Utilidad, en valor corriente. 
 
 
La compañía Fair Value, Inc, pago $1,200,000 en diciembre de 2002 por parte de su inventario.  
 
En diciembre de 2003, se vendió la mitad del inventario en $1,000.000, cuando el costo de reposición del 
inventario original era $1,400,000. Sin considerar el impuesto a la renta,  
 
¿Qué monto debe presentarse como ganancia total resultante dE los hechos expuestos arriba, en un estado de 
utilidad en valor corriente para el año 2003? 
 
El calculo de la utilidad en valor corriente se hace de la siguiente forma: 
 
 
 
Producto de la Venta                                                        $1,000,000 
 
Menos: Valor corriente del inventario vendido 
    (1/2 de $1,400,000)                                                           700,000 
 
Utilidad en operaciones                                                        300,000 
 
Mas: Ganancia por tenencia realizada –Inventario 
   ($700,000 valor corriente-$600,000 costo histórico)        100,000    
 
 
Utilidad realizada                                                                  400,000  
 
Más: Ganancias por tenencias no realizadas – Inventario    100,000 
 
Utilidad en valor corriente                                                  $500,000 
 
 
Ilustración comprensiva. 
 
Esta ilustración comprensiva compara la contabilidad tradicional del costo histórico con el método de 
contabilidad del valor corriente: 
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Activo
Costo 

Historico
Valor 

Corriente

Activo Corriente
Caja 1,700.00$    1,700.00$    
Cuentas por cobrar 5,500.00      5,500.00      
Inversiones 200.00        200.00        

Inventario 2,500.00      3,000.00      

Activo F ijo
Planta 4,000.00      5,000.00      
Depreciación acum ulada 400.00-        500.00-        

Total del Activo 13,500.00$ 14,900.00$ 

Pasivo y Capital Contable

Pasivo Corriente 5,000.00$    5,000.00$    

Capital Contable
Acciones com unes 4,000.00      4,000.00      
Utilidades retenidas 4,500.00      2,900.00      
Reserva de revaluación. 3,000.00      

Total, Pasivo y Capital Contable 13,500.00$ 14,900.00$ 

Balance General

 
 
 
Comentario:

En la contabilidad del valor corriente de los activos y pasivos monetarios no se ajustan puesto que
representan importes monetarios fijos. Sin embargo, los activos y pasivos no monetarios (inventarios,
planta y también la participación de los accionistas) se ajustan para que presenten su valor neto de 
realizacoón.  
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Ventas $13,000 $13,000
Menos: Costo de entas 4,000          5,500          
Utilidad Bruta 9,000          7,500          

Menos. Gastos:
Depreciación 200             250             
Otros 600             800             600             850             

Utilidad antes de impuestos 8,200          
Utilidad corriente en operaciones 6,650          

Menos: Provisión para impuestos 4,100          4,100          
Utilidad neta 4,100$       
Utilidad neta en operaciones 2,550          

Ganancias por tenencia realizadas en:
Venta de Inventario 1,500          
Depreciación de Planta 50               1,550          

Utilidad Realizada 4,100          

Ganancias por Tenencia no Realizada en :
Costo de Reposición del inventario final 500             
Valor de la planta no depreciada 950             1,450          

Utilidad en Valor Corriente 4,000$       

Estado de Resultados

Costo Historico Valor Corriente

 
 
 
 
Comentario: 
 
Según el método tradicional del costo histórico la utilidad es $4,100 mientras que de acuerdo al método del 
valor corriente es $5,500. ambos métodos usan la misma cifra para las ventas, pero el método del valor 
corriente usa los valores corriente (costo de reposición9 al calcular el costo de ventas y otros gastos. En 
periodos de inflación, la utilidad bruta será generalmente menor que par ala contabilidad del costo histórico, 
puesto que se utilizan valores corrientes. La utilidad neta bajo la contabilidad del costo histórico siempre es 
igual a la utilidad realizada según el método del valor corriente. 
 
Las ganancias o perdidas por tenencia se presentan por separado en el estado de resultados en valores 
corrientes. La única diferencia entre los dos métodos es el monto de las ganancias o pérdidas por tenencia no 
realizadas. Un estado de resultados en valor corriente refleja las ganancias o pérdidas por tenencia no 
realizadas, mientras que estas ganancias o pérdidas nunca se incluyen en el estado basado en el costo 
histórico. 
 
La provisión para impuesto e la renta, es la misma bajo ambos métodos del activo. El gasto de depreciación se 
calcula de acuerdo al valor corriente del activo, para le método del valor corriente, mientras que para el 
método del costo histórico se utiliza el costo histórico el activo. 
 
Puede prepararse un estado que revele el importe acumulado de las ganancias (pérdidas) por tenencia.  
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Reserva de Revaluación (Ganancias por tenencia)- principio del año: -              

Ganancias por tenencia realizada en: 1,500$        
Inventario vendido 50 1,550$        
Depreciación de la planta (5% de $1,000)

Ganancias por tenencias norealizadas en:
Inventario Final 500$           
Valor de la planta, no depreciado 950 1450

Total de la reserva de revaluación
(ganancias por tenencia 3,000$       

Estado de Cambios en la Reserva de Revaluación
(Ganancias por Tenencia)

 
 
 
 
Comentario: La reserva de revaluación (que aparece  en el balance general con un saldo de $3,000) es una 
cuenta del capital contable que refleja la diferencia entre el costo histórico y el valor corriente. 
 
 

Costo 
Historico

Valor 
Corriente

Saldo Inicial 400.00$       400.00$       

Mas: Utilidad neta 4,100          
Utiidad en clor corriente 5,550          

Total 4,500.00$    5,950.00$    

Menos Depreciacion 50               
Reserva de valuación 3,000          

Utilidades retenidas, saldo final 4,500$       2,900.00$    

Estado de Utilidades Retenidas

 
 
 
Comentario: La depreciación en este caso es la diferencia entre las depreciaciones acumulada según el costo 
histórico y la depreciación acumulada basada en valore corrientes. 
Cambios en el Nivel General de Precios. 
 
Antecedentes. 
El grado de inflación o de deflación en la economía puede volverse tan importante que los estados financieros 
preparados de la manera convencional (costo histórico) pierden mucho de su significado, resultando más 
informativos los estados financieros preparados sobre el nivel general de precios.La diferencia básica entre los 
estados financieros históricos y los ajustados (reexpresados) por el nivel general de precios radica en la 
unidad de medición. Los reexpresados no representan costos de reposición ni valores de tasación. Se preparan 
sobre la base del costo histórico y se les ajusta por los cambios en el nivel general de precios a una fecha 
específica. Los US GAAP utilizados para los estados del costo histórico también se aplican a los reexpresados 
por el nivel general de precios. Los cambios  en este nivel se miden de acuerdo a índices; se asigna el valor 
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100 al año base, y los cambios se expresan como porcentajes del año base.La declaración 3 de APB (Estados 
Financieros Reexpresados por Cambios en el Nivel General de Precios).  
 
Esta declaración no es un pronunciamiento autorizado, ya que bajo las disposiciones del Código de Conducta 
Profesional del AICPA nunca se le consideró como norma profesional.  
 
No obstante, la declaración presenta un modelo completo para la reexpresión de estados financieros según el 
nivel general de precios, y es útil en la medida en que guarda uniformidad con FAS-89. 
 
Índices de Precios 
 
Los cambios en el nivel de precios se miden en índices de precios. Estos índices están denominados en 
porcentajes del año base, al cual se le asigna el valor 100. 
 
Ganancia o Pérdida por el Nivel General de Precios. 
 
Las partidas monetarias ganan o pierden poder adquisitivo automáticamente como resultado de los cambios 
en el nivel de los precios. 
 
Ventajas del Ajuste: 
 

1. La unidad monetaria no es estable, y los cambios en su valor deben reflejarse en los estados 
financieros para producir información más realista. 

 
2. Los estados financieros reexpresados presentan una información más útil dada la situación 

económica corriente. 
 
3. Se puede determinar más acertadamente la eficacia de la gerencia durante periodos de inflación o 

deflación. 
 
4. Los balances generales reexpresados se aproximan más a los balances generales basados en valores 

corrientes. 
 
Desventajas del Ajuste: 
 

1. Los estados financieros preparados sobre el costo histórico están basados en información que se 
puede verificar. 

 
2. No hay consenso en cuanto a que índice de nivel de precios debe usarse y como usarlo. 
 
3. La mayor parte de los activos y pasivos recientemente adquiridos ya están denominados en moneda 

con un poder adquisitivo aproximadamente igual al poder adquisitivo corriente. 
 
4. Los costos históricos se han empleado tradicionalmente por muchos años, con resultados 

satisfactorios. 
 
Cedula de Ganancias y Pérdidas por el Nivel General de Precios. 
 
1. Determínese la posición monetaria neta (positiva o negativa) inicial del periodo (o sea, los activos 

monetarios menos los pasivos monetarios al final del periodo anterior) ajustada por el índice general 
de precios al final del periodo. 

 
2. Súmense todos los aumentos en las partidas monetarias netas (causados por ventas, ingresos varios, 

venta de activos fijos, emisión de deuda, acciones etc) ajustados al nivel general de precios del final 
del periodo. 
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3. Estímense todas las disminuciones en las partidas monetarias netas (desembolsos por compras, 
gastos de operación, adquisición de activos, gastos varios, y retiro de deuda o acciones) ajustadas al 
nivel general de precios al final del periodo. 

 
4. Obténgase la posición monetaria neta estimada para el final del periodo, que es la diferencia entre los 

pasos 1,2 y 3. 
 
5. Calcúlese la posición monetaria neta actual al final del periodo (activos monetarios menos pasivos 

monetarios) y réstele de la posición monetaria neta estimada calculada en el paso numero 4. 
 
Nota: La diferencia entre las partidas monetarias netas estimada y las actuales al final del periodo 
equivale a la ganancia o pérdida por nivel general de precios.  
 
Se tiene un a pérdida cuando las partidas monetarias netas estimadas exceden a las partidas actuales. Se 
tiene una ganancia cuando las partidas monetarias netas estimadas son menores que las actuales. 
 
La ganancia o perdida por nivel general de precios se presenta dentro del estado de ganancias y pérdidas 
inmediatamente antes de la utilidad neta. 
 
Estados Financieros Ajustados por el Nivel General de Precios. 
 

Deben aplicarse las siguientes reglas generales en la preparación de estados financieros reexpresados por 
el nivel general de precios: 

 

1. Todos los estados financieros que se presentan, incluyendo los correspondientes a periodos 
anteriores, se expresan al poder adquisitivo general vigente a la fecha del balance general más 
reciente. Los estados financieros ya reexpresados en periodos anteriores se reajustan al nivel general 
de precios corriente. Esto sirve para dos propósitos. Primero convertir los estados del año anterior al 
poder adquisitivo de la moneda del balance general a la fecha del balance general corriente 
(Comparabilidad). Segundo, convertir las utilidades retenidas del fin de año anterior al poder 
adquisitivo corriente para usarlas en el estado corriente de las utilidades retenidas. 

 
2. Las ventas y los gastos incurridos de manera pareja durante el año se convierten usando el promedio 

de los niveles generales de precios del año. 
 
3. El método de inventarios (PEPS, UEPS, etc) determina el índice de precios a usarse para su ajuste. 
 
4. La depreciación se ajusta por medio del índice de precios relacionado con el activo correspondiente. 
 
5. Los edificios, equipos y otros activos fijos se ajustan por medio de los índices de precios que existían 

cuando se les compró. 
 

6. Las acciones comunes se ajustan por medio del índice de precios existente cuando se emitieron las 
acciones. 

 
Ilustración Comprensiva 
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Caja 100,000$       
Cuentas por Cobrar 200,000         
Inventario (PEPS) 50,000           
Activos Fijos 250,000         

Total del Activo 600,000$       

Cuentas por Pagar 70,000$         
Acciones Comunes 200,000         
Utilidades Retenidas 330,000         

Total de Pasivo y Capital Contable 600,000$       

Ventas 900,000$       
Costo de Ventas

Inventario Inicial 50,000$       
Mas:Compras 700,000       
   Total 750,000       
Menos: Inventario Final 50,000         700,000         

Utilidad Bruta 200,000$       
Gastos de Operaciones

Depreciación 20,000$       
Otros 80,000         
Total de Gastos de Operación 100,000         

Utilidad Antes de Impuesto 100,000$       
Impuesto a la Renta 20,000           
Utilidad Neta 80,000$         

Indices de Precios Importantes

Principio del Año 104
Fin de Año 108
Promedio 106
Activos Fijos Adquiridos 92
Inicio de la Compañía 90

Estado de Resultados
Para el Año Finalizado en Diciembre 31, 20XX

Compañía ABC
Balance General

A Diciembre 31, 20XX

Compañía ABC
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Datos Adicionales: 
 
La posición monetaria neta de la compañía en diciembre 31, 20XW, era de $130,000 positiva. Los inventarios 
se valúan sobre la base de PEPS.  
 
Primero se calcula el monto de la ganancia o pérdida por el nivel general de precios. 
El objetivo de la cedula para la ganancia o pérdida por el nivel general de precios es comparar los saldos que 
tendrían si fueran partidas no monetarias. 
 

1. La posición monetaria neta al principio del años (diciembre 31, 20XW) es de $130,000. Ajústese a 
dólares corrientes  como sigue: 

                                 
 

 
 
Se usa el índice inicial de 104 para el ajuste de la posición monetaria neta al principio del periodo. 
 

2. Reúnanse todos los aumentos en partidas monetarias y ajústenseles utilizando el índice apropiado. 
 
                                   Aumentos:   
 

 
Se usa el índice promedio, 106, porque se supone que las ventas fueron parejas durante el año. 
 

3. Reúnanse todas las disminuciones de las partidas monetarias y ajústenseles utilizando el índice 
apropiado. 

 

 
Se usa el índice promedio, 106, porque se supone que las compras y los gastos (incluyendo los impuestos) han 
ocurrido regularmente durante el año. 
 

4. La posición monetaria neta actual al final se calcula por los saldos presentados en el balance general 
del fin del periodo, como sigue: 

 

108
104 =  $      135,000  $      130,000 X

Ventas 900,000$       

Total de Aumentos 900,000$      
Factor 108/106

Ventas Ajustadas 916,981$      

Disminuciones

Compras 700,000$       
Otros Gastos 80,000           
Gasto de Impuesto a la Renta 20,000           
Total de Disminuciones 800,000$      
Factor 108/106

Gastos Ajustados 815,094$      
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5. La posición monetaria neta actual al final se calcula por los saldos presentados en el balance general 

de fin de periodo, como sigue: 
 
 

Activos Monetarios
Efectivo 135,000$         
Cuentas por Cobrar 916,981$         
Total de los Activos Monetarios 1,051,981$      

Pasivos Monetarios
Cuentas por Pagar 70,000$           
Total del Pasivo Monetario 70,000$           

Posición Monetaria Neta (Positiva) 230,000$          
 

La ganancia o perdida por el nivel general de precios se calcula como sigue: 
 

Partidas monetarias netas actuales 230,000$         
Partidas monetarias netas estimadas 236,887$         

Ganancia (pérdida) por nivel general de precios 6,887.00-$         
 
Ya que la posición monetaria neta estimada es mayor que la posición monetaria neta actual, existe una 
pérdida. A continuación se presentan los papales de trabajo para la reexpresión de los estados financieros de 
la compañía ABC:  
 
 

C o s to F a c to r  d e C o s to
H is to r ic o C o n v e r s ió n A ju s ta d o

V e n ta s 9 0 0 ,0 0 0$       1 0 8 /1 0 6 9 1 6 ,9 8 1$      
C o s to  d e  V e n ta s

In v e n ta r io  In ic ia l 5 0 ,0 0 0$         1 0 8 /1 0 4 5 1 ,9 2 3$        
M a s :C o m p ra s 7 0 0 ,0 0 0        1 0 8 /1 0 6 7 1 3 ,2 0 8       
   T o ta l 7 5 0 ,0 0 0        7 6 5 ,1 3 1       
M e n o s :  In v e n ta r io  F in a l 5 0 ,0 0 0          1 0 8 /1 0 8 5 0 ,0 0 0        

C o s to  d e  V e n ta s 7 0 0 ,0 0 0$       7 1 5 ,1 3 1$      
U t i l id a d  B ru ta 2 0 0 ,0 0 0$       2 0 1 ,8 5 0$      
G a s to s  d e  O p e ra c io n e s

D e p re c ia c ió n 2 0 ,0 0 0$         1 0 8 /9 2 2 3 ,4 7 8$        
O t ro s 8 0 ,0 0 0          1 0 8 /1 0 6 8 1 ,5 0 9        
T o ta l  d e  G a s to s  d e  O p e ra c ió n 1 0 0 ,0 0 0        1 0 4 ,9 8 7       

U t i l id a d  A n te s  d e  Im p u e s to 1 0 0 ,0 0 0$       9 6 ,8 6 3$        
Im p u e s to  a  la  R e n ta 2 0 ,0 0 0          1 0 8 /1 0 6 2 0 ,3 7 7        
U t i l id a d  N e ta 8 0 ,0 0 0$        7 6 ,4 8 6$       
G a n a n c ia  (p é rd id a )  p o r  
      n iv e l  g e n e ra l  d e  p re c io s 6 ,8 8 7-$         

U t i l id a d  N e ta  A ju s ta d a  p o r
   c a m b io  e n  e l  n iv e l  g e n e r a l  d e  p r e c io s 6 9 ,5 9 9$        

C o m p a ñ ía  A B C
E s ta d o  d e  R e s u l ta d o s

P a r a  e l  A ñ o  F in a l iz a d o  e n  D ic ie m b r e  3 1 ,  2 0 X X

 
 

Posicion Monetaria Neta Inicial 135,000$       
Mas Aumento: 916,981$       
Menos Disminuciones 815,094-        
Posición Monetaria Neta Final 1,867,075$    
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Costo Convertido por Cambio en
Historico Nivel General de Precios

130,000$      
(Indice PA.104 Indice FA,108
Factor de Coversion = 108/104) 135,000$      

900,000$      Aumentos en Partidas Monetarias
Durante el año: Ventas 900,000
(Promedio del Indice Durante el Año, 106;
Factor de Coversion = 108/106) 916,981$      

800,000-$      Disminución en Partidas Monetarias
Durante el Año: Compras 700,000
OG 20,0000, ISR 20,000 
(Promedio del Indice Durante el Año, 106;
Indice Final de Año 108
Factor de Coversion = 108/106) 815,094-$      

230,000$      Posicion Monetaria Estimada, al Final 
del Ejercicio 236,887$      

230,000$      Posición monetaria* Actual, al Final del
Ejericio 230,000$      

-$              Ganancia (Pérdida) por el Nive General 
de Precios 6,887-$          

* Activos Monetarios Final del 
Ejercicio 300,000$      
Menos: Pasivos Monetarios
Final del Ejericicio 70,000          
Posición Monetaria Neta Actual
Final del Ejericicio 230,000$     

Posicion Monetaria neta inicial

Cedula de la Ganancia (Pérdida)
Por el Nivel General de Precios
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Costo Factor de Costo
Historico Conversión Ajustado

Caja 100,000$      108/108 100,000$     
Cuentas por Cobrar 200,000        108/108 200,000       
Inventario (PEPS) 50,000          108/108 50,000        
Activos Fijos 250,000        108/92 293,478       

Total del Activo 600,000$      643,478$     

Cuentas por Pagar 70,000$        108/108 70,000$       
Acciones Comunes 200,000        108/90 240,000       
Utilidades Retenidas 330,000        333,478       

Total de Pasivo y Capital Contable 600,000$      643,478$     

Compañía ABC
Balance General

A Diciembre 31, 20XX

 
 
Nota: Solo se reexpresan los activos y pasivos no monetarios en el balance general para reflejar el nivel 
general de precios. Los cambios en los activos y los pasivos monetarios netos ya se han incluido como 
ganancias y pérdidas reexpresado. 
 
Conclusión: 
 
Este precepto como se menciona anteriormente es inutilizable en los Estados Unidos de Norteamérica y por lo 
tanto es una visión muy simple comparado contra el complejo Boletín B-10 utilizado en México el cual se 
estudia una futura adecuación para que su aplicación sea de una forma mas simple. 
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3.4 TEMA 4 ESTADOS FINANCIEROS DE PLANES DE PENSIONES  
 
FAS-48, Reconocimiento del Ingreso Cuando Existe el Derecho de Devolución. 
FTB 90-1, Contabilización de Contratos, Con Precios Establecidos Por Separado, Para Garantía Extendida y 
mantenimiento  de productos. 
 
Antecedentes 

 
Requiere que los ingresos sean devengados antes de que se les registre. (Declaración No. 4 de APB). El 
proceso por el cual se devengan los ingresos no se completa hasta que esté razonablemente asegurada la 
cobranza del precio de venta (APB-10) 
 
En algunas industrias es usual que los comerciantes y distribuidores tengan derecho a devolver mercancías no 
vendidas, también puede ocurrir como resultado de un convenio contractual, de devolución puede extenderse 
durante algunos días o puede extenderse  por varios años. El vendedor tiene la obligación de requerir el 
derecho de propiedad sobre los artículos vendidos. Esencialmente, los riesgos y beneficios inherente al 
derecho de propiedad no se transfirieron al comprador. Hasta que se asegure razonablemente la cobrabilidad 
de las ventas. 
 
FAS-48 contiene los principios y prácticas especializadas de contabilidad y presentación. Declaración de 
Posición 75-1 de AICPA “Realización del Ingreso Cuando Existe el Derecho de Devolución. FAS-48 no 
cubre las transacciones en bienes inmuebles o de arrendamiento, no aplica a los ingresos de empresas en 
industrias de servicios.  FTB 90-1 específica el método apropiado para el reconocimiento de ingresos. 
 
Reconocimiento de Ingreso por Venta de Mercancía que Puede Devolverse. 

 
El vendedor no puede registrar ingresos por la venta hasta que se cumplan las condiciones: 

1. El precio entre el vendedor y el comprador esta esencialmente fijado, o es determinable. 
2. El vendedor ya ha recibido pago completo, o el comprador tiene la obligación de pagarle. 
3. La obligación del comprador con el vendedor no cambia como resultado de obstrucción física, daño, 

o por robo de mercancía (ampliar). 
4. El comprador tiene la solvencia económica. 
5. El vendedor no tiene ninguna obligación especial de ayudar al comprador a vender mercancía. 
6. Puede hacerse un estimado razonable del importe de las devoluciones futuras. 

 
No puede registrarse ingreso hasta que el derecho de devolución haya caducado sustancialmente. 
 
FAS-48, debe registrarse una acumulación por costos o pérdidas que puedan incurrirse en caso de que el 
comprador devuelva la mercancía al vendedor. Esta acumulación debe cumplir con las disposiciones de   
FAS-5 (Contabilización de las Contingencias) registra una pérdida contingente cuando se cumplen las dos 
condiciones siguientes: 
 

1. Es probable que a la fecha de los estados financieros haya disminuido el valor de un activo o se haya 
incurrido un pasivo. 

2. Puede estimarse razonablemente el importe de la pérdida. 
 

Esa acumulación resulta en una reducción del ingreso por ventas y del costo de ventas en el estado de 
resultados. FAS-5 no requiere que se registre una pérdida cuando las devoluciones son sólo “razonablemente 
posibles” o “remotas”, en ese caso requiere exposición en nota, en lugar de una acumulación. 
 
Deben diferirse básicamente todos los ingresos y costos relacionados con las devoluciones esperadas. 
Mientras se lleven en los libros estas partidas diferidas, la partida a cobrar está sobrevaluada. (1) una 
sobrevaluación de la partida a cobrar, (2) una sobrevaluación de un pasivo diferido (acumulación por 
devoluciones estimadas), y (3) una subvaluación del inventario, 
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FAS-48 no es clara en cuanto a cómo debe el vendedor tratar esas “ventas” hasta que se realicen y registren, 
tiene tres alternativas, primero no registrar la transacción, (aunque so podría registrarla en una  “cuenta de 
memorandum”) segundo registrarse con un débito a una cuenta a cobrar diferida y cuenta de ventas diferidas 
y finalmente podría tratar una consignación. 
 

Estimados Razonables de las Devoluciones 

 
Depende de las circunstancias individuales. FAS-48, los siguientes factores tienden a disminuir la posiblilidad 
de efectuar estimados razonables de las devoluciones. 
 

1. Obsolescencia técnica o cambios en la demanda por la mercancía. 
2. Plazo que tiene el cliente para ejercer el derecho de devolución 
3. Relativamente poca o ninguna experiencia en determinar las devoluciones concernientes a los 

distintos tipos de mercancías. 
4. Relativamente poca o ninguna experiencia en determinar las devoluciones relacionadas con tipos de 

mercancías similares. 
5. Una buena probabilidad de que cambiarán las políticas futuras de comerciar o las relaciones con los 

clientes. 
 
Los factores antes mencionados deben considerarse en conjunto con la experiencia que se haya tenido con 
cada cliente y producto, estos pueden disminuir o no la capacidad de la empresa de efectuar un estimado 
razonable del importe de las devoluciones futuras. 
 
Contratos de Garantía y Mantenimiento 

Muchos detallistas también venden por precio aparte contratos de garantía o mantenimiento de productos 
“contratos de servicio”. FTB 90-1 presenta el método apropiado para contabilizar el ingreso y los costos 
conexos de estos contratos. 
 
Alcance de FTB 90-1 

 
Concierne a contratos que se venden a un precio específico y por separado. Existe esta situación cuando el 
precio del contrato se presenta aparte, y el cliente puede escoger entre comprarlo o no. Según lo define FTB 
90-1, un contrato de garantía extendida es un convenio para proporcionar garantía adicional a la dada por el 
fabricante, cubre eventualidades fuera del alcance de la garantía de éste o con posterioridad al vencimiento de 
la garantía del fabricante 
 
Reconocimiento de Ingreso FTB 90-1 requiere que el ingreso proveniente de contratos con precio aparte se 
difiera y reconozca durante el término del contrato según el método de la línea recta. Históricamente, indica 
que los costos de proveer los servicios no se incurren en concordancia con este método, el ingreso se reconoce 
durante el término del contrato en proporción a los costos previstos. 
 
Reconocimiento de costos FTB 90-1 requiere que los costos incrementales directos de los contratos de 
garantía y mantenimiento con precio aparte se difieran y carguen a gastos en proporción al ingreso reconocido 
Se denominan costos incrementales directos a los que están directamente relacionados con la adquisición del 
contrato. Todos los demás costos relacionados con los contratos se cargan a gastos al incurrirse. 
 
Pérdidas FTB 90-1 requiere que las pérdidas tenias por estos contratos se reconozcan cuando se anticipa que 
los costos de cumplimiento del contrato mas la parte no amortizada de los costos de adquisición del contrato 
exceden al correspondiente ingreso. 
 
La empresa reconoce la pérdida en etapas; cargando los costos de adquisición no amortizados, hasta 
eliminarlos. Si la pérdida excede lo estimado se registra un pasivo por el saldo restante. 
 

 



 95

4 CAPITULO IV REGISTRO DE LOS ACTIVOS 
 
4.1 TEMA 1 ACTIVO CORRIENTE Y PASIVO CORRIENTE 
 
La distinción en el balance general entre los activos corrientes y pasivos corrientes (circulantes) y los no 
corrientes es un componente importante de la presentación de los estados financieros. 
 
En el curso normal de los negocios existe una circulación continúa de capital dentro del activo corriente.  
 
El lapso promedio que transcurre entre desembolsar el efectivo y recibirlo en liquidación de la cuenta por 
cobrar se denomina el ciclo de operaciones.  
 
Generalmente se usa un año como base para segregar el activo corriente, cuando el ciclo de operaciones es 
menor de un año. 
 
Cuando dicho ciclo es mayor de un año, se usa el periodo más largo como ciclo de operaciones. En el caso 
que un negocio no tenga ciclo de operaciones claro, se deberá usar la regla de un año. 
 
 
Activo Corriente. 
 
 
Se clasifican como activo corriente los recursos que razonablemente se espera realizar en efectivo, venderse o 
consumirse durante el ciclo normal de operaciones del negocio. No debe clasificarse como activo corriente el 
efectivo cuyo uso está restringido a operaciones no corrientes. 
 
 
Pasivo Corriente. 
 
 
El pasivo corriente comprende obligaciones para cuya liquidación es razonable esperar que se requerirá el uso 
de activos corrientes o la creación de otras obligaciones corrientes. 
 
Hay varias categorías básicas de activo y pasivo corriente: 
 
 
 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo Obligaciones por Operac
Otros Recursos de Alta Liquidez Vencimientos 
Partidas por Cobrar Cobranza por adelantado
Inventarios Otras Acumulaciones
Gastos Pagados por Adelantado  

 
 
 
Cambios en cada elemento del capital de trabajo.  
 
Los cambios en el capital de trabajo corresponden a los aumentos y las disminuciones en los componentes del 
activo y pasivo con respecto al año anterior, de la siguiente manera: 
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Capital de Trabajo
Aumento o Disminucion

2005 2006
Activo Corriente
Caja 10,000$              15,000$                5,000$                        
Cuentas por Cobrar 25000 35000 10000
Inventario 50000 60000 10000
Gastos Pagados por Ant 1000 500 -500

Total del Activo Corriente 86,000$              110,500$              24,500$                      

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar 10,000$              15,000$                5,000$                        
Efectos por Pagar Corrientes 20000 15000 -5000
Gastos Acumulados 1000 1500 500

Total del Pasivo Corriente 31,000$              31,500$                500$                          

Capital de Trabajo Neto 55,000$             79,000$               
Aumento o Disminución 24,000$                      
de Capital de Trabajo  
 
 
 
 
El índice de solvencia, o índice de capital de trabajo, es un indicador de la situación corriente y es útil para el 
análisis de crédito a corto plazo. 
 
El índice de capital de trabajo se calcula dividiendo el total del activo corriente por el total del pasivo 
corriente. 
 

2005 2006

Activo Corriente 86,000$              110,500$              

Pasivo Corriente 31,000-$              31,500-$                

Capital de Trabajo Neto 55,000$              79,000$                

Indice de Capital de Trabajo 2.8:1 3.5:1
 

 
 
El índice de la prueba del ácido se calcula dividiendo los activos de alta liquidez por el total del pasivo 
corriente. Solamente se incluyen las partidas por cobrar y los valores convertibles a efectivo. 
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2005 2006

Activo Corriente 10,000$              15,000$                

Partidas a Cobrar Netas 25,000                35,000                  

Total Activo Alta Liquidez 35,000$             50,000$                

Pasivo Corriente 31,000$              31,500$                

Indice de Capital de Trabajo 1.1:1 1.6:1

 
 
 

Compensación de Activos y Pasivos. 
 
Por compensación en este caso se entiende la presentación, en los estados financieros, de un saldo neto que 
representa el excedente de uno o más activos (pasivos) sobre uno o más pasivos (activos). Cuando el importe 
de ambos es igual, el saldo es cero, y no se presenta en los estados financieros. Cuando el saldo no es cero, 
este importe se clasifica de acuerdo con la naturaleza de la partida a la cual pertenece el saldo (es decir, la 
mayor). 
 
La opinión 10 de APB (Opinión Sobre Temas Diversos-1966) considera el principio general concerniente a la 
compensación de impuestos que de otra forma se presentan por separado en el balance general APB-10 
incluye los siguientes puntos: 
 

• No es aceptable que en el balance general se compensen activos y pasivos, excepto cuando se tiene 
el derecho explicito a hacerlo. 

• Esto incluye el neteo del efectivo u otros activos que no se destinaron específicamente al pago de 
obligaciones tenidas con el gobierno, contra los impuestos a pagar u otras deudas tenidas con el 
gobierno. 

• Solamente existe una excepción a este principio, y ella ocurre cuando está claro que la compra de 
valores aceptados por el gobierno en pago de impuestos constituye, esencialmente, un pago 
adelantado de impuestos de próximo vencimiento. 

 
 
La posibilidad de compensar activos y pasivos comúnmente entra a consideración cuando al mismo tiempo se 
tienen partidas a cobrar y a pagar con otra entidad, y estas partidas son de índole incondicional (es decir, que 
no dependen de ningún hecho o condición a cumplirse). 
 
FIN-39 expande este principio de manera que también cubre a los importes condicionales de los contratos 
según los cuales el importe que se cobrará, pagará, o permutará depende de niveles futuros de las tasas de 
interés, de la moneda extranjera, de los precios de ciertos productos básicos, o de otros factores. 
 
FIN-39 enumera cuatro criterios cuyo cumplimiento permite la compensación de activos y pasivos; ellos son: 
 

• Cada una de las partes debe a la otra una cantidad cierta. 
• La parte informante tiene el derecho a compensar, expresado en un contrato u otro convenio, lo que 

debe  a la otras parte contra lo que es debido por esta. 
• La parte informante tiene la intención de compensar. 
• El derecho a compensar tiene respaldo legal. 
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Entre los puntos recién enumerados, el tercero destaca la importancia de la intención de compensar. Cuando 
se cumplen  todas estas condiciones la entidad informante tiene el derecho a compensar, y puede presentar en 
su balance general el saldo neto del activo y pasivo que tiene con la otra parte. 
 
La compensación de activos y pasivos conlleva considerar la presentación a efectuarse cuando las partidas 
neteadas se clasifican como corrientes. Cuando hay compensación hay menor revelación de información, ya 
que lo único revelado es el saldo neto. Además de ello también afecta a ciertas relaciones importantes entre 
los componentes del balance general, según lo demuestra el siguiente ejemplo: 
 
 
 

Importe a cobrar a Cia M. 100$                     
Otros Activos 400                      

500$                     

Importe a pagar a Cia M. 75$                       
Otros Pasivos 175                      

250$                     
Indice de Capital de Trabajo (500/250) 2:1

ACTIVO

PASIVO

 
Consideremos ahora esta misma situación luego de netear las partidas con
Cia M:

Importe neto a cobrar a Cia M. 25$                       
Otros Activos 400                      

425$                     

Otros Pasivos 175                      
175$                     

Indice de Capital de Trabajo (425/175) 2.4:1

ACTIVO

PASIVO

 
 
 
 
 
En el balance general solamente se presenta el saldo neto de las partidas con Cia. M. El efecto de la 
compensación sobre el índice del capital de trabajo es importante. Si bien es sencillo, este ejemplo demuestra 
el impacto de la compensación de activos y pasivos y la controversia que crea respecto a la presentación de 
estados financieros. 
 
Muchas fuentes de contabilidad de principios autorizados prescriben tratamientos contables que incluyen la 
compensación o que resultan en la revelación de saldos de partidas compensadas en los estados financieros. 
FIN-39 no modifica la contabilidad aplicable a estos casos, que pueden considerarse como circunstancias 
especiales. Las fuentes de US GAAP cubiertas por esta excepción son: 
 

• Declaraciones e interpretaciones de FASB. 
• Opiniones de APB. 
• Boletines de Investigación Contable de AICPA. 
• Boletines Técnicos de FASB. 
• Interpretaciones Contables de AICPA. 
• Guías de Auditoria y Contabilidad de AICPA. 
• Guías de Auditoria por Industria de AICPA. 
• Declaraciones de Posición de AICPA. 
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Partidas a Cobrar. 
 
Las partidas a cobrar deben presentarse a su valor neto de realización es igual al importe bruto de la partida a 
cobrar menos el saldo de la acumulación para cuentas dudosas. 
 
Según FAS-5, existe una contingencia cuando a la fecha de los estados financieros la empresa no espera 
cobrar todo lo que se le adeuda. Por consiguiente, deberá registrarse una pérdida contingente cuando ocurren 
las dos condiciones: 
 

• Es probable que a la fecha de los estados financieros la empresa no esperaba cobrar todo lo 
adeudado, según la mejor información que se tiene disponible antes de la emisión de los estados. 

• Puede estimarse razonablemente el importe de la pérdida (lo estimado como incobrable). 
 
Cuando se cumplen estas dos condiciones debe registrarse una pérdida, aún cuando no es posible identificar 
específicamente los deudores que no pagarán lo adeudado a la empresa. El estimado de lo incobrable se basa 
en la experiencia previa de la empresa o de otras en el mismo giro., en la capacidad de cumplimiento estimada 
para los deudores, y en una evaluación de la situación económica actual. Se considera que existe una 
incertidumbre significativa cuando la empresa no puede estimar el importe de lo incobrable; en estos casos se 
recomienda la aplicación del método de las ventas a plazo, o de recuperación del costo, o algún otro método 
“conservador” de registrar la utilidad en la ventas(APB-10, párrafo 12)  Cuando no se cumple ninguna de las 
dos condiciones que se acaban de presentar, y existe una posibilidad razonable de que habrá una pérdida 
contingente, FAS-5 requiere que se presenten ciertas revelaciones en los estados financieros. 
 
Dos procedimientos comunes para la contabilización de las cuentas dudosas son (a) el método de cancelación 
directa, y (b) el método de la acumulación. Sin embargo, el método de la cancelación directa representa una 
violación de los US GAAP, según se explica más adelante. 
 
Método de la Cancelación Directa: Según este método se contabiliza el gasto por cuentas dudosas 
solamente se determina que una cuenta específica no podrá cobrarse. Los defectos conceptuales de este 
método son: 
 

1. El gasto por cuentas dudosas no se imputa a los ingresos con los cuales está relacionado. 
2. Las cuentas a cobrar siempre están sobrevaluadas, puesto que no se intenta separar las cuentas 

dudosas que se encuentran incluidas en el saldo de las cuentas a cobrar. 
 
Método de la Acumulación. Se estima que un porcentaje de las ventas del periodo o del saldo final de las 
cuentas por cobrar finalmente será incobrable. Por consiguiente, el monto así estimado se carga a cuentas 
dudosas del periodo y el crédito se lleva a una cuenta de valuación, como la cuenta de acumulación para 
cuentas dudosas. Cuando se cancelan cuentas específicas, se debita la cuenta de acumulación, la cual es 
recalculada periódicamente. 
 
Las cuentas dudosas pueden ser estimadas en relación a las ventas o a las cuentas a cobrar. Para los fines de 
los estados financieros, los intereses no devengados y lo cargos financieros se deducen de las partidas a cobrar 
correspondientes. Esto es necesario para presentar el valor neto de realización de las cuentas a cobrar. 
 
Documentos a Cobrar Descontados.  Los documentos a cobrar descontados surgen cuando el tenedor 
endosa el documento (con o sin derecho a recurso)  a un tercero y recibe una suma de dinero. La partida 
llamada “documentos a cobrar descontados” es una cuenta compensada (o contra cuenta) que se resta de las 
partidas a cobrar correspondientes, para los fines de los estados financieros. 
 

1. Se determina el valor de vencimiento del documento, incluyendo el interés acumulado a la fecha de 
vencimiento. 

2. Se determina el monto del descuento. 
3. La diferencia entre los dos montos es igual al producto del documento. 
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Un documento por $1,000 que vence a 90 dias co interes de 10%, se descuenta en un 
banco al 8% cuando faltan 60 dias para su vencimiento

Vencimiento - $1,000 x 102.5% (1/4 de 10% mas 
      valor nominal) 1,025.00$                   

Descuento - $1,025 X 1.333% (1/6 de 8%) -13.66

Producto del Documento 1,011.34$                  

 
 
 
Venta de Partidas a cobrar (factoring).  
 
Por medio de la venta de partidas a cobrar un a compañía puede generar fondos al entregar las partidas al 
comprador, ya será con o sin derecho a recurso. 
 
Cuentas a Cobrar Dadas en Prenda.  
 
En esta operación la compañía usa sus partidas a cobrar como garantía colateral de un préstamo recibido. 
 
Valor de Rescate de Seguro de Vida. 
 
Los beneficios pagaderos de acuerdo con una póliza de seguro de vida proveen cierta seguridad financiera a 
los beneficiarios de la póliza. 
 
Interés Asegurable.  
 
Para que el contrato de seguros tenga validez su propietario debe poseer un interés asegurable en la persona 
asegurada. En el caso de un seguro de vida, tan solo es necesario que el interés asegurable exista al emitirse la 
póliza, mientras que en el caso de una propiedad el interés asegurable debe existir al momento de la pérdida. 
 
FTB-85-4 da las pautas a seguir para la contabilización de pólizas de seguro de vida. El valor en libros de la 
inversión en la póliza en la fecha del balance general debe ser igual al importe que en esa fecha puede realizar 
el propietario al deshacerse de la póliza.  
 
El propietario de la póliza contabiliza como un activo el aumento del valor de rescate ocurrido durante el 
ejercicio. Se contabiliza como gasto de seguros la diferencia entre lo pagado por las cuotas del ejercicio y el 
aumento del valor de rescate de la póliza. (Boletín Técnico 85-4 de FASB). 
 
El valor de rescate de una póliza se clasifica como activo corriente o no en los estados financieros del 
propietario dependiendo de las intenciones de éste.  
 
Se clasifica como activo corriente cuando el propietario planea redimir la póliza durante el próximo ciclo de 
operaciones o año social, el que mayor sea entregándosela al asegurador a cambio del valor de rescate.  
 
Si el propietario no planea redimir la póliza dentro del periodo mencionado el valor de rescate se clasifica 
como activo no corriente. 
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Una empresa es propietaria y unica beneficiaria de una póliza de $200,000 de seguro
de vida de su presidente. La cuota anual está en $16,000. Se está comenzando el 
cuarto año de la póliza y la correspondiente cédula de valores de rescate indica que 
final del cuarto año este valor aumenta a razón de $25 por cada $1,000. La empresa 
paga los $16,000 y registra así esta transacción:

Gasto de Seguro de Vida - 
                  funcionarios $11,000
Valor de Rscate - Póliza 
                 de seguro de vida (200 x 25) $5,000
                Caja $16,000

 
 

 
Obligaciones Corrientes Que se Espera Refinanciar. 
 
FAS-6 y la interpretación No 8 de FASB establecen los US GAAP promulgados para reclasificar una 
obligación a corto plazo (pasivo corriente) que se espera será financiada por medio de una deuda a largo 
plazo, o por emisión de acciones. FAS-6 solamente es aplicable a las compañías que emiten balances 
generales clasificados. 
 
Una obligación a corto plazo debe excluirse del pasivo corriente solamente cuando la compañía tiene la 
intención de refinanciarla a largo plazo y si dicha intención está apoyada por la capacidad de refinanciar 
según lo demuestre una de las siguientes posibilidades: 
 

1. La emisión (después de la fecha del balance general pero con anterioridad a la emisión de los estados 
financieros) de una obligación a largo plazo o acciones cuyo producto se usa para retirar la 
obligación a corto plazo. El monto de la obligación a corto plazo que puede ser reclasificado no debe 
exceder el producto que se recibe por la emisión de la nueva deuda a largo plazo. 

2. Con anterioridad a la emisión de estados financieros la compañía ha celebrado un convenio que le 
permite refinanciar a largo plazo una obligación a corto plazo. Las condiciones del convenio deben 
ser claras y tener las siguientes estipulaciones: 

a) El convenio no es cancelable por los partícipes y se extiende más allá del ciclo de operaciones de la 
compañía. 

b) A la fecha del balance general y a al fecha de su emisión la compañía no se encontraba en estado de 
incumplimiento, ni existía información alguna que indicaba incumplimiento del convenio. 

c) Se espera que el acreedor o inversionista tenga suficiente capacidad financiera para cumplir con el 
convenio. 

 
El importe de la obligación a corto plazo que puede excluirse del pasivo corriente no puede exceder al monto 
de refinación disponible según el convenio celebrado. El monto debe ajustarse por cualquier limitación en el 
convenio celebrado. El monto debe ser ajustarse por cualquier limitación en el convenio que indique que el 
total obtenible no estará disponible para retirar las obligaciones a corto plazo. Además, si el convenio indica 
que el monto disponible para la refinanciación fluctuará, se usa la estimación más conservadora. Si no se 
puede hacer una estimación razonable, el acuerdo no cumple con los requisitos necesarios y se revela el 
importe total del pasivo corriente. 
Una empresa puede buscar otras fuentes de financiación, además de las establecidas en el convenio. Sin 
embargo, si esas otras fuentes no llegan a utilizarse, la compañía debe tener la intención de solicitar el 
préstamo a la fuente nombrada en el convenio. 
 
FIN-8 considera el caso de una obligación a corto plazo que se pago y luego se reemplaza con la colocación 
de deuda a largo plazo o acciones. La obligación  se clasifica como a corto plazo, ya que su liquidación en la 
forma requiere el uso de efectivo. Los estados financieros deben incluir una nota que revele el monto excluido 
del pasivo corriente y presente una descripción completa del convenio financiero y de las nuevas obligaciones 
ya incurridas o a ser incurridas, o de las acciones ya emitidas o a ser emitidas. 
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Clasificación de Obligaciones Redimibles a Voluntad del Acreedor. 
 
FAS-78 establece los US GAAP para la clasificación, como corrientes o no corrientes en el balance general 
del deudor, de las obligaciones que son redimibles a voluntad del acreedor. 
 
FAS-78 se aplica a un balance general clasificado para determinar si una obligación se clasifica como a corto 
o a largo plazo, se aplica tanto al balance clasificado como al no clasificado para determinar las fechas de 
vencimiento de obligaciones reveladas en notas a los estados financieros. 
 
A la fecha de los estados financieros del deudor el vencimiento de su obligación puede ser a discreción del 
acreedor; es decir, puede vencer el momento en que éste lo exija. En este caso, FAS-78 requiere que la 
obligación se clasifique como pasivo corriente, a menos que el acreedor haya concedido una posposición de 
su derecho por un periodo que exceda al ciclo normal de operaciones del deudor. Cuando a la fecha del 
balance general existe una violación de una cláusula de aceleración objetiva de los pagos de una deuda a largo 
plazo, FAS-78 requiere que el deudor clasifique esta deuda como pasivo corriente, a menos que: 
 

1. El acreedor haya descartado su derecho de exigir aceleración de los pagos y lo haya hecho por un 
periodo que excede al ciclo normal de las operaciones del deudor, o. 

2. El deudor haya eliminado la violación después de la fecha del balance general pero antes de la 
emisión de los estados financieros y la obligación no es redimible durante un periodo que se extiende 
más allá del ciclo normal de operaciones del deudor. 

 
La deuda a largo plazo puede conllevar un periodo de gracia que comienza al tener lugar una violación de una 
cláusula de aceleración objetiva. De acuerdo con FAS-78, esta obligación debe clasificarse como activo 
corriente a menos que: 
 

1. El acreedor haya descartado su derecho de exigir aceleración de los pagos por un periodo que excede 
al ciclo normal de las operaciones del deudor, o 

2. El deudor haya eliminado la violación después de la fecha del balance general pero antes de la 
emisión de los estados financieros y la obligación no es redimible durante un periodo que se extiende 
más allá del ciclo normal de operaciones del deudor, o  

3. El periodo de gracia en vigencia se extiende más allá del ciclo normal de operaciones del deudor. 
 
Cabe observar que; FAS-78 modifica a ARB-43 y requiere que al clasificación de la obligación se base 
exclusivamente en las estipulaciones del contrato de la deuda que permitan determinar si su vencimiento 
ocurrirá o no dentro del ciclo normal de operaciones del deudor. 
 
Un acreedor puede descartar el derecho a exigir pago de una obligación específica por un periodo  que se 
extiende más allá del ciclo normal de operaciones del deudor. En este caso, el deudor clasifica se deuda como 
un pasivo no corriente. 
 
Cláusulas de Aceleración. FAS-6, FIN-8, o el capítulo 3ª de ARB-43 no consideran las obligaciones a largo 
plazo que incluyen cláusulas de aceleración subjetiva de los pagos. Una cláusula de aceleración subjetiva 
permite que el acreedor unilateralmente acelere la cobranza de parte o del total de una obligación a largo 
plazo. 
 
FTB 79-3 se emitió para dar pautas al contabilizar deudas a largo plazo que incluyen cláusulas de aceleración 
subjetiva de pagos. Si es probable que el acreedor hará uso de la cláusula, el deudor clasifica como partida a 
corto plazo el importe de la deuda quese espera será acelerado. Por otra parte, puede requerirse no más que 
una revelación en una nota cuando el uso de la cláusula se juzga como remota. 
 
Observemos que  FAS-5 (Contabilización de la Contingencias) originalmente estableció los criterios de 
probable, razonablemente posible, y remotamente posible que se emplean en FTB 79-3. Para FAS-5, probable 
significa que el hecho probablemente ocurrirá y remoto significa lo contrario. Razonablemente posible 
representa un margen de probabilidades entre probable y remoto. 
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Ausencias Compensadas 
 
FAS-43 es el US GAAP promulgado sobre el tema de las ausencias de empleados por los cuales éstos no 
dejan recibir compensación. FAS-43 concierne principalmente a la acumulación de un pasivo por ausencias 
compensadas más bien que a la distribución de estos costos a los periodos intermedios. Ese pronunciamiento 
no se aplica a: 
 

1. Pagos por cesantía o despido. 
2. Opciones para la compra de acciones o acciones entregadas a los empleados. 
3. Compensación Diferida. 
4. Beneficios que los empleados tendrán con posterioridad a su jubilación. 
5. Seguros que cubren a grupos, pagos por incapacidad, y otros beneficios a largo plazo. 
6. Ciertos beneficios que se acumulan por causa de enfermedad. 

 
Se denominan ausencias compensadas a las ausencias de los empleados por enfermedad, días de asueto, 
vacaciones y otras causas por las cuales el empleado no deja de percibir su compensación. En esos casos, y si 
se cumplen las siguientes condiciones, el patrono debe registrar un pasivo igual al monto que se espera pagar: 

1. El derecho del empleado a recibir compensación durante ausencias futuras es atribuible a servicios 
que ya ha prestado. 

2. El derecho del empleado a percibir compensación durante ausencias futuras ya se ha establecido, o 
se va acumulando. 

3. Es probable que se pagará la compensación. 
4. El importe de la compensación puede estimarse razonablemente. 

 
Cuando el patrono puede cumplir con las tres primeras condiciones, pero no con la cuarta, debe revelar esta 
situación en una nota a los estados financieros.  
 
Para los propósitos de FAS-43, no importa si se impone o no un límite en el importe de los derechos 
acumulados que pueden trasladarse a ejercicios futuros. FAS-43 da un tratamiento especial a los derechos por 
enfermedad no irrevocables pero que se acumulan y pueden trasladarse a futuro. Al contrario de la 
contabilidad aplicable a otros derechos acumulados pero no irrevocables, el patrono no tiene obligación de 
registrar un pasivo por los beneficios que probablemente tendrá que pagar de acuerdo con esos derechos. Esto 
representa una excepción a la regla establecida por FAS-43. Esa excepción se permite cuando el pago de los 
beneficios depende de la salud futura del empleado. Las razones que da FAS-43 para esa excepción son: (1) la 
del costo/beneficio, (2) el principio de la importancia relativa, y (3) la confiabilidad que puede darse a las 
estimaciones de la salud futura del empleado. La excepción no es permitida en aquellos casos en que los 
pagos de beneficios por enfermedad se harán aun cuando el empleado no esté realmente enfermo. 
 
Normas de Revelación. 
 
Los estados financieros deben identificar claramente el activo y al pasivo corriente y revelar las bases sobre 
las cuales se determinaron los saldos presentados. Algunas de estas revelaciones sobre estos activos y pasivos 
quese presenten en los estados financieros o en sus notas: 
 

1. Método de valuación de los valores negociables (FAS-12) 
2. Clasificación de los inventarios y los métodos utilizados. 
3. Restricciones establecidas para partidas del activo corriente. 
4. Vencimientos corrientes de deuda a largo plazo. 
5. Descripción de las políticas contables aplicadas a activo y pasivo corriente. 

 
Cuando tienen importancia relativa, se presentan por separado en los estados financieros las partidas a cobrar 
a funcionarios o empleados de la empresa, o a sus compañias filiales (ARB-43, capitulo 1A). 
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Conclusiones: 
 
Si observamos las NIF A-7 Y A-6 México en su proceso de armonización ha hecho modificaciones respecto a 
la revelación y presentación en los estados financieros, y gran parte se vio influenciada precisamente en los 
principios contables de Estados Unidos de Norteamérica. 
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4.2 TEMA 2 ACTIVOS DEPRECIADLES Y DEPRECIACIÓN 
 
El registro de la depreciación es una práctica generalizada que se sigue al preparar Estados Financieros para 
los propósitos generales de la presentación en la situación financiera, los flujos de efectivo y los resultados de 
las operaciones. 
 
Los activos fijos tienen dos características primordiales: 
 

• Se adquieren para usarlos en las operaciones, y se ocupan para usarlos y no para venderlos. 
• Tienen una vida útil relativamente larga. 

 
Los métodos de depreciación que se usan comúnmente son: 
  

• Línea Recta. 
• Unidades de producción. 
• Suma de los dígitos. 
• Saldo decreciente. 

 
La línea recta es apropiada cuando se espera usar el activo en forma pareja durante su vida útil estimada, 
existe una formula  de hacer el cálculo de la línea recta que es: 
 
                              Costo menos valor residual   =      Depreciación anual 
        Vida útil estimada (años) 
 
Unidades de producción: Se relacionan con la capacidad productiva estimada del activo y se expresa en una 
tasa por unidad u hora, se determina de la siguiente manera: 
 
                              Costo menos valor residual   =  Tasa por unidad 

  unidades u horas estimadas 
 
Suma de los dígitos.- Es el método de la depreciación acelerada que permite registrar una depreciación más 
alta en los primeros años de su vida útil del activo, y como consecuente la depreciación más baja en los años 
finales, para calcular la suma de los dígitos se asignan a cada año de vida útil su dígito correspondiente y 
luego se suman. 
 
Ejemplo: 
La vida útil de un activo de cinco años es igual a: 
5+4+3+2+1=15. 
La vida útil de un activo de cuatro años es igual a: 
4+3+2+1= 10. 
 
Saldo decreciente.- A esté método también se le conoce como el “método del porcentaje fijo del valor en 
libros”, el método del saldo decreciente más comúnmente usado es el método doble decreciente, bajo el 
método doble decreciente ,el gasto por la depreciación del primer año es igual al doble del gasto calculado 
según el método de la línea recta y en años subsecuentes se aplican el porcentaje al valor restante en libros, no 
se va a tomar en cuenta el valor residual, en este método siempre se deja el valor residual, el activo no se debe 
depreciar más allá de su valor residual estimado. 
 
Existen otros métodos que son sistemáticos y racionales : 
 

• Costo del activo. 
• Valor residual. 
• Vida útil estimada. 
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El costo del activo.- es la base contable de los activos depreciables que es el costo, ya que en el se deben 
considerar los gastos o desembolsos para reparaciones de equipos dañados durante su transporte. 
 
El valor residual.- es la estimación que se da al final de la vida útil de un activo depreciable  ya que estos 
tienen poco valor residual, si este valor no tiene importancia no es necesario tomarlo en cuenta. 
 
La vida útil estimada.- es el lapso que se da para poder ocupar el activo, para que se pueda ocupar en este 
lapso puede diferir de una compañía a otra  y de industria a una industria. La política de reparaciones de una 
compañía afecta la duración de los activos depreciables. 
 
La valuación de activos se puede valuar en los siguientes: 
 

• Costo histórico. 
• Costo de reposición. 
• Valor razonable de mercado. 
• Valor presente. 
• Ajuste por nivel general de precios. 

 
El costo histórico.- es el monto pagado por la adquisición, que se incluyen los costos normales en la 
preparación del activo para su uso. 
 
Costo de reposición.- es el monto que se da para desembolsar para reponer un activo, y el costo de reposición 
es igual al valor razonable de mercado. 
 
Valor razonable de mercado.- Es cuando un vendedor da al precio a un comprador y ambos se ponen de 
acuerdo libremente y tomas la decisión que más les convenga a las dos partes. 
 
Valor presente.- Es el valor hoy día que vence en el futuro. 
 
Ajuste por nivel general de precios.- Es el valor de un activo ajustado con el poder adquisitivo corriente. 
 
 
El propósito de la depreciación es distribuir el costo de una manera sistemática y racional a los años de su 
vida útil. Los métodos que ya mencionamos de la línea recta, suma de dígitos, saldo decreciente se consideran 
aceptables cuando se basan en estimados razonables de la vida útil y del valor residual. 
 
Hay otros tipos de depreciaciones que son: 
 

• Depreciación del costo de reposición. 
• Depreciación al retiro. 
• Depreciación del valor presente. 
• Agotamiento. 

 
Depreciación del costo de reposición.- se lleva al costo original en los libros y el costo de reposición se 
carga a gastos en el periodo que ocurre la reposición. 
 
La depreciación al retiro.- el costo del  activo se carga a gastos en el período en que se le retira. 
 
La depreciación del valor presente.- se calcula la depreciación, la rentabilidad de la inversión en el activo 
que se mantenga constante durante la vida útil del mismo, debe haber una estimación de la vida útil y calcular 
el gasto de la depreciación. 
 
El agotamiento.- se basa en el costo, y se ve en la estimación  el volumen de los recursos naturales a extraer, 
y ya se por unidades, toneladas y barriles, etc. 
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Por concluir en los estados financieros, en las notas, se revela sobre los activos depreciables y depreciación 
son los siguientes: 
 

• Gastos de depreciación para el ejercicio. 
• Saldos de las clases más importantes de activos depreciables, clasificados por naturaleza o función. 
• Acumulaciones por depreciación por clases y en total. 
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4.3 TEMA 3 ACTIVOS INTANGIBLES  
 
El término activo intangible se refiere a ciertos derechos de larga duración y a ciertas ventajas competitivas 
desarrolladas o adquiridas por una empresa de negocios.  
 
Los activos intangibles pueden clasificarse como: 
 
- Identificación. 
- Método de Adquisición. 
- Duración Determinada o Indeterminada. 
- Transferibilidad. 
 
Costo de los Intangibles. 
 
La compañía registra como activos el costo de los intangibles comprados. Se llevan a gastos al incurrirse los 
costos  a desarrollar, mantener o restituir dichos activos que no son identificables, con vida determinada, o 
que son inherentes al negocio en marcha y se relacionan con la empresa en total. 
 
El costo se mide por: 
 
- El monto de efectivo entregado en pago o el valor razonable de mercado de los otros   activos entregados a 
cambio. 
- El valor presente de los montos a pagarse por obligaciones incurridas. 
- El valor razonable de la compensación recibida al emitirse acciones. 
 
El Costo de los activos intangibles netos no identificables es igual a la diferencia entre el costo total del grupo 
de activos netos adquiridos y el total de los costos asignados individualmente a cada uno de estos activos, 
menos los pasivos asumidos. El costo de los activos asumidos no incluye la plusvalía mercantil. (VER 
ESQUEMA) 
 
El Costo de cada activo intangible debe amortizarse contra los ingresos del periodo que beneficia, que no 
puede exceder 40 años.  
 
FAS-72 afecta a la porción de plusvalía que surge cuando el valor razonable de los activos identificables 
conexos que se adquieren en la compra de una institución bancaria o de ahorros y prestamos que está en 
dificultades. Así mismo FAS-72 adopta un método de amortización diferente que se aplica durante un periodo 
menor que el requerido por APB-17. 
 
FIN-9 provee las pautas necesarias para registrar la adquisición de un banco o de una institución de ahorro y 
préstamo utilizando el método de la diferencia neta o el método de valuación separada. 
 
Revelación. 
 
Los activos intangibles se amortizan por el método de la línea recta salvo otro método preferible demostrable.  
 
Debe revelarse adecuadamente en los estados financieros el método de amortización usado y la vida útil de 
los activos intangibles. 
 
Plusvalía Mercantil Negativa: En la contabilidad financiera la medición o la valuación del costo 
generalmente se basa en el costo histórico o de adquisición. El valor razonable de mercado o el valor de 
tasación de los activos netos identificables adquiridos en una combinación de negocios, puede a veces exceder 
el costo de los activos netos de una empresa adquirida.  
 
En estas circunstancias, los valores asignados a los activos adquiridos no corrientes se reducen 
proporcionalmente para absorber el exceso del valor de mercado.  
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Solamente cuando este proceso reduzca a cero los activos no circulantes podrá registrarse un crédito para 
terminar de cuadrar el exceso restante del valor asignado sobre el costo de los activos identificables.  
 
Si se registra este crédito después de reducir a cero los activos no corrientes debe clasificársele como un 
crédito diferido excedente el valor adquirido sobre el costo debe amortizarse sistemáticamente durante el 
periodo que afectará, por lo tanto no se acredita directamente al capital contable ninguna porción del 
excedente, sobre el costo, del valor asignado a los activos netos adquiridos. 
 
Adquisiciones en Etapas:  
 
Debe presentarse separadamente el valor razonable de mercado de los activos adquiridos y de la plusvalía 
mercantil para cada etapa de la compra de una empresa que se incluye en estados consolidados o se 
contabiliza de acuerdo al método de la participación. 
 
Conclusión: 
 
En México según el boletín C-8, nos hace ver de manera general que existe gran similitud en el tratamiento 
contable de los activos intangibles que marcan los principios de Estados Unidos (APB-17, FAS-44, FAS-
72,FIN-9) sin embargo muchos casos específicos se encuentran diversificados en diversas leyes 
gubernamentales. 
 
 
 

ACTIVOS INTANGIBLES
Costo Incurrido 
por Un Activo 

Intangible

¿Esto ocurre 
por comprar 
otra empresa?

¿Puede 
identificarse activo 

específico?

¿Puede 
identificarse activo 

específico?¿Puede 
establecerse 

vida del activo?

Capitalizar como 
plusvalía y 
amortizar 

durante vida.

Capitalizar por 
separado un 

activo intangible y 
amortizar durante 

vida.

Registrar como 
gasto cuando 
se incurre.

Si

Si

Si

Si

No

No

No
No
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4.4 TEMA 4 MÉTODOS DE CONTABILIZACIÓN Y VALUACIÓN DE INVENTARIOS  
 
Los inventarios se clasifican como activos corrientes, exceptuando a los excesos de inventario que, 
razonablemente, no se espera usar o vender dentro del ciclo normal de operaciones del negocio. 
 
Sistemas de Inventarios. 
 
Periódico: Se determina el inventario por medio de un conteo en una fecha de terminada. Se utiliza el cambio 
neto entre el inventario inicial y final para el calculo del costo de la mercancía vendida. 
 
El derecho de propiedad sobre la mercancía determina si se le incluye o no en el inventario de una empresa: 
 
F.O.B. = Libre a Bordo (Entrega en Destino). 
F.A.S. = Libre al Costado (Muelles  o puertos). 
C.I.F. = Precio Integrado (Fletes, Seguro, Etc.). 
C & F = Costo Integrado de Bienes y Transp a Dom. 
C.O.D. = Cobro a la entrega. 
 
Costo de Mercado el –Más- Bajo. 
 
Por lo general se abandona el costo como base contable de un activo cuando, en el curso normal del negocio, 
su valor se vuelve menor que su valor en libros. Esta disminución de valor se contabiliza como una pérdida en 
el ejercicio corriente, reduciendo el valor en libros del inventario a su valor razonable de mercado. 
 
La palabra mercado se refiere al costo de reposición pero se limita a los siguientes: 
 
Máximo – No puede exceder el precio estimado de venta menos los costos necesarios para completar y vender 
el activo. 
 
Mínimo – Es el máximo menos el importe de la utilidad normal. 
 
Cuando el mercado es más bajo que el costo, los propósitos del máximo y del mínimo son: 
 

• Valuar el inventario a su precio estimado de venta menos los costos de preparación y venta, el 
máximo evita la contabilización de una pérdida en periodos futuros. 

• El mínimo evita que en los periodos futuros se registre una utilidad superior a la normal. 
 
El propósito de reducción del inventario a mercado es presentar la utilidad del periodo sobre la base del 
principio de la imputación y el principio del conservadurismo. 
 
El procedimiento correcto para la aplicación del costo o mercado requiere que primero se determine el precio 
de mercado y luego se le compare con el costo. El mercado puede corresponder al costo de reposición o al 
máximo o mínimo. 
 
Para reducir el inventario de costo a mercado es necesario registrar una pérdida. Esta se registra comúnmente 
debitando directamente al costo de ventas del ejercicio o una cuenta especial cerrando posterior con el costo 
de ventas. Cuando esta es inusualmente importante se le presenta por separado en el estado de resultados. 
 
En casos excepcionales (metales preciosos) el inventario puede valuarse al valor de mercado. Cuando el 
inventario se valúa por arriba del costo, este hecho se presenta adecuadamente en los estados financieros. 
 
Se permiten las excepciones cuando: 
 

• El artículo puede venderse inmediatamente al precio razonable. 
• Es difícil determinar aproximadamente su costo. 
• Las unidades del inventario pueden intercambiarse. 
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Costo del Inventario 
 
Para los propósitos del inventario, el costo puede determinarse por: 
 

• Identificación específica. 
• Primeras Entradas, Primeras Salidas (PEPS). 
• Ultimas Entradas, Primeras Salidas (UEPS). 
• Promedio. 
• Identificación específica. 
• Primeras Entradas, Primeras Salidas (PEPS). 
• Ultimas Entradas, Primeras Salidas (UEPS). 
• Promedio. 

 
 
Identificación del Inventario: Los costos y precios se relacionan de acuerdo a suposiciones sobre 
movimientos de los costos. Cuando se utiliza uno de estos métodos, el movimiento físico real de los artículos 
del inventario no tiene importancia para el proceso de valuación. 
 
UEPS según el valor monetario: Se asigna un costo al inventario del año base y se utilizan índices de 
precios para los inventarios de los años siguientes, asignándose el valor de 100 al año base. 
 
Método del Promedio Ponderado: Supone que las mercancías se cargan a un costo promedio, que se basa en 
el numero de unidades adquiridas en cada nivel de precios. 
 
El costo promedio se aplica al inventario final para calcular su valor total. 
 
El promedio ponderado se determina dividiendo el total de los costos del inventario disponible, incluyendo lo 
que quede del inventario inicial, por el numero total de unidades. 
 
Método del Promedio Móvil: Esté método puede usarse solo con el sistema de inventario permanente. El 
costo por unidad se vuelve a calcular cada vez que entran nuevas unidades al inventario. 
 
Método del Inventario al Detalle: Es un procedimiento de inventario que sigue un orden inverso al que se 
utiliza normalmente al establecerse márgenes de utilidad sobre el costo. 
 
Para esté método se necesita mantener registros de las compras al costo y al precio de venta. Con la 
información así disponible, se calcula la relación entre el costo y el precio y se aplica esa tasa al inventario 
final al detalle para calcular el costo aproximado. 
 
El inventario físico se toma periódicamente para asegurarse de que el inventario estimado a las existencias 
que realmente se tienen. 
 
Cuando los precios de venta originales se revisan o modifican puede necesitarse el uso de la siguiente 
terminología: 
 

• Precio Original al Detalle: Precio de venta establecido originalmente. 
• Margen Adicional: Aumento que eleve el precio de venta. 
• Reducción del margen original: Disminución que reduce al precio de venta. 
• Disminución del Margen Adicional: Causa un alza en un precio que se había reducido por debajo del 

precio original. 
 
Cuando los precios de venta originales se revisan o modifican puede necesitarse el uso de la siguiente 
terminología: 
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• Margen Adicional Neto: Margen adicional menos la disminución del margen original. 
• Reducción del Margen Neta: Reducción del margen menos la disminución de la reducción del 

margen. 
• Margen Total: La diferencia entre el costo y el precio de venta original más los margenes netos 

adicionales. 
 
El propósito de esté método es producir una valuación del inventario que se aproxime a la medición obtenida 
si se hubiera hecho un inventario físico y se hubieran valuado las mercancías utilizando el método del costo o 
mercado. 
 
Empleo del Costo o Mercado, en el Método de Detalle: Para aproximarse al costo o mercado en los 
cálculos, se excluyen las reducciones del margen al calcular el porcentaje del costo al precio de venta del 
inventario, pero una vez determinada esa tasa, se les incluye en el cálculo del inventario al detalle. 
 
La reducción neta del margen es un ejemplo de ajuste que disminuye al denominador. Su inclusión en el 
denominador establece una regla del costo o mercado, el más bajo. 
 
La reducción del margen neta no se incluye en la determinación del inventario final una vez calculado el 
porcentaje. 
 
Empleo del UEPS, en el Método de Detalle: Puede aplicarse este método utilizando procedimientos algo 
diferentes a los que usualmente se usan para este método. Básicamente deben tenerse en consideración dos 
diferencias: 
 
1. El método UEPS produce una valuación que se aproxima al costo, y el método de detalle produce una 
valuación que se aproxima al costo de mercado. Al determinarse el porcentaje costo detalle usual requiere que 
se incluyan todas las reducciones del margen, además de los márgenes adicionales. 
 
2. Con el método UEPS, las unidades de inventario disponible corresponden a las primeras compras hechas 
durante el año o a capas UEPS de periodos anteriores. El porcentaje costo a detalle debe reflejar la relación 
corriente entre el costo y el precio de venta. Por lo tanto, al calcularse el porcentaje se omite el inventario 
inicial pues puede causar una distorsión. 
 
Costos Estándares: La utilización de costos estándares permite a la gerencia medir las variaciones favorables 
o desfavorables en las operaciones. Es aceptable la valuación del inventario, siempre y cuando este se ajuste 
con frecuencia razonable y se le de revelación adecuada en los estados financieros. Cualquier variación entre 
la valuación del inventario sometido a costo estándar contra otro  (PEPS, UEPS, etc.) lleva al ajuste del costo 
de venta y del inventario final. 
 
Método del Valor Relativo: Se utiliza este método cuando no pueden determinarse los costos individuales de 
los activos adquiridos en conjunto. 
 
Compromisos de Compra Firme: Se denominan así a los compromisos o convenios que no son cancelables.  
 
El comprador registra una pérdida cuando al final de un ejercicio el precio actual esta por debajo del precio 
convenido. 
 
Esta pérdida se presenta por separado en el estado de resultados de ese ejercicio. 
 
Todos los compromisos de compra firme se revelan en los estados financieros o en sus notas, existan pérdidas 
o no. 
 
Revelación del Costo del Inventario 
 
Se revela la siguiente información: 
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• Una descripción de los principios contables usados y de los métodos de aplicación de estos 
principios (APB-22). 

• Los principios contables o métodos peculiares a la industria específica (APB-22). 
• La clasificación de los inventarios (ARB-43). 
• La base de valuación de los inventarios (ARB-43). 
• El método de determinación de los inventarios (ARB-43.) 

 
Esas revelaciones son uniformes de año en año y si ocurre un cambio importante es necesario exponer: 
 

1. La naturaleza del cambio 
2. El efecto sobre la utilidad neta. 

 
 
Conclusión. 
 
Los sistemas de inventarios de Estados Unidos son completamente similares a los Establecidos en el boletín 
C-4 de las normas de información financiera aplicadas en México. 
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5 CAPITULO V REGISTRO DE LOS PASIVOS 
 
5.1 TEMA 1 CONTINGENCIAS 
 
Las contingencias son un elemento importante en la contabilización y en la preparación en los Estados 
Financieros, ya que podemos ver al final del ejercicio que puede  existir incertidumbre respecto a hechos 
ocurridos antes del cierre. 
 
Cuando se cumplen ciertas condiciones, el reconocimiento y la revelación de pérdidas contingentes, se 
requiere el registro de la pérdida y una pasivo acumulado o en una Nota a los Estados Financieros. 
 
La existencia de una pérdida contingente se puede determinar en la fecha de los Estados financieros o antes, o 
después de está fecha, pero se debe hacer antes de la emisión de los estados.  
 
Las pérdidas contingentes se puedan dar por varias razones: 
 

• Probabilidades de cobranza. 
• Juicios pendientes o posibles. 
• Garantías dadas por productos. 
• Catástrofes que resultan en daño o una pérdida total. 

 
No todas las incertidumbres se consideran contingencias, ya que los activos depreciables tienen una vida 
incierta pero son capaces de tener una estimación razonable; por esa razón se manda al gasto la depreciación 
para distribuir sistemáticamente el costo del activo sobre su vida estimada, las estimaciones para la 
depreciación y otras acumulaciones no se consideran contingencias. 
 
Cuando las pérdidas contingentes se vuelven una pérdida real se clasifican en: 
 

• Probable.-                              Con posibilidad de ocurrir. 
• Razonablemente posible.-     Entre probable y remota.    
• Remota.-                                Con poca posibilidad de ocurrir.       

 
Dependiendo de la clasificación de la pérdida se puede registrar ya sea a través de: 
 

• Un cargo a las utilidades a la fecha en que estén los Estados Financieros. 
• A través de una Nota. 
• Ni registrarse o revelarse. 

 
Cuando existe un cargo a las utilidades debe cumplir con dos condiciones: 
 

1. Es probable que a la fecha de los Estados Financieros un activo haya sufrido un deterioro. 
2. El monto de la pérdida puede estimarse razonablemente. 

 
La acumulación de cuentas dudosas.- Las partidas que se revisan para  cobrar se presentan a valor neto de 
realización, que es igual al valor bruto de la  partida a cobrar, existe una contingencia cuando a la fecha de los 
Estados Financieros no espera cobrar la empresa todo lo que se le adeuda, por resultado a esto provoca una 
pérdida contingente, a veces no podemos identificar  las personas deudoras que no pagarán a la empresa. 
 
Obligaciones por garantías de productos o servicios.- Estás garantías representan contingencias ya que se 
pueden darse reclamaciones por parte de los clientes a la empresa. 
 
La entidad que es incapaz de estimar razonablemente el importe de su obligación esperada por garantías 
dadas, es cuando la pérdida por este concepto puede llegar a tener importancia relativa, y  se enfrenta con una 
incertidumbre en cuanto a si se debe o no registrar los ingresos por ventas de los productos o servicios 
garantizados, al entregarlos o darlos.  
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En estos casos se recomienda que se lleve un control de los clientes para ver si se cuenta con una  solvencia 
necesaria para poderles  dar un crédito a plazos, para así considerar la utilidad en las ventas. 
 
Pérdidas contingentes que ocurren con posterioridad a la fecha de los Estados Financieros. 
 
Cuando una pérdida se clasifica como probable o razonablemente posible ocurre con posterioridad a la fecha 
del Balance General, pero antes de la emisión de los Estados Financieros, se va a necesitar que se tenga una 
revelación a través de una nota para evitar que la información sea engañosa.  
 
Por lo que ocuparemos el buen Juicio Profesional para ver si realmente se necesita la revelación, y para ver la 
magnitud de la naturaleza de la pérdida contingente, ver los importes máximos y mínimo, o que realmente no 
se puede dar una estimación del importe. 
 
Reclamaciones o Gravámenes aún no Iniciados. 
 
Estás reclamaciones deben revelarse en los Estados Financieros cuando es probable que se inicie la 
reclamación y es probable o razonablemente posible que su resultado perjudique a la entidad. 
 
Revelación de Ganancias Contingente. 
 
Las ganancias contingentes se revelan en nota a los Estados Financieros, pero no se llevan a resultados porque 
ello implicaría el registro de ingresos aún no realizados, y el usuario de los Estados Financieros suponga por 
error que las ganancias contingentes implican ingresos ya realizados. 
 
Reservas de Utilidades Retenidas. 
 
No prohíben que se establezcan reservas de utilidades retenidas para pérdidas contingentes, ya que se refleja 
el importe en los Estados Financieros dentro del Capital Contable y se identifica como una reserva de 
utilidades retenidas. 
 
Se deben cumplir las siguientes condiciones: 
 

• No se cargan costos o pérdidas contra la reserva y jamás puede transferirse parte alguna de ésta  a los 
resultados. 

• Cuando la reserva ya no se considera necesaria se transfiere el monto a las utilidades retenidas no 
reservadas. 

 
Contingencias Preexistentes a la adquisición. 
 
Mientras se respeten las siguientes condiciones el costo total de adquirir una entidad bajo el método de 
compra  a los activos contingentes, pasivos contingentes y además a los deterioros contingentes de activos. 
 
 

• Es probable que la contingencia existía en la fecha de la consumación de la combinación de 
negocios. 

• El monto del activo, pasivo, o deterioro se puede estimar razonablemente 
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5.2 TEMA 2 DEUDA CONVERTIBLE Y DEUDA CON CERTIFICADOS PARA COMPRA DE 
ACCIONES 
 
Los US GAAP concernientes a la deuda convertible y a la deuda emitida con opciones de compra se 
encuentran en los siguientes pronunciamientos: APB-14, FAS-84 
 
La deuda convertible puede convertirse en acciones del deudor o de una empresa filial. 
Características de la deuda convertible: 
 

• La tasa de interés es más baja que la tasa de interés de un título equivalente no convertible. 
 
• El precio inicial de conversión es mayor que el valor de mercado del título. 
 
• El precio de conversión no cambia (excepto según ciertas consideraciones diluyentes). 
 
• El título de deuda es, usualmente, redimible por el emisor. 
 
• La deuda es usualmente subordinada a deuda no convertible del emisor. 

 
La deuda convertible es la que se emite con derechos de conversión que son físicamente inseparables del 
título de deuda. Al convertirla su tenedor pasa de acreedor a accionista de la empresa. 
 
En otros casos, la deuda es emitida con certificados (cupones) separables que confieren a su tenedor el 
derecho a comprar acciones del deudor. 
 
Emisión de Deuda Convertible. 
 
No se permite que se reconozca esencia económica independiente a los derechos de conversión que no son 
separables; por lo tanto, el producto de la emisión del título se asigna totalmente a las cuentas de pasivo y de 
prima o descuento, según corresponda. 
 
Ejemplo de Bonos convertible. 
 
La Cía. Alpha emite  $1, 000,000 de bonos convertibles por el 98% de su valor de vencimiento. Cada bono de 
$1,000 puede convertirse en 10 acciones comunes de la Cía. La emisión se registra como si el derecho de 
conversión no existiera: 
 
 
Efectivo     $980,000 
Descuento en bonos a pagar      20,000 

Bonos a pagar                 $1, 000,000 
 
 
Se requiere la revelación de las particularidades del bono, incluyendo la opción de conversión. El asiento que 
se acaba de registrar es el mismo que se registraría para bonos que no son convertibles. 
 
Según APB-14, no se registra ganancia o pérdida cuando la deuda convertible mediante derechos no 
separables se convierte en concordancia con los términos del contrato de emisión de deuda.  
 
El tenedor entrega el título de deuda convertible y el deudor considera cancelada la deuda. A continuación se 
presenta un ejemplo de esta transacción. 
 
Amaral y Cía., tiene en circulación $20, 000,000 de bonos convertibles del 8%, con un saldo de descuento por 
amortizar de $800,000.  
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Cada bono tiene un valor nominal de $1,000 y es convertible en 10 acciones comunes de Amaral y Cía. Cada 
acción común tiene un valor par de $5. En abril 1,19x1, las bonitas convirtieron todos los bonos. Se registró el 
siguiente asiento: 
 
 Bonos convertibles a pagar  $20, 000,000 
 Descuento no amortizado                  800,000 
 Acciones comunes 
 ($5 valor par x 200,000)          $  1, 000,000 
 Prima de acciones comunes             19, 800,000 
 
La deuda convertible por lo general se emite anticipando que el deudor no tendrá que pagarla pues será 
convertida en acciones en el momento oportuno antes de la fecha de vencimiento. 
 
La conversión ocurre cuando el valor de mercado de las acciones que le corresponden es mayor que el valor 
nominal de la deuda.  
 
Cuando en estas circunstancias el propietario de los títulos convertibles no ejerce su derecho a convertir, el 
deudor puede forzar la conversión si se estipuló en el contrato de emisión que él tiene el derecho a redimir la 
deuda. 
 
Conversiones inducidas (FAS-84) 
 
Es aplicable a conversiones inducidas que: 
 

c) tienen un periodo limitado para ser ejercidas 
 
d) Contemplan la emisión de un número de acciones que no es menor de inicialmente 

estipulado para la conversión para cada título de deuda. 
 
Cuando la conversión es inducida, al ocurrir la conversión el deudor no registra ganancia o pérdida sobre el 
número de acciones emitidas de acuerdo con las estipulaciones del contrato de emisión original para cada 
título de deuda.  
 
Cuando él emite un número de acciones que excede lo estipulado inicialmente para cada título o cuando en la 
conversión entrega compensación adicional, debe registrar un gasto ordinario en la fecha en que el acreedor 
acepta la nueva y más ventajosa oferta. 
                                                                                                                   
Según FAS-84, la emisión de acciones hecha en concordancia con los términos de conversión originales se 
contabiliza como una conversión, y no se registra ganancia ni pérdida.  
 
Si para inducir la conversión se hace un traspaso adicional de recursos se registra como un gasto el valor de 
mercado de éstos.  
 
Cuando el estímulo es una emisión y entrega de acciones adicionales al tenedor de la deuda, se acredita al 
capital pagado el valor de mercado de éstas y se debita la cuenta de gasto de conversión de deuda.  
 
Cuando el estímulo tiene la forma de activos, en vez de acciones del deudor, se acredita el valor de mercado 
de estos activos y se debita la cuenta de gasto de conversión de deuda. 
 
Deuda Con Certificados Separables Para la Compra de Acciones. 
 
Cuando el título de deuda se emite acompañado de un derecho de conversión que existe por separado del 
título  como en el caso de cupones separables que dan derecho a la compra  de acciones APB-14 exige que se 
midan los importes atribuibles a la deuda y al derecho y que se les contabilice por separado. Los importes así 
asignados a ambos elementos deben basarse en un valor de mercado relativo al momento de la emisión. 
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El título convertible es acreditado por su valor par o nominal, el derecho separable es acreditable al capital 
pagado por su valor de mercado y el descuento o la prima es igual al monto residual necesario para cuadrar 
con el efectivo recibo.  
 
Conversiones de Deuda Convertible. 
 
Una vez emitida la deuda convertible con su cupón separable para los derechos de conversión, por lo general 
este cupón se separa y se vende. El cupón tiene un valor de mercado y para convertirlo en acciones se necesita  
 
a) Su entrega y  
b) El pago adicional requerido por el contrato de emisión para efectuar la conversión. 
 
De acuerdo con los US GAAP no se registra ganancia o pérdida cuando la conversión de los derechos 
separables se hace de acuerdo a los términos estipulados en el contrato de emisión.  
 
Se debita lo anteriormente acreditado a capital adicional pagado por concepto de estos de estos derechos y se 
registra también el efectivo recibido.  
 
Se acredita la cuenta de capital en acciones por el valor par de la acciones emitidas y, si corresponde, una 
cuenta de capital adicional pagado por acciones comunes. Ejemplo: 
 
La firma Coronilla, S.A. emitió deuda con derechos de conversión separables. En la fecha de la emisión se 
registró en libros un crédito a capital adicional pagado a razón de $10 por cupón, su valor razonable de 
mercado.  
 
No hubo prima ni descuento en la emisión de la deuda y, por consiguiente, nada tuvo que registrarse por estos 
conceptos. Cada cupón era convertible en 50 acciones comunes de $1 valor par de Coronilla, S.A., mediante 
su entrega y el pago de $200 el asiento registrado por Coronilla sería: 
 
 
 Efectivo       $ 200 
 Capital adicional pagado (dere- 

chos a compra de acciones)          10 
 Acciones comunes ($1 valor par)    $   50 
 Prima de acciones comunes         160 

 
 
Cuado la deuda es convertible mediante derechos que no son separables, la  conversión sólo puede ocurrir al 
pagarse la deuda y entregarse el documento. 
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5.3 TEMA 3 LIQUIDACIÓN DE DEUDA  
 
La ganancia o pérdida en liquidación de deuda es la diferencia entre lo pagado para liquidarla y el valor neto 
en libros a la fecha de su liquidación. 
 
Existían diferencias en la práctica contable en cuanto al reconocimiento de la ganancia o pérdida en 
refinanciamientos de deudas. Las prácticas existentes entonces incluían: 
 

• Amortización de la ganancia o pérdida durante el resto del término de la deuda liquidada. 
• Amortización de la ganancia o pérdida durante el término de la nueva deuda. 
• Reconocimiento de las ganancias o pérdidas en el ejercicio en que se efectúa el refinanciamiento. 

 
En el FAS-14.y FAS 64. Considerados en conjunto, requieren que estas ganancias y pérdidas se traten como 
partidas extraordinarias a menos que se hayan creado para cumplir con requisitos de fondos de amortización 
que deben satisfacerse en menos de un año. 
 
La contabilización de una revocación de deuda en esencia para las siguientes situaciones: 
 

• Los activos que el deudor coloca en un fideicomiso irrevocable para completar la revocación en 
esencia fueron adquiridos por el más o menos el momento en que ocurrió la deuda. 

• Los activos que el deudor coloca en un fideicomiso irrevocable para completar la revocación en 
esencia fueron adquiridos por el, más o menos en el momento en el que se incurrió la deuda a través 
de un contrato futuro. 

 
De acuerdo con el FTB 84-4 una revocación instantánea de deuda en esencia debe considerarse como una 
actividad de endeudamiento e inversión. Además la ganancia o la pérdida generada por esta actividad es, 
primordialmente, un reflejo de la diferencia en tasas de interés en diferentes mercados en el día en que se 
emitió la deuda. 
 
Contabilización de las liquidaciones de Deuda 
 
El  APB-26 Todas las liquidaciones de deuda efectuadas con anterioridad a su vencimiento son esencialmente 
iguales, y por consiguiente el tratamiento contable aplicado a estas liquidaciones deben ser igual. 
 
La ganancia o la pérdida en la liquidación de deuda en igual a la diferencia entre el precio de redención de la 
deuda y su valor neto en libros en la fecha de su liquidación. 
 
Precio de Readquisición  
 
El importe pagado para liquidar la deuda. Incluye la prima de liquidación y cualquier otro costo de readquirir 
la porción de la deuda que se está liquidando. 
 
Valor neto en libros 
 
Cuando la liquidación se efectúa por medio de un intercambio de valores, el precio de liquidación es igual al 
valor presente total de los nuevos valores emitidos. 
 
Cuando se liquida la deuda 
 
Según FAS-76, para la contabilidad se considera liquidada la deuda en las siguientes fechas: 
 

• En la  fecha en el que el deudor paga el total de la deuda al acreedor o en la fecha en el que el deudor 
redime la deuda en el mercado de valores. 



 120

• En la fecha en el que el deudor cesa legalmente y es probable que éste no tendrá que efectuar pagos 
futuros como garante de la deuda. Para esta disposición de FAS-76 es indiferente que el acreedor 
haya cobrado o no lo que se le adeuda. 

 
• Es la fecha en el que el deudor coloca efectivo u otros activos en un fideicomiso irrevocable con el 

propósito exclusivo de efectuar los pagos de interés y principal de la deuda en las fechas estipuladas 
y tan sólo existe una posibilidad remota de que el deudor tendrá que efectuar otros desembolsos por 
esta deuda en el futuro. En este caso, la palabra remota significa que es improbable que el  deudor 
tendrá que hacer pagos por la deuda en el futuro. 

 
Las disposiciones del FAS 76 se aplica cuando la deuda que se está revocando en la forma indicada tiene 
establecido los vencimientos y un calendario de pago fijo. Estas disposiciones sólo se aplican a las 
liquidaciones de deuda cuando los requisitos para el servicio de la deuda pueden determinarse por adelantado. 
 
La deuda convertible no puede acogerse a las disposiciones de FAS 76 concernientes a la revocación de deuda 
de esencia, ya que la deuda y la opción de conversión son inseparables cesará la obligación de pagar la deuda 
al convertirse ésta en acciones.  
 
Se prohíbe la revocación instantánea de deuda en esencia. Han surgido interrogantes en cuanto a la 
posibilidad de que también se pudieran aplicar las disposiciones del FAS 76 en el caso de una revocación de 
deuda en esencia de tipo instantánea.  
 
En este caso se presenta cuando la empresa obtiene fondos mediante un préstamo o inmediatamente los 
coloca en un fideicomiso con rendimiento más elevado que el interés que por ellos paga la empresa. 
 
FAS 76 define más claramente las circunstancias en que la deuda se considera liquidada. 
 

• Pago de la deuda  
• Liberación judicial del deudor o liberación por acreedor  
• Revocación por esencia 

 
Los contratos de préstamos pueden incluir una estipulación de redención y una estipulación de revocación.  
La estipulación de redención concede al emisor el derecho de redimir la deuda en total o en parte antes de su 
fecha contractual de vencimiento mediante el pago de lo adeudado más una prima determinada. Una 
estipulación de revocación permite al emisor, sin tener que pagar al deudor satisfacer su obligación legal 
respecto a la deuda y obtener la cancelación de cualquier gravamen sobre él sus bienes pendiente por razón de 
la deuda.  
 
Legalmente en lo que al deudor concierne la deuda queda liquidada y se registra ganancia o pérdida en la 
transacción según corresponda, bajo ciertas condiciones aún cuando en realidad no existe una revocación en si 
y la deuda continúa en vigencia, ocurre una revocación en sí y la deuda continúa en vigencia, ocurre una 
revocación de deuda en esencia y se registra ganancia o pérdida según corresponda. 
 
En el caso de un revocación de deuda en esencia, se depositan activos en un fideicomiso con el propósito de 
pagar la deuda y sus correspondientes intereses en la fecha de vencimiento. Pero legalmente la obligación del 
deudor no han sido satisfecha por esta acción. 
 
Puede existir circunstancias que hacer deseables la refinanciación de la deuda antes de su vencimiento por 
ejemplo. Intereses más bajos favorecen la obtención de fondos a través de una nueva deuda, para con que 
ellos pagar la deuda antigua      
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5.4 TEMA 4 INTERÉS DE PARTIDAS A COBRAR O A PAGAR  
 
En los negocios se producen intercambios de efectivo u otro activo por algún documento (instrumento 
financiero) de los que el valor del activo intercambiado es igual al valor de vencimiento cuando la tasa de 
interés estipulada para este es compatible con la tasa, prevalece en el mercado para instrumentos de similar 
riesgo y termino, cuando la tasa es diferente por lo que implica una diferencia entre el valor de vencimiento 
del documento y el activo por el intercambio. 
 
FAS 34.- Explica la metodología para realizar la capitalización de los gastos financieros como parte del costo 
histórico de la adquisición de los activos, utilizando el tipo de interés contractual y por el periodo que dure la 
instalación es este sentido, los intereses incurridos durante periodos en los cuales los activos afectos se 
encuentran en construcción se activan y amortizan a lo largo de la vida esperada de dichos archivos. 
 
Cuando o tiene una tasa de interés estipulada se le imputa la tasa correspondiente de mercado. 
 
APB 21 Interés de Partidas o Cobrar o a Pagar este imputa los intereses a las partidas a cobrar o a pagar 
excluyendo los siguientes tipos de tipos de partidas: 
 

• Las que surgen habitualmente y que vencen aproximadamente en un año o menos. 
• Cuando los pagos se efectúen en propiedades o servicios y no en dinero en efectivo. 
• Cuando representan valores o depósitos compensatorios. 
• La relacionadas con instituciones de préstamo. 
• Las que surgen de transacciones entre una matriz y sus subsidiarias o entre las subsidiarias de una 

matriz en común. 
 
Tampoco se aplica a estímulos de una propiedad contractual o a otras obligaciones asumidas por venta de 
propiedades, bienes o servicios. 
 
Partidas a pagar y a cobrar no excluidas que representan derechos contractuales a la cobranza o al pago de 
dinero a una fecha fija o  determinable a su valor presente. 
 

• Cuando no se ha establecido una tasa de interés; o 
• La tasa de interés establecida no es razonable. 

 
El interés estipulado en un documento resultante de una transacción libre entre partes independientes es justo 
y adecuado, cuando no se estipula entres o este no es razonable se registra la esencia de la transacción se 
evalúan los derechos o privilegios. 
 
En este caso se establecen el valor presente del documento a cobrar y la diferencia entre ese valor y su valor 
nominal se considera como un costo adicional de los negocios. 
 
Cualquier documento emitido o recibido es una transacción donde no se entrega dinero en efectivo contiene 
dos elementos para evaluar siendo los siguientes: 
 

• El monto de la propiedad, bienes o servicios intercambiados; y 
• Interés para el uso de los fondos durante el periodo cubierto por el documento. 

 
Este tipo de documentos se registran a su valor presente, radicando la diferencia entre el valor nominal y el 
valor presente en un descuento o una prima a amortizarse durante la duración del documento. 
 
Determinación del Valor Presente. 
 
No existe una única formula para determinar una tasa de intereses, ya que el objetivo es obtener una 
estimación aproximada a ala tasa que habría negociado un prestamista independiente, y se deben de 
considerar los siguientes factores: 
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• Situación Crediticia del prestatario. 
• Cláusulas restrictivas o garantías en cuestión 
• Tasas vigentes en el mercado 
• Tasas a que el prestatario podría obtener otros prestamos. 

 
Descuento o Prima 
 
Amortización.- Diferencia entre el valor presente y el valor nominal esto representa la prima o descuento, este 
descuento existe cuando usando la tasa de interés apropiada, el valor presente del flujo de efectivo eventual de 
un documento (Valor nominal mas el interés estipulado) es menor que el valor nominal existe una prima 
cuando el valor presente es mayor que el valor nominal. 
 
El método del interés se amortiza durante el término del documento aplicando una tasa constante de 
amortización al saldo de la cuenta  
 
Presentación en los estados financieros.- En el Balance General, las primas o descuentos se suman o restan a 
los activos o pasivos con que se relacionan, estos no deben de clasificarse como cargos o créditos diferidos. 
 
Revelaciones.- Los estado financieros los presentan en una nota con la descripción completa de la partida a 
cobrar o a pagar, de la tasa de interés efectiva y de su valor nominal. 
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6 CAPITULO VI REGISTRO DEL CAPITAL 
 
6.1 TEMA 1 CAPITALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE INTERÉS 
 
Se capitaliza como parte del costo de un activo el interés incurrido por su adquisición, durante el período 
necesario para completar y preparar el activo para su uso esperado ( venta o uso dentro del negocio). 
 
Se puede capitalizar el interés relacionados con todos los activos que requieren un período de adquisición para 
prepararlos para su uso esperado. El período de adquisición comienza con el primer desembolso de un activo 
y termina cuando el activo está completo para uso esperado. 
 
El interés se capitaliza cuando la preparación del activo para el uso requiere un período de adquisición, el 
interés capitalizable se carga tanto a los activos adquiridos como los adquiridos para la venta en el curso del 
negocio. No se capitaliza el interés cuando usualmente los articulos se producen en grandes cantidades y de 
forma repetitiva. 
 
Importe capitalizable. 
 
El importe máximo de costo se puede capitalizar para cualquier ejercicio contable, pero no puede exceder al 
interés incurrido por la empresa durante ese mismo período contable, es decir no puede crearse un saldo 
acreedor en la cuenta de gasto de interés. 
 
Para calcular el interés se necesita determinar el promedio para el ejercicio para los desembolsos acumulados 
para el activo. 
 
Período de Capitalización 
 
El período de capitalización de interés comienza cuando se cumplen tres condiciones: 

• Han ocurridos desembolsos. 
• Han comenzado las actividades necesarias para preparar el activo. 
• Se incurrió costos de interés. 

 
El  interés no se capitaliza durante períodos de interrupciones que ocurren durante su adquisición, cuando el 
activo está completo para su uso, cesa la capitalización del interés. 
 
Los activos aptos para la capitalización de intereses en concordancia  los fondos invertidos en acciones y los 
préstamos o anticipos entregados son considerados por el inversionista, como inversiones llevadas por el 
método de participación. Los intereses que se capitalizan para una inversión contabilizada según el método de 
participación se incluyen en la cuenta de inversión, el saldo de está  cuenta puede exceder al importe 
correspondiente a la participación adquirida por medio de la inversión. 
 
Monto de Interés Capitalizable 
 
El monto capitalizable es igual al total de interés incurrido por el préstamo libre de impuestos menos 
cualquier ingreso por intereses devengado por la inversión temporal de los fondos obtenidos por medio del 
préstamo. El monto capitalizable es el interés neto y se carga a la cuenta del activo del cuál  se tomo el 
préstamo. 
 
Método del Costo  Total en las Industrias Extractivas 
 
Las actividades productoras de petróleo y gas se contabilizan de acuerdo al método del costo total. Las 
propiedades no probadas y los proyectos que representan inversiones importantes se consideran como activos 
para capitalizar interés cuando se cumplen los siguientes requisitos: 
 

• Se están llevando a cabo actividades exploración o desarrollo. 
• Los activos no están depreciando, agotando o amortizando en el período corriente. 
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6.2 TEMA 2 RECAPITALIZACIONES  
 
Un negocio que ha estado en dificultades llega a un punto en que se vislumbra una mejora en sus operaciones, 
puede efectuarse una recapitalización para eliminar el déficit acumulado.  
 
Los estados financieros resultantes tendrán más credibilidad, facilitando a la compañía la obtención de 
fondos. 
 
Las condiciones específicas  que deben cumplirse para poder emplear la recapitalización son: 
 

1. Los activos están sobrevaluados en el balance general 
 
2. Es razonable que la empresa espere tener resultados positivos en el futuro si la recapitalización 

ocurre en una forma que libre a las operaciones futuras. 
 
3. Se puede obtener el apoyo formal de los accionistas. 

 
El capital contable de la empresa generalmente corresponde: 
 

1. El capital en acciones, igual al valor par asignado de cada clase de acciones en circulación. 
 
2. El capital adicional pagado: 

 
• El capital contribuido en exceso del valor par o asignado de cada clase de acciones 
• El capital proveniente de accionistas u otros que no se recibió  a cambio de acciones (capital 

donado) 
 
3. Las utilidades retenidas (o déficit), que representan las utilidades netas (o pérdidas) acumuladas por 

la sociedad. 
 

Generalmente, no se pueden cargar a cuentas de capital las partidas que se cargan a las cuentas de ingresos y 
gastos. La contabilidad de las recapitalizaciones es una excepción a esta regla. 
 
El valor en libros de los activos se reduce, generalmente, a su valor razonable y la participación de los 
accionistas se ajusta de modo que las utilidades retenidas queden con un saldo de cero.  
 
Para dejar en cero las utilidades retenidas se carga el déficit (1) al capital contribuido en exceso del valor par, 
es decir a la prima sobre las acciones (también llamada capital adicional pagado) o (2) al capital contribuido 
por razones que no son la compra de acciones (generalmente, capital donado).  
 
Esto quiere decir que deben existir saldos en las cuentas de capital (que no son acciones) suficientes para 
absorber el déficit de las utilidades retenidas. La entidad puede reducir el valor par se sus acciones. 
  

Contabilida y Presentación de Informes 

 
Cuando una compañía  decide modificar, por medio de una recapitalización, el valor en lobros de su activo y 
de la participación de los accionistas, debe informar a éstos claramente y obtener se consentimiento. 
 
Los activos se reducen a su valor razonable, se utilizan estimaciones conservadoras, pueden utilizarse 
estimaciones para registrar posibles pérdidas futuras con anterioridad a la recapitalización. 
 
Si se utilizan estimaciones que subsecuentemente se creen excesivas o insuficientes, la diferencia se carga o 
acredita a la cuenta de capital cargada o acreditada anteriormente, y no a las utilidades retenidas. 
  



 125

Los procedimientos contables de la recapitalización son: 
 
1. Se cargan a las utilidades retenidas todos los saldos que se eliminan, sin que importe que las 

utilidades retenidas ya tengan o vayan a tener un déficit. 
 
2. Una vez completado el primer paso, el saldo deudor en la cuenta de utilidades retenidas puede 

transferirse (a) al capital contribuido en exceso del valor par, o (b) el capital no contribuido a cambio 
de acciones de capital. 

 
3. Si el déficit en las utilidades retenidas se transfiere a una cuenta de capital, cualquier balance 

general subsecuente debe revelar que el saldo de la cuenta de las utilidades retenidas ha aumentado. 
 
4. Pueden emitirse acciones nuevas o acciones adicionales a cambio de acciones en circulación o 

deudas. 
 
5. Las compañías con subsidiarias deben seguir los mismos procedimientos. 
 
6. La fecha de vigencia de la recapitalización debe ser la más posible a la fecha de su aprobación 

formal por los accionistas y, preferiblemente, en la fecha del comienzo de un nuevo año social. 
 

Contabilización de un Beneficio Impositivo 

 
Deben evaluarse cuidadosamente los aspectos impositivos que puedan requerir contabilización.  
 
FAS-109 (Contabilización del Impuesto a la Renta), los beneficios impositivos se reportan como una adición 
directa al capital adicional pagado (primas sobre el valor par de las acciones emitidas).  
 
Puede existir una excepción para las empresas que anteriormente habían adoptado FAS-96 (contabilización 
del Impuesto a la Renta), el reconocimiento subsecuente de los beneficios impositivos pueden presentarse en 
resultados, y luego reclasificarse de utilidades retenidas al capital adicional pagado. 
 
Revelación 

 
Toda la información pertinente se revela en los estados financieros. Se estable una nueva cuenta de utilidades 
retenidas que se data a la fecha de la recapitalización. 
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6.3 TEMA 3 INVERSIONES EN VALORES DE DEUDA Y DE CAPITAL  
 
La contabilización y revelación de inversiones en valores de capital, cuyo valor de mercado es fácilmente 
determinable a través  todas las inversiones en títulos de deuda requiere que estos valores se dividan en: 
Clasificaciones y tratamiento contable, los primeros son: 
 

• Títulos de deuda para los cuales se tienen la intención y capacidad de tenerlos hasta el vencimiento 
• Título de deuda y valores de capital principalmente comprados para la venta de corto plazo. 
• Títulos de deuda y valores de capital  excluidos de las otras dos clasificaciones 

 
Tratamiento contable: 
 

• Costo amortizado. 
• Valor razonable incluyendo en las utilidades las ganancias o pérdidas por tenencia aun no realizadas. 
• Valor razonable excluyéndose de las utilidades las ganancias o pérdidas, ya que éstas se presentan 

por separado en el capital contable. 
 
Valor de deuda.- Es un documento que representa la relación entre un acreedor y la empresa. 
 
Ejemplos: 
 

• Títulos de la tesorería de USA. 
• Títulos emitidos por agencias del gobierno de USA. 
• Títulos municipales. 
• Bonos empresariales. 
• Deuda convertible. 
• Documentos negociables. 
• Todos los instrumentos de deuda respaldados por activos. 
• Títulos que traspasan el valor de vencimiento de inversión en bonos. 

 
Valores que no se consideran deuda: 
 

• Contratos de opciones. 
• Contratos de futuros financieros. 
• Contratos adelantados. 
• Contratos de arrendamiento. 

 
Valor de Capital.- Representa en la empresa el derecho de adquirir o deshacerse de una participación a precio 
fijo o determinable. 
 
En la contabilización y revelación de inversiones en valores de deuda y de capital existen problemas como: 
 

• El costo o mercado más bajo desequilibrado.- El inversionista reconoce la pérdida pero no el 
aumento del valor de mercado de los valores. 

• Relevancia de la información sobre el valor razonable. 
• Ventas de las ganancias.- El costo amortizado permite el reconocimiento de ganancias por tenencia 

mediante la selección y ventas de los valores en alza. 
• Contabilidad basada en las intenciones.- La contabilización se basa en lo planes que la gerencia tiene 

en cuanto a la disposición de la inversión. 
 
Pautas para la determinación del valor razonable: 
 

• Para un valor de capital, su valor razonable se determina cuando sus precios de ventas y las 
cotizaciones por él ofertadas y pedidas están disponibles en un mercado de valores o en un mercado 
electrónico. 
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• El valor razonable de un mercado de capital, comercializado en un mercado extranjero se considera 
determinable cuando el mercado tiene una amplitud comparables a los de USA. 

• El valor razonable de una inversión en un fondo mutuo es determinable cuando se publica el valor de 
éste por acción y ese valor constituye la base de las transacciones corrientes de compra-venta de 
acciones del fondo. 

 
Clasificación de la inversión en valores: 
 

• Tenidos hasta el vencimiento. 
• Para negociar. 
• Disponibles para la venta. 

 
Tenidos hasta el vencimiento.- Solamente se clasifican en está categoría a los  valores de deuda, si se continua 
la inversión de estos valores hasta el vencimiento su costo amortizado se reportan en el balance general. 
 
Para negociar.- Se incluyen en está categoría los valores de deuda y capital con valor razonable fácilmente 
determinable y este valor se reporta en el balance general. 
 
Disponibles para la venta.- Se clasifican los valores de deuda que no pueden incluirse en las dos categorías 
anteriores. 
 
Normas de contabilización y presentación con posterioridad a la clasificación. 
 
Después de clasificar los valores se considerarán tres puntos importantes: 
 

• Tratamientos de cambios en el valor razonable. 
• Transferencias entre categorías. 
• Perjuicio que hayan sufrido los valores. 

 
Presentación y revelaciones en los Estados Financieros 
 

1. En el Balance general: 
• Valores para negociar.- Activo corriente. 
• Valores tenidos hasta el vencimiento y disponibles para la venta.- Activo corriente y no 

corriente. 
 

2. En el Estado de Flujos de efectivo: 
 

• Valores para negociar .- Los flujos de efectivo por compras, ventas y vencimientos se 
clasifican como actividades de operación. 

• Valores tenidos hasta el vencimiento y disponibles para la venta.- Los flujos de efectivo por 
compras, ventas y vencimientos se clasifican como actividades de inversión y se reportan en 
bruto para cada clasificación. 

 
Se define al activo corriente como los activos que se realizarán en efectivo, se venderán, o consumirán en un 
futuro cercano. Usualmente los valores tenidos hasta el vencimiento se clasificarán como activo no corriente 
excepto aquellos cuyo vencimiento ocurren dentro del período que definen al activo corriente. 
 
El FAS-115 requiere de las siguientes revelaciones disponibles para la venta y tenidos hasta el vencimiento. 
 

• Valor razonable de la cartera. 
• Ganancias brutas no realizadas. 
• Pérdidas brutas no realizadas. 
• Costos amortizados de cada categoría de valores importante. 
• Vencimientos estipulados en los contratos de emisión a la fecha del balance general más reciente. 
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6.4 TEMA 4 CAPITAL CONTABLE 
 
Este capitulo incluye los US GAAP  promulgados y no promulgados   relacionados con las partidas del capital 
contable .Los US GAAP promulgados que se influyen  aquí son:  
 
ARB-43, Capitulo 1ª, ARB-43, Capitulo 1ª, ARB-43, Capitulo 1ª, ARB-43, Capitulo1b, ARB-43, Capitulo7b, 
APB-6, Párrafo 12, APB-10, Párrafos  10 y 11, APB-12, FTB85-6  
 
Los  elementos que constituyen  el capital contable   se clasifican  de acuerdo a su origen. Una  clasificación 
amplia distingue entre 1) el capital legal, 2) el capital pagado, 3) los intereses minoritarios y 4)  las utilidades 
retenidas. 
 
EL CAPITAL LEGAL 
 
El capital legal puede consistir de acciones comunes   o preferidas .Las acciones preferidas  pueden ser con 
participación  o sin  o participación  sobre las utilidades de la compañía;  pueden ser acumulativas  en cuanto 
al pago de dividendos;  pueden tener derecho  a reclamaciones  contra los activos en el caso  de liquidación en 
el negocio;  y pueden  ser redimibles  a un precio  especifico . Generalmente,  las acciones preferidas  no 
tienen derecho a voto.  
 
Las acciones comunes normalmente tienen  derecho a voto,  derecho a participar en las utilidades,  derecho a 
una participación proporcional  en  cualquier emisión  adicional de acciones, y  derecho  a participar   en  la  
distribución  de los aditivos  en caso  de liquidación .Las acciones preferidas  generalmente  se emiten a un 
valor par , pero  las acciones   comunes  pueden tener o no un valor par. Cuando no tienen valor par  las leyes 
pueden  exigir  que las acciones comunes   tengan un “valor asignado”  por acción,  y este   es el valor que se 
emplea  para registrarlas  al emitirse. En   otros casos,  dependiendo de la legislación correspondiente, las 
acciones  comunes no tienen valor par ni valor asignado 
 
Las acciones   se emiten  con descuento  cuando el precio pagado  por ellas  es menor  que  su valor  par  o  
asignado, y se emiten con prima  cuando el precio   pagado es mayor que el valor par o asignado . 
 
La escritura de constitución  de una empresa   indica los  tipos  y cantidades  de acciones    que puede emitir  
legalmente,  o sea, el “capital autorizado  en acciones “. 
 
Cuando se emite una parte o el total  del  capital  autorizado  en acciones,  se le  denomina “capital  emitido  
en acciones”.  Cuando  la compañía  compra sus acciones , previamente  emitidas  y vendidas   a un 
inversionista , estas  se denomina “acciones en tesorería”  ( también    se les  conoce como “acciones en caja 
,”acciones en cartera ,etc.). Se llama “acciones en circulación “   al capital de acciones  en manos  de los 
accionistas.  
 
CAPITAL LEGAL  -  REVELACIONES 
 
Cuando  los estados financieros  se preparan  en  conformidad   con  los   US GAAP, los cambios  en las 
partidas  del capital   se revelan en estados  separados,  o en nota  a los estados financieros. 
 
Entre las partidas del capital que pueden recibir una revelación separada por los cambios ocurridos durante el 
año se encuentran las acciones, el capital adicionado Pagado, las utilidades retenidas, las acciones, el capital 
contable y otras afectadas por circunstancias especificas. 
 
Los PCCA requieren la presentación de un número relativamente alto del capital contable. Entre las 
revelaciones mas comunes se encuentran: 
 
Acciones: Para cada clase de acciones se presenta el número total autorizado, emitido, en circulación; 
además, el número de acciones reservadas para opciones (compra de acciones) en circulación y los cambios 
en esta partida durante el año. 
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Deben exponerse también los derechos de voto no usuales. 
 
Capital adicional pagado: Para cada clase de acciones se revela el capital adicional pagado (capital en 
exceso del valor asignado). 
 
Utilidades retenidas: Se presenta el total apropiado (es decir, reservado) y el total no apropiado de las 
utilidades retenidas. 
Se revelan las restricciones sobre los dividendos, los derechos de participación y las preferencias en 
liquidación a distintas clases  de accionistas. 
En el caso de opciones y garantías para la compra de acciones y de valores convertibles, se revelan las tasas 
de estos derechos.  
Se revelan como siguen las acciones preferidas y otros valores con preferencias en exceso de su valor par o 
asignado en caso de adquisición de la compañía  
 

a) El precio de redención por acción o en un total al cual se pueden redimir las  acciones a través de 
un fondo de redención. 

b) El importe por acción y el total de todos. 
 
 Capital adicional contable 
 
Se denomina como capital adicional pagado la sección del capital contable que no se clasifica como capital 
legal, intereses minoritarios, o utilidad retenida. Las fuentes usuales del capital adicional pagado son: 
 

1. El excedente del pecio pagado por las acciones sobre su valor par o asignado. 

2. La venta de acciones en la tesorería. 

3. La emisión de garantías separables (cupones) para la compra de acciones. 

4. Los activos donados. 

5. El capital contable pagado creado por una recapitalizacion. 

No se cargan al capital adicional pagado las partidas que afectan al estado de resultados del ejercicio actual o 
de años futuros (ARB-43). 
 
Intereses Minoritarios. 
 
La participación de la minoría no se considera como parte del capital contable y expone en el balance general 
consolidando entre la sección del pasivo y la sección del capital contable. 
 
De acuerdo con la teoría de la entidad se presenta de acuerdo a la participación dentro de la sección del capital 
contable en el balance general consolidado. 
 
A pesar de que la teoría de la entidad tiene mucho apoyo teórico, se usa muy raramente en la practica, puesto 
que el acuerdo con los US GAAP, los estados financieros consolidados representan los resultados del 
ejercicio así como los cambios en la situación financiera de una entidad única. 
 
Utilidades Retenidas.  
 
Las utilidades retenidas apropiadas deben separarse de las utilidades no apropiadas. 
 
Comparación con las NIF Mexicanas. 
 
En cuanto al contenido de la información es lo mismo solo cambian algunas terminologías, este tema 
concierne al boletín C-11. 
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6.5 TEMA 5 ACCIONES EMITIDAS A EMPLEADOS  
 
Existen diversos tipos de planes que entre los más comunes se encuentran: 
 
- Plan fijo típico. 
 
- Plan de Opciones de compra de acciones. 
 
- Plan de sobresueldo o adjudicación de acciones. 
 
- Plan basado en cambios en el valor de las acciones o de los dividendos. 
 
- Plan de combinación electivo. 
 
 
Planes no Compensatorios.  
 
 
Algunas opciones de compra de acciones no existen para proveer compensación a los empleados, por lo que 
el plan no es compensatorio si el efectivo que se recibirá al emitirse las acciones se aproxima al monto de 
efectivo que se recibiría si las ofreciera en venta.  
 
Cuando el plan no es compensatorio, la compañía generalmente no registra costos de compensación. 
 
Entre sus características esenciales encontramos que: 
 
- Pueden participar prácticamente todos los empleados de tiempo completo que cubren ciertas condiciones. 
 
- Las acciones se ofrecen igualmente a todos los empleados elegibles, pero el plan puede limitar el numero 
total de acciones que se pueden comprar. 
 
- El derecho de compra de acciones tiene un limite de tiempo razonable. 
 
- La diferencia entre el precio de ejercicio y el precio de mercado no es mayor que la que se ofrecería en una 
propuesta razonable de venta de acciones  a los accionistas existentes u otros. 
 
 
Planes Compensatorios.  
 
 
Las opciones para la compra de acciones representan una compensación cuando la compañía accede a emitir 
sus acciones a uno o más de sus funcionarios o empleados a un precio menor que el precio de mercado.  
 
La mayoría de los convenios de opciones requieren que el comprador retenga las acciones por un periodo 
mínimo, eliminando así la posibilidad de especulación. 
 
 
Equivalentes a Acciones Comunes.  
 
 
En la medida en que son pagaderos en acciones comunes, las opciones, los derechos y otros planes para la 
compra de acciones constituyen equivalentes a acciones comunes para el calculo de la utilidad por acción.  
 
En cambio, las opciones, los derechos y otras adjudicaciones pagaderas solamente en efectivo no pueden 
considerarse como equivalentes a acciones comunes. 
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Registro de los Costos de Compensación. 
 
Los costos de compensación deben registrarse como gastos durante el periodo de empleo que cubre la opción. 
Si no se indica este periodo, debe estimársele teniendo en cuenta las circunstancias concernientes a las 
estipulaciones del convenio. 
 
Revelación. 
 
Cuando una compañía emite estados financieros, a la fecha de los estados debe revelar la situación de todos 
los planes de opciones. Debe indicarse: 
 
1. El numero de acciones cubiertas por cada opción. 
 
2. El precio de ejercicio. 
 
3. El numero de acciones que podrían adquirirse con las opciones. 
 
4. El numero de opciones adquiridas con las opciones. 
 
5. El precio de opción de las acciones adquiridas. 
 
Las compañías que presentan informes a la Comisión de Valores y Bolsa deben cumplir con requisitos de 
exposición adicionales. 
 
Conclusión. 
 
En el ámbito empresarial existen dos formas de visión en el manejo y consideración de su personal, la de 
rotación continua y la que la considera una parte esencial de la entidad.  
 
En México esa última visión solo existe en las sociedades cooperativas y hoy en día en las empresas 
socialmente responsables sin embargo hay mucho camino que recorrer en este aspecto. 
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7 CAPITULO VII REGISTRO DE RESULTADOS 
 
7.1 TEMA 1 MÉTODOS DE LAS VENTA A PLAZOS 
 
Se emplea cuando es necesario diferir el reconocimiento de utilidad bruta hasta que se vaya efectuando la 
cobranza de estas ventas.  
 
Se utiliza con frecuencia para la liquidación del  impuesto a la renta y, también es aceptable para la 
contabilidad financiera. 
  
Los US GAAP prohíben el uso del método de las ventas a plazo excepto cuando existen condiciones 
excepcionales que no permiten la estimación razonable de la cobrabilidad o condiciones que ponen en duda la 
cobrabilidad.  
 
Registro de las Ventas a Plazos (APB-10). 
 
El método que las ventas a plazo, cobro representa la recuperación parcial del costo y la recuperación parcial 
de la utilidad bruta, en la misma proporción en que estos dos elementos coexisten en la venta original. 
 
Deben mantenerse cuentas y registros separados para las cuentas a cobrar, para la utilidad bruta realizada, 
para la no realizada y también para las reposiciones por categoría de producto.  
 
Bajo el método de las ventas a plazo, los costos de venta y administración se cargan a gastos en el periodo en 
que se incurren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno de los mayores problemas cuando hay reposesión de los artículos es determinar su valor de inventario. 
Como posibilidades existen: 
 

1. El valor razonable de mercado. 
 
2. El costo no recuperado (no resulta en ganancia ni en perdida) 
 
3. El valor de reventa menos los costos de preparación más una utilidad normal (valor de realización 

neto) 
 
4. Ningún valor – una buena posibilidad cuando ninguno de los otros métodos es apropiado, 

particularmente cuando el valor actual no tiene mayor importancia. 
 
Impuesto a la Renta Diferido. 
 
El método de ventas a plazos es aceptable para la liquidación de impuestos, puesto que el gobierno trata de 
cobrar impuestos cuando el contribuyente tiene el efectivo disponible y no de acuerdo a los principios de la 
contabilidad financiera.  
 

Pérdida  
(O Ganancia) 

Saldo de 
la cuenta 
a cobrar 

Utilidad 
bruta  

no 
realizado 

Valor de inventario 
de la mercancía 

reposeída  
(si lo tiene) 

= Menos Menos 
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El uso del método de las ventas a plazos  para fines impositivos, y de la contabilidad por acumulado para los 
propósitos de la contabilidad financiera, resulta en una diferencia temporal que crea un impuesto a pagar 
diferido. 
 
Revelación 
 
Las cuentas a cobrar en las ventas a plazos se presentan por separado en el balance general.  
 
Se clasifican como corrientes según el ciclo normal de operaciones de la entidad, el cual se extiende más de 
un año.  
 
Los recursos que razonablemente se esperan realizar en efectivo, venderse, o consumir (partidas a pagar por 
adelantado) durante el ciclo normal de operaciones del negocio, se clasifican como activos corrientes.  
 
También se revelan los montos de las cuentas a cobrar a plazos que van venciendo en cada periodo. 
 
La utilidad bruta no realizada se presenta en el balance general como partida separada inmediatamente antes 
de la participación de los accionistas, o como una cuenta de compensación (contra cuenta) a la cuenta a cobrar 
a plazos correspondiente. 
 
Como la utilidad bruta se va realizando a medida que se reciben los pagos, se va contabilizando gradualmente, 
asignándole una porción de cada cobranza. 
 
Comparación con las NIF Mexicanas.  
 
En México no es aceptable el registro de las ventas a plazos, solo es aplicable en la parte fiscal. Las NIF no 
aceptan las ventas a plazos.  
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7.2 TEMA 2 ARRENDAMIENTOS (CONTRATOS TIPO LEASING) 
 
Un arrendamiento es un convenio que confiere el derecho a usar un bien por un periodo determinado. 
 
Los arrendamientos incluyen contratos que, aunque nominalmente no se les conoce como contratos de 
arrendamiento, también poseen la característica de transferir el derecho a usar un bien, y convenios que 
transfiere este derecho aun cuando el contrayente puede comprometerse a prestar servicios importantes en 
relación con la operación o mantenimiento de los activos. 
 
La fuente principal de US GAAP promulgados para la contabilización de los arrendamientos es FAS-13, la 
cual ha sido modificada e interpretada por los siguientes pronunciamientos: 
 
FAS-13, FAS-22, FAS-23, FAS-27, FAS-29, FAS-91, FAS-98, FIN-19, FIN-23, FIN-24, FIN-26, FIN-27, 
FTB 79-10, FTB 79-12, FTB 79-14, FTB 79-15, FTB 79-16, FTB 79-17, FTB 79-18, FTB 85-3, FTB 86-2, 
FTB 88-1 
 
Arrendamiento capitalizable: Es un convenio que transfiere al arrendatario esencialmente todos los 
beneficios y riesgos inherentes al derecho de dominio sobre el bien. 
 
Arrendamiento-venta Es un convenio que da al arrendador utilidades o pérdidas características de los 
fabricantes o comerciantes de ese tipo de activo.  
 
Este contrato transfiere al arrendatario esencialmente todos los beneficios y riesgos inherentes al derecho de 
propiedad sobre el activo arrendado. 
 
Arrendamiento financiero Es un convenio que no causa al arrendador utilidades o pérdidas características 
de fabricantes o comerciantes del activo arrendado, pero transfiere al arrendatario esencialmente todos los 
beneficios y riesgos inherentes al bien arrendado. 
 
Valor razonable Es el precio a que el bien arrendado podría venderse en una transacción comercial entre dos 
partes independientes. 
Para el fabricante o comerciante, el valor razonable es, el precio normal de venta menos los descuentos 
comerciales o por volumen. 
 
Arrendamiento razonable Es el precio usual de arrendamiento de bienes similares bajo condiciones 
contractuales similares. 
 
Partes relacionadas Son una o más entidades con influencia importante sobre las operaciones y políticas 
financieras de otra entidad. 
 
Costos de posesión Son los costos de seguros, mantenimiento, impuestos y otros costos usuales necesarios 
para la tenencia del bien arrendado. 
 
Opción de compra a precio nominal Es la opción del arrendatario de comprar el bien arrendado a un precio 
mínimo, que prácticamente asegura el ejercicio eventual de esta opción. 
 
Opción de renovación a precio nominal Es la opción que tiene el arrendatario para renovar el contrato a un 
precio mínimo, que prácticamente asegura el ejercicio eventual de esta opción. 
 
Vida económica estimada Es la vida útil estimada que le queda al bien en el uso para el cual se adquirió, sin 
que importe la duración del contrato. 
 
Vida residual estimada Es el valor residual, al final del período de arrendamiento, estimado para el bien 
arrendado. Este valor no puede exceder el monto estimado a la fecha del contrato, excepto por aumentos 
ocurridos durante la construcción del bien o en el período inmediatamente anterior a su adquisición y que se 
debieron a estipulaciones, para ajustes de precios, incluidas en el contrato. 
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Valor residual no garantizado Es el valor razonable del bien al final del período de arrendamiento. 
 
Tasa marginal de préstamos al arrendatario La tasa de interés que el arrendatario tendría que pagar, a la 
fecha del contrato y en condiciones similares, para obtener fondos suficientes para comprar el bien arrendado. 
 
Fecha del contrato La fecha del contrato de arrendamiento o la fecha de un compromiso escrito, firmado por 
el arrendador y el arrendatario, que estipula las principales condiciones del arrendamiento. 
 
Tasa de interés implícita en el arrendamiento Es la tasa de descuento que, cuando se aplica a ciertas 
partidas, resulta en un valor presente igual al valor razonable del bien arrendado, determinado al principio del 
periodo de arrendamiento, menos cualquier crédito por inversión que el arrendador espera realizar y retener. 
 
Costos directos iniciales (FAS-91) Se denomina así solamente a los incurridos en transacciones con terceros 
para originar arrendamiento que resultan directamente de ese arrendamiento y no se habrían incurrido si no se 
hubiera efectuado el arrendamiento y a ciertos costos directamente realizados con actividades del arrendador 
ejecutadas por razón del arrendamiento. 
 
Pagos contingentes por arrendamiento Son los pagos que no pueden determinarse a la fecha del contrato, 
puesto que dependen de factores o hechos futuros. 
 
 
PERIODO DE ARRENDAMIENTO 
 
La duración total del arrendamiento incluye los siguientes períodos: 
 
1. Períodos fijos no cancelables. 
 
2. Períodos cubiertos por la opción de renovación a precio nominal. 
 
3. Períodos en que se imponen multas en montos altos que parecen asegurar que el arrendatario renovará el 
contrato de arrendamiento. 
 
4. Períodos cubiertos por opciones de renovación ordinarias durante los cuales se espera estará el efecto la 
garantía dada por el arrendatario por la deuda del arrendador relacionada, directa o indirectamente, con el bien 
arrendado o durante los cuales estará en efecto un préstamo del arrendatario al arrendador relacionado directa 
o indirectamente con el bien arrendado. 
 
5. Períodos cubierto por opciones ordinarias de renovación que son anteriores a la fecha de ejercicio de la 
opción de compra a precio nominal. 
 
6. Períodos en los cuales el arrendador tiene la opción de renovar el contrato o extender su duración. 
 
Arrendamiento no cancelable  
 
Es un arrendamiento que puede cancelarse solamente 

o por alguna contingencia remota. 
o con permiso del arrendador, 
o si el arrendatario participa en un nuevo arrendamiento con el mismo arrendador. 

 
Multa  
 
Este término se refiere a factores externos o disposiciones del convenio que obligan o pueden obligar al 
arrendatario a desembolsar efectivo, a incurrir o asumir un pasivo, a prestar servicios, a entregar o transferir 
un activo o los derechos a un activo o, en cualquier forma, a deshacerse de un beneficio económico o sufrir un 
perjuicio económico. 
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PAGOS MÍNIMOS. 
 
Los pagos normales mínimos en un arrendamiento incluyen: 
 
1. El monto mínimo estipulado pagadero regularmente. 
 
2. Los pagos o garantías pagaderos por el arrendatario al final del período del arrendamiento, incluyendo: 
 
a. Cualquier monto estipulado para la compra del bien arrendado. 
b. Cualquier monto estipulado para compensar deficiencias. 
c. Cualquier monto pagado por la no renovación o extensión del arrendamiento a su término. 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS ARRENDAMIENTOS POR LOS ARRENDATARIOS. 
 
 
El contrato se clasifica como arrendamiento capitalizable cuando en su fecha se encuentran presentes uno o 
más de los cuatro criterios siguientes: 
 
1. El derecho de propiedad sobre el activo arrendado se transfiere al arrendatario al final del arrendamiento. 
 
2. El arrendamiento incluye una opción de compra a precio nominal. 
 
3. El período de arrendamiento es esencialmente igual (75% o más) a la vida económica estimada del bien 
arrendado, incluyendo los años de uso anterior. 
 
4. Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos, excluyendo los costos de posesión y 
los honorarios en relación con estos costos pagados pro el arrendador, es igual al 90% o más del valor 
razonable del bien a la fecha del contrato menos cualquier crédito impositivo por inversión que tenga el 
arrendador y que se espera será realizado. 
 
Tasa de descuento del arrendatario, el arrendatario determina el valor presente de los pagos mínimos usando 
su tasa marginal, a menos que conozca la tasa usada por el arrendador y que ésta sea menor que la marginal.  
 
La tasa marginal es la que el arrendatario debe pagar en nuevos préstamos. 
 
Tasa de descuento del arrendador  
 
El arrendador debe calcular el valor presente utilizando la tasa implícita en el contrato. 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS ARRENDAMIENTOS POR LOS ARRENDADORES. 
 
 
Si a la fecha del contrato éste cumple con una de las cuatro condiciones indicadoras de que el arrendador 
transfirió al arrendatario esencialmente todos los beneficios y riesgos del dominio del bien y, además, cumple 
con las dos condiciones siguientes, el arrendador lo contabiliza como un arrendamiento-venta o un 
arrendamiento financiero. 
 
1. Se puede proporcionar razonablemente la cobranza de los pagos mínimos. El hecho de que, por 
experiencia, se estime la incobrabilidad del arrendamiento no impide clasificarlo como arrendamiento-venta o 
arrendamiento financiero. 
 
2. No existen incertidumbres importantes respecto a costos no reembolsables que serán incurridos por el 
arrendador de acuerdo con el contrato de arrendamiento. 
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PRECESO DE CLASIFICACION DEL ARRENDAMIENTO 
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1. Se puede pronosticar razonablemente la cobranza de los pagos mínimos por arrendamiento. 
2. No existen incertidumbres importantes a los concernientes costos no reembolsables que pueda tener el 
arrendador. 
 
CAMBIOS EN LAS ESTIPULACIONES DE UN ARRENDAMIENTO. 
 
Se crea un nuevo convenio cuando el cambio en sus estipulaciones afecta su clasificación al inicio del 
contrato. En este caso, el arrendamiento se clasifica de acuerdo con las estipulaciones modificadas. 
 
 
CONTABILIDAD Y PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS ARRENDATARIOS  
 
Registro inicial Cuando el arrendatario participa en un arrendamiento capitalizable debe registrar un activo y 
un pasivo correspondiente. El valor inicial registrado es el valor razonable del bien arrendado o, si es menor, 
el valor presente de los pagos mínimos estipulados en el contrato de arrendamiento, excluyendo cualquier 
costo de posesión u honorarios, relacionado con estos costos, pagaderos por el arrendador. El valor razonable 
se determina a la fecha de comienzo del periodo de arrendamiento. La fecha del contrato y la fecha del 
comienzo del período de arrendamiento pueden ser diferentes. 
 
Arrendamientos con cláusulas para aumento de pago En los contratos en que el arrendador tiene primero que 
adquirir o construir el activo a arrendarse, puede existir una cláusula para el aumento de los pagos mínimos 
durante la construcción o durante el período anterior a la adquisición del activo. Estos ajustes usualmente 
compensan los aumentos en los costos de adquisición o construcción. Estos ajustes también pueden basarse en 
mediciones indirectas del aumento de los costos, de acuerdo a los cambios en el nivel general de precios o en 
índices de precios para los consumidores. 
 
FAS-23 indica que los aumentos (en los mínimos estipulados por cláusulas de ajustes de precios) – que 
ocurren antes de la adquisición o durante la construcción -  deben tenerse en consideración al determinar el 
valor razonable a la fecha del contrato. Este valor razonable se usa para el registro inicial del arrendamiento 
en los libros del arrendatario y también puede utilizarse como base de distribución de costos. 
 
El valor inicial del arrendamiento en los libros del arrendatario, de acuerdo con FAS-13, es el menor el 
valor razonable del activo arrendado o el valor presente de los pagos mínimos. Arrendamiento, FAS-23 indica 
que el valor razonable para el arrendatario debe incluir el efecto de los aumentos ocurridos por causa de esta 
cláusulas.  
Amortización El activo registrado en un arrendamiento capitalizable se amortiza de acuerdo con las normas 
de depreciación que el arrendatario aplica a otros activos. El período de amortización es igual a la vida 
económica estimada del activo, al período de arrendamiento, dependiendo de cual criterio se empleó al 
clasificar el arrendamiento. 
 
Gasto de interés: método del interés Se utiliza este método para aplicar una tasa constante de interés al 
pasivo por arrendamiento. Al utilizarse el método de interés se tienen automáticamente en consideración las 
garantías de valor residual del bien dado por el arrendatario y las multas que tenga que pagar. 
 
La Cía. Pinares arrienda un camión por $8,000 anuales en un contrato a cinco años no cancelable, Pinares 
garantiza al arrendador que el camión tendrá un valor residual de por lo menos $5,000 al final del 
arrendamiento. 
 
Supongamos que se usa una tasa de interés del 12% 
 
 Valor presente de pagos de $8,000 por 5 años al 12% $ 28,838 
 Valor presente de un pago de $5,000 (el valor residual)  
  En 5 años al 12%          2,837 
 Saldo del activo y del pasivo por arrendamiento  $ 31,675 
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 $8,000 x 3.60478 
 $5,000 x   .56743 
 
La cédula siguiente presenta el gasto de interés y la amortización del pasivo, de su saldo original de $31,675 a 
los $5,000 de garantía residual, utilizando el método de interés. 
 
Valor en Libros de 
Obligación Por 
Arrendamiento al 
Principio de Año 

Pagos Por 
Arrendamiento 

12% de Interés 
Sobre el Valor en 
Libros Inicail 

Amortización 

Valor en Libros de 
la Obligación Por 
Arrendamiento al 
Final del Año. 

$31,675 $ 8,000 $ 3,801 $ 4,199 $27,476 
27,476 8,000 3,297 4,703 22,773 
22,773 8,000 2,733 5,267 17,506 
17,506 8,000 2,101 5,899 11,607 
11,607 8,000 1,393 6,607 5,000 

 $40,000 $13,325 $26,675  
 
 
CONTABILIZACIÓN DE LOS CAMBIOS EN LOS ARRENDAMIENTOS – ARRENDATARIO. 
 
Si una estipulación de garantía o multa es cancelada por una renovación o extensión del periodo del 
arrendamiento, o si se consuma un nuevo arrendamiento en el cual el arrendatario continúa utilizando el 
mismo bien, deben ajustarse el activo y la obligación por arrendamiento por la diferencia entre los valores 
presentes del contrato original y del contrato modificado o nuevo. En estos casos, ambos valores presentes de 
los pagos mínimos futuros se calculan por medio de la tasa original de interés que se había incluido en el 
arrendamiento original. 
 
Otros cambios en el arrendamiento se contabilizan como sigue: 
 
1. Cuando un cambio en el contrato cambia los pagos mínimos, pero el arrendamiento se continúa 
clasificando como arrendamiento capitalizable, debe ajustarse el activo y pasivo por arrendamiento por la 
diferencia entre los valores presente del arrendamiento original y del arrendamiento modificado. El valor 
presente de los pagos futuros mínimos según ambos contratos se calcula utilizando la tasa de interés incluida 
en el arrendamiento inicial. 
 
2. Cuando un cambio en el contrato resulta en un convenio nuevo o modificado y éste se clasifica como un 
arrendamiento operativo, se registra una ganancia o pérdida y se eliminan de los libros las cuentas de activo y 
pasivo por arrendamiento. 
 
3. La renovación o la extensión de un arrendamiento, o la creación de un nuevo arrendamiento en que el 
arrendatario continúa usando el mismo bien – excepto cuando se cancela una cláusula de garantía o de multa 
– se contabiliza como sigue: 
 
a. Cuando la renovación o extensión se clasifica como arrendamiento capitalizable: se registra un ajuste por la 
diferencia entre el valor presente original y el nuevo valor presente, utilizando la tasa de descuento original. 
 
b. Cuando la renovación o extensión se clasifica como arrendamiento operativo: el arrendamiento continúa 
contabilizándose como arrendamiento capitalizable hasta el final de su periodo, y la renovación o extensión se 
contabiliza como arrendamiento operativo. 
 
LIQUIDACIÓN DE UN ARRENDAMIENTO – VENTA – ARRENDATARIO. 
 
Al liquidarse un arrendamiento-venta, el arrendatario registra una ganancia o pérdida y el activo y pasivo 
correspondientes se eliminan de los libros. 
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ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS – ARRENDATARIO. 
 
Se clasifica como arrendamiento operativo al que no cumple con las condiciones de FAS-13 para que se le 
considere como un arrendamiento capitalizable. El costo del activo arrendado es llevado como propiedad, 
planta y equipo en el balance general de arrendador. FAS-13 y FTB 85-3 requieren que tanto el ingreso del 
arrendador como el gasto del arrendatario en un arrendamiento operativo se reconozcan durante el periodo en 
que el arrendatario goza del uso físico del bien. 
 
Gastos de arrendamiento contingente Cuando arrendamientos operativos disponen que pueda aumentarse o 
disminuirse los pagos dependiendo de una o más condiciones futuras, tales como volúmenes futuros de venta, 
horas futuras de uso de maquinaria, tasas futuras de interés, o índices futuros de precios. 
 
(FAS-13) los define como aquéllos que no pueden determinarse a la fecha del contrato, puesto que dependen 
de factores o hechos futuros. En los ejercicios en que ocurren estos arrendamientos contingentes el 
arrendatario los contabiliza como  gasto. 
 
Aumentos o disminuciones que se programa En muchos casos el arrendador ayuda al arrendatario 
requiriendo pagos menores inicialmente. Posteriormente, cuando se espera que el arrendatario se encuentre en 
una posición económica más sólida, los pagos aumentarán. Por ejemplo, un arrendamiento operativo por seis 
años exige $1,000 de pagos mensuales durante los dos primeros años, $1,500 mensuales para los dos años 
siguientes y $2,000 mensuales de ahí en adelante. En total se pagarán $108,000 por los seis años. FAS-13 
requiere que los $108.000 se amorticen sobre los seis años mediante el método de la línea recta. Por 
consiguiente, para los dos primeros años el ingreso mensual de arrendamiento es $1,500 a pesar de que sólo 
se está cobrando $1,000. 
 
Derecho a controlar el uso físico del bien arrendado Es importante distinguir entre el arrendamiento que 
confiere el arrendatario el derecho a controlar el uso del bien al inicio del contrato y él que no lo confiere. El 
contrato puede incluir una cláusula de aumento de los pagos basado en el uso del bien por el arrendamiento. 
Por ejemplo, el contrato de arrendamiento de una bodega de 1,000 metros cuadrados estipula un aumento del 
arrendamiento cada vez que el arrendatario utiliza más de 500 metros cuadrados. 
 
Por otra parte, el contrato puede incluir una cláusula de aumento de pagos que solamente entra el efecto 
cuando el arrendador arrienda un bien adicional al arrendatario. Por ejemplo, puede existir un contrato de 
arrendamiento maestro entre las partes que dispone un aumento en los pagos del bien ya arrendado cuando se 
arriende un bien adicional. En este caso, al inicio del término del contrato el arrendatario no tenía control del 
bien adicional arrendado. 
 
FTB 88-1 concluye que el derecho de controlar el uso del bien y el uso físico del bien son una misma cosa. 
Cuando el contrato da al arrendatario control al uso desde el inicio del término, FTB 88-1 requiere que, en 
línea recta durante el término del arrendamiento, ambas partes reconozcan como componentes de los pagos 
mínimos por arrendamiento al gasto y al ingreso de arrendamiento, incluyendo los aumentos de estos pagos. 
Cuando el contrato indica que el control sobre el bien adicional se obtiene posteriormente al arrendarse este 
bien, FTB 88-1 dispone que el aumento correspondiente al bien originalmente arrendado (no el adicional) 
debe ser contabilizado por el arrendatario como gasto de arrendamiento del bien inicial (no el adicional) y 
reconocido en proporción al bien adicional durante los años en que el arrendatario controla el uso de este bien 
adicional. 
 
El importe del ingreso o gasto adicional reconocido por causa del bien arrendado adicionalmente debe guardar 
proporcionalidad con el valor razonable relativo de este bien, según se determinó a la fecha del contrato, 
durante los ejercicios en que el arrendador tiene control de su uso. 
 
Incentivos en arrendamiento operativos Para inducir a un posible inquilino a cerrar el contrato de 
arrendamiento, el propietario puede ofrecer 
a) pagarle efectivo directamente,  
b) reembolsarle los costos de mudanza, o 
c) asumir la obligación que el posible inquilino tiene con otro por un arrendamiento ya existente. 
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FTB 88-1 se contabilizan como un incentivo para ambos, o como una reducción del gasto del arrendatario y 
una reducción del ingreso del arrendador. 
 
REVELACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ARRENDATARIO. 
 
Los activos, la amortización acumulada, y los pasivos relacionados con los arrendamientos capitalizables se 
presentan separadamente en el balance general y se clasifican como corrientes o no corrientes, al igual que 
otros activos y pasivos. 
 
Deben revelarse claramente los cargos por amortización, junto con la información adicional siguiente: 
 
1. Activos brutos: para cada fecha del balance general presentada, el total y por categorías importantes de 
propiedades. 
 
2. Pagos mínimos futuros por arrendamiento: el total y para cada uno de los próximos cinco años, presentando 
las deducciones por costos de posesión, incluyendo cualquier honorario correspondiente, y el monto del 
interés impuesto para reducir los pagos mínimos netos a su valor presente. 
 
3. Ingresos mínimos en subarrendamientos: vencedores en períodos futuros en subarrendamientos no 
cancelables. 
 
Arrendamientos operativos Los estados financieros del arrendatario deben incluir las siguientes revelaciones 
para todos los arrendamientos operativos no cancelables y con duración de más de un año. 
 
1. Pagos futuros mínimos por arrendamiento en total y para cada uno de los próximos cinco años. 
 
2. Ingresos mínimos en subarrendamientos: vencederos en períodos futuros en arrendamientos no cancelables. 
 
3. Un anexo que revele el total del gasto de arrendamiento: debe presentar la composición de los pagos 
mínimos, los pagos contingentes y los ingresos en subarrendamientos. 
 
Revelación general Una descripción general de los arrendamientos en que participa el arrendatario, 
incluyendo las bases de pagos contingentes; las condiciones de las renovaciones, de las opciones de compra, y 
de las cláusulas de ajustes de costos; y las restricciones impuestas por los convenios de arrendamiento a los 
dividendos y las limitaciones referentes a otros arrendamientos. Ilustración de la revelación incluida en los 
estados financieros del arrendatario. 
 
CONTABILIDAD Y PRESENTACIÓN DE INFORMES POR LOS ARRENDAMIENTOS. 
 
Para el arrendador, los arrendamientos se clasifican 

o como arrendamiento-venta, 
o como arrendamiento financiero, o 
o como arrendamiento operativo. 

 
Clasificación en el balance general Al igual que para otros activos, se clasifica como corriente o no corriente 
a la inversión neta resultante, tanto en los arrendamientos – venta como en los arrendamientos financieros. 
 
Cancelación de un Arrendamiento. La cancelación de un arrendamiento se registra por medio de los 
siguientes asientos: 
 
1. La inversión neta restante se elimina de las cuentas. 
2. La propiedad arrendad se registra como activo utilizando el menor de  
a) el costo original, 
b) el valor razonable corriente o  
c) el valor en libros corriente. 
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Valor residual de un Activo Arrendado. 
 
La adquisición del derecho al valor residual por lo general incluye el derecho a recibir total o parcialmente los 
beneficios futuros que de este valor puedan obtenerse. 
 
El importe contabilizado por derecho al valor, residual no puede exceder su costo. Posteriormente, no se 
aumenta este valor en libros aun cuando el valor razonable del derecho haya aumentado, ni en forma alguna 
tiene efecto sobre esto la clasificación del arrendamiento en el balance general del arrendador ni cualquier 
otro aspecto de su contabilización. 
 
En ejercicios subsecuentes el valor razonable del valor residual puede disminuir en forma permanente. 
Cuando esto ocurre se reduce el valor en libros al nuevo valor razonable y se registra la correspondiente 
pérdida en el ejercicio corriente. Nuevo valor en libros tampoco puede aumentarse posteriormente. 
 
Venta del Arrendamiento o Cesión a Terceros. 
Ejemplos de riesgos sustanciales por parte del vendedor tenemos: 
 
1. Convenios para readquirir el bien arrendado. 
2. Convenios para entregar otro arrendamiento existente. 
3. Convenios para ayudar a encontrar otro comprador o arrendatario. 
 
Ejemplos de las cuales los riesgos existentes no son sustanciales para el arrendador-vendedor. 
 
1. La ejecución de un convenio de comercialización que incluye honorarios para el vendedor. 
2. Cuando el vendedor no da prioridad a la liberación o, de otra, forma, a deshacerse del bien que es 
propiedad de un tercero. 
 
REVELACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ARRENDADOR. 
 
Se requiere la revelación de la siguiente información en los estados financieros de los arrendadores cuya 
actividad principal es el arrendamiento. 
 
Para los arrendamientos – venta y los arrendamientos financieros. 
 
1. Para cada fecha del balance general, una cédula de los componentes de las inversiones netas en 
arrendamientos, que deben incluir. 
a. Los cobros mínimos futuros del contrato de arrendamiento. 
b. Los costos de posesión 
c. La acumulación para cuentas dudosas. 
d. Los valores residuales no garantizados que corresponden al arrendador. 
e. Los ingresos no devengados. 
g. El monto de ingreso no devengado usado para compensar los costos iniciales directos de los 
arrendamientos financieros. 
 
Para arrendamientos operativos: 
 
1. Una cédula de la inversión en bienes arrendados y en bienes arrendables que aún no se arrendaron, por 
categorías principales, menos la depreciación acumulada, para cada balance general presentado. 
2. Una cédula de los pagos futuros mínimos en arrendamientos operativos no cancelables, en total y para cada 
uno de los próximos cinco años. 
3. El importe de los pagos contingentes incluido en cada estado de resultados presentado. 
 
Arrendamiento de terrenos solamente El arrendatario lo contabiliza como un arrendamiento capitalizable si 
se cumple el criterio 
1) se transfiere el derecho de propiedad 
2) el arrendamiento incluye una opción de compra a precio normal 
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El arrendatario contabiliza los demás arrendamientos como arrendamientos operativos. 
 
El arrendador clasifica como arrendamiento – venta al arrendamiento de terrenos solamente cuando el 
arrendamiento incluye utilidad (o pérdida) bruta y se cumple el escrito 1, y registra una venta en concordancia 
con FAS-66 
 
Arrendamiento de terrenos y edificios Los arrendamientos de terrenos y edificios pueden clasificarse en 
tres categorías, como sigue: 
 
1. Arrendamientos que cumplen con el criterio 1 o con el 2 
2. Arrendamientos en los que el valor razonable del terreno a la fecha del contrato es menos de 25% del valor 
razonable total de la propiedad arrendada. 
3. Arrendamientos en los cuales el valor razonable del terreno a la fecha del contrato es 25% o más del valor 
razonable total. 

 
Comparación con las NIF mexicanas 
En México es exactamente lo mismo solo cambia la terminología. Este tema concierne a  D-5. 
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7.3 TEMA 3 RESULTADOS DE LAS OPERACIONES  
 
Existen algunas discusiones en lo que se refiere la presentación de el resultado de la operación en una entidad 
de los cuales: 
 
Los proponentes del concepto inclusión total creen que deben incluirse todas las partidas que afectan al 
capital contable, con la excepción de dividendos y transacciones en acciones basado en lo siguiente: 
 

1. Las partidas extraordinarias son parte de las utilidades, y la suma de los estados de resultados 
emitidos durante la vida de una entidad deben representar el total de las utilidades realizadas por la 
entidad. 

 
2. La posición financiera de una empresa se distorsiona si se omiten las partidas extraordinarias. 

 
3. Si las partidas extraordinarias no se incluyen regularmente pueden ser manipuladas o ignoradas. 

 
4. Un estado de resultados que incluye todos los cargos y créditos ocurridos durante el período es 

simple de preparar fácil de comprender, y no está sujeto a variaciones basadas en diferencias de 
opinión. 

 
Los proponentes del concepto de la Ejecución Ordinaria  prefieren excluir de la utilidad a las partidas 
extraordinarias y mantienen la siguiente posición: 
 

1. La utilidad neta debe dar énfasis a las operaciones normales de la empresa y por lo tanto debe excluir 
las partidas extraordinarias. 

 
2. El propósito principal del estado anual de resultados es informar a sus usuarios sobre lo que ganó la 

entidad durante el año dadas las condiciones en las operaciones. 
 

3. La utilidad neta debe reflejar lo más claramente posible lo que pasó en ese año bajo las condiciones 
existentes, para facilitar la comparación con años anteriores y con las operaciones de otras empresas 
en la misma industria. 

 
4. Cuando se incluyen las partidas extraordinarias en el cálculo de la utilidad neta, generalmente los 

lectores de los estados financieros tienen la dificultad de determinar la utilidad neta proveniente de 
las operaciones normales. 

 
5. Una partida extraordinaria importante incluida en la utilidad neta puede tener un efecto tan 

distorsionante que los lectores de los estados financieros pueden formarse opiniones erróneas 
respecto a las actividades de la compañía. 

 
Los US GAAP actuales apoyan al concepto de inclusión total. 
 
APB-9 indica claramente que es aplicable a los estados financieros de propósito general preparados conforme 
a US GAAP y que presentan los resultados de las operaciones. 
 
Según APB-9 las transacciones de capital comprenden: 
 

a) Los debitos y créditos por transacciones en las acciones de la compañía. 
b) Los debitos y créditos a las utilidades retenidas. 
c) Los ajustes registrados en recapitalizaciones. 

 
Partidas Extraordinarias. 
 
Comprenden hechos que: 
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1. Son relativamente importantes, 
 
2. Tienen una naturaleza sustancialmente diferente a la de actividades usuales del negocio. 
 
3. No se espera que ocurran frecuentemente, y  
 
4. Normalmente no se consideran al evaluar las operaciones usuales de la empresa. 

 
Las partidas extraordinarias se presentan por separado en el estado de resultados, netas de sus efectos 
impositivos correspondientes. 
 
La determinación de si una partida es extraordinaria o no debe hacerse utilizando la mejor información 
posible. 
 
 
Liquidación de una Sección de la Empresa. 
 
Se denominan operaciones discontinuadas a las secciones del negocio que ya se han liquidado o que se van  a 
liquidar. 
 
Dichas secciones tienen separados del resto de la empresa sus activos, resultados de las operaciones etc., y 
pueden distinguirse claramente de las otras actividades de la empresa. 
 
La fecha de medición aplicable a la liquidación de una sección del negocio es la fecha en que la dirección de 
la empresa adopta formalmente el plan de venta u otra forma de liquidación de la sección. 
 
La fecha de liquidación es la fecha en que se cierra el contrato, en el caso de una venta, o la fecha en que 
terminan las operaciones, en el caso de abandono. 
 
Las notas a los estados financieros para el ejercicio que comprende la fecha de medición deben incluir: 
 

1. La identificación de la sección del negocio. 
 
2. La fecha esperada de liquidación. 
 
3. La forma de liquidación. 

 
4. Una descripción de los activos y pasivos restantes de la sección del negocio. 

 
5. La utilidad o pérdida en operaciones y cualquier otro producto de la liquidación de la sección del 

negocio, desde la fecha de medición hasta la fecha del balance general. 
 
Los resultados de las operaciones descontinuadas por liquidación de una sección de la empresa se incluyen en 
el estado de resultados como “Operaciones Discontinuadas”, y se les ubica después de la “Utilidad de 
Operaciones Continuas” y antes de las partidas extraordinarias.  
 
Las operaciones discontinuadas se presentan en dos partes: 
 

1. Utilidad (pérdida) de operaciones de la sección discontinuada. 
 
2. Ganancia o pérdida en liquidación. 

 
        Ambos componentes se presentan netos de impuestos. 
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Partidas Inusuales o Infrecuentes. 
 
Con el buen juicio profesional indica que una partida debe presentarse por separado y esta partida no es 
extraordinaria, puede presentársele por separado como componente de la utilidad en las operaciones 
continuas, acompañada de una exposición adecuada en nota.  
 
Esta partida no se presenta neta de su efecto impositivo, ni en forma alguna que haga pensar que es de 
naturaleza extraordinaria. 
 
 
Ajustes de Periodos Anteriores. 
 
 
Según FAS-16 modificada por FAS-109, solamente se registra un ajuste de periodos anteriores cuando se 
corrigen errores que afectan a los estados financieros de dichos períodos.  
 
Los ajustes de periodos anteriores no se presentan dentro del estado de resultados, se presentan dentro del 
estado de utilidades retenidas. 
 
Todas las demás ganancias y pérdidas  deben incluirse en la determinación de la utilidad neta del periodo. 
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7.4 TEMA 4 INGRESOS POR CONSECIONES 
 
Un contrato de concesión usualmente transfiere ciertos derechos del otorgante al concesionario. Los derechos 
generalmente se transfieren por un periodo determinado y pueden incluir el uso de patentes, procesos secretos, 
marcas etc. 
 
El principal problema contable de los ingresos por concesiones concierne al momento de su reconocimiento. 
 
Las normas promulgadas prescriben criterios específicos que deben cumplirse para que pueda registrarse el 
ingreso. 
 
Registro de los ingresos – Concesiones Individuales. 
 
Los dos principales problemas concernientes al registro como ingreso del pago inicial por la concesión 
corresponden: 
 

1. Al momento en que el ingreso puede considerarse como devengado, y 
2. A la confianza que se tiene respecto a la contabilidad de cualquier saldo de la entrega inicial aún no 

cobrado. 
 
FAS-45 requiere que los ingresos provenientes de cada concesión se registren al completarse la transacción, 
lo cual ocurre cuando ya se han cumplido sustancialmente todas las condiciones importantes en la venta. 
 
Método de la Recuperación del Costo. 
 
También se le conoce como el método del costo hundido, se emplea emplea en situaciones donde la 
recuperación del costo no puede determinarse o es extremadamente dudosa. 
 
De acuerdo con este método, se registra la recuperación de los costos antes de que se registre ingreso alguno. 
 
Una vez recuperados todos los costos, cualquier otra cobranza se registra como ingreso. 
 
Método de la Utilidad Diferida en las Ventas a Plazos. 
 
De acuerdo con este método, cada cobranza incluye una porción que es una recuperación parcial del costo y 
otra porción que corresponde a la utilidad bruta. 
 
Cobranzas Posteriores. 
 
En el caso que las cobranzas posteriores parezcan ser insuficientes para cubrir los costos en una utilidad 
razonable  se difiere una porción correspondiente de la entrega inicial.  
 
Esta porción se amortiza durante el término de la concesión. 
 
El importe diferido debe ser suficiente para cubrir todos los costos de los servicios más una utilidad 
razonable. 
 
Registro de los Ingresos – Concesiones Territoriales. 
 
La única diferencia a los ingresos anteriores es que puede ser más difícil determinar si ya ha habido 
cumplimiento substancial por parte del otorgante. 
 
Es necesario determinar el costo de los servicios que se prestan a cada concesión individual y el costo total de 
los servicios prestados y a prestarse  a todas las concesiones que operarán dentro de ese territorio. 
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Una vez calculado ese total, se necesita determinar que porcentaje de él corresponde a costos cumplidos. Este 
porcentaje se multiplica por el total de la entrega inicial para determinar el ingreso inicial que debe registrarse 
por dicha concesión territorial. 
 
Hasta que caduque la obligación de reembolsar, el otorgante no debe registrar como ingreso ninguna porción 
de los cobros relacionada con servicios a prestarse en el futuro y que pueda tener que rembolsarse. 
 
Concesionario y otorgante – Relaciones Inusuales. 
 
Pueden existir intercambios inusuales entre el concesionario y el otorgante, además de aquellos creados por el 
contrato de concesión. 
 
El otorgante puede garantizar deudas del concesionario, o controlar contractualmente las operaciones del 
concesionario en la medida en que existe una afiliación. 
 
En esas circunstancias FAS-45 requiere que le otorgante cumpla sustancialmente con todos los servicios y 
condiciones importantes relacionadas con la concesión antes de que pueda registrar ingresos. 
 
Según FAS-45, la entrega inicial debe diferirse si es probable que el otorgante readquirirá la concesión por 
medio de una opción, o de algún otro convenio. 
 
Si se ejerce esta ultima opción, el saldo diferido se contabiliza como una reducción del costo de readquisición 
de la concesión. 
 
Activos Tangibles que se incluyen en el Ingreso por Concesión. 
 
Además de representar un pago por los servicios iniciales del otorgante, la entrega inicial puede representar 
también, como inventarios, avisos, equipos u otros tipos de propiedades. Por lo tanto una porción debe 
asignársele a esos activos. 
 
Ese valor se registra como ingreso cuando se transfiere el derecho de propiedad al concesionario, aunque 
todavía no haya un cumplimiento substancial de otros servicios pactados. 
 
El contrato de concesión puede también asignar una porción de la entrega inicial a los servicios específicos 
que el otorgante debe proveer.  
 
Si esos servicios están tan estrechamente relacionados que es imposible separarlos, FAS-45 prohíbe que se 
registre ingreso por servicios específicos hasta que se haya cumplido substancialmente con todos los servicios 
convenidos. 
 
Ingresos que Continuan. 
 
Los ingresos que continúan representan compensación por los derechos que continúan y por servicios 
prestados durante la duración del contrato.  
 
Esos ingresos se registran al devengarse y tener un derecho a su cobro, aún en los casos en que los cobros por 
concesiones tienen propósitos específicos. Sin embargo, si de acuerdo con el contrato del otorgante puede 
actuar como agente del concesionario y una porción determinada de las cobranzas por concesión tiene que 
utilizarse para ciertos pagos específicos, esta porción se registra como un pasivo. 
 
Los costos incurridos por ese concepto se cargan contra dicho pasivo. Los demás costos relacionados con los 
ingresos por concesión se tratan como gastos incurridos. 
 
Revelaciones. 
 
FAS-45 requiere que se presenten las siguientes revelaciones en los estados financieros o en sus notas: 
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1. La naturaleza de todos los compromisos y obligaciones importantes del otorgante; incluyendo una 

descripción de los servicios que aún no se han prestado substancialmente. 
 
2. Si los ingresos se están contabilizado según el método  de la utilización bruta en las ventas a plazos o 

según el método de la recuperación del costo, debe revelarse lo siguiente: 
 

a. El precio de venta de las concesiones que se están contabilizando de acuerdo a  estos métodos. 
b. El ingreso y los costos diferidos relacionados. 
c. Los periodos en que se establece el derecho al concesionario por la concesión. 
d. El ingreso total que originalmente se difirió por incertidumbre y que posteriormente se registró al 

resolverse la incertidumbre. 
 

3. Si son importantes, debe exponerse por separado: 
 

a. Las entregas iniciales y 
b. Cualquier otro ingresos por concesiones 

 
4. Los ingresos y costos relacionados con concesiones que no son propiedad del otorgante y, por 

separado, los relacionados con concesiones que son propiedad de y operadas por el otorgante. 
 

5. Si hay cambios importantes durante el periodo en los siguientes puntos se debe exponer: 
 

a. El numero de concesiones vendidas en el periodo. 
b. El numero de concesiones compradas durante el periodo. 
c. El numero de concesiones en operación durante el periodo. 
d. El numero de concesiones que son propiedad del otorgante y que estuvieron en operación durante el 

periodo. 
 
Las siguientes revelaciones no son obligatorias pero son aconsejables: 
 

1. Una indicación respecto a si los ingresos por concesiones probablemente disminuirán en el futuro 
debido a una saturación del mercado de este tipo de operaciones. 

 
2. Si no resulta aparente en los estados financieros, la contribución relativa  ala utilidad neta hecha por 

las entregas iniciales. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 150

8 CAPITULO VIII REGISTRO DE IMPUESTOS 
 
8.1 TEMA 1 IMPUESTO A LA RENTA 
 
El objetivo de la contabilización del impuesto a la renta se debe reconocer: 
 

• Para el ejercicio corriente el impuesto a pagarse o a recuperarse por reembolso. 
• Los pasivos y activos por impuesto diferido resultantes de las consecuencias futuras de hechos que 

ya reconocieron para los estados financieros o para la liquidación del impuesto a la renta. 
 
El método del diferido da importancia al principio contable de imputación de gastos a ingresos, el gasto de 
impuesto a la renta se determina aplicando la tasa corriente del impuesto a la renta a la utilidad contable antes 
del impuesto. La diferencia que existe entre el gasto y el impuesto a pagar acredita a la cuenta de impuesto 
diferido la cual no representa un activo o un pasivo, sino simplemente un saldo suspendido en el balance 
general hasta que se produzca la diferencia entre el gasto de impuesto y el impuesto a pagar. 
 
El método del activo/pasivo da énfasis a la valuación del activo y pasivo del impuesto diferido (corriente o no 
corriente). El gasto de impuesto a la renta para un ejercicio determinado es igual al impuesto a pagar por 
reembolso. Esté método da importancia primordial al balance general porque el importe del gasto de impuesto 
resulta del cambio neto en las cuentas de activos y  pasivos por impuesto a la renta diferido del balance 
general. 
 
Cambiando el método del diferido al método del activo/pasivo. 
 
El impacto de los estados financieros de cambiar el método del diferido al método del activo/pasivo es: 
 

• La importancia al reconocimiento de activos y pasivos por impuesto diferido. El gasto de impuesto 
diferido es la diferencia entre el saldo inicial para el ejercicio corriente y el saldo final en las cuentas 
de pasivo y activo diferido. 

• Los importes de los activos y pasivos por impuesto diferido se ajustan cuando cambian las tasas de 
impuestos. 

• Se reconocen activos por impuestos diferidos para las pérdidas en operaciones y otras partidas 
trasladables al futuro. 

 
Objetivos y principios básicos. 
 
Los objetivos de la contabilización del impuesto a la renta se establecen en términos de elementos del balance 
general. 
 

• Reconocer el importe del impuesto a la renta a pagarse como resultado del ejercicio corriente. 
• Reconocer los activos y pasivos por impuesto diferido 
 

Hay cuatro principios fundamentales para la comprensión del método del activo/pasivo relacionados con el 
impuesto a la renta: 
 

1. Se reconoce un  pasivo o activo por impuestos con un importe igual a los impuestos que se tienen 
que pagar o que serán recobrados por reembolso. 

2. Se reconoce un pasivo o activo por impuesto diferido con un importe igual al estimado. 
3. Estos pasivos y activos, corrientes o diferidos se miden basándose en las disposiciones de las leyes 

tributarias ya aprobadas. 
4. El saldo de activos por impuesto diferido se reduce mediante la estimación de realización en duda 

cuando la evidencia disponible indica que se necesita este ajuste. 
 
Excepciones de estos principios: 
 

1. En particular la inversión en subsidiarias extranjeras en participación con otro. 
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2. Procedimiento de transiciones especiales para las diferencias temporales relacionadas con depósitos 
en los fondos de reserva de las empresas navieras de USA. 

3. La contabilidad de los arrendamientos con deudas a terceros. 
4. La provisión del registro de un pasivo o activo por impuesto diferido relacionado con  plusvalía 

mercantil que no puede deducirse en la liquidación de impuestos 
5. La contabilización del impuesto a la renta según las disposiciones de los estados financieros 

consolidados  
6. Prohibición del registro de un pasivo o activo por impuesto diferido causado por diferencias 

temporales relacionadas con activos y pasivos contabilizados en concordancia con conversión de 
moneda extranjera  

 
Diferencias temporales 
 
Existen dos tipos de diferencias entre la utilidad contable antes del impuesto a la renta y la utilidad imponible: 
 

1. Las que se revierten en uno o más períodos futuros, o diferencias temporales  
2. Las que nunca se revierten, o diferencias permanentes. 

 
Las diferencias temporales son causadas por transacciones que afectan en períodos distintos a la contabilidad 
financiera. Por ejemplo, el uso de la depreciación acelerada para la liquidación de impuestos y de la 
depreciación en línea recta para la contabilidad financiera crea una diferencia en el tiempo puesto que para un 
mismo período, la utilidad contable es diferente a la utilidad imponible. 
 
Categorías principales de diferencias temporales: 
 

1. Ingresos o ganancias incluidos en la utilidad imponible con posterioridad a su inclusión en la utilidad 
contable. 

2. Gastos o pérdidas deducidos para la utilidad imponible con posterioridad a su deducción de la 
utilidad contable. 

3. Ingresos o ganancias incluidos en la utilidad imponible con anterioridad a su inclusión en la utilidad 
contable. 

4. Gastos o pérdidas deducidos para la utilidad imponible con anterioridad a su deducción para la 
utilidad contable. 

 
Otros tipos de transacciones que dan diferencias temporales menos comunes que las anteriores son: 
 

1. El crédito impositivo por inversiones, contabilizado por el método del diferido. 
2. Las combinaciones de negocios contabilizadas por el método de la compra. 

 
Diferencias temporales imponibles y deducibles. 
 
La diferencia temporal imponible al revertirse en el futuro causara un aumento en el pago de impuesto a la 
renta mientras que la diferencia temporal deducible resultara en una reducción del impuesto a pagar cuando se 
reinvierta las diferencias temporales imponible dan lugar a pasivos por impuesto diferido y las diferencias 
temporales deducibles dan lugar a activos por impuesto diferido. 
 
 
Las diferencias temporales incluyen algunas partidas que no aparecen en los estados financieros por ejemplo, 
a medida que se van incurriendo una empresa puede contabilizar como gastos los costos de organización pero 
no los deduce para el impuesto a la renta hasta un ejercicio subsecuente cuando los paga, aunque aquí existe 
una diferencia temporal, en el balance general no se incluye una partida que le corresponda. Hay elementos 
que a veces dan lugar a diferencias temporales y a veces no. Por ejemplo, el excedente del valor de rescate de 
una póliza de seguros sobre el importe por ella pagado es una diferencia temporal y da lugar a impuestos 
diferidos cuando se tiene la intención de eventualmente redimir la póliza, pero no es una diferencia temporal 
ni resulta en impuestos diferidos si se espera recuperar el activo a través del fallecimiento del asegurado. 
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Reconocimiento y medición 
 
Se requieren cinco pasos para completar anualmente el cálculo de los activos y pasivos del impuesto diferido. 

1. Identificar los tipos e importes de las diferencias temporales existentes y la naturaleza e importe de 
cada tipo de pérdida en operaciones y crédito impositivo trasladable al futuro y el lapso restante del 
período del traslado al futuro. 

2. Medir el pasivo por impuesto diferido total para las diferencias temporales imponibles empleando la 
tasa impositiva correspondiente  

3. Medir el activo por impuesto diferido total para las diferencias temporales imponibles y las pérdidas 
en operaciones trasladables al futuro empleando la tasa impositiva correspondiente  

4. Medir los activos por impuestos diferido para cada tipo de crédito trasladable al futuro 
5. Reducir los activos por impuestos diferidos mediante la cuenta de valuación cuando hay una 

probabilidad neta de que no se realizará algunos o todos los activos por impuesto diferido. 
 
Estimación de realización en duda y las estrategias de planeamiento de impuesto. 
 
La adopción por FAS-109 de está cuenta de valuación constituye una de las mayores diferencias entre este 
pronunciamiento y FAS-96. FAS-107 es menos restrictivo que FAS-96 en cuanto al registro de activos por 
impuesto diferido, pero requiere que una vez reconocidos se les reduzca mediante la cuenta de valuación al 
ocurrir ciertas circunstancias. 
 
Los siguientes pasos sirven para determinar al final de cada ejercicio la necesidad de está cuenta y su saldo: 
 

1. Determinar el importe del activo registrado para cada diferencia temporal y para cada pérdida en 
operaciones y crédito impositivo trasladable al futuro. 

2. Determinar las fuentes de utilidad imponible futura que estará disponible para reconocimiento de las 
diferencias deducibles y traslados al futuro mediante la consideración de: 

 
a) Las reversiones futuras de diferencias temporales imponibles que ya existen 
b) La utilidad imponible futura sin incluir las diferencias que se revierten ni los traslados desde 

el pasado 
c) La utilidad imponible en los años anteriores dentro del período del traslado al pasado, 

cuando la ley permite traslados al pasado. 
d) Las estrategias de planeamientos de impuestos que en momentos apropiados del futuro 

crearían disponibilidades de utilidad, en ejercicios en que de otro modo no habría utilidad 
disponible. 

 
3. Se determina la probabilidad de realización del activo por impuesto diferido 
4. Se registra el importe de la cuenta de valuación o el ajuste del importe que se necesita. 

 
 
Tasa impositiva aplicable 
 
Es aquella de las ya aprobadas por la ley que se espera estará en vigencia cuando se liquide el pasivo por 
impuesto diferido o cuando se realice el activo por impuesto diferido. La utilidad imponible de la entidad 
puede ser tan baja que para calcular el impuesto a la renta entran a jugar a los distintos niveles de tasas 
provistos por la ley para los contribuyentes que no alcanzan a cierto nivel de utilidad imponible. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se evalúan y ajustan al cierre de cada período contable para dar 
efectos a los cambios en el importe de diferencias temporales acumuladas. Como resultado de estos 
procedimientos la provisión registrada por impuesto diferido es una combinación de dos componentes: 
 

1. El cambio en el impuesto diferido debido al cambio en el monto de las diferencias temporales 
2. El cambio en el impuesto diferido debido al cambio en la tasa impositiva causado por la aprobación 

de nuevas tasas. 
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Estrategias de planteamiento de impuestos 
 
Para aplicar las disposiciones de FAS-109 en cuanto al impuesto diferido se necesitan considerar las 
estrategias como decisiones: 
 

1. Que son prudentes y factibles 
2. Que la entidad usualmente  tomaría, para prevenir que venza una pérdida en operaciones o un crédito 

impositivo trasladable al futuro antes de que se le use en reducción del impuesto. 
3. Que resultaría en la realización de activos por impuestos diferidos. 

 
Ejemplos de evidencia negativa 
 

1. Un historial de pérdidas en operaciones o créditos impositivos trasladables al futuro que vencieron 
sin emplearse. 

2. La expectativa de pérdidas para el futuro próximo 
3. Circunstancias inestables que afectarían continuamente a las futuras operaciones y niveles de utilidad 
4. Un período de traslado al pasado o futuro cuya excesiva brevedad limita seriamente la probabilidad 

de realización de los activos por impuesto diferido. 
 
Ejemplos de evidencia positiva  
 

1. La existencia de contratos firmes de ventas suficientes para que se espere tener utilidad imponible en 
niveles que permitan la realización de los activos por impuestos diferidos, dados los precios de venta 
y las estructuras de costo al momento que existen y que se pronostican para el futuro. 

2. Un incremento del valor de mercado del activo neto , de forma que excede a la base impositiva de 
este activo y por un importe suficiente para la realización del activo por impuesto diferido. 

3. Un historial de utilidades sólidas a parte de la pérdida que causo el importe deducible en el futuro, 
con evidencia indicativa de que la pérdida fue una aberración y no es una condición continua. 

 
Aplicaciones especiales de FAS-109: 
 
Empresas reguladas. Estas empresas tienen que cumplir con los requisitos de FAS-109: 
 

1. Prohíbe el método conocido como neto de impuestos para la contabilidad y presentación de informes 
2. Requiere el reconocimiento de un pasivo por impuesto diferido por beneficios impositivos 

traspasados directamente a clientes cuando se originan las diferencias temporales y por el 
componente de la acumulación de fondos usados durante la construcción que es una participación de 
los accionistas. 

3. Requiere el ajuste de un activo o pasivo por impuesto diferido debido a la aprobación de un cambio 
en las leyes impositivas o en las tasas de impuestos. 

 
Combinaciones de negocios. Se reconoce un activo o pasivo por impuesto diferido por las diferencias entre 
los valores asignados y las bases impositivas de los activos y pasivos adquiridos en una combinación de 
negocios. Se aplican en el orden siguiente los beneficios impositivos de las partidas que se registran en libros 
por primera vez: 
 

1. Se reduce a cero la plusvalía mercantil de la adquisición. 
2. Se reduce a cero los otros activos intangibles no corrientes relacionados con la adquisición. 
3. Se reduce el gasto de impuesto a la renta. 

 
APB-23 y las compañías navieras de los USA 
 
Solamente se registra un pasivo por impuesto diferido para las siguientes diferencias temporales: 
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1. El excedente del importe para la contabilidad financiera sobre el usado para la liquidación de 
impuestos, de una inversión de naturaleza permanente en una subsidiaria extranjera o en una 
sociedad anónima extranjera que se tiene en participación con otros. 

2. En el caso de una inversión de naturaleza permanente en una subsidiaria domestica o en un negocio 
domestico en participación con otro. 

3. Las asociaciones de ahorro y préstamos de Estados Unidos y de otras instituciones de crédito no 
bancario. 

4. En el caso de compañías de seguro de vida por acciones. 
 
Se reconoce un pasivo por impuesto diferido para cada uno de los siguientes tipos de diferencias 
temporales imponibles: 
 

1. En el caso de una inversión en una subsidiaria domestica  
 
2. En el caso de una inversión en no más del 50% de las acciones  
 
3. En el caso de asociaciones de ahorros y préstamos de Estados Unidos 

 
Asignación del impuesto dentro del período 
 
Los efectos impositivos de los siguientes hechos se acreditan directamente a las cuentas de capital contable 
que mejor les corresponde: 
 

1. Los ajustes al saldo inicial de utilidades retenidas por cambios de principio contable o correcciones 
de errores 

2. Las ganancias o pérdidas incluidas en la utilidad comprensiva pero excluidas de la utilidad neta  
3. El aumento o disminución del capital pagado. 
4. El aumento en la base impositiva de activos adquiridos en una combinación de negocios imponible 

que se contabilizo como una combinación de intereses y para los cuales se reconoció un beneficio 
impositivo en la fecha de la combinación  

5. Gastos de empleados para compra de acciones cuyo tratamiento contable difiere de su tratamiento 
para la liquidación de impuesto a la renta. 

6. Diferencias temporales deducibles y traslados al futuro que existían a la fecha de una 
recapitalización. 

 
Recapitalizaciones 
 
Se recapitalizaron  las empresas que ya habían adoptado FAS-96 y que antes de adoptar FAS-109 tuvieron 
que eliminar un déficit en utilidad retenidas mediante una reducción no corriente en el capital pagado. Para 
estás empresas el reconocimiento subsecuentes del beneficio impositivo de diferencias temporales deducibles 
y partidas trasladables al futuro anteriores a la recapitalizacion se incluyen en resultados, se reportan en 
concordancia con FAS-109 y se reclasifica de utilidades retenidas al capital pagado. 
 
Estados financieros individuales de una subsidiaria 

 
Para asignar el impuesto a la renta a cada empresa componente de un grupo de presenta una liquidación 
de impuesto consolidada se emplea un método sistemático y racional conforme a los principios de FAS-
109. Ejemplo: 
 

1. El método que solamente asigna impuesto a pagar corriente al componente del grupo que tiene 
diferencias temporales imponibles. 

2. El método que asigna impuesto diferido al componente del grupo mediante el empleo de un 
método del activo-pasivo 

3. El grupo consolidado no tiene gastos de impuesto corriente al componente del grupo que tiene 
utilidad imponible 
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Presentación en los estados financieros y revelaciones 
 
APB-11 y FAS-96, FAS-109 Requiere que los activos y pasivos por impuestos diferidos se clasifiquen en 
el balance general como corrientes y no corrientes. Está clasificación se efectúa aplicando las siguientes 
pautas: 
 

1. Cuando la diferencia temporal causante del activo o pasivo por impuesto diferido está 
relacionada con una partida del balance general, la clasificación del impuesto diferido está 
determinada por la clasificación dada por la partida del balance general. 

2. Cuando la diferencia temporal causante del activo o pasivo por impuesto diferido no está 
relacionada con una partida del balance general, la clasificación del impuesto diferido se basa en 
la expectativa de reversión de la diferencia temporal 

3. Dentro de la jurisdicción tributaría especifica para un contribuyente individual que es un 
componente de una empresa se compensan todos los pasivos y activos por impuestos diferidos 
dentro de sus respectivas clasificaciones (corrientes o no corrientes) y se presentan con un saldo 
neto para cada clasificación  

 
Revelaciones 
 
Se revelan los componentes del activo o pasivo neto por impuesto diferido reconocido en el balance general; 
 

1. El total de todos los pasivos por impuesto diferido para las diferencias temporales imponibles 
 
2. El total de todos los activos por impuesto diferido para las diferencias temporales deducibles y 

pérdidas y créditos trasladables al futuro. 
 
3. El total de la estimación de realización en deuda (cuenta de valuación) reconocida para los activos 

por impuestos diferidos. 
 
Excepciones en APB-23. No se reconoce un pasivo por impuesto diferido de la siguiente información. 
 

1. Una descripción de los tipos de diferencias temporales para las que no se reconoció pasivo por 
impuesto diferido. 

 
2. El importe acumulado de cada tipo de diferencia temporal 
 
3. El importe del pasivo por impuesto diferido no reconocido para diferencias temporales relacionadas 

con inversiones 
 
Los estados financieros revelan componentes importantes del gasto de impuesto a la renta para cada año 
presentado: 
 

1. El gasto de impuesto o beneficio corriente. 
2. El gasto de impuesto diferido corriente. 
3. El crédito impositivo por inversión. 
4. Las subvenciones del gobierno. 
5. Los beneficios impositivos de pérdidas en operaciones trasladables al futuro. 
6. El gasto de impuesto que resulta de la asignación de beneficios impositivos directamente al capital 

pagado para reducir la plusvalía mercantil. 
7. Los ajustes al pasivo y activo por impuesto diferido debido a la aprobación de cambios en las leyes 

tributarias o en las tasas de impuesto. 
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8.2 TEMA 2 IMPUESTOS A LA PROPIEDAD 
 
El método mas aceptable para contabilizar estos impuestos consiste en registrarlos mensualmente como gastos 
de impuestos durante el período fiscal de la entidad impositiva. 
 
En CON-6 se define a los pasivos como sacrificios de beneficios económicos que probablemente se harán en 
el futuro como resultado de obligaciones que tiene la empresa.  
 
Por causa de transacciones o hechos pasados la empresa está obligada a entregar activos o prestar servicios en 
el futuro a otras entidades. 
 
Un pasivo tiene tres características esenciales: 
 

1. Representa una obligación que ya se tiene con una o más entidades, por la cual probablemente se 
transferirán activos en el futuro a una fecha determinada o determinable, o al ocurrir ciertos hechos, 
o al exigirlo la otra parte. 

 
2. La obligación de una entidad específica, y está no puede o es muy difícil que pueda eludir el 

sacrificio futuro necesario para liquidar la obligación. 
 

3. Ya ocurrió la transacción u otro hecho causante de la obligación. 
 
Los impuestos a la propiedad se basan en tasaciones de la propiedad hechas en una fecha determinada según 
lo estipula la ley. 
 
Fechas que se han sugerido como el momento en que surge legalmente la responsabilidad de pago de 
impuestos a la propiedad: 
 

1. La fecha de gravamen. 
 
2. El inicio del año fiscal de la autoridad. 
 
3. El final del año fiscal de la autoridad. 
 
4. La fecha en que el impuesto se vuelve un derecho prendario. 
 
5. Fecha en que se impone el impuesto. 
 
6. La fecha del vencimiento. 
 
7. La fecha en que el impuesto debido se declara moroso. 
 
8. El periodo impositivo que aparece en la factura de impuestos. 

 
 
Contabilidad y Presentación de Informes. 
 
 
Por regla general, la responsabilidad se inicia en la fecha en que se formaliza la tasación impositiva de las 
propiedades afectadas. Cuando a la fecha de la tasación aún no se conoce el importe exacto del impuesto a 
pagar, éste debe estimarse razonablemente.  
 
La obligación impositiva debe registrarse, aún cuando no se conozca el importe exacto del impuesto a pagar. 
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Contabilidad y Presentación de Informes. 
 
 
En las situaciones en que el importe acumulado está sujeto a serias incertidumbres, debe exponerse 
adecuadamente esa situación en los estados financieros. 
 
El procedimiento que cuenta con mayor aceptación general para el registro de estos impuestos es su 
acumulación mensual durante el año fiscal de la autoridad impositiva. 
 
Cuando se determina el monto exacto de una obligación impositiva correspondiente a un periodo anterior, se 
ajusta el pasivo estimado.  
 
Este ajuste se refleja en el estado de resultados del periodo corriente y se presenta como un ajuste al gasto del 
año, o como una partida separada. 
 
En ciertos casos, se permite capitalizar los impuestos de bienes inmuebles que se están desarrollando para uso 
interno o venta.  
 
No obstante, en la mayoría de los casos, estos impuestos se consideran como gastos del negocio en el estado 
de resultados correspondiente: 
 

1. Como gasto de operación. 
 
2. Como deducción a los ingresos. 

 
3. Distribuidos entre varias cuentas de gastos, (fabricación, generales, admón.) 

 
En los informes de periodos intermedios es necesario estimar el importe de los impuestos a pagar al fin del 
año para asi poder determinar el gasto anual por este concepto. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 158

9 CAPITULO IX OBLIGACIONES  A LARGO PLAZO Y PLANES DE PENSIONES 
 
9.1 TEMA 1 REVELACIÓN DE OBLIGACIONES  A LARGO PLAZO 
 
La fuente general para los US GAAP concernientes a la revelación de las obligaciones a largo plazo es: 
 
FAS-47 Revelación de obligaciones a largo plazo y contiene los requisitos de exposición para ciertas 
obligaciones de compra que son incondicionales, que están estrechamente vinculadas con  convenios de 
financiamiento de una empresa y que no se ha registrado en los libros.  
 
Contiene además requisitos de exposición concernientes: 
 

1. Las obligaciones incondicionales de compra ya registradas en los libros  
2. Los vencimientos y los fondos de amortización de préstamos a largo plazo 
3. Las redenciones de acciones 

 
Estos requisitos de exposición conciernen a las obligaciones a largo plazo (es decir, las que vencerán  a partir 
de más de un año). Una obligación de compra se considera incondicional a un cuando el contrato que la 
origina permita su cancelación al ocurrir algún hecho previsto pero cuya probabilidad de suceder  es mínima.  
 
De acuerdo con el FAS-47 la revelación del valor presente de ciertas obligaciones incondicionales de compra 
es deseable pero no se requiere. 
 
Antecedentes  
 
De acuerdo con los principios de contabilidad vigentes los únicos intercambios que se registran en los libros 
son aquellos que comprenden la transferencia de recursos, servicios u obligaciones (Declaración No.4 de 
APB).  
 
Los compromisos para el intercambio futuros de recursos, de servicios y de obligaciones no se registran hasta 
que una de las partes cumpla por lo menos parte de su compromiso.  
 
Se registran en los libros los arrendamientos que son capitalizables según FAS-13. Pueden registrarse las 
pérdidas por compromisos de compra no cancelables, y si son importantes pueden presentarse por separado en 
el estado de resultados. 
 
Muchos activos u obligaciones se adquieren o contraen por medio de contratos formales. Los derechos y 
obligaciones del contrato pueden ser incondicionales o condicionales. 
 
FAS-5  sólo se necesita exponer una contingencia cuando hay una ganancia o perdida contingente; no se exige 
exposición si ninguna de las dos existe. Para que los estados financieros no resulten falsos, los US GAAP 
pueden requerir la exposición de información sobre ciertos derechos y obligaciones contractuales. 
 
Pueden ocurrir que los US GAAP requieran la exposición de una obligación contractual al mismo tiempo que 
existe una pérdida contingente concerniente a esa obligación. 
 
 
Obligación incondicional de compra 
 
 
El FAS-47, una obligación incondicional de compra obliga  a una de las partes a transferir fondos a la otra  a 
cambio de ciertos bienes o servicios con precios estipulados. 
 
Una obligación incondicional de compra obliga a una de las partes a transferir fondos a la otra a cambio de 
ciertos bienes o servicios con precios estipulados. 
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Una obligación incondicional de compra establece un intercambio futuro de efectivos por bienes o servicios a 
precios estipulados. 
 
FAS-47 no se aplica obligaciones incondicionales que vencen en un año o menos, cuando existen una de las 
siguientes condiciones pueden tratarse como incondicional una obligación que es cancelable: 
 

1. Una contingencia cuya probabilidad de ocurrir es remota. 
 
2. Un permiso concebido por la otra parte. 
 
3. Un convenio de reposición entre ambas partes. 
 
4. Se ha estipulado una multa cuyo importante asegura razonablemente la continuación del 

convenio. 
  
FAS-47 indica los requisitos de exposición aplicables al comprador que tiene una obligación incondicional. 
Esto se refiere a los contratos de pago ineludible: 
 

1. por productos o servicios. 
 
2. Por trasporte o elaboración.  

 
En un contrato de pago ineludible por producto o servicio, el comprador está obligado a pagar regularmente 
ciertas sumas a cambio de productos o servicios.  
 
El comprador debe de cumplir con los pagos, aún cuando rehace el total o una parte de los productos o 
servicio. 
 
Revelación de obligaciones incondicionales de compra no registradas 
 
Estas obligaciones se revelan en nota en los Estados Financieros del comprador cuando: 
 

1. Son esencialmente no cancelables.  
 
2. Están relacionados con convenios de financiamiento de las instalaciones que proveerán los artículos 

o servicios indicados  o de los costos de los artículos o servicios contratados, tienen un término 
restante de más de un año. 

 
Las revelaciones deben incluir: 
 

1. Una descripción de la obligación y sus plazos. 
 
2. El saldo determinable de la s obligaciones incondicionales de compra de registradas a la fecha del 

último balance general y el total determinable de esas obligaciones que vencerán en cada uno de los 
cinco años subsiguientes. 

 
3. Una descripción de cualquier componente variable de las obligaciones de compra no registradas. 
 
4. Para cada estado de resultados presentado los importes de las compras efectuadas de acuerdo con las 

obligaciones incondicionales. 
 
Una obligación incondicional puede ser realidad consistir de dos obligaciones, una fija y otra variable. 
 
No se necesitan revelaciones cuando no tienen importancia relativa el total de las obligaciones 
incondicionales no registradas. 
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FAS-47 no requiere, pero considera deseable, la revelación del valor presente de los vencimiento de las 
obligaciones incondicionales no registradas que ocurrirán en cada uno de los cinco años subsiguientes a la 
fecha del último balance general la tas de descuento para calcular el valor presente de estas obligaciones es la 
tasa efectiva inicial de los préstamos que:  
 
Financiaron el proyecto o que están relacionados con las obligaciones incondicionales no registradas, cuando 
no es práctico determinar esta tasa efectiva o cuando no existen prestamos relacionados con las obligaciones, 
debe usarse la tasa marginal del comprador. 
 
Revelación de otras obligaciones Incondicionales 
 
FAS-47 no modifica los US GAAP preexistentes relacionado con el registro de ciertas obligaciones 
incondicionales de compra o con el tratamiento contable de obligaciones futuras que esencialmente son 
iguales a ciertas obligaciones ya registradas. FAS-47 reafirma que lo registrado debe basarse en la esencia 
económica de una transacción y  no en su forma legal.  
 
Debe revelarse lo siguiente a la fecha del último balance general presentado: 
 

1. Para cada uno de los cinco años subsiguientes a la fecha del último balance general, el importe de 
los pagos por obligaciones incondicionales de compra que se habían registrado y que cumplen con 
los requisitos de exposición de FAS-47. 

 
2. Para cada uno de los cinco años subsiguientes a la fecha del último balance general, el total de los 

vencimientos y de las contribuciones a fondo de amortización que se relacionan con todos los 
préstamos a largo plazo. 

 
3. Para cada uno de los cinco años subsiguientes a la fecha del último balance general, el total de las 

redenciones requeridas para todas las clases de acciones que son redimibles a precios y fechas 
determinadas. 

 
FAS-47 tienen vigencia para los ejercicios que finalizaron con posterioridad al 15 de junio de 1981 a 
presentarse información comparativa sobre los ejercicios anteriores a la fecha de vigencia no es necesario 
exponer los pagos hechos bajo obligaciones incondicionales de compra para cada estado de resultados 
presentados. 
 
Convenios de financiación de productos 
 
El FAS 47. De acuerdo con esta norma, ambos tipos de contratos ineludibles mencionados se consideran 
obligaciones incondicionales, el contrato ineludible de pago por productos o servicios puede ser un convenio 
de financiamiento de productos. 
 
La dificultad que existe aquí es que la contabilidad aplicable a los convenios de financiación de productos es 
diferente al aplicable a los contratos de pagos ineludibles.       
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9.2 TEMA 2 PLANES DE PENSIONES – PATRONOS 
 
Los US GAAP para la contabilización de planes de pensiones en informes de patronos están enfocados a la 
determinación del gasto anual de pensiones, al que se denomina "costo de pensiones periódico y neto". 
 
Para aplicar la contabilidad de acumulado a los patronos que tienen planes de pensiones FASB da énfasis a 
tres elementos fundamentales: 
 
1. Reconocimiento diferido - significa que los cambios en la obligación por pensiones y en los activos del 
plan no se reconocen cuando ocurren, pero se reconocen sistemática y gradualmente durante los ejercicios 
subsecuentes. 
 
2. Costo neto - significa que las consecuencias reconocidas de los eventos y transacciones que afectan al plan 
de pensiones se reportan como una partida única en los estados financieros del patrono. 
 
3. Compensación - significa que en el balance general del patrono se reporta un saldo neto para los activos y 
pasivos del plan, aunque todavía no se emplearon los activos para pagar estas obligaciones. El patrono puede 
seguir teniendo control de los activos y ser el poseedor de los beneficios y responsabilidades inherentes a los 
activos y obligaciones del plan. 
 
Los US GAAP para la contabilización de los planes de pensiones se encuentran en el siguiente 
pronunciamiento: FAS – 87 Y FAS-35 
 
La compensación total que muchos patronos entregan a sus empleados incluye los beneficios de pensiones 
que éstos pueden ir acumulando de acuerdo con las disposiciones de un plan de pensiones. 
 
Los beneficios suelen pagarse regularmente al empleado retirado o a sus sobrevivientes, pero también pueden 
pagarse el total en una sola vez.  
 
El plan de pensiones también puede ofrecer otros beneficios; por ejemplo, de fallecimiento, de tratamiento 
dental, de incapacidad, etc. 
 
Un plan de pensiones puede ser con contribución o sin contribución; es decir, puede requerir que los 
empleados también contribuyan al plan o que el patrono contribuya el costo total.  
 
El plan puede ser con fondo o sin fondo; es decir, el patrono puede hacer aportaciones a un fiduciario, o 
solamente registrar en sus libros las obligaciones que incurren bajo el plan. 
 
Los planes de pensiones se contabilizan de acuerdo con la base de acumulado, y cualquier diferencia entre lo 
cargado a costo periódico neto y lo aportado se registra: 
 
a) Como un pasivo acumulado por costo de pensiones. 
b) Como un activo aportado por adelantado. 
 
 
Contabilización del plan.  
 
Los activos del plan comúnmente se encuentran bajo el control de un fiduciario independiente y están 
completamente separados del resto de los activos de la empresa.  
 
Estos activos aumentan al recibir el plan las aportaciones hechas por el patrono y, cuando el plan es 
contribuido, también por los empleados. 
 
Plan de compensación diferida Se basa en un contrato que estipula la retención de una porción de la 
compensación que recibe el empleado y su pago posterior como beneficios de retiro. FAS-87 solamente 
concierne a los planes de compensación diferida que, en esencia, son planes de pensiones. 
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Los beneficios que se pagan con posterioridad al retiro del empleado por lo general se consideran 
compensación diferida pagada por el patrono a cambio de servicios que el empleado le prestó antes de 
retirarse.  
 
 
ALCANCE Y APLICACIONES DE FAS-87 
 
La mayoría de las disposiciones de FAS-87 están dirigidas a planes de pensiones con beneficios definidos y 
de patrono único. 
 
Los planes de contribuciones definidas indican el importe que periódicamente el patrono aporta al fondo y 
como se distribuye este importe a las cuentas de los empleados que trabajaron durante el ejercicio.  
 
Los beneficios que eventualmente cobrarán los empleados retirados dependen totalmente del saldo que se irá 
acumulando en estas cuentas y estos saldos, dependen de las aportaciones del patrono y, además, del 
rendimiento de los activos del plan. 
 
 
SUPOSICIONES ACTUALES 
 
Son necesarias para estimar los costos de los beneficios concedidos por el plan. Suposiciones más 
importantes: 
 
* La modalidad de los empleados. 
* La rotación de los empleados. 
* La edad de retiro. 
* Los costos de administración del plan. 
* El interés a ganarse por inversión de los activos del plan. 
* La fecha en que un beneficio se vuelve irrevocable. 
 
La ganancia o pérdida actuarial es igual a la diferencia entre lo supuesto por el actuario. Estas ganancias y 
pérdidas no se llevan a resultados del año en que surgen; se amortizan en ejercicios subsecuentes al cumplirse 
ciertas condiciones. 
 
 
ACTIVOS DEL PLAN. 
 
Los recursos del plan pueden invertirse en: 
a) activos destinados a generar rendimiento y a costear el pago de beneficios a los participantes. 
b) activos a usarse en las operaciones del plan. 
 
Los activos del plan no pueden de ninguna manera ser utilizados por el patrono con fines ajenos a los 
propósitos del plan; por consiguiente, se traspasan a un fideicomiso o en alguna forma se separan en 
cumplimiento de este requisito. 
 
Todos los activos del plan se miden a la fecha de los estados financieros o, siempre que se guarde 
uniformidad de un año a otro, a una fecha no anterior a tres meses antes de los estados financieros (FAS-87, 
párrafo 52). 
 
 
COSTOS DE PENCIONES PERIÓDICOS NETO. 
 
Representa la porción del costo de pensiones reconocida por el patrono para un ejercicio especifico. De 
acuerdo con las disposiciones de FAS-87, este costo periódico neto tiene varios componentes: 
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a) El costo de los servicios recibidos. 
b) El costo del interés de la obligación por beneficios proyectados, 
c) El rendimiento actual de los activos del plan, 
d) La amortización del costo no reconocido de servicios anteriores. 
e) La amortización de la ganancia o pérdida neta no reconocida. 
f) La amortización de la obligación neta no reconocida(o), a la fecha de la aplicación inicial de FAS-87. 
 
AMORTIZACIÓN DE LA OBLIGACIÓN NETA NO RECONOCIDA O DEL ACTIVO NETO NO 
RECONOCIDO (A LA FECHA DE APLIACIÓN INICIAL DE FAS-87) 
 
El patrono determina al inicio del ejercicio el saldo no reconocido de la obligación neta o del activo neto. 
 
La obligación neta (o activo neto) no reconocida(o) es amortizada en línea recta durante el promedio 
(calculado a la fecha de aplicación inicial de FAS-87) de tiempo restante para retirar los empleados que se 
esperaba cobraría beneficios de plan, excepto en los siguientes casos: 
 
a) Cuando el período de amortización no alcanzaba a 15 años, en cuyo caso el patrono podía utilizar 15 años, 
o 
 
b) Cuando todo o esencialmente todos los participantes del plan ya estaban inactivos, en cuyo caso el período 
de amortización era igual al promedio de expectativa de vida de los participantes. 
 
 
RECONOCIMIENTO DE PASIVOS Y ACTIVOS. 
 
 
Registra un pasivo por pensiones a pagar, cuando lo aportado es menos que el costo periódico neto; o un 
activo por pensiones aportadas por adelantado, cuando lo aportado es más que el costo periódico neto. 
 
 
REVELACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
El patrono incluye las siguientes revelaciones en sus estados financieros: 
 
* Una descripción completa del plan, indicándose los grupos de empleados cubiertos, la clase de fórmula de 
beneficio, los activos del plan y otras obligaciones relativamente importantes, la naturaleza y efecto de 
asuntos importantes que afectan la capacidad de comparar la información de los ejercicios presentados. 
 
* El importe del costo periódico neto del ejercicio, detallándose separadamente el importe. 

 
a) del costo de servicios, 
b) de los intereses, 
c) del rendimiento de los activos del plan para el ejercicio y,  
d) el total neto de datos los demás componentes del costo periódico neto. 

 
* Una cédula de conciliación de la situación financiera neta del plan con los importes revelados por el patrono 
en su balance general, presentando separadamente: 
 

• El valor razonable de los activos del plan. 
• La obligación por beneficios proyectados, revelando separadamente la obligación por beneficios 

acumulados y la obligación por beneficios irrevocables. 
• El importe del costo no reconocido de servicios anteriores. 
• El importe de la ganancia o pérdida neta no reconocida, incluyéndose las ganancias y pérdidas aún 

no reflejadas en los valores basados en el mercado. 



 164

• El importe de cualquier obligación neta o activo neto restante que existía en la fecha de la aplicación 
inicial de FAS-87. 

• El importe del pasivo incondicional que es igual a : 
 

o La obligación por beneficios acumulados no cubierta más el saldo de la cuenta de costo de 
pensiones aportado por adelantado,  

o la obligación por beneficios acumulados no cubierta menos el saldo de la cuenta de 
pensiones a pagar, 

o el importe de la obligación por beneficios acumulados no cubierta. 
 
 

• El importe del activo neto o pasivo neto por concepto de costo de pensiones que se incluye en el 
balancee general. Este importe es igual a la suma de las partículas (a) a (f) enumeradas 
anteriormente. 

 
* El promedio ponderado supuesto para la tasa de descuento y, si es pertinente, la tasa de aumento en la 
compensación de los empleados que se utilizó para determinar la obligación por beneficios proyectados y el 
promedio ponderado de la tasa de rendimiento a largo plazo de los activos del plan. 
 

• Si es aplicable, el importe y las clases de valores del patrono, y también de partes vinculadas al 
patrono, que se tienen entre los activos del plan, y el importe aproximado de beneficios anuales de 
empleados y retirados cubiertos por contratos de anualidades establecidos por el patrono y otras 
partes con las que este tiene vínculos. 

 
Comparación con las NIF mexicanas. 
 
Este tema concierne al D-3 Obligaciones Laborales, para Estados Unidos es de suma importancia este tema, 
ya que las remuneraciones y prestaciones a los trabajadores es mucho mejor que en México. 
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9.3 TEMA 3 PLANES DE PENSIÓN - LIQUIDACIONES Y REDUCCIONES PATRONALES Y 
ELIMINACIÓN DE BENEFICIOS 
 
Una liquidación de un plan de pensiones representa una acción irrevocable que libra al patrón de la principal 
responsabilidad por una obligación y que elimina riesgos importantes relacionados con la obligación y los 
activos empleados en la liquidación. 
 
Se define como reducción de un plan a una eliminación de acumulaciones de beneficios por los servicios 
futuros de los empleados actuales. 
 
Esto puede ocurrir cuando: 
 

a) Porque los servicios prestados por los empleados terminan antes de lo esperado. 
 

b) Porque se cancela o se suspende un plan, de manera que los empleados ya no ganarán beneficios por 
servicios que prestarán en el futuro. 

 
La eliminación de beneficios resulta en una disminución neta o en un aumento neto por beneficios 
proyectados. 
 
Además de la ganancia o pérdida usual por eliminación de beneficios, el patrón puede verse obligado a 
reconocer una pérdida adicional como parte del efecto total de la eliminación. 
 
Esta pérdida es igual a la disminución del costo no reconocido de servicios anteriores correspondiente a los 
beneficios de pensiones que se han reducido. 
 
Debe calcularse por separado cada perdida concerniente al costo no reconocido de servicios anteriores 
correspondiente a cada modificación del plan. 
 
Actualización de los Registros del Plan de Pensiones. 
 
El proceso de actualización requiere la medición del valor razonable de los activos del plan y él calculo del 
importe que debe registrarse como costo neto periódico del plan de pensiones. 
 
Liquidación de Obligaciones Patronales Por Planes de Pensiones de Beneficios Definidos. 
 
Un contrato de anualidad el un compromiso irrevocable según el cual la compañía de seguros se obliga 
incondicionalmente a pagar ciertas sumas, periódicamente o de una sola vez a otra persona. 
 
Indemnizaciones por Pronto Retiro 
 
Según FAS-88  las indemnizaciones por pronto retiro se clasifican como especiales o contractuales. 
 
Las indemnizaciones especiales se ofrecen a los empleados solamente por un periodo breve como incentivo 
para que adelanten su retiro de la empresa. 
 
Las indemnizaciones contractuales son requeridas por las disposiciones de un plan o convenio existente y 
solamente se conceden a un cierto hecho especifico, ya previsto o mencionado en el plan o convenio. 
 
FAS-88 Requiere que se registre una pérdida y un correspondiente pasivo por el costo de las indemnizaciones. 
La fecha del registro depende de si estas son especiales o contractuales. 
 
Indemnizaciones Estructurales por Pronto Retiro 
 
Se registra la pérdida y su correspondiente pasivo a la fecha en que: 
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a) Los empleados aceptan la oferta de indemnizaciones especiales. 
 

b) Puede estimarse razonablemente el importe de las indemnizaciones.  
 
Revelación de la Pérdida por Indemnizaciones por Pronto Retiro 
 
Se trata de una partida ordinaria a menos que reúna las condiciones estipuladas en APB-30 para las partidas 
extraordinarias. 
 
Conclusión: 
 
Muchas de estas disposiciones están siendo auscultadas para la nueva NIF D-3. 
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9.4 TEMA 4 BENEFICIOS POSEMPLEO Y POSTERIOR QUE NO SON BENEFICIOS DE 
PENSIONES  
 
FAS-106 requiere la acumulación de costos por beneficios por retiro en forma análoga al reconocimiento del 
costo periódico de pensiones en concordancia con FAS-87. FAS-106  requiere los siguientes puntos en la 
contabilización de los beneficios por retiro: 

 
1. Reconocimiento retrasado.- Hay cambios en la obligación por beneficios posretiro y en el valor 

de los activos que no se reconocen cuando ocurren, pero se reconocen sistemáticamente durante 
ejercicios futuros.   

2. Costo neto.- Las consecuencias de eventos que afectaron al plan de beneficios posretiro se 
presentan como un importe único es los estados financieros del patrono. Este importe incluye: 

 
a) La permuta de una promesa de entrega de compensación diferida por el servicio corriente 

aportado por los empleados. 
b) El costo de interés acumulado sobre esa obligación con el paso del tiempo hasta que se 

paguen los beneficios  
c) El rendimiento de la inversión en activos del plan. 
 

       3.     Neteo.- Los activos del plan que se segregan y dedican al pago de los beneficios de posretiro                    
                             se netea contra la obligación por beneficios posretiro para determinar los importes  
                             presentar en el balance general del patrono 
 

FASB estableció normas de contabilidad para los patronos que proveen beneficios a dos tipos de empleados 
que han dejado de trabajar pero que aún no se han retirado formalmente. 
 
Los beneficios posretiro incluyen a todos los provistos por un patrono a los empleados retirados, a sus 
beneficiarios y a sus dependientes y que no son beneficios provistos por un plan de pensiones. El término no 
incluye a los pagados después de dejar de trabajar pero antes del retiro del empleado. Los beneficios por retiro 
pueden comenzar inmediatamente al finalizar el empleo o pueden diferirse hasta que el empleado retirado 
alcance cierta edad. El plan puede ser contributorio (los empleados pueden aportar al plan) o no contributorio 
(el patrono se hace cargo de todos los costos del plan. El plan de beneficios posretiro puede ser con o sin 
fondo. Cuando es con fondo los empleados y/o patrono pueden entregar efectivo al fiduciario del plan; cuando 
es sin fondo el patrono simplemente va acumulando en libros la obligación por beneficios posretiro y paga los 
beneficios con su propio efectivo a medida que se requiere hacerlo.  
 
Enfoque general de FAS-106.-  Compensación diferida. 
 
Los beneficios posretiro son un tipo de compensación diferida, que es un convenio que especifica que una 
parte de la compensación del empleado será pagada en ejercicios futuros. 
 
Alcance y aplicación de FAS-106 

 
• Tipos de beneficios.- FAS-106 se aplica al compromiso de un patrono para proveer varios tipos 

de beneficios ampliados y retirados que pueden comenzar al dejar de trabajar o alcanzar cierta 
edad. Los beneficios pueden ser para la salud, seguros de vida, asistencia legal, subsidios para la 
vivienda, etc. FAS-106 no se aplica a los beneficios de pensiones o de seguros de vida provistos 
en un plan de pensiones. 

• Tipos de beneficiarios.- Pueden ser empleados retirados, inhabilitados, exempleados o los 
beneficiarios y dependientes del empleado cubiertos por el plan. Los beneficiarios pueden ser 
personas que ya no están en actividad por causa de inhabilidad, por completar los 
procedimientos para retirarse formalmente, o como no retirados de acuerdo con las 
disposiciones del plan. 
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• Cobertura general de empleados en vez de cobertura selectiva.- El plan debe cubrir en general a 
todo el personal. Para FAS-106 la práctica que sigue el patrono de proveer beneficios posretiro a 
ciertos empleados no constituye un plan de beneficios pos retiro. 

• Fuente del pago y su forma.- FAS-106 tiene vigencia para el plan que provee reembolsos a los 
beneficiarios o directamente a los proveedores por los servicios que ellos van prestando. El plan 
puede tener o no tener un fondo. 

• Naturaleza del compromiso del patrono.- FAS-106 se aplica a todos los convenios que son 
planes para la provisión de beneficios pos retiro, sin que importe la forma de estos convenios. 

 
FAS-106 Se aplica a planes con escritura y también a los que no la tienen cuando la existencia de estos 
últimos se hace evidente porque: 
 

1. El patrono ha venido pagando beneficios. 
2. El patrono lo ha asegurado oralmente a empleados en  actividad o a empleados retirados. 

 
 
Planes por pos retiro con beneficios definidos de un patrono único  
 
FAS-106 enfoca primordialmente a la contabilidad y presentación del patrono con un plan de beneficios, 
también cubre a los planes mulltipatronales, los planes con patronos múltiples, y a los planes con 
contribuciones definidas. 
 
En un plan de beneficios definidos, el beneficio puede definirse como una cifra monetaria. Los beneficios 
pueden tener un límite,  ya sea para cada empleado o para el total del plan o el patrono puede cubrir todos los 
costos del beneficio. 
 
Obligación acumulada por beneficios posretiro 
 
El patrono debe acumular está obligación. Una vez que el empleado adquiere elegibilidad completa el importe 
de la obligación es igual a la obligación esperada  por beneficios posretiro. Antes de alcanzar este punto el 
importe acumulado es la porción del importe esperado atribuible a los servicios rendidos por el empleado 
hasta una determinada fecha. La medición de estos importes se basa en los costos esperados de los beneficios 
a proveerse en el futuro. 
 
Medición del costo y las obligaciones 
 
Se consideran en el FAS-106: 
 

• Contabilización del plan en esencia. 
• Suposiciones. 

 
Contabilización del plan en esencia.- Es el plan según lo entienden el patrono y los empleados, que 
generalmente corresponde al plan existente por escrito pero a veces puede diferir de éste. 
 
FAS-106 Analiza las áreas en las que puede existir diferencias entre el plan esencial y el escrito: 
 

• Compartimiento de costos. Se considera parte del plan esencial cuando: 
 

1. El patrono ha mantenido un nivel parejo de compartimiento de costos con los empleados 
2. El patrono ha aumentado o disminuido de manera uniforme la porción del costo compartida 

con los empleados. 
3. El patrono tiene la capacidad para cambiar las disposiciones sobre compartimiento de costos 

en una fecha determinada. 
 
La práctica de comportamiento de costos seguida por el patrono no se considera parte integral del plan 
esencial cuando: 
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• El comportamiento de costos se acompaño con cambios compensatorios en otros beneficios  
• Para que se siguieran estás prácticas al patrono absorbió costos importantes. 

 
El comunicado del patrono a los participantes del plan sobre su intención de efectuar cambios no se considera 
parte integral del plan esencial cuando: 
 

• Las participantes no aceptarían el cambio sin repercusiones adversas a las operaciones del patrono. 
• Los participantes no aceptarían el cambio en el comportamiento de costo sin otras modificaciones 

del plan que compensarían el cambio propuesto. 
 
Cambios en los beneficios.- La medición de la obligación incluye la medición de los cambios automáticos en 
los beneficios provistos por el plan. 
 
Modificaciones del plan.- Se incluye en la medición de la obligación la medición de modificaciones al plan 
cuando el acuerdo sobre éstas se incorpora al contrato, aún cuando las modificaciones recién se ejecutarán en 
períodos posteriores. 
 
Suposiciones 
 
FAS-106 requiere de suposiciones que el patrono debe hacer. Todas las suposiciones se basan en la 
expectativa de que el plan continuará a menos que se tenga evidencia contraria. Algunas de las suposiciones 
son de aplicación general mientras que otras conciernen a los beneficios del cuidado de la salud. 
 
Suposiciones de orden general: 
 

• Valor de dinero en el tiempo.- Se suponen tasas de descuento para medir las obligaciones por 
beneficios pos retiro esperada,  y acumulada y los costos de servicios e interés que son componentes 
del costo periódico neto. Las tasas supuestas reflejan el valor de dinero en el tiempo a la fecha de 
medición. 

• Tasas esperadas de rendimiento a largo plazo para los activos del plan.- Las inversiones del plan 
consisten de activos que se segregaron y restringieron usualmente por medio de fideicomisos al pago 
de beneficios pos retiro. Las tasas esperadas de rendimiento a largo plazo para los activos del plan 
reflejan el rendimiento promedio para los activos ya destinados al plan y para los que se aportaran 
durante el ejercicio. 

• Niveles futuros de compensación.- Los estimados de niveles de compensación  futuros son afectados 
por suposiciones concernientes a los cambios en la compensación futura de empleados individuales; 
estos cambios ocurrirán por variaciones en los niveles de precios, productividad, antigüedad, 
ascensos, etc. 

• Otras suposiciones generales: 
 

1. Tasas  de participación para los planes contributorios.  
2. Factores de la edad que afectan el importe y momento de los beneficios futuros.  
3. La probabilidad del pago. 

 
Suposiciones exclusivas de los beneficios posretiro para el cuidado de la salud 
 
Costos de reclamaciones per capita.- Se estima que el costo neto para cada edad en que se espera el 
participante recibirá beneficios; para estimar este costo neto primero se estima el costo bruto per capita para 
cada edad y luego se restan los efectos de los reembolsos pagados y por terceros; las disposiciones para el 
compartimiento de los costos del costo reclamado.  
 
El costo de reclamaciones per capita supuesto es el costo anual de los beneficios desde que comienza a 
pagarse para un beneficiario hasta el fin de su vida. El estimado del costo anual se basa en las mejores 
suposiciones posibles de expectativa de vida, considerando la edad, el género y la residencia geográfica. 
 
 



 170

Suposiciones sobre las tendencias de los costos del cuidado de la salud 
 
Estás representan el índice de cambio anual esperado en el costo de los beneficios provistos por el plan para 
cada año. Las tendencias se basan en los costos pasados y presentes y reflejan elementos como la inflación del 
costo del cuidado de la salud. 
 
Atribución.- Una vez determinada la obligación por beneficios pos retiro para un empleado se atribuye una 
parte igual de esa obligación a cada año de servicio en el período de atribución. Este período comienza 
cuando el empleado  empieza a ganar créditos para beneficios pos retiro. El período de atribución termina 
cuando el empleado logra elegibilidad completa para los beneficios. 
 
Reconocimiento del costo neto periódico de beneficios posretiro  
 
El importe del costo neto periódico de beneficios definidos se obtiene del cambio neto en la obligación por 
beneficios posretiro. El costo neto periódico de beneficios definidos reconocido para un ejercicio tiene los 
siguientes componentes: 
 

• Costo de servicio. 
• Costo de interés. 
• Rendimiento actual de los activos del plan, si lo hay. 
• Amortización del costo no reconocido de servicios anteriores. 
• Ganancia o pérdida (en la medida en que se reconoce). 
• Amortización de la obligación no reconocida o activo  a la fecha de la aplicación inicial. 

 
Componente costo de servicio 
 
El costo de servicio, que es un componente del costo periódico neto, es definido por FAS-106 como la 
porción de la obligación por beneficios posretiro atribuible a los servicios prestados por los empleados 
durante un período de tiempo especifico, basándose en el valor actuarial presente de la obligación esperada. 
 
Componente: Costo de interés 
 
El costo de interés es igual al aumento de la obligación por el paso del tiempo, medido de acuerdo a la tasa de 
descuento empleada para determinar el valor actuarial presente de la obligación. 
 
Componente: Rendimiento actual de los activos del plan 
 
El importe del rendimiento actual de los activos del plan es igual a la diferencia en el valor razonable de los 
activos al inicio y al final del ejercicio, ajustada por lo aportado por el patrono y los empleados ( cuando el 
plan es contributorio), y los beneficios posretiro pagados durante el ejercicio. 
 
El valor razonable es el que se podría realizar en una venta corriente de la inversión, en una  transacción 
celebrada entre partes independientes y que no es una liquidación forzada de la inversión. Los activos del plan 
que se usan para la administración de éste ( edificio, equipo, muebles, implementos etc.). Se valúan al costo 
histórico menos su depreciación o amortización acumulada. 
 
Componente: Amortización  del costo no reconocido de servicios anteriores 
 
Cuando un plan de beneficios posretiro es adoptado inicialmente, o cuando se modifica, se puede conceder 
retroactivamente a los empleados beneficios adicionales por servicios prestados en ejercicios anteriores. A los 
costos de estos beneficios se les llama costo de servicios anteriores. 
 
Solamente se incluye en el costo periódico neto una porción de los costos de servicios anteriores que surgen 
en un ejercicio, el resto se amortiza en otros ejercicios. La amortización del costo de servicios anteriores es un 
componente del costo periódico neto de los beneficios posretiro. 
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Método de amortización  del costo de servicios anteriores 
 
Reglas concernientes a la amortización del costo de servicios anteriores: 
 

• Regla general. 
• Regla especial cuando todos o la mayoría de los empleados son completamente elegibles. 
• Cálculo simplificado. 
• Amortización acelerada. 

 
La regla general requiere la amortización de los costos  de servios anteriores en partes iguales durante los 
años de servicios restantes de cada empleado hasta que éste complete su elegibilidad bajo el plan nuevo o 
modificado. 
 
Regla especial cuando todos o la mayoría de los empleados son completamente elegibles. Cuando todos o casi 
todos los empleados ya son completamente elegibles para beneficios al iniciarse o modificarse el plan, los 
costos de servicios anteriores se amortizan durante la expectativa de vida restante para estos empleados. 
 
Cálculo simplificado.- El FAS-106 permite usar alguna fórmula simplificada para el cómputo cuando ésta 
amortiza los costos de servicios anteriores más rápidamente que las alternativas ya mencionadas. 
 
Amortización acelerada.- Se emplea cuando la experiencia ya tenida con modificaciones del plan, u otra 
evidencia, indica que los beneficios económicos obtenidos por el patrono del inicio o modificación del plan 
quedarán exhaustos antes de que los empleados completen su elegibilidad para los beneficios posretiro. 
 
Modificaciones del plan que reducen la obligación 
 
Se amortiza en concordancia con las reglas presentadas en los párrafos anteriores y se emplea para reducir el 
saldo de: 
 

• El costo de servicios anteriores no reconocido. 
• La obligación de transición. 
 

Componente: Ganancia o Pérdida 
 
Las ganancias y pérdidas son ciertos tipos de cambios en: 
 

• La obligación por beneficios posretiro. 
• En los activos del plan. 

 
Las ganancias y pérdidas incluyen montos ya realizados. 
 
Elementos de la ganancia o pérdida 
 
La ganancia o pérdida componente del costo periódico neto de los beneficios posretiro es una combinación de 
tres elementos: 
 

• Las ganancias y pérdidas de los activos del plan.  
• Otras ganancias y pérdidas realizadas inmediatamente. 
• La amortización de las ganancias y pérdidas diferidas. 

 
Ganancia y pérdidas de los activos del plan 
 
Estas son la diferencia entre el rendimiento actual y el rendimiento esperado de los activos del plan  (incluye 
ingresos netos y ganancias y pérdidas por tenencia ) para el mismo período. 
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Para calcular las ganancias y pérdidas se determina primero el rendimiento esperado de los activos del plan, 
que tiene dos componentes: 
 

• Ingresos (el rendimiento esperado a largo plazo). 
• Las ganancias y pérdidas por tenencia  (cambios en el valor de los activos relacionado con el 

mercado). 
 
Las ganancias y pérdidas de los activos del plan se incluyen en una categoría denominada “total neto de otros 
componentes” cuando se les incluye en el cálculo del costo periódico neto de los beneficios posretiro. 
 
Otras Ganancias y pérdidas reconocidas inmediatamente 
 
En algunas situaciones se permite y en otras se requiere el reconocimiento inmediato de las ganancias y 
pérdidas. 
 
Se requiere reconocimiento inmediato.- El patrono reconoce inmediatamente una ganancia o pérdida cuando 
se desvía temporalmente del plan esencial  al: 
 

• Decidir no ajustar las provisiones por costos compartidos corrientes o de ejercicios anteriores, para 
los costos de beneficios ya incurridos por los empleados retirados. 

• Cambiar su porción de los costos compartidos que se incurrieron en el ejercicio corriente o en 
ejercicios anteriores. 

 
Se permite el reconocimiento inmediato.- Cuando no se requiere reconocimiento inmediato, el patrono puede 
escoger un método que reconozca las ganancias y pérdidas inmediata y uniformemente, con la condición de 
que: 
 

• Cualquier ganancia que no compense a una pérdida ya reconocida en resultados debe primero 
netearse contra la obligación de transición no reconocida ( si es que la hay) 

• Cualquier pérdida que no compensa una ganancia reconocida previamente en resultados debe 
primero compensar al saldo que se tenga del activo de transición no reconocido. 

 
Amortización de Ganancias y Pérdidas  Diferidas 
 
FAS-106 establece una fórmula especial para determinar: 
 

1. Si el patrono tiene la obligación de amortizarlas.  
2. El mínimo importe de amortización periódica, cuando debe amortizarlas. 

 
Determinación de la obligatoriedad de amortización de ganancias y pérdidas 
 
La amortización de las ganancias y pérdidas no reconocidas cuando: 
 

1. Al inicio del ejercicio el saldo de ganancias y pérdidas netas no reconocidas ( con la modificación 
indicada más adelante) es mayor que. 

2. Una cifra base es 10% del mayor de: 
 

a) La obligación por beneficios posretiro. 
b) El valor de los activos del plan relacionado con el mercado. 

 
Importe a amortizarse.- Cuando la fórmula requiere amortización, el importe a amortizarse es la diferencia 
entre la cifra base y el saldo al inicio del ejercicio de la ganancia o pérdida no reconocida. 
 
Métodos de amortización de las ganancias y pérdidas diferidas.- La amortización mínima es el importe a 
amortizarse determinado según se indicó anteriormente y dividido por el promedio de los años de servicio 
restantes para los participantes del plan en actividad. 
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En vez de usar el método de amortización mínima, puede emplearse método sistemático, con la condición de 
que: 
 

• La amortización periódica, sea por los menos igual al importe determinado por el método de la 
amortización mínima. 

• El método se emplea uniformemente. 
• El método se aplica a las ganancias y a las pérdidas uniformemente. 
• Se revela el método. 

 
Medición de los activos del plan 
 
Los activos del plan generalmente son acciones, bonos, y otras inversiones. Entre los activos también pueden 
encontrarse derechos de participación en contratos de seguros con participación. 
 
Los  valores emitidos por el patrono pueden ser activos del plan, pero solamente cuando son transferibles. 
 
Los activos del plan aumentan por varias causas, incluyendo entre estas a las aportaciones del patrono y de los 
empleados, y a los ingresos por inversión de los montos aportados. 
 
Los activos se reducen por pago de beneficios, impuestos y otros gastos, los activos se han colocado en un 
fideicomiso y solamente pueden retirarse para los propósitos estipulados por el plan. 
 
El valor razonable es el importe que razonablemente se puede esperar que resultaría de una compraventa entre 
partes independientes y dispuestas a cerrar la transacción. 
 
Se utiliza el valor de mercado como valor razonable cuando hay un mercado activo para el bien. 
 
Contratos de Seguros 
 
No se incluyen en la obligación por beneficios posretiro los beneficios cubiertos por contratos de seguro, 
tampoco se incluyen entre los activos del plan, excepto por el importe correspondiente a derechos de 
participación en contratos de seguro con participación. 
 
Definición del Contrato de Seguro 
 
Es un contrato en el cual la compañía de seguros se obliga incondicionalmente a proveer beneficios 
específicos a personal específico a cambio de una prima fija. El contrato debe ser irrevocable. 
 
No se considera un contrato de seguro: 
 

• El celebrado con un asegurador cautivo. 
• El celebrado con un asegurador para el cual es razonable dudar si cumplirá con sus obligaciones 

contractuales. 
 
Contratos de Seguro Participatorios 
 
En estos contratos el comprador participa en la experiencia del asegurador. Está participación es evidencia por 
un cheque en pago de dividendos del asegurador al comprobar. 
 
El precio de compra de un contrato participatorio es, usualmente, más alto que el precio de un contrato similar 
sin el derecho de participación. La diferencia entre los dos precios corresponde al costo del derecho de 
participación. 
 
 
 



 174

Costo del Seguro 
 
El costo de los beneficios es igual al costo del seguro cuando todos los beneficios posretiro atribuibles al 
servicio prestado por los empleados en el ejercicio corriente están cubiertos por contratos de seguro sin 
participación. Si los beneficios solo están cubiertos parcialmente por contratos sin participación, la porción no 
asegurada de los beneficios se contabiliza al igual que los beneficios de planes no asegurados. 
 
La Compañía de Seguro no está totalmente obligada 
 
No se considera como un contrato de seguro el que no obliga incondicionalmente al asegurador a pagar 
beneficios específicos a personas específicas. Este convenio se contabiliza como una inversión, a su valor 
razonable. 
 
Fecha de Medición 
 
La fecha de medición para los activos y obligaciones del plan es la fecha de los estados financieros o una 
fecha anterior a esta en no más de tres meses, cuando esa fecha se utiliza uniformemente de año a año. Puede 
prepararse información antes de la fecha de medición y proyectarse hacia el futuro hasta esa fecha, ajustando 
la información por los hechos ocurridos entre la fecha de preparación de la información y la de medición. 
  
El costo neto periódico de los beneficios posretiro, presentado es estados financieros anuales y de períodos 
intermedios, por lo general se mide basándose en las suposiciones que se traen desde el fin de un ejercicio al 
inicio del siguiente. 
 
Revelaciones 
 
FAS-106 requiere las siguientes revelaciones sobre un plan de beneficios posretiro definidos: 
 
Plan esencial 
Una descripción del plan esencial, que incluye: 
 

• Naturaleza del plan. 
• Cualquier modificación a las disposiciones que existen para el compartimiento de los costos y que 

son reflejados por el plan esencial. 
• Naturaleza de cualquier compromiso para el aumento de los beneficios monetarios provistos por el 

plan. 
• Grupos de empleados cubiertos por el plan. 
• Tipos de beneficios provistos. 
• Política de aportaciones. 
• Tipos de activos tenidos y pasivos importantes. 
• Naturaleza y efecto de asuntos importantes que afectan la comparabilidad de la información para 

todos los períodos presentados. 
 
Costo Neto de Beneficios Posretiro. 
 
El patrono revela el importe del costo neto de los beneficios posretiro, presentando por separado cada uno de 
los siguientes componentes: 
 

• Costo de servicios. 
• Costo de interés. 
• Rendimiento actual de los activos del plan. 
• Amortización de la obligación o activo de transición sin reconocer. 
• Total neto de otros componentes, que generalmente consiste de: 
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1. Ganancia o pérdida neta de los activos para el período que se difiere. 
2. Amortización del costo de servicios anteriores no reconocido. 
3. Amortización de la ganancia o pérdida neta de períodos anteriores. 
4. Ganancia o pérdida reconocida por desviación temporal del plan esencial. 

 
Conciliación de la Situación Financiera 
 
La revelación requerida del patrono incluye una conciliación de la situación financiera del plan con los saldos 
presentados en el balance general, que presente por separado cada uno de los siguientes elementos: 
 

• Valor razonable de los activos del plan. 
• Obligación acumulada de beneficios posretiro, identificando separadamente las porciones de la 

obligación relacionadas con: 
 

1. Los retirados. 
2. Los otros participantes que ya completaron su elegibilidad. 
3. Los otros participantes en actividad. 

 
• Costos de servicios anteriores no reconocido. 
• Ganancia o pérdida no reconocida, incluso las ganancias y pérdidas de los activos del plan que aún 

no se reflejaron en el valor relacionado con el mercado. 
• Obligación o activo de transición no reconocido. 
• Activo o pasivo neto por beneficios posretiro, con el saldo presentado en el balance general. 

 
Tasa Supuesta de Tendencia de Costos 
 
El patrono revela la tasa supuesta, en cuanto a la tendencia de los costos del cuidado de la salud, empleada 
para estimar los cargos brutos elegibles que se esperan para el año siguiente se incluye: 
 

1. Una descripción general de la dirección y modalidad del cambio para los años subsecuentes. 
2. La tasa fundamental supuesta y el año en que se espera alcanzarla. 

 
Otras Suposiciones 
 
Requiere que le patrono revele las siguientes suposiciones: 
 

• El promedio ponderado de las tasas de descuento y de aumentos de compensación, supuestas al 
medir la obligación por beneficios posretiro. 

• El promedio ponderado de las tasas de rendimiento a largo plazo esperadas de los activos del plan. 
• Las tasas de impuestos a la renta estimadas que se incluyen en las tasas de rendimiento a largo plazo 

de los activos del plan. 
 
Efecto de un Aumento del 1% en la Tasa de Tendencia del Costo. 
 
Para cada año futuro, el patrono revela el impacto sobre las dos partidas siguientes, de un 1% de aumento en 
la tasa supuesta para la tendencia del costo del cuidado de la salud: 
 

• El total combinado de los costos de servicio e interés que son componentes del costo neto periódico 
de beneficios para el cuidado de la salud. 

• La obligación por beneficios posretiro del cuidado de la salud. 
 
Valores Negociables y Seguros del Patrono 
 
El patrono revela el importe y los tipos de valores negociables emitidos por él o por otros con los cuales está 
vinculado. 
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Ganancia o Pérdida por liquidación o Reducción 
 
El patrono revela la ganancia o pérdida durante el período por liquidación de obligaciones y describe la 
naturaleza de estos hechos. 
 
Beneficios por Despido 
 
El patrono revela el costo de proveer estos beneficios que se reconoció en el período, y describe la naturaleza 
de lo ocurrido. 
 
Patronos con dos o más Planes 
 
FAS-106 considera los temas de medición y revelación para el patrono que tiene un plan y el que tiene más de 
un plan. 
 
Medición Combinada 
 
FAS-106 requiere que el patrono que tiene más de un plan los mida por separado, cuando los planes cumplen 
con las siguientes condiciones, el patrono puede medirlos combinadamente en vez de por separado: 

 
1. Los planes proveen beneficios posretiro de cuidado de la salud. 
2. Los planes proveen una de estas dos posibilidades: 
 

a) Beneficios diferentes al mismo grupo de empleados 
b) Los mismos beneficios a diferentes grupos de empleados. 

 
3. Los planes no tienen fondos. 
4. El patrono combina todos sus planes que cumplen con las tres condiciones anteriores. 

 
Revelación Combinada 
 
El patrono puede presentar una revelación combinada de todos los planes con beneficios, si observa las 
siguientes normas: 
 

• En general pueden combinarse las revelaciones de planes en que los activos exceden a la obligación 
por beneficios posretiro con las revelaciones de planes en que se tiene la inversa de esta relación. 

• No se combinan los planes que proveen beneficios para el cuidado de la salud con  los de bienestar, 
cuando la obligación por beneficios posretiro de éstos es importante en relación con la total. 

• No se combinan los planes dentro de Estados Unidos con los extranjeros cuando las obligaciones 
acumuladas por beneficios posretiro de éstos es importante en relación con el total. 

 
 
Planes Multipatronales 
 
Se denomina multipatronal  al plan que recibe aportaciones de más de un patrono. Estos planes generalmente 
resultan de acuerdos con sindicatos y son administrados por una junta de fiduciarios en representación de la 
gerencia y los trabajadores de todos los patronos. 
 
Contabilización de Planes Multipatronales 
 
Hay requisitos contables especiales por  el patrono en un plan multipatronal. El patrono reconoce como costo 
neto de beneficios posretiro al aporte requerido para el período, y para lo aportado que no es efectivo se 
emplea su valor razonable. El patrono reconoce como una obligación el importe de los que debió aportar pero 
no aportó en el período corriente. 
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Revelaciones requeridas para un plan multipatronal: 
 

• La descripción de cada plan multipatronal, incluso las categorías de empleados cubiertas, los tipos de 
beneficios provistos,  la naturaleza y efecto de asuntos importantes que afectan la capacidad de 
comprar la información para todos los períodos presentados en los estados financieros. 

• El importe del costo posretiro reconocido durante el período, si se reconoce esta información. 
 
Abandono de un Plan Multipatronal 
 
El patrono que abandona un plan multipatronal puede seguir obligado legalmente a pagar al plan una porción 
de la obligación por beneficios posretiro no respaldada por un fondo. 
 
Planes de Patronos Multiples 
 
Estos planes son diferentes del plan multipatronal. En un plan de patronos múltiples los patronos tienen planes 
individuales pero se combinan para invertir los activos de sus respectivos planes individuales o para 
administrarlos con mayor eficiencia. 
 
Combinación de Negocios 
 
 Una vez adoptado FAS-106, cuando una empresa que tiene un plan de beneficios posretiro definidos y de 
patrono único es comprada por otra, la asignación por el comprador del precio pagado a los activos y pasivos 
de la comprada debe reflejar la existencia del plan. 
 
La asignación debe reflejar: 

1. Un pasivo. 
2. Un activo. 

 
Para los propósitos de esta asignación, los activos del plan se miden a su valor razonable, La obligación por 
beneficios posretiro se mide sobre la base de los beneficios atribuibles al servicio de los empleados prestados 
antes de consumarse la combinación de negocios. Este importe se ajusta para que refleje: 
 

1. Los cambios en las suposiciones basadas en las expectativas del comprador. 
2. Cualquier cambio hecho por el comprador al plan esencial. 

 
Liquidación o Reducción 
 
Cuando es probable que se liquidará un plan o se eliminarán beneficios porque la empresa fue adquirida por 
otra en una compra, se considera el impacto de estos posibles hechos al medir la obligación por beneficios 
posretiro a la fecha de combinación. 
 
Se anticipan pasivos adicionales solamente cuando son ciertos o probables, el comprador de una compañía 
sólo anticipa pasivos adicionales cuando la probabilidad de que ocurran es: 
 

1. Cierta  al 100%. 
2. Probable ( según las circunstancias). 

 
Eliminación de Partidas No reconocidas 
 
Cuando un patrono aplica a una combinación de negocios las pautas que se acaban de presentar, el resultado 
será la eliminación de las siguientes partidas, pre-existentes, del patrono adquirido: 
 

• Ganancia o pérdida no reconocida. 
• Costo de servicios anteriores no reconocido. 
• Obligación o activo de transición, sin reconocer. 
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Contabilización de la liquidación de una obligación por beneficios posretiro 
 
La liquidación es una transacción que tiene las siguientes características: 
 

• Es irrevocable. 
• Libra al patrono de su responsabilidad primaria por la obligación por beneficios posretiro. 
• Elimina riesgos importantes relacionados con la obligación y con los activos empleados para efectuar 

la liquidación. 
 
Las liquidaciones ocurren, por ejemplo, en las siguientes situaciones: 
 

• El patrono paga efectivo en sumas únicas a los participantes, comprando sus derechos a recibir 
beneficios posretiro específicos. 

• El patrono compra contratos de seguros sin participación y de largo plazo que cubren la obligación 
acumulada por beneficios posretiro para todos o algunos de los participantes. 

 
No ocurren liquidaciones en los siguientes casos: 
 

• El seguro comprado por el patrono es de una compañía que él controla. No puede ser una liquidación 
ya que el patrono todavía corre riesgos en relación con el plan a través de su vínculo con el 
asegurador. 

• El patrono invierte en valores de rendimiento fijo y de alta calidad cuyas fechas de pagos de interés y 
principal son similares a las fechas estimadas de pago de beneficios. Esto tampoco es una 
liquidación, ya que: 

 
1. La inversión puede venderse.  
2. La compra de los valores no exonera al patrono o al plan de su responsabilidad primaria 

bajo la obligación por beneficios posretiro. 
3. La compra de los valores no elimina los riesgos importantes que el patrono corre por su 

responsabilidad bajo la obligación. 
 
Ganancia o Pérdida Máxima.- Cuando se liquida la obligación por beneficios posretiro la ganancia o pérdida 
máxima que se lleva a resultados es la ganancia o pérdida no reconocida más el activo de transición no 
reconocido. 
 
Ganancia o pérdida en liquidación total de la obligación.- Cuando se liquida el total de la obligación, se hace 
una distinción adicional dependiendo de si el máximo importe a reconocerse es una ganancia o una pérdida. 
 
Ganancia o pérdida en liquidación parcial de la obligación.- Cuando se liquida solamente una parte de la 
obligación por beneficios posretiro, el patrono reconoce en resultados una porción prorrateada de la ganancia 
o pérdida que se habría tenido si se hubiere liquidado el total de la obligación. Esta porción corresponde al 
porcentaje de la obligación liquidado. 
 
Liquidación a un  costo más bajo que los costos corrientes de servicios e interés 
 
FAS-106 define el costo de liquidar como sigue: 
 

• Si la liquidación es en efectivo, es el importe de efectivo pagado a los participantes del plan. 
• Si la liquidación se hace mediante la compra de seguro no participatorio, es el costo de los contratos 

de seguro. 
• Si la liquidación se hace mediante la compra de seguro participatorio, es el costo de los contratos de 

seguro menos el monto atribuible a los derechos de participación. 
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Contabilización de la reducción de un plan 
 
La reducción también llamada “eliminación de beneficios” es un hecho que: 
 

1. Reduce en grado importante los años de servicio esperados de los participantes del plan. 
2. Elimina la acumulación de beneficios definidos para todos o algunos de los servicios futuros de un 

número importante de los participantes en actividad. 
 
Ejemplos de reducción de beneficios: 
 

• Terminación de los servicios de los empleados antes de lo previsto. 
• Terminación o suspensión de un plan, de manera que los empleados ya no podrán ganar beneficios 

adicionales por los servicios prestados de ahí en adelante. 
 
Reconocimiento de Ganancia y pérdida 
 
FAS-106 requiere la amortización sistemática de los costos de servicios anteriores y la amortización de cada 
año es la porción del costo de servicios anteriores que se va reconociendo. Este procedimiento descansa en la 
suposición de que el patrono  recibirá beneficios económicos de los servicios futuros adicionales que 
prestarían los participantes del plan en retribución por los beneficios adicionales que se les concedió. Al 
reducirse un plan se reduciría también la expectativa del patrono de recibir estos beneficios futuros por los 
servicios adicionales de sus empleados. 
 
Reducción Resultante de la Cesantía de Empleados 
 
La pérdida por reducción consiste de los siguientes componentes: 
 

• La porción del costo de servicios anteriores no reconocido restante atribuible al número previamente 
estimado de años de servicios restantes para los empleados cesantes. 

• La porción de la obligación de transición no reconocida, atribuible al número previamente estimado 
de años de servicio restantes para los empleados cesantes que participaban en el plan al efectuarse la 
transición a FAS.106. 

 
Cuando se Reconocen las Ganancias y Pérdidas por Reducción 
 
Pérdida neta.- Si la reducción produce una pérdida neta por el efecto combinado de los cálculos que se acaban 
de describir, concernientes al costo de servicios anteriores no reconocido y a la obligación por beneficios 
posretiro, está pérdida neta combinada se reconoce en resultados cuando es probable que ocurrirá una 
reduccíón y su efecto puede estimarse razonablemente. 
 
Ganancia Neta.- Si la reducción produce una ganancia neta por el resultado combinado de los cálculos que se 
acaban de describir concernientes al costo de servicios anteriores no conocido y la obligación por beneficios 
posretiro , ésta ganancia neta se reconoce en resultado cuando quedan cesantes los empleados afectados o se 
adopta la suspensión del plan. 
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10 CAPITULO X INDUSTRIAS ESPECIALIZADAS 
 
10.1 TEMA 1 INFORMACIÓN POR SECCIONES 
 
Se refiere a la presentación en los Estados financieros de información sobre ciertas partes de la empresa a las 
que se denomina secciones o segmentos.  
 
Las compañías que emiten Estados financieros en concordancia con los US GAAP deben incluir información 
sobre sus secciones para cada año social presentado. Está información no se requiere en las siguientes 
circunstancias: 
 

• Cuando los Estados financieros se consolidan en el Estado financiero de otra empresa. 
• Los Estados financieros de una compañía extranjera, en la que se ha invertido pero no se considera 

como subsidiaria y no se consolida. 
• No se necesita revelar información sobre las secciones de una empresa cuyos Estados financieros se 

presentan en el informe financiero de otra cuyas acciones no se comercializan públicamente. 
 
Para la presentación de información por sección deben utilizarse  los mismos principios contables que se 
utilizan para la identidad total.  
 
No se necesitan presentar información sobre secciones que corresponden a subsidiarias no consolidadas, pero 
si deben incluirse en que industria operan estás compañías. 
 
Empresas cuyas acciones no se comercializan públicamente: 
 

• Cuyos títulos de deuda o capital no se comercializan en bolsas. 
• Cuando no tienen la obligación de presentar informes financieros a la comisión de valores y bolsa. 

 
Estás empresas podrían perder al emitir estados financieros en preparación para la venta de sus títulos en 
transacciones directas con una bolsa de valores, ya sea extranjera o domestica. 
 
Presentación de informes por secciones 
 

• Las operaciones en diferentes industrias. 
• Las operaciones en países extranjeros y las ventas al extranjero. 
• Los clientes principales. 

 
Juego completo de estados financieros.- Incluye el balance general, los flujos de efectivo, los resultados de las 
operaciones etc. 
 
Informe financiero.- Incluye estados financieros, informes anuales, informes a la comisión de valores y bolsa. 
 
Sección por industria, sección e ingresos. 
 
La utilidad o pérdida en operaciones de una sección por industria. Es el igual a los ingresos menos los gastos 
de operaciones.  
 
Los gastos de operaciones incluyen los gastos relacionados con las ventas entre secciones así como los 
incurridos en ventas a clientes fuera de la empresa. 
 
La contabilización de las compras entre secciones se basan en los precios de transferencia y venta utilizados 
por la empresa. La utilidad o pérdida de operaciones de una sección industrial no debe incluir: 
 

1. Los ingresos no devengados en las operaciones. 
2. El ingreso devengado a nivel de la dirección de la empresa. 
3. Los gastos generales de administración de la empresa. 
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4. El gasto de interés, excepto en el caso de una sección industrial cuyas operaciones 
principales son de naturaleza financiera. 

5. El impuesto a la renta, extranjeros o domésticos. 
6. La participación en la utilidad o pérdida de una subsidiaria no consolidada. 
7. La ganancia o pérdida en operaciones descontinuadas. 
8. Las partidas extraordinarias. 
9. Los intereses minoritarios. 
10. El efecto acumulativo de un cambio de principio contable. 

 
Activos identificables. 
 
Pueden ser los activos tangibles e intangibles usados exclusivamente por la sección, asignada  a los activos 
utilizados.  
 
Los activos generales de la empresa no se asignan a las secciones y no se consideran como activos a las 
cuentas de préstamos a cobrar e inversiones a menos que se incluyan en la utilidad o pérdida de la sección al 
ingreso proveniente de estás partidas. 
 
Determinación de las secciones 
 
Hay tres puntos principales para determinar las secciones de la empresa sobre las cuales debe informarse: 
 

• Identificación de los productos y servicios de la empresa. 
• Agrupación de los productos y servicios en secciones industriales. 
• Selección de las secciones industriales importantes. 

 
Agrupación de productos y servicios 
 
A pesar de que existen diversas clasificaciones de las actividades de negocios la empresa depende 
principalmente del juicio de la gerencia. Las divisiones, secciones o departamentos en que se divide 
formalmente la empresa pueden ser útiles para obtener la información necesaria.  
 
Se considerarán varios factores para evaluar que interrelaciones entre los diversos productos y servicios 
determinen cuales pueden agruparse en seccione. 
 
Selección de las selecciones 
 
Pruebas del 10%. Al final de cada año se hace una prueba para determinar cuales son las secciones de la 
empresa sobre las que se debe informar. Una sección debe reunir una o más de las siguientes condiciones: 
 

1. Sus ingresos. 
2. Su utilidad o pérdida. 
3. Sus activos identificables. 

 
Prueba de la comparabilidad.-  Para no distorsionar la comparabilidad puede ser necesario excluir una sección 
que pasa la prueba del 10% en el año corriente por causa de un hecho inusual, pero que normalmente no pasa 
está prueba y no se clasifica como sección separada. 
 
Prueba del  75%.- El total de los ingresos combinados por ventas externas de las secciones deben 
corresponder por lo menos al 75% de los ingresos totales de todas las secciones de la empresa 
 
Secciones dominantes.- Se considera como determinante a la sección cuyos ingresos, utilidad o pérdida en 
operaciones y activos identificables exceden al 90% de los totales respectivos para la empresa. 
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Operaciones en el extranjero y ventas de exportación 
 
Los estados financieros deben incluir operaciones del exterior o que generen ingresos por ventas o  
transferencias u otras zonas geográficas.  
 
Se define como sección geográfica aún país o un grupo de países que representa una unidad homogénea. Se 
considera importante una sección geográfica si cumple con uno de los dos requisitos siguientes: 
 

1. Sus ingresos por ventas a clientes que no son filiales son iguales al 10% o más de los ingresos 
consolidados. 

2. Sus activos identificables son iguales al 10% o más de los activos consolidados totales. 
 
Información sobre los clientes principales 
 
La empresa que realiza el 10% o más de sus ingresos en ventas aún solo cliente o al gobierno también debe 
describir el monto de ingresos involucrados, aún cuando la empresa no tenga que presentar información por 
secciones, debe cumplir con este requisito. 
 
Presentación modificada de información por secciones presentada anteriormente 
 
Para permitir una mejor comparabilidad, la información presentada, puede tener que modificarse cuando: 
 

1. Se modificaron los estados de la compañía para conformar con un cambio contable o cambio en la 
entidad. 

 
2. La compañía cambio los criterios utilizados para seccionar sus operaciones, lo cuál resulta cambios 

en la información presentada 
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10.2 TEMA 2 INSTITUCIONES BANCARIAS Y DE AHORROS Y PRESTAMOS 
 
Los US GAAP especializados por industria para las instituciones bancarias y de ahorros y préstamos son: 
FIN-9, FAS-72, FAS-91, FAS-91 
 
Las inversiones de muchas instituciones bancarias y de ahorros y préstamos en activos a largo plazo que 
ganan intereses están actualmente produciendo rendimientos menores que los que podrían estarse devengando 
mediante otras inversiones.   
 
El alto costo de obtener los fondos necesarios excede los bajos rendimientos obtenidos a una inversión a largo 
plazo lo cual frecuentemente produce perdidas en las operaciones. 
 
Cuando se compra una institución bancaria o de ahorros y préstamos que esta teniendo dificultades y se le 
contabiliza de acuerdo con el método de la compra, se registra como plusvalía mercantil el excedente del 
valor razonable de los pasivos asumidos sobre el valor razonable de los activos inidentificables adquiridos en 
la compra  (FAS-72) 
 
De acuerdo con los US GAAP en vigencia (APB-17 activos intangibles) la plusvalía mercantil debe 
amortizarse a través de su vida estimada, con la salvedad de que el periodo de amortización no puede exceder 
40 años además APB-17 requiere que la amortización se efectué por el método de la línea recta a menos que 
se justifique el uso de algún otro método sistemático y racional. 
 
FAS-38,  requiere que al aplicarse el método de la compra  y contabilizarse el total de costo de adquisición se 
contabilicen  las partidas contingentes, los activos y pasivos contingentes y las dimensiones potenciales de 
valor de activos  
 
Métodos para registrar la adquisición de una asociación de ahorros y préstamos  
 

a) Método de la diferencia neta  
 
 La diferencia entre los intereses pagados a los depositantes y el interés devengado sobre las hipotecas se 
utiliza para determinar si esta diferencia es normal, o esta por debajo o por arriba de lo normal para un 
mercado especifico. Si la diferencia es normal, los activos pasivos que se están adquiriendo se registran al 
valor que tenían en los libros de la asociación que se esta adquiriendo, si la diferencia esta por debajo o por 
arriba de lo normal, se debe registrar un ajuste para compensar la diferencia es decir que la adquisición se 
percibe como la compra del total de un negocio y no de activos separados  individuales. Los US GAAP no 
aceptan la utilización del método de la diferencia neta. 
 

b) Método de la valuación separada 
 
Requiere que se registren los activos inidentificables comprados a su valor razonable de mercado a la  fecha 
de compra (APB-16) que es el método usual apoyado por los US GAAP. 
Cualquier diferencia existente entre el valor razonable de mercado de los activos adquiridos y los pasivos 
asumidos se registra como plusvalía mercantil comprada. 
 
El valor razonable de mercado de los activos es afectado por su capacidad de generar utilidades futuras o 
nuevos negocios dentro del territorio que se esta sirviendo.  
 
Por lo tanto, si puede determinarse en forma razonable el importe pagado por esta capacidad que tienen los 
activos para generar utilidades o  nuevos negocios futuros no se le debe registrar como plusvalía, si no como 
activo intangible separado que se amortiza durante su vida útil estimada. 
 
La plusvalía mercantil registrada por la adquisición de una asociación de ahorros y préstamos puede 
amortizarse de acuerdo con el método acelerado (contrariamente a lo que dispone la regla general) si existen 
ambas de las siguientes circunstancias: 
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1.- la plusvalía mercantil incluye un monto (no determinable) que corresponde a la capacidad que tienen los 
activos adquiridos de generar ingresos futuros o nuevos negocios pero estos no pueden valuarse  por 
separados  
2.- se espera que los beneficios que producirán estos factores disminuirán a través de sus vidas útiles  
 
 
Adquisiciones de instituciones bancarias y de ahorros y préstamos en dificultades 
 
A la fecha de la compra de una de las instituciones, se clasifican como plusvalía mercantil (FAS-72)  el 
excedente del valor razonable de los pasivos asumidos por el valor razonable de los activos identificables 
adquiridos. 
 
Distribución del costo de una adquisición  
 
A cada activo tangible adquirido se le asigna una porción del costo de adquisición, esta porción es igual a su 
valor de mercado a la fecha de la compra  (APB-16)  
 
El valor razonable de mercado de los activos a largo plazo que devengan intereses es igual al valor presente 
de los importes que se recibirán menos una acumulación para cobranzas dudosas   
 
(APB-16 ) el valor razonable de un pasivo asumido es igual a su valor presente a la fecha de la adquisición 
calculado utilizando las tasas de descuento corrientes del mercado (APB-16 )  
 
Una porción de los costos de adquisición total se asigna a los activos y a los pasivos contingentes y a las 
perdidas contingentes de valor de los activos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones ( FAS-38 )  
 
1.- es probable que la partida contingente existía a la fecha de consumar la combinación contabilizada según 
el método de la compra  
2.- después de la fecha de consumar la compra, pero con anterioridad al final del periodo de distribución, se 
confirman los hechos escritos en el párrafo anterior 
3.- puede estimarse razonadamente el valor del activo las de la pérdida del valor de activos. 
 
Si se cumplen las condiciones anteriores, el método de la compra requiere que se distribuya a cada partida 
contingente a una porción del costo total de adquirir la institución (FAS-38)  
 
El periodo de distribución es el periodo necesario para que el comprador pueda identificar  y cuantificar los 
activos adquiridos y los pasivos a sumidos, el propósito de distribuir a estos de acuerdo con  APB-16 el total 
del costo de adquisición.  
 
El periodo de distribución por lo general no se extiende más de un año a partir de la fecha en que se cierra la 
transacción de compra – FAS-38. 
 
Activos intangibles inidentificables 
 
Aquellos que pueden identificarse y nombrarse: por ejemplo, contratos, patentes, concesiones (“franquicias”) 
lista de clientes y proveedores y arrendamientos favorables (APB-16)  
 
Periodo máximo de amortización  
 
No puede exceder mas de 40 años o la vida útil restante estimada de los activos a largo plazo que devengan 
intereses  y que vencen con prosperidad a un año, que se adquirieron en la transacción cuando en la 
transacción no se adquiere un número importante de estos activos, la plusvalía mercantil se armoniza durante 
el promedio estimado de la vida restante de la cartera de depósitos adquirida en la compra de la institución. 
 
Método de amortización  
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Multiplicando un porcentaje constante por el valor en libros de los activos a largo plazo que devengan 
intereses (adquiridos en la compra de la institución) que se espera tener al inicio de cada ejercicio. 
 
Revisión subsiguiente de la amortización  
 
Con posterioridad a la adquisición, el comprador debe considerar constantemente si es necesario introducir 
alguna revisión al plan de amortización de los activos intangibles (APB-17, PARRAFO 31). 
 
 
Contabilización de la ayuda financiera  
 
Al adquirir una institución bancaria o de ahorros y préstamos la empresa puede recibir ayuda financiera 
ejemplo, Federal Disposit Insurance Corporation Compañía federal de seguros de depósitos.  
 
La ayuda financiera puede ser inmediata o pude recibirse en periodos posteriores a la fecha de la adquisición 
además como parte de la ayuda financiera es posible que se transfieran activos o pasivos al organismo 
regulador. 
 
Otros tipos de ayuda financiera  
 
De acuerdo con FAS-72 la ayuda financiera de otros tipos que pueda ser concedida por el organismo 
regulador debe contribuirse como parte de la combinación de negocios. 
 

a) la ayuda es probable  
b) su importe puede estimarse razonablemente por consiguiente, bajo el método de la compra, debe 

asignarse una porción del costo total de adquisición de la institución bancaria o de ahorros y 
prestamos a los activos que son o serán recibidos como resultado de la ayuda financiera obtenida. 

 
Devolución de la ayuda financiera  
 
La empresa compradora puede haber convenido en devolver toda la ayuda financiera, o alguna parte de ella  
también proporcionada por el organismo regulador, cuando sus utilidades futuras alcancen ciertos niveles.  
 
La devolución de la ayuda financiera se registra con un crédito o pasivo  en un cargo a resultados en el 
ejercicio en que se vuelve probable y puede ya estimarse los montos a devolverse, de acuerdo con FAS-5 
(contabilización y las contingencias). 
 
Revelación de la ayuda financiera  
 
Cuando se adquiere una institución bancaria o de ahorros y prestamos, los estados financieros de la entidad 
compradora deben revelar la naturaleza del importe de la ayuda financiera que le entrega el organismo 
regulador por razón de la adquisición. 
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10.3 TEMA 3 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
Los US GAAP establecidos por FASB para los instrumentos financieros se encuentran en los siguientes 
pronunciamientos: FAS-105, FAS-107,  FIN-39 
  
Un instrumento financiero es el efectivo, la evidencia de participación en una entidad como propietario, o un 
contrato que reúne las siguientes características. 
 

1.-Impone en una entidad la obligación 
a)De entregar dinero u otro instrumento financiero a una segunda entidad, o  
b)De intercambiar otros instrumentos financieros con la segunda entidad bajo términos 
potencialmente desfavorables. 
 

2.-Confiere a la segunda entidad un derecho contractual 
a)A recibir efectivo u otro instrumento financiero de la primera entidad, o 
b)A intercambiar con ella otros instrumentos financieros bajo términos potencialmente favorables. 

 
Instrumentos financieros con riesgo de pérdida contable fuera-del-balance-general; aquellos que conllevan el 
riesgo, que puede ser remoto, de que ocurra una pérdida no prevista en los estados financieros. 
Pérdida contable; aquélla que surge por exposición a riesgo crediticio y de mercado, y que puede reconocerse 
como resultado directo de derechos y obligaciones condicionales incluidas en el contrato del instrumento 
financiero.  
 
El riesgo de pérdida contable relacionado con un instrumento financiero incluye 
 
a) El incumplimiento de los términos del contrato por la otra parte (riesgo crediticio),  
b) Los futuros cambios en los precios del mercado que aumentarían o bajarían al valor del instrumento 

financiero (riesgo de mercado), 
c)  El robo o pérdida física del instrumento financiero. 

 
Revelación de la extensión, naturaleza, y términos de los instrumentos financieros con riesgo fuera-del-
balance-general Para estos instrumentos el riesgo de pérdida, que puede ser remoto, excede al importe 
reconocido en los estados financieros. 
 
Excepto para los instrumentos financieros, que no se incluyen o se incluyen parcialmente en el alcance de 
FAS-105, la entidad expone en los estados financieros o en sus notas la siguiente información concerniente a 
cada clase de los demás instrumentos financieros con riesgo fuera-del-balance-general. 
 

• El valor nominal o contractual (o, cuando no existe ninguno de estos dos, el monto nocional). 
• La naturaleza y término del instrumento financiero, incluyendo en esto información sobre riesgo 

crediticio y de mercado, sus requisitos de efectivo, y las políticas contables conexas. 
 
Compensación de Instrumentos Financieros. 
 
Pueden compensarse los imponentes de valor razonable reconocidos para los contratos adelantados, las 
permutas de tasas de interés, las permutas de divisas, las opciones y otros contratos condicionales o de 
intercambio ejecutados con la misma parte y habiendo con esta convenido en una compensación general. 
 
Comparación con las NIF Mexicanas 
 
En México  este tema concierne a C-2, C-10 Y C-12  a grandes rasgos es lo mismo, aunque en México es 
todavía más extenso, ya que hace la clasificación con características de pasivo , de capital o de ambos así 
como instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura. 
 
 
 



 187

 
10.4 TEMA 4 DIFUSORAS 
 
Se define a una difusión como una entidad que transmite programas de radio o televisión. Cuando una de 
estas adquiere estos programas bajo licencia debe contabilizarse como compras de derechos, siempre que se 
cumplan ciertas condiciones. 
 
Las difusoras obtienen ingresos por la venta de espacios (lapsos) de tiempo dedicados a avisos comerciales. 
 
Las difusoras independientes deben hacerse cargo de la venta de sus espacios comerciales, mientras que en el 
caso de una difusora afiliada a una cadena de difusión una parte importante de sus espacios comerciales es 
vendida por la cadena. 
 
Se registra el ingreso cuando la difusora transmite los avisos de la entidad patrocinante. Estos ingresos se 
basan en una formula, y las cadenas proporcionan semanalmente informes de ingresos a sus afiliadas. 
 
La difusora puede permutar espacios de tiempo por servicios o productos. Estas permutas no deben entrar en 
conflicto con el negocio usual de las difusora, que es la venta de espacios de tiempo dedicados a avisos 
comerciales. Es usual que los costos más importantes de la difusora de televisión sean los costos de 
programación. 
 
La FCC para conceder una licencia puede considerar: 
 
- La situación financiera de la difusora. 
- Las políticas que sigue para la venta de espacios dedicados a avisos comerciales. 
- La calidad de su programación. 
- La contribución que hace la comunidad en que opera. 
 
Los principales activos de una emisora están constituidos por la licencia concedida por FCC y su afiliación a 
una cadena. 
 
Por consiguiente, es común que tengan más valor las difusoras afiliadas a una cadena que las independientes. 
 
FAS-63 cubre tres aspectos específicos concernientes a la industria de la difusión: 
 

a. Convenios de licencia de programas. 
b. Permutas. 
c. Activos Intangibles. 

 
Convenios de Licencia de Programas 
 
FAS-63 requiere que las difusoras registren como de un derecho o de un grupo de estos, los activos y pasivos 
comprendidos en un convenio de licencia de programas. 
 
Quien tiene usufructo de una licencia debe exponer información sobre el convenio de licencia en sus estados 
financieros del ejercicio en que se cumplen todas las siguientes condiciones: 
 

1. Se conoce, o se puede determinar razonablemente, el costo de cada programa según licencia. 
2. La difusora ha aceptado el programa de acuerdo con las estipulaciones del convenio de licencia. 
3. El otorgante de la licencia concede el usufructo de los derechos al programa y la difusora puede 

ejercer esos derechos. 
 
FAS-63 requiere que se presenten clasificaciones dentro del balance general de las difusoras. 
 
Los activos, pasivos se clasifican como corrientes y no corrientes según el ciclo normal de operaciones de una 
empresa. 
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Tanto el que tiene usufructo de la licencia como el otorgante de la licencia deben registrar el derecho y la 
obligación que surgen de la compra venta de los derechos. Estas partidas se registran: 
 

a. Al valor nominal de la obligación, ó 
 

a. Al valor actual de la obligación calculado de acuerdo con APB-21. 
 
La amortización de los derechos se basa en el número estimado de veces que se transmitirá el programa. Por 
lo que debe utilizarse un método de amortización acelerada cuando la primera transmisión de un programa 
tiene más valor que las transmisiones subsecuentes. 
 
Solamente puede utilizarse la amortización en línea recta cuando se estima que cada transmisión posterior 
producirá aproximadamente los mismos ingresos. 
 
Las películas y otros programas de presentación única se amortizan de una vez. 
 
Los programas continuados se van amortizando al presentarse los distintos episodios. 
 
Los derechos a programas que permiten un número ilimitado de transmisiones deben amortizarse durante el 
término del convenio de licencia. 
 
El costo de los derechos a un paquete de programas se asigna a cada programa incluido en el paquete según el 
valor relativo de cada programa para la difusora. 
 
El valor en libros de los derechos a programas no puede exceder a su valor neto de realización. Cuando el 
primero excede al segundo debe reducírsele a un saldo igual a éste último por medio de un cargo contra las 
utilidades del ejercicio corriente. 
 
Los derechos  a programas se muestran en el balance general a su costo no amortizado o a su valor neto de 
realización estimado, el que sea menor. 
 
Permutas 
 
FAS-63 requiere que todas las permutas se registren según los US GAAP existentes. La transacción debe 
registrarse en la fecha en que la difusora transmite el aviso comercial. 
 
Se registra una partida a cobrar cuando a esa fecha aún no se han recibido los servicios o productos. 
 
APB-29 requiere que los intercambios no monetarios se contabilicen al valor razonable de los activos o 
servicios recibidos o entregados, utilizándose de estas dos posibilidades la que produzca mejor evidencia. 
 
SOP 75-5 sugiere que se presente en los estados financieros o en sus notas el ingreso por permuta si es 
relativamente importante. 
 
Activos Intangibles. 
 
FAS-63 requiere que la industria de  la difusión contabilice los activos intangibles. 
 
Los costos no amortizados de afiliación a una cadena se llevan a gastos al terminarse la afiliación, a menos 
que exista un nuevo convenio. 
 
Revelación. 
 
Las notas de los estados financieros deben presentar información sobre convenios de licencia de programas 
que se han celebrado pero que no han sido registrados ni cumplen con las disposiciones de FAS-63. 
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10.5 TEMA 5 COMPAÑÍAS DE TELEVISIÓN POR CABLE 
 
FAS-51, Informes Financieros de las Compañías de Televisión por Cable. Y contiene los principios 
especializados de contabilidad y de presentación de informes y las prácticas publicadas. Declaración 79-2 de 
la posición de AICPA (Contabilidad de las Compañías de Televisión por Cable). Está regulada por la 
comisión Federal de Comunicaciones generalmente. 
 
El contrato de concesión generalmente dispone el pago de derechos al otorgante de la conseción e indica, 
junto con otras disposiciones, la cantidad máxima que la compañía puede cobrar al subscriptor. 
 
Los contratos de conseción pueden incluir muchas disposiciones concernientes al tipo y calidad del servicio 
que ha de proveerse. El otorgante puede también retener el derecho a cancelar el contrato con la compañía de 
televisión por cable cuando ésta no cumple con todas las disposiciones del contrato. Los programas de 
entretenimiento se adquieren usualmente mediante contratos a largo plazo celebrados con una o mas centrales 
transmisoras. El subscriptor paga por la conexión inicial y, de ahí en adelante, paga una cuota de suscripción 
mensual. Quien opera más de doce canales por cable debe poner cuatro a disposición de la oferta de otros que 
los usen en transmisiones de estaciones locales de televisión comercial. 
 
El área de la zona de la concesión y la densidad de su población determinan la duración de la construcción 
requerida. Además, el tipo de sistema que se construye puede afectar la duración de la construcción. 
 
Se considera terminado el periodo de construcción cuando se instalan todos los equipos necesarios para 
recibir las transmisiones (equipo de cabecera). El sistema se activa al efectuarse la primera transmisión a los 
suscriptores, se establece lo que denomina un “periodo de pre-madurez”. El periodo de premadurez varía en 
relación directa al tamaño de la zona concedida y la densidad de su población. 
 
Registro Inicial de los Activos 
 
El periodo de pre-madurez comienza en la fecha en que se devengan ingresos de los suscriptores y termina en 
la fecha en que se completa la construcción del sistema cuando se completa la primera etapa importante de 
esta construcción. 
 
El periodo de pre-madurez debe ser determinado por la gerencia con anterioridad al registro de ingresos 
devengados de los suscriptores; por lo general no excede los dos años. FAS-51, supone que el periodo de pre-
madurez no exceda los dos años. Debe contabilizarse por separado cualquier porción del sistema que puede 
identificarse claramente por separado del resto del sistema. 
 
Condiciones: 
 

1. Se encuentra en una zona concedida por separado o en una zona geográfica diferente. 
2. Tiene equipos o instalaciones separadas. 
3. La duración de su construcción y su punto de equilibrio económico son diferentes, o se contabiliza 

por separado, o todo ello. 
4. Tiene un presupuesto separado o se contabiliza por separado o ambas cosas. 

 
FAS-51, distingue entre los costos capitalizados atribuibles a la planta principal de ka televisión por cable y 
otros costos conexos, también capitalizados, de un sistema que se encuentra totalmente en operación por 
ejemplo, el costo de arrendar los postes o conductos subterráneos. FAS-51, requiere que estos otros costos 
capitalizados de un sistema que se encuentra totalmente en operación se amorticen durante el mismo periodo 
utilizado para depreciar la planta principal de televisión por cable. 
 Deben capitalizarse todos los costos de construcción de las instalaciones físicas del sistema. Durante 
el periodo de pre-madurez deben distinguirse los costos relacionados con (1) el ejercicio corriente, (2) los 
ejercicios futuros y (3) con ambos, el ejercicio corriente y los ejercicios futuros. 
 
Costos relacionados don el ejercicio corriente. Los costos de venta, los gastos de administración y todos los 
costos relacionados con los suscriptores corrientes. 
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Costos relacionados con los ejercicios futuros. Deben continuarse capitalizando durante el periodo de pre-
madurez todos los costos de construcción. 
 
Costos relacionados con el ejercicio corriente y los ejercicios futuros. Los costos tangibles e intangibles que 
durante el periodo de pre-madurez se incurren y se capitalizan o difieren. Deben amortizarse o depreciarse 
durante sus vidas estimadas o durante la vida de la concesión. 
 
Durante el periodo de pre-madurez una porción de de estos costos debe imputarse a los ingresos corrientes 
provenientes de los subscriptores. 
 
Se distribuyen los costos capitalizados entre el ejercicio corriente y los ejercicios futuros, con la excepción de 
loa costos de la planta principal. Como denominador se usa el total estimado de suscriptores al final del 
periodo de pre-madurez. como numerador se usa el número de suscriptores estimados para el final de cada 
mes del periodo de pre-madurez  La fracción indica el porcentaje que debe amortizarse como gasto del 
ejercicio corriente. Se utiliza esta misma fracción para depreciar, durante el periodo  de pre-madurez, el costo 
de la planta principal del sistema. Se estima el total del costo depreciable correspondiente a la planta principal 
y se determina el importe total de la depreciación. 
 
Una vez calculado el total de la depreciación, se multiplica por la facción descrita, para obtener el gasto de 
depreciación que debe cargarse al ejercicio corriente. 
 
FAS-34. (Capitalización del Costo de Interés) se capitalizan las intereses que son relativamente importantes y 
se agregan a los costos de adquisición de los activos. 
 
Costos de conexión y Concesión 
  
El ingreso por conexiones debe incluirse en los ingresos del ejercicio corriente en el grado en que corresponde 
a costos de venta directos, incluyen los costos incurridos en la obtención y procesamiento de nuevos 
suscriptores. 
 
Se capitalizan los costos de conexiones  iniciales de los suscriptores mientras que los costos posteriores de 
desconexión y reconexión se cargan a gastos a medida que se incurren. 
 
Es usual que la compañía de cable solicite formalmente al gobierno local que le otorgue una concesión para 
proveer servicios de televisión en su zona geográfica, y si la solicitud tiene éxito deben contabilizarse según 
las disposiciones  de APB-17 (activos intangibles). Estos costos se capitalizan y amortizan a ganancias y 
pérdidas durante su vida útil estimada o, si es menor, durante la duración de la concesión, el periodo de 
amortización no puede exceder de cuarenta años. 
 
Los costos relacionados con solicitudes de concesión que fracasaron y los de concesiones abandonadas se 
cargan a gastos en el ejercicio. 
 
Evaluación Periódica de la Posibilidad de Recuperación 
 
Los ingresos futuros sean suficientes para que estos costos se recuperen, los costos capitalizados se evalúan 
periódicamente para determinar si son recuperables a través de las operaciones futuras o a través de la venta 
de loas activos correspondientes, los costos capitalizados no deben exceder al valor neto de realización de los 
activos correspondientes. 
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10.6 TEMA 6 PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS 
 
Hay principios de la contabilidad y en la presentación de informes concernientes a las películas 
cinematográficas que deben ser empleados por los productores y distribuidores de películas. 
 
Las compañías productoras, los productores independientes y los distribuidores deben considerar al convenio 
de licencia como una venta de un derecho o de un grupo de derechos. 
 
El productor de una película es el que cede al licencia de los derechos de exhibición de la película Se cuenta 
con los derechos de exhibición que pueden permitir una sola presentación, en un  periodo determinado. En las 
películas de estreno es usual que la licencia permita solamente una presentación por televisión para un 
determinado mercado y en un tiempo limitado. 
 
El registro de los ingresos. 
 
Los ingresos devengados mediante las películas cinematográficas se registran de acuerdo a la realización 
establecida. 
 
Exhibiciones teatrales. 
 
Los derechos se que exhiben de la película en mercados grandes otorgan a cambio un porcentaje de la taquilla 
y se maneja también por medio de una garantía en forma de un depósito que no es reembolsable y en los 
mercados pequeños los derechos se venden usualmente en un precio fijo. 
 
Para los mercados extranjeros se considera ingresos por venta las garantías en forma de depósito no 
reembolsable, generalmente los ingresos determinados por un porcentaje de la taquilla no se remiten al 
otorgarse la licencia. 
 
Cuando existen garantías en forma de depósitos no  reembolsables representan ingresos por ventas, se deben 
registrar como ingresos al celebrar un contrato que no se puede cancelar. 
 
Exhibiciones por televisión. 
 
Los contratos por televisión generalmente permiten más de una exhibición durante un periodo establecido. La 
mayoría de los contratos por la televisión comprenden un grupo o paquetes de películas, en este tipo de 
contratos vencen en la fecha de la última presentación o en una fecha específica.  
 
Los ingresos en contratos de exhibición por televisión se pueden registrar al comenzar la licencia, pero 
siempre se deben cumplir las siguientes condiciones. 
 

• Cuando se conoce el importe de los derechos de licencia por cada película. 
• Se pueden determinar el costo de cada película. 
• Que se cobrará completa el importe del contrato. 
• El usufructuario ha aceptado las condiciones establecidas en el contrato de licencia. 
• Las películas están disponibles. El otorgante puede otorgar los derechos y el usufructuario puede 

ejercerlos. 
 
En cuestión del costo y gasto, los costos de producción de una película incluyen. 
 

• El costo de la adquisición por el tema. 
• Los costos de preproducción. 
• Los costos de fotografías. 
• Los costos de post producción. 
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Los costos de producción se contabilizan película por película y los costos indirectos constituyen parte de los 
costos necesarios para completar la película. 
 
El total de la participación se estima y armoniza al igual que la amortización de los costos de producción. 
 
Para la amortización de los costos de producción se utilízale método de cómputo para el pronóstico de cada 
película. En este método se amortizan los costos que guardan los ingresos corrientes con el total estimado de 
los ingresos brutos. 
 
Ajustes al inventario. 
 
Incluyen los costos no amortizados de producción y otros costos propiamente capitalizados. Cada película 
individual se evalúa periódicamente para determinar si el total de los ingresos brutos estimados son 
suficientes para recuperar los costos no amortizados.  
 
Préstamos y costos de intereses. 
 
Los préstamos, las garantías y los anticipos a productores independientes por parte de las compañías 
productoras de películas se contabilizan de manera que se reflejen las transacciones. 
 
La compañía productora registra como inventario de películas los préstamos o anticipos o ya sean ambos. 
 
Estados financieros.- La presentación de informes de una compañía de películas utiliza un balance general 
clasificado o no clasificado. 
 
Las compañías se distinguen entre activo y pasivo corriente y no corriente (balance general clasificado) y se 
deben seguir las siguientes pautas: 
 

• Se clasifican como activo corriente: El inventario de películas no amortizadas que se entregaron en 
un mercado principal. 

• Se clasifican como no corrientes las distribuciones de películas o mercados secundarios que no se 
realizará dentro de los doce meses. 

• Se clasifican como no corrientes los costos de producción asignados a mercados de televisión 
secundarios. Estos costos se deben amortizar al registrarse ingresos provenientes de estos mercados. 

• Los pasivos se registran de acuerdo US GAAP existentes, el pasivo corriente representa obligaciones 
que se espera razonable al liquidarse como activos clasificados como corrientes. 

• Desde el momento en que se celebran hasta el momento en que se registran lo ingresos, los contratos 
de licencias para la venta de derechos de películas de televisión se consideran contratos por 
realizarse y no se deben presentar en el balance general hasta que se registren los ingresos. 

 
La revelación de los inventarios de películas dando información sobre las películas deben:  
 

• Ser entregadas. 
• Ser terminadas, pero no entregadas. 
• Estar en proceso. 
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10.7 TEMA 7 DISCOS Y MÚSICA 
 
Las principales fuentes de ingresos son la concesión  de licencias para el uso de la música, derechos 
provenientes de espectáculos públicos, ingresos por música empleada en películas cinematográficas, y por 
venta de hojas de música. 
  
Informes financieros en la industria del Disco y la Música (FAS-50) 
 
Las editoriales que publican música por lo general controlan los derechos de autor sobre su música y con  
frecuencia son propiedad de un artista-compositor.  
 
El calibre y la reputación del artista tienen un efecto directo sobre el éxito de cualquier álbum o disco 
individual. 
 
Los artistas de mayor éxito reciben un anticipo no reembolsable contra derechos futuros.  
 
Los artistas menos reconocidos no reciben anticipo alguno y con frecuencia tienen que asumir parte del costo 
de producir el disco maestro. 
 
El disco maestro es producido por un ingeniero experto en sonido.  
 
Primero se graba por separado en cinta magnética cada instrumento y cada voz. El ingeniero de sonido 
combina después los instrumentos y las voces, dando énfasis o quitando énfasis según él juzgue apropiado. 
 
En la producción del disco maestro normalmente se incluyen los siguientes costos: 

 
a. Costos del estudio de grabación. 
b. Cotos de los ingenieros, expertos de mezcla, directores, y otros expertos técnicos. 
c. Costos de los músicos, de lo que hacen los arreglos, de las voces  de fondo, y otros artistas similares. 
d. Costo de la producción del disco maestro entre sí. 

 
Las editoriales reciben ingresos adicionales por derechos de patente correspondientes a presentaciones 
públicas, así como ingresos por la música utilizada en películas cinematográficas y por la venta de hojas de 
música. 
 
Las editoriales de música  por lo general son miembros de la Sociedad Americana de Compositores, Autores, 
y Editoriales de Música o alguna otra sociedad o asociación.  
 
Estas organizaciones actúan como agencias de cobranza de las editoriales y de los compositores, y mantienen 
bajo vigilancia estrecha en las estaciones de radio y televisión y a las presentaciones en vivo.  
 
De acuerdo con las leyes de derechos de autor cada vez que una música se toca públicamente, la editorial y/o 
compositor debe recibir ciertos derechos mínimos. 
 
Uno de los mayores problemas contables en la industria del disco y la música concierne al momento de 
registro de la venta.  
 
El problema tiene que ver con los privilegios de devolución que los productores de discos y distribuidores 
conceden a sus clientes. Además, algunos productores conceden descuentos al incluir cierto número de discos 
gratis en proporción a la magnitud del pedido. 
 
Contabilidad del Otorgante. 
  
El otorgante registra el cobro de la garantía mínima por la licencia como un ingreso diferido (pasivo), que se 
va amortizando a ingresos al devengarse según el convenio de licencia.  
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Si el convenio de licencia no establece claramente cuando se devenga la garantía, la única alternativa posible 
sería registrar la garantía como ingreso durante la duración del convenio. 
 
Mientras no se les estima razonablemente o vence el convenio de licencia, el otorgante no registra como 
ingresos los honorarios que no tienen un importe fijo. 
 
Los derechos pagados a los artistas se contabilizan sobre la base de acumulado.  
 
Los adelantos que se les paga se registran como derechos pagados por adelantado cuando se tiene evidencia 
de que se tendrá una obligación con ellos por ingresos que devengarán más adelante. 
 
Cuando tiene importancia relativa se revelan en los estados financieros las garantías dadas por derechos 
futuros, los adelantos pagaderos en el futuro a los artistas y los demás compromisos. 
 
El costo de un disco maestro se registra como un activo  es razonable esperar que este costo sea recuperado 
por ingresos a devengarse en el futuro.  
 
Este costo se revela por separado en el balance general, y se amortiza a resultados en proporción al ingreso 
neto que se espera realizar. 
 
Se contabiliza cualquier porción del costo de un disco maestro que se recupera del artista. Si es recuperable de 
los derechos de éste se contabiliza como un adelanto de derechos y se presenta por separado en los estados 
financieros. 
 
Contabilidad del Usufructuario. 
 
Los Contratos de licencia generalmente incluyendo una garantía mínima que el usufructuario usualmente paga 
por adelantado al otorgante.  
 
El usufructuario registra este pago mínimo como un cargo diferido. Este cargo se amortiza a resultados 
durante los ejercicios beneficiados, que generalmente comprenden la duración del contrato de licencia. 
 
La última oración del párrafo 15 de FAS-50 requiere que “el usufructuario estime y registre licencia-por-
licencia” antes de que venza el contrato, los derechos cuyo importe no está estipulado en el contrato. 
 
Comparación con las NIF Mexicanas. 
 
En México no hay ninguna NIF respecto al tema. 
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10.8 TEMA 8 CONTRATOS CON EL GOBIERNO 
 
Estos conciernen ciertas particularidades basados principalmente en los costos incurridos por el contratante y 
esta sujeto a renegociación y cancelación. 
 
FAS 151.- ARB 43.- Aclara que los costes derivados de capacidades ociosas, desperdicios excesivos de 
material, etc.  
 
Deben de conocerse en el periodo corriente, independiente mente deque se trata de situaciones atípicas. 
Además esta declaración requiere que al asignación de los gastos generales de producción a los costes, este 
basada en la capacidad normal de las instalaciones productivas. 
 
Incluye un convenio de costro mas marguen fijo que permiten la renegociación del contrato, estos permiten al 
gobierno cancelar su participación en cualquier momento. 
 
Contrato de Costo Mas Margen Fijo. 
 
Estos contratos establecen que el gobierno pague un monto fijo además de cubrir los costos de los trabajos 
contratados, adicionalmente pueden tener cláusulas en las que se establezca la retención por parte del 
gobierno de un porcentaje indicado de los pagos intermedios hasta que se haya completado totalmente el 
contrato. 
 
Adicionalmente estos conceden que en caso de que el gobierno cancele anticipadamente el contrato el 
contratista tiene derecho al reembolso de los costos más una cantidad equitativa de la utilidad convenida. 
 
Lo importante de este tipo de contratos es el tiempo en el que se deben de registrar las utilidades, como regla 
general tenemos que no se deben de registrar las utilidades hasta que el derecho a pago total se vuelve 
incondicional, esto ocurre hasta que el producto se entrega o se termine de prestar los servicios (Método del 
crédito terminado). 
 
En caso de que uno de estos contratos se extiende por varios años se puede utilizar también el método del 
porcentaje de terminación siempre que los costos y las utilidades puedan estimarse razonablemente, así como 
la realización del contrato. 
 
En caso de obtener un pago anticipado del gobierno este no puede tratarse como pago a cuenta por cobrar, 
debido a que en el Balance General se distinguen entre los costos y han incurridos pero que aun no se han 
cobrado al gobierno y los costos incurridos que ya se han comenzado a facturar al gobierno. 
 
Un pago por anticipado debe realmente aplicarse a una partida por cobrar y se necesita una exposición 
adecuada de cada caso. 
 
Renegociaciones: 
 
Estas comprenden el ajuste de un precio de venta o contrato original, debido a que estos contratos cuentan con 
cláusula de renegociación, debe de registrarse una provisión cuando los ajustes por renegociación parecen 
probables. 
 
La provisión en el caso de una renegociación se basa en la experiencia pasada del contratista o en la 
experiencia pasada del contratista o en la experiencia de la industria especializada y se debe de presentar en el 
estado de resultados como una reducción del ingreso por ventas correspondientes. 
 
Si los gastos por renegociación no pueden estimarse se debe de exponer los motivos y por los que no es 
posible la estimación, en caso de que sea posible realizar esta estimación se presenta en el pasivo corriente 
correspondiente. 
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En caso de que las partidas no este asegurado es preferible utilizar el método de la venta a plazos o el método 
de la recuperación del costo por contabilizar, debido a que cuando se registra una provisión por renegociación 
y el importe real del difiere considerablemente, se revela en el estado de resultados del año en el que se  
determina esa diferencia. 
 
Revelaciones: 
 
Cuando estos contratos constituyen una parte importante de los negocios de la compañía estos se revela en los 
estados financieros o en sus notas indicando la incertidumbre relacionada con esta situación y la posibilitada 
de renegociación. 
 
Adicionalmente se expone la base sobre la cual se calcula la provisión por renegociación, el FAS 30 Indica 
que se requiere de la revelación de que el 10% o mas de los ingresos de la empresa provienen de ventas con el 
gobierno. 
 
Contratos Cancelados para la Guerra y la Defensa. 
 
Concierne a los contratos de precio fijo y también a los de costo más margen fijo, 
 
Los problemas existentes en la en la cancelación de un contrato con el gobierno y que estas no se deben a 
incumplimientos del contratista. 
 
La utilita o perdida en al cancelación de un contrato con el gobierno se determina a la fecha efectiva de la 
cancelación el contratista tiene derecho de recibir pago por la porción del contrato ya completada. 
 
La mayoría de estos contratos tienen una cláusula en la que se establece una formula para el calculo de un 
porcentaje mínimo de unidad en situaciones donde hay desacuerdo, en caso de cancelaciones por 
conveniencia del gobierno se registran como utilidad las diferencias entre los costos permitidos y el monto a 
reclamarse por cancelación. 
 
En caso de que no sea posible estimar razonablemente el monto de la reclamación por cancelación se expone 
en una nota a los estados financieros exponiendo la incertidumbre del hecho.  
 
Las reclamaciones por cancelación se clasifican como activos corrientes y deben de revelarse así como los 
motivos que originaron la misma. 
 
Comparación con las NIF Mexicanas. 
 
En México no existe una a NIF aplicable a este caso en particular. 
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10.9 TEMA 9 EMPRESAS DE SEGUROS 
 
Estos pronunciamientos establecen las normas  de contabilidad financiera y prestación de informes para las 
empresas de seguros (de aquí en adelante en este capitulo se les llamará aseguradoras) que no son mutualistas 
de seguros de vida, o con derrama o sociedades de beneficios fraternales. 
 

• Contratos de corta duración –el ingreso es devengado durante el término de la póliza. 
• Contratos de larga duración –el ingreso es devengado a medida que van venciendo las primas 

 

FAS-60, Contabilidad y Presentación de Informes de Empresas de Seguros 
FAS-41, Contabilidad de los Registros de Títulos de Bienes Inmuebles. 
FAS-91, Contabilización de los Honorarios No-Reembolsables y de los Costos Relacionados con el Origen o 
Adquisición de Préstamos y con los Costos Iniciales Directos de los Arrendamientos. 
 

Antecedentes 

 

FAS-60, Presentación de informes y las prácticas que se habían publicado originalmente en las siguientes 
publicaciones de AICPA: 
 

• Auditoria de Sociedades Anónimas de Seguros de Vida. 
• Auditoria de Compañías de Seguros Contra Incendio y Accidentes. 
• Declaración 79-3 de la Posición de AICPA (contabilidad de las Inversiones de Sociedades 

Anónimas de Seguros de Vida) 
• Declaración 80-1 de la Posición de AICPA (contabilidad de Compañías de Seguros de Títulos de 

Bienes Inmuebles) 
 

FAS-60 conciernen a los estados financieros de propósito general emitidos por sociedades anónimas de 
seguros de vida, también cubre las compañías de seguros de títulos de bienes inmuebles, pero no trata la 
contabilidad de los registros de títulos de estos bienes. También cubre los seguros de garantías de hipotecas, 
pero no trata el registro de ingresos por primas, o de los costos de reclamaciones  o de “adquisición” (venta de 
nuevas pólizas). 
 
FAS-113 establece las normas de contabilidad y que las empresas de seguros deben emplear para contabilizar 
los reaseguros de sus contratos o su cesión. FAS-113 requiere que se reporte como activos los reaseguros a 
cobrar y las primas de reaseguro pagadas por adelantado. Requiere que la empresa cedente revele la 
naturaleza, el propósito y el efecto de sus transacciones de reaseguro. 
 

Compañías de Seguros de Bienes y contra Responsabilidad Civil 

 

Similares a las compañías de seguros de vida, cubren los riesgos por tenencia de propiedad o por 
responsabilidad a terceros, mientras que las compañías de seguros de vida cubren los riesgos de fallecimiento 
o incapacidad del asegurado. Utilizan a otras a otras compañías aseguradoras para compartir riesgos en exceso 
de ciertos límites y riesgos especiales (reaseguros) 
 
Una  aseguradora de bienes y contra responsabilidad civil puede estar organizada como (i) sociedad anónima 
(2) sociedad mutualista o (3) un grupo de aseguradores en participación. Como se liquida una sociead 
mutualista, los asegurados en vigencia reciben cualquier activo restante después de haber pagado todas las 
obligaciones de la entidad 
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 Propietarios Utilidades Pérdidas 

Mutualista no-participante con derrama Tenedores Ajustes de las tasas 
Derrama a los 

tenedores y reaseguros 

Mutualista no-participante sin derrama 
Tenedores y 

reaseguros 

Reducción de las 

tasas 
Aumento de las tasas 

Mutualista participante con derrama 
Tenedores y 

reaseguros 

Dividendos a los 

tenedores 

Derrama a los 

tenedores 

Mutualista participante sin derrama 

Las tasas 
Tenedores 

Dividendos a los 

tenedores 

Aumento de las tasas y 

reaseguros 

Sociedad Anónima Accionistas Accionistas reaseguros 

 

Un grupo de aseguradoras en participación está compuesto de suscriptores a convenio que disponen, entre 
otras cosas, el nombramiento de un apoderado, la obligación de cada suscriptor es solidaria  y no 
mancomunada. 
 
Recíprocas y bolsas (mercados) de seguros Diversos tipos de cooperativas de seguros, y tienen 
aproximadamente un 2.4% del mercado. Organizaciones creadas por diversas entidades (fábricas, 
municipalidades, etc.) Que se enfrentan a riesgos de pérdida similares. 
 
Clases de seguros Una aseguradora de bienes y contra responsabilidad civil puede vender solamente una clase 
de seguros o puede tener licencia para vender distintas clases de seguros 
 
Clases de seguros: 
 

1. Cobertura de propiedades. 
2. Responsabilidad por negocios. 
3. Pólizas de automóviles de negocios. 
4. Pólizas en paquete. 
5. Seguro contra el crimen. 
6. Seguro de fidelidad. 
7. Compensación de trabajadores y cobertura de beneficios por incapacidad. 
8. Pólizas personales. 

• Automóviles. 
• Hogar. 

9. Calderas y equipos. 
10. Marina interna (flotantes). 
11. Marina oceánica (barcos, carga, yates). 

 

La compañía de seguros asume un riesgo específico y cobra una prima basada en sus experiencias pasadas de 
pérdidas. Fuentes principales de ingresos (1) las primas y (2) el ingreso de las inversiones. 
 
Interés asegurable Debe tener un interés asegurable por el contrato, póliza de seguro de vida, interés 
asegurable tan solo tiene que existir al momento en que se emite la póliza, bienes de interés asegurable de 
existir al momento de la pérdida. 
 
En el caso del seguro de bienes el interés asegurable debe existir al momento en que sufre la pérdida. Si 
alrededor vende su propiedad y no tiene derecho a cobrar seguro por cualquier pérdida sufrida por la 
propiedad vendida. 
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Funciones de los departamentos (1) un departamento de agencia, (2) un departamento de evaluación y 
emisión, (3) un departamento de servicio de pólizas, y (4) un departamento de inversiones. Agencia se ocupa 
de la supervisión de entrenamiento del personal de ventas y de promoción y otras actividades de ventas. 
Evaluación y emisión tiene la responsabilidad de evaluar los riesgos asumidos por la compañía de seguros, 
servicios de pólizas tiene la responsabilidad de mantener registros; entre otros, los concernientes a 
notificación y cobranza de primas, inversión se ocupa del manejo de las inversiones de la compañía. 
 
Base de efectivo cuentas de su mayor general sobre la base del efectivo particularmente en lo que concierne a 
entradas y desembolsos. Se denomina activos del mayor. Mayor parte de sus obligaciones están fuera del 
mayor, la compañía de seguros tiene pocos activos fuera del mayor. Siempre se mantienen sobre la base del 
efectivo. El “registros de reclamaciones”, que provee la información necesaria para facilitar la conversión de 
la base de acumulado. 
 
El registro de reclamaciones se utiliza para preparar algunos de los ajustes necesarios para la conversión de la 
base acumulados. 
 

Reaseguro 

 

Tiene una capacidad financiera o límite máximo en cuanto al total de seguros en cuanto a la cantidad de 
riesgo que desea aceptar y la compañía aún puede aceptar negocio adicional utilizando el sistema de 
reaseguro para mantenerse dentro de los límites establecidos. Transfiere una o más pólizas de una compañía 
(compañía cedente) a otra (reaseguradota) que asume parte o el total de los riesgos. Algunas compañías de 
seguros participan con otras en reaseguros “automáticos” es reasegurado automáticamente por una o más 
compañías de seguros. Quién tiene la opción de aceptar o rehusar cada riesgo individual. Otra forma de 
reaseguro cunado la compañía de seguros vende el total o parte de sus pólizas en vigencia a otra compañía, 
incluye la transferencia a la segunda compañía de la responsabilidad. La venta de pólizas en vigencia 
frecuentemente requiere aprobación por parte de los organismos que rigen estas actividades. 
 
Regulación de la industria Departamento de seguros de cada estado tiene la responsabilidad de determinar que 
las compañías aseguradoras se mantienen solventes y tratan razonablemente a los asegurados. Presente 
periódicamente algún tipo de informe financiero.  
 
La Asociación Nacional de comisionados de Seguros es una organización cuyo miembros son los 
comisionados de seguros de los distintos estados, y al desarrollo de un manual para el examinador de 
compañías de seguros escrito en la forma de un programa de auditoria. 
 
Mercadeo 

 
Obtiene su negocio a través de: 
 

1. Agentes de la compañía. 
2. Agentes cautivos. 
3. Corredores. 
4. Agentes independientes. 
5. Agentes generales. 

 

Agentes de la compañía por lo general tiene personal de venta asalariado o que trabaja a comisión y que 
puede tener la facultad de obligar a la compañía en un contrato de seguros. 
 
Agentes cautivos la agencia cubre sus propios gastos y que no es propietaria de la lista de tenedores que 
genera. 
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Corredores de seguros son agentes independientes que representan a los clientes y no a las compañías. Los 
corredores pueden prestar a cualquier compañía de seguros las pólizas que ellos han vendido 
 
Agentes independientes son contratistas independientes que pueden representar a varias compañías de 
seguros. 
 
Agentes generales son partes independientes que comúnmente firman contratos con la compañía de seguros y 
conviene en mantener una organización de ventas y en desarrollar el negocio de la compañía en un territorio 
exclusivo. 
 

Servicios de reclamaciones 

 

Tramitan las reclamaciones basadas en sus pólizas mediante empleados asalariados. Oficina de ajustes agrupa 
a varias compañías de seguros que son miembros de la oficina. La compañía de seguros por lo general ejerce 
el derecho de aprobación final de todo lo resuelto por la oficina de ajustes.   
 
Los ajustadores trabajan a base de honorarios, presentan una alternativa más a la compañía de seguros para la 
investigación ajuste y liquidación de reclamaciones por las pólizas. El departamento de evaluación y emisión 
recibe una copia de este informe, que se utiliza para calcular la prima correcta para la póliza. 
  

Sociedades Anónimas de Seguros de Vida 

 

El producto provee generalmente un cierto grado de seguridad financiera a uno o más beneficiarios 
nombrados en ella. Con posterioridad al fallecimiento del asegurado, el pago puede no siempre ser de una sola 
vez. Es posible optar por pagos periódicos hechos por la compañía de seguros al beneficiario o por el pago del 
total cuando el beneficiario alcanza una edad determinada. 
 
Desde el punto de vista económico, el seguro es en realidad un método utilizado para compartir riesgos 
específicos entre muchos individuos. 
 
Las primas cobradas por la compañía de seguro se destinan al pago de beneficios corrientes y costos, y el 
saldo se convierte en algo rentable. 
 
Estas primas acumuladas y los ingresos por inversiones se reflejan como reservas de pólizas en el balance 
general. 
 
Anualidades esta póliza es similar a un plan de ahorros obligatorio, pueden ser:  
 

• Anualidad a término –la compañía conviene en efectuar pagos durante un determinado periodo de 
tiempo. 

• Anualidad por vida –el beneficiario recibe periódicamente pagos garantizados mientras viva. 
 

Las anualidades modernas tienen una opción de reembolso mediante la cual fondos no empleados pueden 
pagarse a un beneficiario.  Hay dos tipos de anualidades:  
 

• La anualidad mancomunada y de supervivencia. 
• El pago periódico de una anualidad variable fluctúa según el rendimiento de las inversiones. 

 

Las pólizas de seguros contra accidentes la compañía de seguros paga por los costos de hospitalización y 
tratamiento médico. 
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Cuando una compañía de seguros a quedado inscrita de acuerdo a estas leyes, debe cumplir con los requisitos 
de presentación de informes anuales y periódicos y con las reglas de solicitación de poder de voto. Obtienen 
sus ingresos de las primas y las inversiones, puede obtenerse directamente del propietario de la póliza o 
mediante convenios de reaseguro con otras compañías de seguros. 
 
Las compañías de seguros de vida por lo general venden (1) seguros de vida (2) contratos de anualidades y (3) 
contratos contra accidentes y de salud. 
  

Pólizas de seguro por vida entera los beneficios se pagan al fallecer el asegurado, generalmente van 
acumulando un valor de rescate que aumenta a medida que pasan los años. 
 
Contrato de seguro de vida de pago limitado tiene elementos de seguro de vida entera y otros del seguro a 
término.  En determinada fecha, el tenedor cesa los pagos y el efectivo acumulado se emplea para comprar 
seguro de vida a término hasta los 61 o los 70 años. 
 
Contratos de vida universal contrato que cruza al seguro de vida con el rendimiento de las inversiones (“papel 
comercial”). 
 
Hay tres factores inherentes al contrato que afectan el resultado neto: 
 

1. La tasa de mortalidad sobre la que se baso el precio del contrato. 
2. La aseguradora puede cargar honorarios contra la póliza que puede ser cambiados a opción. 
3. Se ajustan las tasas de interés durante el término de la póliza. 

 
Pólizas de seguro a término emiten por un periodo específico y se pagan beneficios por fallecimiento 
solamente si el asegurado fallece durante el periodo especificado. Las pólizas de seguro a término aumentan 
según avanza la edad del asegurado. 
 
Pólizas de seguro total emiten por un periodo especifico denominado el “periodo dotal” recibe el valor 
nominal de la póliza menos cualquier deuda, si el asegurado fallece durante el periodo dotal, la compañía 
paga el valor nominal. 
 
Endoso contra caducidad en pólizas de vida entera protege a los tenedores que dejan vencer sus pólizas. 
 

• El valor de rescate de la póliza pagadero en efectivo. 
• Una póliza reducida, totalmente pagada hasta la muerte. 
• Cobertura por un término largo con vencimiento a los 65 o 70 años de edad. 

 

Endoso de perdón de prima perdona las primas durante periodos de incapacidad del asegurado, en caso de 
muerte accidental (doble indemnización) la compañía de seguros paga múltiplos. 
 
Seguro de salud la mayor parte de la protección de este tipo es provista por contratos con grupos.  Las 
perdidas de ingresos sufridas durante periodos de incapacidad parcial o total que requiere que el tenedor 
pague una parte estipulada de los gastos o perdidas antes de que la compañía de seguros efectúe pagos de 
acuerdo con la póliza. 
 
Se ofrece bajo las siguientes formas: 
 

• Beneficios de hospital básicos. 
-Un importe especifico por día para habilitación y comidas. 

• Beneficios básicos para médico/cirugía. 
-Importe preestablecido para ciertos procedimientos aprobados. 

• Cobertura médica mayor. 
-Cobertura adicional a la básica. 
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-Cobertura para todos los demás gastos médicos no cubiertos. 

-Se paga después de un deducible bien sea el quedar exhausta la cobertura básica. 

-Después del deducible, paga el 80% de la reclamación aprobada hasta llegar a un monto 

límite. 

 

Compañías de Seguros de Títulos de Bienes Inmuebles 
 
Ofrece protección contra perdida o daño que pueda resultar de gravámenes sobre bienes inmuebles o defectos 
en el documento de propiedad. 
 

Clasificación de los Contratos de Seguros 

 

FAS- 60 requiere que las pólizas de seguros se clasifiquen como contratos de corta duración o de larga 
duración. 
 
Factores para determinar si el contrato de seguro es de corta o larga duración: 
 
Contratos de corta duración. Al final de cada período puede ajustar o cancelar el importe de las primas, 
provee protección por un período corto y fijo. 
 
Contrato de larga duración. No es cancelable su renovación esta garantizada y no esta sujeto a cambios 
unilaterales, provee protección por un período extenso la mayoría de los contratos de seguro de vida y de 
seguro de títulos se clasifican como contratos de larga duración. 
 

Registro del Ingreso por Primas 

 
Depende de sí la póliza se clasifica como un contrato de corta o larga duración según se explica a 
continuación: 
 
Contratos de corta duración FAS-60 requiere que el ingreso por primas de contratos de corta duración se 
registre periódicamente en proporción a la protección prestada de acuerdo con el contrato. El ingreso por 
primas debe imputarse al período de riesgo (protección) durante el cual la compañía de seguros esta expuesta 
a una perdida potencial. 
 
Se supone que las primas a cobrazas por las pólizas en vigencia serán suficientes para cubrir las perdidas que 
se pueden tener y también para pagar los gastos de operaciones. 
 
Contratos de larga duración FAS-60 requiere que el ingreso por primas proveniente de contratos de larga 
duración se registren al vencer las primas, es decir, cuando éstas se vuelven pagaderas para el asegurado. Por 
consiguiente, las primas para pólizas por vida entera, de seguro dotal y de término renovable, para otras 
pólizas de larga duración se registran como ingresos a su vencimiento. 
 
Se consideran vencidas cuando la compañía de seguros tiene derecho contractual o legal a su cobranza. 
 

Contabilización de Contratos de Inversión de Pago Limitado y de Vida Universal 

 

FAS-60 esta diseñada para contratos de seguros de larga duración que generalmente proveen (a) protección, 
(b) pagos de primas nivelados, y (c) términos contractuales fijos y garantizados. Los contratos de larga 
duración tratados en FAS-97 se llaman (a) contratos de inversiones, (b) contratos de pagos limitados, y (c) 
contratos de vida universal. 
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Reaseguros 

 

Una compañía de seguros puede celebrar un contrato de reaseguro con otra aseguradora, llamada 
reaseguradora. La aseguradora, o cedente, paga un monto a la reaseguradora, y ésta se obliga a compensar a la 
aseguradora por una porción determinada de las reclamaciones pagadas por las pólizas reaseguradas. 
 
FAS-113 define dos términos importantes que se acaban de usar: aseguradora (o compañía cedente) y 
reaseguradora (o compañía que asume riesgos de la otra). Aseguradora (compañía cedente) –Es la entidad que 
paga una prima de reaseguro por una transacción de reaseguro. Reaseguradora (entidad que se obliga) –Es la 
entidad que cobra la prima de seguro por una transacción de reaseguro, acepta la obligación de reembolsar a 
la compañía cedente en conformidad con los términos del contrato de reaseguro. 
 
FAS-60 Especificó la contabilización de los contratos de reaseguro, la contabilidad estatuaria de acuerdo a la 
cual las cedentes reportaban las actividades de seguros netas de los efectos del reaseguro. 

 

Revelación 

 
FAS-113 establece los requisitos de revelación para las empresas de seguros, que se resumen de la siguiente 
forma: 
 

• Deben revelar: 
-La naturaleza, propósito y efecto sobre las operaciones de la cedente de las transacciones de 

reaseguro cedidas. 

-Contratos de corta duración, las primas por negocios sobre ambas bases, la escrita y la 

devengada. 

-Contratos de larga duración, las primas y gravámenes impuestos a los propietarios de pólizas 

por negocios directos. 

-Los métodos empleados para el reconocimiento de los ingresos por los contratos de seguro. 

 

• Las compañías cedentes deben revelar: 
-Las concentraciones re riesgos relacionadas con los reaseguros a cobrar y las primas de 

reaseguro pagadas por adelantado, en concordancia con FAS-105 (Revelación de Información 

Sobre Instrumentos Financieros con Riesgo Fuera –del Balance –General y de Instrumentos 

Financieros Con Concentraciones de Riesgo Crediticio) 

 

Otra Información Importante 

 

Hay diferencias importantes entre los principios y prácticas de contabilidad que se utilizan para la 
presentación de informes a los organismos que regulan la industria de los seguros y los principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 
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10.10 TEMA 10 REGISTROS DE TÍTULOS 
 
Los registros  se aplican a las empresas aseguradoras de títulos, a las que proveen resúmenes de títulos, a los 
agentes de títulos, y todos aquellos que emplean registros de títulos en sus operaciones. 
 
Se requiere la capitalización de los costos directos incurridos en la preparación del registro de títulos hasta 
que la empresa comience a usarlo en estudios. 
 
En estos costos no de deprecian ni se amortizan. (el tratamiento contable es similar al dado a los costos de los 
terrenos). Se contabilizan como gastos al incurrirse los costos de mantenimiento del  registro y el estudio de 
títulos. 
 
La principal función de una compañía aseguradora de títulos es la venta de pólizas que proveen seguro de 
título. Estas pólizas protegen al propietario de un bien inmueble contra pérdidas o perjuicios sufridos por 
causa o gravamen o defectos del título de propiedad del bien. 
 
Es común que quienes proveen préstamos hipotecarios requieran, como condición para la concesión del 
préstamo, que se obtenga seguro de títulos sobre la propiedad que se está adquiriendo. 
 
Hay dos tipos de pólizas: 
 

• Propietario. 
• Prestamista. 

 
Pólizas de propietario.- Protege el patrimonio de este en la propiedad. 
Pólizas  prestamista.-Protege el importe prestado en relación a la propiedad. 
 
El valor nominal de la póliza de los prestamistas generalmente es por lo menos igual al importe prestado. 
 
Hay dos tipos de características singulares del seguro de título que son: 
 

• Primas.-      Por lo general las primas no son reembolsables. 
• Duración.-   Qué normalmente es indefinido. 

 
El importe del seguro y la fecha de investigación del título se revelan en las pólizas, la investigación se realiza 
mediante una revisión de los sucesivos títulos emitidos para la propiedad hasta la fecha de la investigación. 
 
La póliza se emite aun cuando se descubren gravámenes o defectos, pero estos se detallan en la póliza y el 
seguro no los cubre. 
 
La mayoría de los contratos de ventas de bienes inmuebles indican que la propiedad se está vendiendo libre de 
gravámenes o defectos y que el comprador tiene un plazo específico para determinar si existen gravámenes o 
defectos que perjudican su título. 
 
Se denomina registro de títulos a la colección de documentos que una compañía de seguros utiliza para 
investigar el derecho de propiedad tenido sobre el bien por sus sucesivos propietarios. 
 
El registro de títulos contiene dos copias de los documentos públicos de una zona geográfica limitada       
(pueblo, ciudad u otra repartición territorial), catalogados para facilitar la búsqueda de cada título 
correspondiente a cada bien inmueble dentro de la zona. 
 
El registro se actualiza, generalmente cada día. Un registro bien llevado normalmente aumenta su valor al 
transcurrir el tiempo y raramente pierde valor. La vida útil del registro es, comúnmente indefinida. 
 
Los costos capitalizados para el registro de títulos no deben amortizarse ni de ninguna otra forma cargarse a 
resultados. A menos que exista una desvalorización del registro, los costos capitalizados se presentan 
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indebidamente a su valor original (no amortizado) en el balance general. Cuando el registro por alguna causa 
se desvaloriza, la desvalorización se registra en el ejercicio en que se descubre. 
 
El registro puede desvalorizarse por cualquier de las siguiente causas: 
 

• No se mantiene al día en una forma adecuada. 
• Se vuelve obsoleto, parcial o total. 
• Se abandona o no se trata con el  debido cuidado 
• Por ciertas razones económicas, por la competencia o por razones legales el registro pierde valor. 

 
Mantenimiento y Gastos de Operación. 
 
Que todos los costos de operaciones y mantenimiento se registren como gastos en el ejercicio en que se les 
incurre. Por consiguiente, el costo de actualizar el registro y el costo de investigar títulos para emitir las 
correspondientes pólizas de seguros se tratan como gastos a medida que incurran. 
 
Ventas del Registro de Títulos. 
 
El termino “Venta” con relación al registro, se puede presentar: 
 

• Su venta en sí. 
• La venta de una participación proindivisa en el registro. 
• La venta de una copia del registro o del derecho a su uso. 

 
Los resultados realizados por cuales quiera de estas ventas del registro se presenten por separado en los 
Estados Financieros. 
 
En el caso de una “Venta en sí”, la ganancia o la pérdida es igual a la diferencia entre el precio de venta y el 
valor neto en libros del registro en la fecha de su venta. 
 
En el caso de la venta de una participación proindivisa en el registro, el resultado es igual a la diferencia entre 
el precio de venta de esta participación y la porción correspondiente que se le atribuye del valor neto en libros 
del registro. 
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10.11 TEMA 11 INDUSTRIA DE LOS NEGOCIANTES DE HIPOTECAS 
 
Las actividades de los negociantes de hipotecas son de tres tipos: 

1. originar o adquirir prestamos hipotecarios. 
2. vender los prestamos a inversionistas permanentes. 
3. la subsecuente administración a largo plazo de estos prestamos. 

 
Pronunciamiento que establece los US GAAP aplicables a estas actividades son: FAS-65, FAS-91, FTB 85-2, 
FTB 87-3  
 
Préstamos hipotecarios. 
 
Los préstamos hipotecarios como los valores respaldados por hipotecas se pueden tener como inversiones a 
corto plazo que se venden en el curso ordinario de las operaciones del negociante. 
 
La valuación de estas partidas para los estados financieros se determina a la fecha del balance general. 
 
Cuando se les deja de considerar como inversiones a corto plazo y se les transfiere a inversiones alargo plazo, 
esta transferencia se hace al costo o al valor de mercado el más bajo a esa fecha. Si la desvalorización sufrida 
por debajo del costo por cualquiera de las dos inversiones se le considera de índole permanente, el valor en 
libros se reduce al valor neto de realización. El importe de la reducción se considera una pérdida que se 
incluye en resultados del ejercicio en que se descubre cualquier recuperación posterior de esta pérdida se 
realiza solamente al liquidarse la inversión por la venta, vencimiento u otra transacción. 
 
La diferencia que pueda existir entre el valor neto en libros de la deuda o título y el saldo de su principal se 
contabilizará como un ajuste a su rendimiento amortizándosele a resultados, mediante el método del interés, 
durante su término. 
 
Conservadas para la venta.  
Todos los préstamos hipotecarios y valores respaldados por hipotecas que se tienen para la venta se valúan a 
costo o al valor de mercado el más bajo, según FAS 75 Dependiendo del tipo de hipoteca o valor. El ajuste a 
costo o mercado debe reflejarse en la utilidad del ejercicio en que se registra. 
 
Para su revelación en los estados financieros, los préstamos hipotecarios y los valores respaldados por 
hipotecas se clasifican en: 

a) Residual (de una a cuatro unidades). 
b) Comercial. 

 
El costo o valor de mercado el más bajo se determina de acuerdo con el tipo de préstamo hipotecario o del 
valor respaldado por hipoteca: 

• Prestamos y valores cubiertos por compromisos cuando estas inversiones están cubiertas 
por compromisos se valúan a los precios estipulados en el compromiso.  

• Prestamos no cubiertos por compromisos el valor de mercado de estos préstamos es el valor 
que tienen en el mercado en que el negociante normalmente efectúa sus operaciones. 

• Valores respaldados por hipotecas y no cubiertos por compromisos los valores de GNMA 
respaldados por hipotecas pueden ser tenidos por negociantes de hipotecas para negociarlos 
en el mercado abierto al público. 

 
Compras de préstamos hipotecarios en bloque.  
 
Lo negociantes compran hipotecas en bloque a GNMA u otros inversionistas. Ciertos costos incurridos en 
estas transacciones, que pueden relacionarse con ingresos por servicios futuros, se capitalizan y luego se 
amortizan a través del término promedio de duración estimado para los préstamos hipotecarios. Estos costos, 
cuando están debidamente capitalizados en concordancia con FAS 65 se suman al valor registrado para los 
préstamos luego de determinar el costo o  costo de mercado. Cuando se les a capitalizado indebidamente se 
les trata como parte del costo o del costo-mercado, de los préstamos hipotecarios. 
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Convenios de recompra.  
 
Es común que un negociante de hipotecas tenga convenios de recompra, formales o no con instituciones de 
préstamo. Esta transacción puede tener la forma de una venta de préstamos hipotecarios o de valores 
respaldados hecha al prestamista y acompañada de un convenio, formal o no, según el cual el negociante 
recomprará estos préstamos o valores a un precio establecido por las partes, que es generalmente igual al 
importe del préstamo. El negociante paga una tasa de interés convenida entre las partes por los préstamos 
obtenidos. Cuando un negociante paga intereses al descontar a corto plazo con un prestamista hipotecas 
concedidas a sus clientes, estos intereses son menores que los intereses devengados sobre las hipotecas. 
 
Honorarios por administración de hipotecas.  
 
Los préstamos hipotecarios requieren diversos servicios, cobranzas, envío de notificaciones, mantenimiento 
de registros y otras diligencias. 
La ganancia o pérdida en la venta de hipotecas es igual a la diferencia entre el precio de venta y su valor neto 
en libros. 
 
Revelación En Los Estados Financieros: 
 
Los balances generales de negociantes de hipotecas pueden ser con clasificaciones o sin clasificaciones. La 
separación de partidas entre corrientes y no corrientes es opcional.  Las hipotecas  y los valores respaldados 
por hipotecas que se tienen para la venta deben presentarse por separado de las que se tienen como inversión a 
largo plazo. Debe exponerse el método de aplicación del costo o mercado el mas bajo a estas inversiones. 
Deben presentarse las siguientes exposiciones concernientes a derechos de servicio comprados durante el 
ejercicio: 

a) El importe capitalizado.  
b) El método de amortización usado.  
c) El importe de la amortización. 

 
Contabilización De Honorarios Y Costos No Reembolsables Relacionados Con Originar Adquirir 
Prestamos. 
 
FAS-91 Establece las normas para contabilizar y revelar los honorarios y costos relacionados con la concesión 
de préstamos o el compromiso de hacerlos, o la compra de un préstamo o grupo de préstamos. 
FAS-91 Especifica como contabilizar los honorarios y los costos directos iniciales relacionados con 
transacciones de arrendamiento. 
 
Las disposiciones de FAS-91 se aplican a todos los tipos de préstamos considerando como tales  a los títulos 
de deuda y a todos los tipos de prestamistas, bien sean bancos u otras instituciones de ahorros y préstamos, 
compañías de seguros u otras instituciones financieras y no financieras. 
 
Contabilización de las obligaciones garantizadas por hipotecas    
 
FTB 85-2 Contiene las pautas de contabilidad que debe seguir el emisor de ciertos tipos de bonos que están 
garantizados por grupos de hipotecas de bienes raíces. A estos bonos se les llama obligaciones garantizadas  
por hipotecas. 
 
Un título respaldado por hipotecas es un documento de deuda respaldado por una garantía colateral, la cual 
consiste de un grupo específico de préstamos hipotecarios concedidos para el financiamiento de compras de 
bienes raíces. Los pagos que  recibirá el acreedor y, en última instancia, también la propiedad hipotecada 
garantizan los pagos de intereses y principalmente al inversionista que compra estos títulos. Es común que 
una obligación garantizada por hipotecas se emita como un certificado de transferencia de pagos o como un 
bono de tasa fija. 
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El prestamista hipotecario debe solicitar la aprobación de GNMA para poder convertirse en emisor de títulos 
de GNMA respaldados por hipotecas y para lograr que GNMA se comprometa a garantizar un título 
específico respaldado por hipotecas. 
 
Contabilización de las obligaciones garantizadas por hipotecas 
 
En concordancia con FTB 85-2 el emisor registra una deuda, que es lo son estas obligaciones. No obstante, no 
se clasifica como deuda la OGPH en cuyo caso sea:  
 

• Con excepción de una porción nominal, ya se ha transferido al inversionista virtualmente el total de 
los beneficios económicos futuros inherentes a la correspondiente garantía colateral  y; 

• No puede requerirse a ninguna entidad vinculada con el emisor que haga pagos futuros por la 
obligación.  

 
Comparación con las NIF Mexicanas. 
 
En México no hay ninguna NIF respecto a este tema.  
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10.12 TEMA 12  COMPAÑÍAS PRODUCTORAS DE PETRÓLEO Y GAS 
 
La industria del petróleo y gas son de las ramas mas complejas por su extenso y diversificado de sus 
procedimientos por tal motivo existen diversos principios de contabilidad entre los cuales : 
 
FAS-19, Concierne solamente a la producción y específicamente excluye a las actividades de transporte, 
refinamiento y venta de petróleo y gas. Además el US GAAP promulgado no cubre: 
 

• La producción de recursos naturales no renovables. 
• La producción de vapor geotérmico. 
• La extracción de hidrocarburos, como subproducto de la producción de vapor térmico. 
• La extracción de hidrocarburos de arcillas petrolíferas, de arenas alquinitradas y del carbón. 
• La contabilización del interés de prestamos utilizados para financiar la producción de petróleo y gas. 

 
FAS-25 indica que, para los propósitos del US GAAP promulgado sobre cambios contables (APB-20), las 
disposiciones de FAS-19 concerniente al método de los esfuerzos exitosos continúan en efecto. Como FAS-19 
expresa preferencia por el método de los esfuerzos exitosos y rechaza otros métodos, la empresa que cambie a 
cualquier otro método tiene la obligación de justificar ese cambio. FAS-19 apoya la aplicación de la 
contabilidad tradicional basada en el costo histórico.  
 
El mayor problema relacionado con la contabilidad de compañías productoras de petróleo y gas reside en 
comprender las actividades y la terminología de estos giros. 
 
Propiedades: Incluye cualquier derecho de propietario sobre la extracción de petróleo y gas, o un interés 
representando el derecho a, o la participación en, la extracción de esos productos. 
 
Yacimiento: Se refiere a formaciones subterráneas de confines establecidos y que contienen acumulaciones 
naturales de petróleo o gas, cuya extracción es posible. 
 
Campo: Se refiere a uno o más yacimientos relacionados con la misma estructura geológica o condición 
estatigráfica. 
 
Área Probada: Es la sección de la propiedad a la cual se le atribuyen reservas probadas. 
 
Reserva Probadas de Petróleo y Gas: Están constituidas por volúmenes estimados de petróleo crudo, gas 
natural y líquidos de gas natural contenidos en yacimientos conocidos y que, dadas las condiciones 
económicas y operacionales corrientes, se estima razonablemente que serán extraídas en años futuros. En la 
determinación de los precios deben considerarse las disposiciones contractuales existentes que afectarán a los 
precios corrientes, pero no a las alzas basadas en condiciones futuras. 
 
Se consideran probados los yacimientos si su productividad económica es evidenciada por producción en el 
presente o por otras pruebas concluyentes de su existencia. El área de un yacimiento que se considera probado 
incluye: 
 

• La porción delineada por perforaciones y definida por contactos de gas-petróleo o petróleo-agua, si 
existen algunos. 

• Las porciones linderas aún no perforadas, pero se pueden juzgar razonablemente como 
económicamente productivas dada la información geológica y de ingeniería disponible. 

 
Cuando no existe información sobre contactos fluidos el límite mínimo probado del yacimiento está 
determinado por la ocurrencia estructural mínima, conocida, de hidrocarburo. 
 
Se tratan probadas las reservas económicamente explotables, por medio de la aplicación de técnicas 
mejoradas de recuperación, para las cuales se han hecho pruebas exitosas cuyos resultados apoyan los análisis 
de ingeniería en que se había basado el proyecto o programa. 
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Las estimaciones de reservas probadas no incluyen: 
 

• Al petróleo en yacimientos conocidos que puede volverse disponible pero que se clasifica por 
separado como reservas adicionales indicadas. 

• Al petróleo crudo, al gas natural y a los líquidos de gas natural, cuando la extracción de éstos parece 
dudosa debido a la incertidumbre concerniente a la geología, a las características de los yacimientos, 
o a factores económicos. 

• Al petróleo crudo, al gas natural, y  a los líquidos de gas natural que pueden existir en zonas no 
perforadas. 

• Al petróleo crudo, al gas natural, y  a los líquidos de gas natural que pueden ser extraídos de arcillas 
petrolíferas, petróleo, gilsonita y otras fuentes similares. 

 
 
Reserva de Petróleo y Gas Probadas y Desarrolladas: Son reservas que se espera extraer a través de pozos 
existentes y con equipos y métodos de operación existentes. 
 
Cuando los resultados de prueba conducidas por medio de un proyecto piloto o la operación de programas 
instalados en los yacimientos indican que aumentará la extracción, debe tratarse como “reservas desarrolladas 
probadas” al petróleo y gas adicional que se esperra obtener mediante la aplicación de inyecciones de fluido y 
otras técnicas de extracción completamentarias de las fuerzas y mecanismos naturales utilizados en la 
extracción primaria. 
 
Reserva Probadas no Desarrolladas: Son aquellas que se espera extraer de pozos nuevos o de terrenos aún 
no perforados, o de pozos existentes cuya explotación requeriría una inversión adicional relativamente 
importante. 
 
Las reservas en terrenos no perforados deben limitarse a unidades que son linderas de unidades productivas y 
para las cuales se tiene una certeza razonable de producción una vez que se le perfore. 
 
Para otros terrenos no perforados, la existencia de reservas probadas debe demostrarse probando con certeza 
que existe una continuidad de producción con la formación productiva existente. 
 
Bajo terrenos para los cuales se proyectan aplicaciones de inyecciones de fluidos o cualquier otra técnica de 
extracción mejorada, a menos que esa técnica haya sido probada como eficiente por verdaderos experimentos 
en el área y en el mismo yacimiento. 
 
Pozos, equipos relacionados e instalaciones: Incluye el costo de perforar y equipar pozos terminados, de 
acceso a las reservas probadas, y de las instalaciones para la extracción, tratamiento, recolección y 
almacenamiento de petróleo y/o gas. 
 
Pozos no terminados, equipos e instalaciones: Incluye los costos de todos los pozos no terminados, de los 
equipos y de las instalaciones. 
 
Equipos e instalaciones de apoyo: Incluye el costo de equipo e instalaciones de apoyo usadas para conducir 
petróleo y gas. 
 
Pozos de Prueba estatigráfica (Desechables): Son generalmente perforados sin la intención de prepararlos 
para la producción. Se perforan para obtener información sobre condiciones geológicas específicas. Las 
extracciones de muestras y otros pozos desechables se clasifican como pozos de prueba estatigráfica. 
 
Un pozo de este tipo que se perfora en un área probada se denomina pozo de prueba estatigráfica tipo 
desarrollo. Cuando se perfora en zonas no probadas, esos pozos se denominan pozos de pruebas estatigráficas 
tipo exploratorio. 
 
Pozos de Servicio: Son aquellos perforados para servicio o apoyo de la producción en un campo existente. 
Por ejemplo los pozos de inyección y los pozos de observación. 
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Pozos de Desarrollo: Son pozos perforados para producir petróleo y/o gas en un área probada que se sabe es 
productiva. 
 
Pozos Exploratorios: Son aquellos perforados para exploración o descubrimiento, generalmente en áreas no 
probadas. Si un pozo se clasifica como de desarrollo, de servicio o estatigráfico, no puede ser exploratorio. 
 
Convenios de Abastecimiento: Son contratos o convenios a largo plazo, incluyendo los que se celebran con 
gobiernos extranjeros, que confieren el derecho a la compra de petróleo y gas. 
 
Método del Valor del Descubrimiento. 
 
 Se refiere a los métodos estimados usados para determinar el valor de reservas de petróleo y/o gas, ya sea al 
descubrírselas o en una fecha posterior cuando ya han sido desarrolladas. Los métodos mas comunes par la 
estimación de valores son: 
 
Costo Corriente – El monto de efectivo que deberría pagarse corrientemente para comprar el mismo activo. 
 
Precio de Venta en una Liquidación Organizada – El monto neto de efectivo que se habría recibido en una 
liquidación organizada del activo. 
 
Precio de Venta Esperado en el Transcurso Normal de las Operaciones – El monto de efectivo no 
descontado que el activo debe rendir en el curso normal de las operaciones, menos cualquier costo directo 
incurrido en  su liquidación. Bajo este método las reservas de petróleo y/o gas se valúan en un monto igual al 
movimiento neto de efectivo estimado para las reservas. 
 
Valor Presente del Movimiento de Efectivo Esperado – El valor presente de las entradas de efectivo que se 
espera generar de las reservas menos el valor presente de las salidas de efectivo esperadas, que son necesarias 
para obtener esas entradas. Para calcular estos valores presentes se han recomendado diferentes tasas de 
descuento, como tasas bancarias, el costo de financiamiento de la compañía y la tasa de los bonos del 
gobierno a largo plazo. 
 
Según este método, los desembolsos por adquisición de propiedades y por otros conceptos, que ocurren con 
anterioridad al descubrimiento de yacimientos, se difieren y se cancelan cuando las áreas con que se 
relacionan han sido exploradas y las reservas, si existen, determinadas y valuadas. Según FAS-19, éste 
método no es aceptable. 
 
Método del Valor Corriente. 
 
 De acuerdo a uno de los cuatro métodos de valuación anteriores, las reservas de petróleo y gas son revaluadas 
a la fecha de cada estado financiero, usando la información más actualizada disponible. 
 
La adquisición de propiedades y otros desembolsos anteriores al descubrimiento se difieren y se cancelan 
cuando las áreas correspondientes han sido exploradas y se han determinado y valuado las reservas de 
petróleo y gas, si existen. 
 
La falta de certeza y la poca confiabilidad inherentes a los métodos estimativos hacen que los métodos del 
valor de descubrimiento y del valor corriente no se consideren para la valuación de reservas de petróleo y gas. 
Según FAS-19, éste método no es aceptable. 
 
Método del Costo Total. 
 
Considera todos los costos de actividades de adquisición y de exploración, exitosas o no, como costos del 
descubrimiento de reservas. Todos los costos se consideran necesarios para la adquisición, descubrimiento y 
desarrollo de las reservas de petróleo y/o gas, y por lo tanto también se capitalizan los costos que no pueden 
relacionarse directamente con el descubrimiento de reservas específicas. 
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Para la aplicación de este método generalmente se selecciona un país como centro de costos, y se capitalizan 
los costos incurridos en ese centro. Estos costos se amortizan subsecuentemente a medida que se van 
extrayendo las reservas de petróleo y/o gas de ese centro de costo. Para cada centro, los costos capitalizados 
no pueden exceder al valor de sus reservas. 
 
Las reglas promulgadas para el método del costo completo se encuentra en la Regla 4-10 de la regulación S/X 
de SEC (Securities and Exchange Comission, o Comisión de Valores y Bolsa), y se titula “Contabilidad 
Financiera y Presentación de Informes Para las Actividades de Producción de Petróleo y Gas en Conformidad 
con las Leyes Federales y Valores y el Acta Política energética y Conservación” 
 
Método de los Esfuerzos Exitosos. 
 
 Requiere una relación de causa y efecto entre los costos incurridos y el descubrimiento de reservas 
específicas. Por lo general se lleva inmediatamente a gastos el costo incurrido para el cual no se discierne un 
beneficio futuro específico. 
 
Bajo este método algunos costos se capitalizan mientras otros se llevan a resultados al incurrirse. 
 
Los costos a capitalizarse incluyen: 
 

• Los Intereses en minerales de propiedades, en forma de derecho  a honorarios o un arrendamiento, 
concesión, u otro interés que representa el derecho a extraer petróleo o gas, incluso los pagos por 
derechos pagaderos en petróleo y gas, y otros intereses no operacionales en propiedades explotadas 
por otros. 

• Pozos y equipos e instalaciones conexas, entre cuyos costos se incluyen los incurridos para: 
 
1. Obtener acceso a reservas probadas y proveer instalaciones para extraer, tratar, recoger y almacenar el 
petróleo y el gas, incluso el taladrar y equipar los pozos en desarrollo, y los pozos de servicio. 
2. Taladrar y equipar los pozos exploratorios que han encontrado reservas probadas. 
 

• Equipos e instalaciones de apoyo empleados en las actividades de producción de petróleo y gas. 
• Pozos, equipos e instalaciones que no se han completado. 

 
 
Principios Contables – Conceptos Básicos 
 
FAS-19 no considera los aspectos de transporte, refinación y venta de petróleo y gas. 
 
Las actividades cubiertas en este principio son: 
 

• La adquisición de propiedades. 
• La explotación. 
• El Desarrollo  
• La producción. 

 
Al adquirirse un activo generalmente su costo se capitaliza y luego se amortiza, a menos que el activo pierda 
su valor o se vuelva inusual, en cuyo caso su valor se reduce o cancela.  
 
Los costos que no representan adquisiciones de activos tales como el valor en libros de las propiedades no 
desarrolladas, los costos geológicos y geofísicos y los costos de perforación exploratoria que no resulta en 
reservas probadas se cargan a gastos cuando ocurren. 
 
Los costos incurridos para operar y mantener pozos productivos y sus correspondientes equipos e 
instalaciones, se cargan a los costos de producción. 
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Los costos de producción también comprenden la depreciación, el agotamiento y la amortización de los costos 
capitalizados en la adquisición de propiedades y en su exploración y desarrollo. 
 
Antes de que se pueda determinar el tratamiento contable de un costo es necesario clasificarlo como el costo 
de adquisición de propiedades, o de exploración, desarrollo, o producción. 
 
Adquisición de Propiedades: Incluye todos los costos de compra, arrendamiento, o de cualquier otra forma 
de adquisición de una propiedad, probada o no, incluyendo los honorarios de corredores, los costos legales y 
de registro y cualquier otro costo incurrido en la adquisición de propiedades. 
 
Puede incluir la transferencia del total o parte de los derechos y responsabilidades de operar esas propiedades 
o puede no incluir esta transferencia. 
 
Si la transacción por la que se obtiene la propiedad corresponde en realidad a la obtención de un préstamo 
pagadero en efectivo o su equivalente, debe tratársele como un empréstito y no como la adquisición de un 
interés en la propiedad. 
 
No se registra una ganancia cuando se vende una parte o el total del interés de una propiedad y existe una 
incertidumbre substancial en cuanto a la recuperación de los costos incurridos, o si el vendedor tiene la 
obligación futura de hacer perforaciones o de operar la propiedad sin obtener reembolsos. 
 
Solo se registra ganancia o pérdida en la medida en que se recibe compensación monetaria: 
 

• El intercambio de activos usados en la producción de gas y petróleo por otros activos también usados 
en esas actividades. 

• La combinación de activos con el propósito de encontrar, desarrollar o producir petróleo  y/o gas en 
una propiedad específica. 

 
Cuando se atribuyen reservas probadas a una propiedad no probada ésta debe clasificarse como propiedad 
probada. Deben efectuarse evaluaciones periódicas de las propiedades no probadas para determinar si ha 
ocurrido algún perjuicio. Cuando existen pérdidas en este tipo de propiedades no probadas se cargan a gastos 
y se acreditan a cuentas de valuación en el ejercicio en que ocurre el ejercicio. 
 
Si una propiedad no probada se abandona o se pierde valor, todos los costos capitalizados correspondientes 
deben cargarse, primero contra cualquier acumulación por perjuicio y cualquier exceso se carga contra los 
ingresos del ejercicio en que la propiedad no probada es abandonada o pierde valor. 
 
Si solo se abandona o pierde valor una pequeña porción de la propiedad, esta porción debe considerarse 
totalmente amortizada y su costo debe cargarse a la cuenta de depreciación acumulada, agotamiento, o 
amortización, y no se registra ganancia o pérdida. 
 
Se utiliza el método de las unidades producidas para amortizar todos los costos capitalizados de adquisición 
de propiedades probadas.Esta amortización se transforma en parte de los costos de producción. Las tasas de 
amortización deben revisarse anualmente y las revisiones deben tratarse como cambios en estimaciones 
contables. 
 
En las propiedades probadas que contienen reservas de petróleo, se usa como unidad de producción una 
unidad de medida común basada en la cantidad relativa de energía aproximadamente contenida por ambas 
substancias. La amortización se basa en unidades comunes de medida. Cuando las reservas consisten 
prenponderantemente de uno de los dos (gas o petróleo) la amortización por unidad de producción se basa 
solamente en el mineral predominante. 
 
Exploración: Incluye todos los costos relativos a la búsqueda de petróleo y/o gas como la depreciación y 
otros costos de equipos e instalaciones y los costos de perforación de pozos exploratorios y de pozos 
estatigráficos exploratorios. 
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Los costos de exploración pueden ocurrir antes de la adquisición de la propiedad, y en ese sentido a veces se 
hace referencia a ellos como costos de prospección. 
 
Algunos costos de exploración no representan la adquisición de un activo identificable y se cargan 
directamente a gastos cuando ocurren. 
 
Los costos de poseer y mantener propiedades no desarrolladas son gastos, porque no aumentan la 
probabilidad de que las propiedades contengan reservas probadas. 
 
También se cargan a gastos los costos de los estudios geológicos, topográficos y geofísicos, incluyendo 
salarios y otros gastos relacionados porque no representan la compra de un activo identificable. 
 
Los estudios se hacen usualmente antes de la adquisición de la propiedad y representan costos de 
investigación. 
 
Hasta que se determine si un pozo tiene o no reservas probadas se capitalizan todos los costos de perforación 
de pozos exploratorios y se clasifican como pozos no terminados, equipos e instalaciones. 
 
Poco tiempo después de completarse los pozos exploratorios se determina el tratamiento futuro de estos 
costos. 
 
Si el pozo tiene reservas probadas, los costos se reclasifican como pozos, equipos relacionados e 
instalaciones. 
 
Si no se encuentran reservas los costos de perforación capitalizados, menos cualquier valor residual, se cargan 
a gastos. 
 
En algunos casos, al completarse la perforación un pozo exploratorio no puede clasificarse como poseedor de 
reservas probadas pues es necesario primero determinar por medio de perforaciones adicionales en la misma 
zona, si se justifica invertir sumas adicionales importantes. 
 
En esos casos, el pozo exploratorio y los costos relacionados se pueden llevar en libros como un activo por un 
periodo que no exceda de un año, siempre y cuando cumpla las siguientes condiciones: 
 
1. Las reservas halladas justifican completar el pozo por medio de las inversiones necesarias. 
2. Ya ha comenzado la perforación de otros pozos o está planeada firmemente para el futuro cercano. 
 
Si las condiciones anteriores no se cumplen, el pozo exploratorio y todos los costos relacionados se cargan a 
gastos. 
 
Los costos incurridos para un pozo exploratorio o para un pozo de prueba estatográfica, netos de valor 
residual, deben cargarse a gastos del ejercicio cuando existen las siguientes condiciones: 
 
1. El pozo esta en proceso al final del periodo. 
 
2. Con anterioridad a la emisión de los estados financieros se ha determinado que el pozo no ha resultado 
todavía en ninguna reserva probada. 
 
FIN-36 requiere que solamente se carguen a gastos los costos incurridos al final del ejercicio, netos de 
cualquier valor residual. 
 
El monto cargado a gastos debe incluir los costos incurridos durante el ejercicio corriente así como también 
costos que se habían incurrido y capitalizado en ejercicios anteriores. 
 
No deben acumularse los costos que se estima tendrán que incurrirse para completar el pozo, estos costos se 
cargarán a gastos cuando se incurran en periodos subsecuentes. 
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Se utiliza el método de las unidades de producción para amortizar todos los costos de exploración 
capitalizados, incluyendo equipos de apoyo e instalaciones. Esta amortización se vuelve parte del costo de 
producción. 
 
Desarrollo: Incluye todos los costos incurridos al crearse un sistema de pozos productivos, equipos e 
instalaciones en reservas probadas, para que pueda extraerse el petróleo y/o gas.  
 
Los costos de desarrollo se relacionan con reservas probadas específicas; los costos de exploración se 
relacionan con reservas no probadas. 
 
El costo de la construcción de caminos para ganar acceso a reservas probadas es un costo de desarrollo, como 
lo es el costo de proveer instalaciones para la extracción, tratamiento, recolección y almacenaje de petróleo 
y/o gas. 
 
Los costos de desarrollo también incluyen  la depreciación y los costos de operación de los equipos usadas en 
las actividades de desarrollo. 
 
Los costos de desarrollo se relacionan con reservas probadas cuyos beneficios futuros se conocen. Por lo tanto 
los pozos de desarrollo no exitosos se capitalizan como costos de crear un sistema productivo de reservas 
probadas. 
 
Se utiliza el método de unidades de producción para amortizar todo costo de desarrollo capitalizado. Esta 
amortización se vuelve parte de los costos de producción. Las tasas de amortización deben revisarse por lo 
menos anualmente, y las revisiones deben tratarse como cambios en estimaciones contables. 
 
En las propiedades probadas que contienen petróleo y/o gas se usa una unidad común de medida como la 
unidad de producción con el fin de determinar el numero de unidades producidas en el periodo corriente. 
 
La amortización se basa en la unidad de medida. 
 
Producción: Incluye todos los costos de extracción de petróleo o gas hasta la superficie, y los costos de 
recolección, tratamiento, procesamiento y almacenamiento en el campo. 
 
La función de producción termina en la válvula de salida de la propiedad arrendada o de los tanques de 
almacenamiento de la producción o, en circunstancias inusuales, en el primer punto de entrega del petróleo o 
gas al oleoducto principal, refinería, terminal marítima o compañía de transporte. 
 
Los costos de producción incluyen mano de obra, combustibles y suministros necesarios para operar los pozos 
desarrollados y el equipo relacionado, reparaciones, impuesto a las propiedades y seguros sobre las 
propiedades probadas, pozos, equipos e instalaciones relacionadas. 
 
Los costos de operación y mantenimiento del sistema de producción se vuelven parte de los costos totales de 
producción. 
 
La otra parte de los costos de producción incluye la depreciación, agotamiento de propiedades, exploración de 
propiedades, exploración y desarrollo. 
 
Equipos e Instalaciones: Se incurren en costos e instalaciones en la exploración, en el desarrollo o en la 
producción. 
 
Estos costos generalmente se capitalizan y deprecian a través de su vida útil o de la vida del arrendamiento, el 
que sea mas apropiado. 
 
Los gastos de depreciación y los costos de operación de equipos e instalaciones se cargan a las actividades 
correspondientes. 
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Cuando los equipos e instalaciones se utilizan en más de una actividad, los gastos de depreciación y operación 
se distribuyen razonablemente entre ellas. 
 
Al determinar las tasas de amortización y depreciación deben considerarse los valores residuales y los costos 
estimados de desmantelamiento, restauración y abandono. 
 
Balance General – Información Subsecuente. Para determinar las condiciones existentes a la fecha del 
balance general, se considere la información que se vuelve disponible después de la fecha del balance pero 
antes de la emisión de los estados financieros. 
 
Consideraciones Respecto al ISR. Se aplica la distribución del impuesto entre periodos a las partidas que 
afectan a la utilidad financiera y a la utilidad imponible en ejercicios diferentes. 
 
Sin embargo, el beneficio impositivo que surge al registrarse un agotamiento mayor para la contabilidad 
impositiva que para la contabilidad financiera no se trata como una diferencia en el tiempo, contabiliza como 
una diferencia permanente en el ejercicio en que se autorizó su deducción para la liquidación de impuestos. 
 
Presentación de Informes Sobre Secciones de la Empresa: De acuerdo a FAS-14, no es necesaria la 
presentación de informes sobre secciones para las compañías productoras de petróleo y/o gas, porque las 
actividades funcionales de adquisición de propiedades, exploración, desarrollo, y producción no se consideran 
secciones de la empresa. Sin embargo los US GAAP promulgados si requieren la revelación de cierta 
información por zona geográfica. 
 
Revelaciones. 
 
Revelaciones Generales: Los estados financieros de periodos intermedios no tienen que cumplir con los 
requisitos de exposición exigidos por FAS-69. Sin embargo, estos estados deben exponer hachos favorables o 
desfavorables concernientes a las reservas probadas de petróleo y gas de la empresa. 
 
Todas las compañías de este giro deben presentar una revelación completa sobre el método de contabilidad 
aplicado a los costos incurridos en estas actividades y sobre los métodos de amortización u otra disposición de 
los costos capitalizados. 
 
Cuando se presenta un juego completo de estados financieros anuales, las empresas que se comercializan 
públicamente y que tienen actividades importantes de producción de petróleo y gas deben presentar, como 
información suplementaria a los estados financieros, la siguiente información concerniente a estas 
actividades: 
 

• Las cantidades de petróleo y gas en reservas probadas. 
• Costos capitalizados. 
• Costos incurridos en la adquisición de propiedades y en las actividades de exploración y desarrollo. 
• Resultado de las operaciones. 
• Una medida estándar de movimientos descontados de fondos futuros. 

 
Conclusión. 
 
Este es un breviario demasiado breve si tomamos en cuenta la magnitud de este tipo de empresas, en nuestro 
país este tipo de industria se encuentra en teoría estatizada dados los citados contratos de servicios múltiples 
otorgados al capital privado y en un futuro probable tal vez este mismo sector pueda tener ese tipo de 
concesiones de seguir con la política neoliberal que ha mantenido el país en los últimos 25 años, por lo que 
sin un marco contable poco transparente como hasta ahora se ha estado manejando, es muy posible que el 
único patrimonio que tiene este país este en manos de la oligarquía empresarial. 
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10.13 TEMA 13 TRANSACCIONES CON BIENES INMUEBLES - COSTO DE BIENES 
INMUEBLES Y OPERACIONES INICIALES DE ARRENDAMIENTO 
 
FAS-67, Contabilización de los Costos y de las Operaciones Iniciales de Arrendamiento de Proyectos de 
Bienes Inmuebles y contiene los principios y prácticas especializadas de contabilidad y presentación de 
informes de AICPA 
 

Declaración 78-3 AICPA (Contabilidad de los Costos de Vender y Arrendar y de las Operaciones Iniciales de 
Arrendamiento de Proyectos de Bienes Inmuebles). 
 
Declaración 80-3 AICPA (Contabilidad de los costos de Adquisición Desarrollo y Construcción de Bienes 
Inmuebles). 
 
Además FAS-67 incluye las porciones de la Guía de la Contabilidad Por Industria titulada “Contabilidad de 
las Ventas de Terrenos al Por Menor, cubre los costos de los proyectos de bienes inmuebles. 
 
FAS-67 indica que sus disposiciones no tienen aplicación en el caso de: 
 

1. Proyectos de bienes inmuebles que no se ponen en venta o arrendamiento, desarrollados por la 
entidad para su uso propio. 

2. Costo directo inicial de los arrendamientos (tipo “leases” FAS-17). 
3. Arrendamientos de bienes inmuebles por periodos con duración menor a un mes. 

 
Los costos de adquisición de bienes inmuebles pueden clasificarse en (a) costos precios a la adquisición y (b) 
costos posteriores a la adquisición, precios con anterioridad a la adquisición del bien e incluyen los costos de 
adquirir, tasaciones, agrimensura, honorarios legales, gastos de viajes y los costos de adquirir opciones para la 
compra del bien. Los costos posteriores pueden clasificarse como (a) costos directos, (b) costos indirectos, (c) 
costos de amenazar el bien y (d) otros costos incidentales de las operaciones. 
 
Costos directos, pueden identificarse directamente. Los costos indirectos pueden o no relacionarse con un 
proyecto específico. Los cos indirectos pueden distribuirse a cada proyecto de acuerdo a alguna base 
razonable. 
 
El plan total de desarrollo de un bien inmueble puede incluir instalaciones para el deporte y el entretenimiento 
(“atracciones”). Cuando la venta de las unidades incluye el traspaso del derecho de propiedad sobre las 
atracciones, el costo neto de cada una de éstas se considera como un costo común del proyecto, se distribuyen 
razonablemente a las unidades componentes del proyecto. El costo neto de una atracción es igual a su costo 
total menos cualquier ingreso que se espera generará. 
 
Los costos que a esta fecha exceden a su valor razonable de mercado estimado se registran como costos 
comunes del proyecto. Si los ingresos marginales causados por estas operaciones exceden a los costos 
marginales, se contabilizan como una  reducción del costo (capitalizado) del proyecto. Sin embargo si los 
costos marginales exceden a los ingresos marginales se cargan a gastos al incurrirse. 
 
Los costos capitalizados de los terrenos y los demás costos comunes, incluyendo los costos de las atracciones, 
deben distribuirse a las parcelas de acuerdo con el valor razonable de mercado. Los costos de construcción 
capitalizados se distribuyen a las unidades individuales que componen el proyecto sobre la base de su valor de 
venta relativo. 
 
En la adquisición, desarrollo y construcción de proyectos de bienes inmuebles se usan las estimaciones. Por lo 
tanto, ocurren revisiones de los costos estimados que pueden afectar a ejercicios pasados, presentes o futuros. 
 
Como cambios de estimaciones contables (APB-20) Los efectos de un cambio de estimación contable se 
registran en (a) el ejercicio de cambio, si el cambio solamente afecta a ese ejercicio, o (b) en el ejercicio del 
cambio y en ejercicios futuros, si el cambio afecta a ambos. A un cambio de principio de contabilidad APB-
20, requiere la revelación en los estados financieros del ejercicio corriente de los efectos que tiene el cambio 
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en una estimación contable sobre (a) la utilidad entes de partidas extraordinarias, (b) la utilidad neta y (c) las 
cifras conexas por acción. 
 
Cuando se abandona el proyecto los costos capitalizados se llevan inmediatamente a gastos. Cuando 
solamente se abandona una porción del proyecto los costos capitalizados correspondientes también se llevan a 
gastos. 
 
No deben clasificarse como costos de propiedades abandonadas al costo de terrenos donados a entidades 
gubernamentales cuando estos terrenos donados producirán beneficios para el proyecto, se contabilizan como 
costos comunes del proyecto. 
 
Se cargan a gastos los costos capitalizados que se incurrieron con anterioridad al cambio en uso de la totalidad 
o parte de la propiedad del proyecto, excepto en las siguientes circunstancias. 
 

1. El cambio en uso del total o parte de la propiedad se apoya en un plan formal que indica que el 
cambio resultara en un rendimiento económico mas elevado. 

2. El cambio en uso del total o parte de la propiedad del proyecto no se apoya en un plan formal, pero 
se espera que el cambio resultará en un rendimiento económico más elevado. 

 

Los costos incurridos para vender proyectos de bienes inmuebles se registran como (a) costos del proyecto, 
(b) gastos pagados por adelantado o (c9 costos del ejercicio, en los ejercicios correspondientes. 
 
Los costos de arrendamiento de proyectos de bienes inmuebles, se cargan a ejercicios futuros o al ejercicio 
corriente, dependiendo de si se espera o no que estos costos se recuperen a través del ingreso futuro por 
arrendamiento. 
 
La operaciones de arrendamiento iniciales comienzan cuando el proyecto ha sido esencialmente terminado y 
está disponible para ser ocupado. En ningún caso con posterioridad a un año después de haberse terminado las 
actividades de construcción. 
 
Algunas porciones del proyecto que se tiene para arrendar aún pueden requerir trabajos de construcción. Este 
caso, cada porción debe contabilizarse como un proyecto separado. 
 
Debido a la disminución en la demanda, por parte de los arrendatarios, es posible que exista una pérdida de 
valor permanente del proyecto y, por consiguiente, puede ser necesario registrar una acumulación por pérdida. 
 
Una vez que el proyecto está esencialmente completo y disponible para ser ocupado, es necesario comenzar a 
registrar la depreciación aplicable al total del proyecto. 
 
Costos Previos a la Adquisición de Bienes Inmuebles 

 

FAS-67 les llama costos previos a la adquisición, pueden cargarse a esta clase de costos. Se considera un 
costo previo a la adquisición, y generalmente, se capitaliza. Si la opción no se ejerce en o con anterioridad a la 
fecha en que vence, la opción pierde valor y su costo debe llevarse a gastos. 
 
Los otros costos se llevan a gastos cuando se incurren, amenos que puedan relacionarse específicamente  con 
el bien inmueble que se está adquiriendo y; 

 

1. Se capitalizan si se adquiriera la propiedad y; 
2. es probable que se adquiera la propiedad. 

 

Incluyen (a) los costos de opciones vigentes para la compra de bienes inmuebles y (b) cualquier otro costo 
que cumpla las condiciones mencionadas anteriormente. Los costos previos a la adquisición que no reúnen las 
condiciones deben registrarse como gastos cuando se incurren. Los costos previos a la adquisición deben 
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reclasificarse como costos del proyecto. Los costos previos a la adquisición que se capitalizan no pueden 
exceder al importe recuperable que se espera tener por venta de opciones que exceden a los importes 
recuperables deben cargarse a gastos. 
 

Impuestos y Seguros de Bienes Inmuebles 

 

FAS-67 requiere que se capitalicen como costos del proyecto los impuestos a la propiedad y os seguros 
incurridos durante los ejercicios. Si la propiedad no está siendo preparada para su uso esperado, los impuestos 
y los costos de seguros deben llevarse a gastos al incurrirse. 
 
Una vez que los bienes inmuebles han sido esencialmente terminados y están listos para su uso esperado, los 
impuestos a la propiedad y los seguros se carguen a gastos al incurrirse. 
 

Costos del Proyecto 

 

Los costos del proyecto pueden ser directos o indirectos. Los costos directos relacionados con la adquisición, 
desarrollo y construcción del proyecto se capitalizan como costos del proyecto. 
 
Los costos indirectos que pueden relacionarse claramente con proyectos se capitalizan también como costos 
de proyectos. Los costos indirectos en una cuenta única, deben distribuirse razonablemente a cada uno de 
estos proyectos. 
 
Los costos indirectos de proyectos que no están en desarrollo i construcción deben cargarse a gastos cuando 
se incurren. Deben cargarse a gastos al incurrirse los costos indirectos que no pueden relacionarse con 
proyectos específicos, los gastos generales y de administración. 
 

Costos de Instalaciones Para el Entretenimiento (“Atracciones”) 

 

Por consiguiente, la contabilización de los costos de las atracciones depende de las intenciones que tiene la 
gerencia con respecto a su uso final. La firma urbanizadora puede decidir retener el derecho de propiedad 
sobre la atracción para luego (a) explotarla o (b) venderla. Puede obligarse a través de los contratos de venta 
individuales, a vender o de alguna otra forma transferir, el derecho de propiedad de la atracción. En este caso, 
los compradores de los componentes normalmente construyen una “asociación”. 
 
FAS-67, la contabilización de los costos de las atracciones debe seguir las pautas mencionadas. 
 

La Firma Urbanizadora No Retiene el Derecho de Propiedad 

 

Capitaliza los costos netos de la atracción como un costo común del proyecto, el costo total de cada uno de 
estos componentes incluye una porción proporcional de los costos de la atracción. 
 
La cuenta de costo común (costos netos) incluye créditos por el producto obtenido en su cuenta los 
compradores de los componentes. La cuenta de costos comunes, por otra parte, incluye los siguientes datos. 
 

1. Costos directos que pueden relacionarse específicamente  con la atracción. 
2. Costos indirectos claramente relacionados con la tracción. 
3. Costos de la firma urbanizadora incurridos para explotar la atracción, hasta tanto ésta se transfiera a 

los componentes individuales 
4. Costos comunes del proyecto que se distribuyen debidamente a la atracción 
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Si una atracción beneficia claramente a ciertos componentes individuales, los costos comunes de la atracción 
deben distribuirse solamente a estos componentes. 
 

La Firma Urbanizadora Retiene el Derecho de Propiedad 

 

El costo total de ésta se capitaliza como activo separado. Este costo incluye los costos directos e indirectos. 
Incluso los resultados de la explotación de la atracción con anterioridad a fa fecha en que, esencialmente, se 
completó y se puso para su uso. 
 
Sin embargo de acuerdo con FAS-67, el importe capitalizado no puede exceder al valor razonable estimado de 
la atracción determinado a la fecha en que se le consideró como esencialmente terminada. 
 
Una vez que se le considera esencialmente completa y lista para su uso, no se permite ninguna revisión del 
costo ya capitalizado que no excede a su valor razonable estimado. Este costo se considera como el valor en 
libros de la tracción para cualquier venta futura.  
 
La ganancia o pérdida en la venta de la atracción es igual a la diferencia entre este costo, reducido por la 
depreciación acumulada hasta la fecha de la venta, y el precio neto obtenido. 
 

Operaciones Incidentales de Bienes Inmuebles 

 

Durante la etapa de tenencia o desarrollo del proyecto pueden tener lugar operaciones incidentales cuyo 
objetivo es reducir los costos, no incluyen actividades que generan utilidades a través del uso principal 
propuesto para el bien inmueble.   
 
Por ejemplo, los ingresos recibidos por avisos comerciales en carteles colocados en la propiedad o por ventas 
varias allí conducidas se clasificarían como resultados de operaciones incidentales. 
 
Si el ingreso marginal obtenido de operaciones incidentales excede a los costos marginales, la diferencia se 
contabiliza como una reducción de los costos capitalizados del proyecto. FAS-67, no se aplica este 
procedimiento si las operaciones incidentales resultan en una pérdida, la diferencia se carga a gastos cuando 
se incurre. 
 

Distribución de Gastos Capitalizados 

 

Los costos capitalizados del proyecto deben distribuirse a los componentes individuales. FAS-67 requiere 
que, si resulta práctico, los costos capitalizados se distribuyan de acuerdo al método de la identificación 
específica. Cuando no resulta práctico utilizar el método de la identificación específica, FAS-67 requiere la 
siguiente distribución: 
 
Costos de los Terrenos. 
 
Costos relacionados con los terrenos que ocurrieron antes de distribuir a estos los costos de construcción. 
 
Costos de Construcción. 
 
Los costos de construcción capitalizados se distribuyen a cada estructura individual o unidad en cada parcela 
de acuerdo a valor relativo de venta de las estructuras, se distribuyen de acuerdo a las extensiones o 
superficies involucradas o de acuerdo a otros métodos que parezcan razonables en la s circunstancias. 
 
Revisiones de  las Estimaciones. 
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Con frecuencia se necesita revisar los costos estimados y estas revisiones pueden afectar al ejercicio corriente, 
así como a ejercicios pasados o futuros. 
 
APB-20. Los efectos de un cambio de estimación contable se registran (a) en el ejercicio del cambio, si el 
cambio tan sólo afecta a ese periodo, o (b) en el ejercicio del cambio y en el ejercicio futuro, si el cambio 
afecta a ambos. 
 
APB-20 (cambios contables) requiere que se revele en los estados financieros del ejercicio corriente los 
efectos del cambio en estimación contable sobre (a) la utilidad antes de partidas extraordinarias, (b) la utilidad 
neta, (c) las cifras conexas por acción.  
 
No es necesario exponer las estimaciones contables efectuadas normalmente para cuentas dudosas o ajustes 
de inventarios, a menos que tengan importancia relativa. 
 
Abandonos y Cambios en el Uso 
 
Según las disposiciones  de FAS-67, si se abandona parte o el total del proyecto se cargan a gastos 
inmediatamente los costos capitalizados correspondientes a lo abandonado.  
 
En ninguna circunstancia deben distribuirse a otros proyectos los costos capitalizados de un proyecto que se 
abandona. 
 
Los costos de terrenos donados a entidades gubernamentales no se contabilizan como si se hubieran 
abandonado, se tratan como costos comunes necesarios para la adquisición del proyecto, estos costos se 
distribuyen al resto de los terrenos en el proyecto basándose en le valor razonable de cada parcela. 
 
FAS-67, los costos capitalizados que se habían incurrido con anterioridad al cambio ahora se cargan a gastos, 
excepto en las siguientes circunstancias: 
 

1. El uso del terreno resultará en un rendimiento económico más elevado que el anticipo originalmente. 
2. El uso del terreno generará un rendimiento económico más elevado que el anticipo originalmente. 

Los costos capitalizados incurridos con anterioridad, deben llevarse a gastos. 
 

Costos de Venta de Proyectos de Bienes Inmuebles 
 
Los costos incurridos para vender proyectos de bienes inmuebles deben contabilizarse como (a) costos del 
proyecto, (b) gastos pagados por adelantado, o (c) costos del ejercicio. 
 
Costos del proyecto Se capitalizan como parte de los costos de construcción del proyecto. 
 
Condiciones: 
 

1. Se incurren para obtener activos intangibles que se utilizan para ayudar a la promoción, durante esta 
etapa del proyecto. 

2. Es razonable aceptar que los costos incurridos se recuperarán a través de las ventas. 
 
Gatos pagados por adelantado Cargos diferidos; se capitalizan y se amortizan durante el período que 
benefician, puede relacionarse con cierto ingreso futuro, se amortizan en los ejercicios en que se devenga el 
ingreso futuro. 
 
Condiciones: 
 

1. No reúnen las condiciones necesarias para que se puedan considerar como costos del proyecto. 
2. Se incurren para obtener bienes y servicios que se utilizarán en ejercicios futuros. 
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Costos del ejercicio Se cargan a gastos en el ejercicio en que se incurren pues no reúnen las condiciones 
necesarias para que se consideren como costos del proyecto o gastos pagados por adelantado, se llevan a 
gastos en el ejercicio en que se incurren. 
 

Costos de Arrendamiento de Proyectos de Bienes Inmuebles. 

 

Pueden diferirse a ejercicios futuros o tienen que cargarse al ejercicio corriente.  
 
Se cargan a ejercicios futuros si pueden relacionarse claramente con ingresos específicos, los costos de 
capitalizan y amortizan en los ejercicios en los cuales se devengan los ingresos específicos.  
 
Pueden amortizarse durante el término del arrendamiento, si los costos de arrendamiento diferidos no pueden 
relacionarse específicamente con el ingreso de un arrendamiento operacional, se deben amortizar durante los 
ejercicios que benefician. 
 
Se carga al ejercicio corriente si los costos de arrendar proyectos se les pueda cargar a ejercicios futuros 
 

Operaciones Iniciales de Arrendamiento 

 

Comienzan cuando el proyecto está esencialmente completo y disponible para su ocupación, ya se han 
completado por la  firma urbanizadora, pero en ningún caso puede demorarse la llegada de esta etapa más allá 
de un año a partir de la fecha en que se cumplieron las principales actividades de construcción. 
 
La operación de arrendamiento debe comenzar cuando el proyecto esta esencialmente completo y disponible 
para ser ocupado.  
 
A partir de este momento los ingresos por arrendamiento y los costos conexos de operaciones deben 
registrarse de acuerdo con la base de acumulado. 
 
Capacidad de Recuperar los Costos 

 

FAS-67, el valor en libros neto de un proyecto que está en la etapa del desarrollo o que tiene para la venta no 
puede exceder su valor neto de realización estimado, el valor en libros del proyecto puede estar sobrevaluado 
y puede necesitar  registrar una pérdida. 
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10.14 TEMA 14 TRANSACCIONES CON BIENES INMUEBLES - BIENES RAÍCES - 
RECONOCIMIENTO DE LAS VENTAS 
 
El principal problema de la contabilización de las ventas de bienes raíces es el  omento de reconocimiento del 
ingreso. Se clasifican las transacciones con bienes raíces en tres categorías: 
 

1. Ventas de bienes raíces , excepto las vetas de terrenos. 
2. Ventas de bienes raices con arrendamiento posterior. 
3. Ventas de terrenos en el mercado minorista. 

 
El concepto de imputación requiere que para determinar la utilidad neta de un ejercicio específico se imputen 
al ingreso del ejercicio los costos con los cuales está relacionado, si el ingreso se difiere a ejercicios osteriores 
también deben diferirse los costos conexos. Con frecuencia se necesita estimar ingresos y costos para lograr 
una imputación adecuada.  
 
El ingreso se registra en los libros solamente cuando el proceso de realización del ingreso puede considerarse 
terminado y ya ocurrió una transacción de intercambio. Cuando la cobranza no está razonablemente asegurada 
puede utilzarse el método de las ventas a plazos o el método de la recuperación del costo, también es posible 
que las cobranzas se registren como depósitos cuando existe una incertidumbre considerable en cuanto a la 
cobranza eventual del resto de la partida a cobrar.  
 
FAS 66 y FAS 98 cntienen las normas aplicables al reconocimiento de ingresos en las ventas de bienes raíces. 
FAS 98 concierne específicamente a las ventas de bienes raíces con arrendamiento posterior y FAS 66 
contiene muchos de los principios y prácticas especiales para la contabilización. 
 
FAS 66 establece los US GAAP concernientes al registro  de utilidades realizadas en todas las transacciones 
de bienes raíces que puedan ocurrir entre cualquier tipo de  entidades.  FAS 66 contiene criterios separados 
para el registro de utilidades en todas las transacciones concernientes a bienes raíces, con excepción de las 
ventas al pormenor y ventas de terrenos al pormenor. Las disposiciones de FAS 66 excluyen expresamente las 
siguientes partidas: 
 

1. Permutas de bienes raíces. 
2. Ventas con arrendamiento posterior. 

 
 FASB ha introducido los diferentes cambios al extraer los diversos principios y prácticas especializadas de 
contabilidad que se ven incluido en varias publicaciones de AICPA. 
 

1. Ventas de derechos compartidos al uso de bienes raíces.- Cuando estos representan derechos del 
pleno dominio sobre la propiedad o arrendamientos. 

2. Se cambio la tasa de descuento aplicable al precio total contratado en una venta de bienes raíces al 
pormenor. La nueva tasa, al aplicarse el precio total produce un monto igual al importe que se 
obtendría si la partida a cobrar el comprador adquiere el derecho de repetir contra el vendedor de la 
partida. 

FAS 98 contiene las normas de contabilidad y presentación que establecen: 
 

• La contabilidad de l vendedor arrendatario de bienes raíces, incluso el inmueble que tiene quipos. 
• La contabilización de una venta con arrendamiento posterior de solamente las mejoras de la 

propiedad o ,los equipos en ella instalados, cuando el vendedor-arrendatario no vende y retiene la 
propiedad misma.  

 
FAS 28 y FAS13 conciernen a las ventas con arrendamiento posterior excepto a las de bienes raíces. Una 
venta con arrendamiento posterior es una transacción en que aun propietario vende su propiedad y luego se la 
toma en arrendamiento al nuevo propietario. 
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Si en una venta con arrendamiento posterior el arrendamiento es capitalizable, el comprador arrendador 
registra la compra y un arrendamiento financiero  por el contrario, si no se cumplen las condiciones de FAS 
13 para la capitalización, éste registra la compara y un arrendamiento operativo. 
 
El FAS 28 distingue tres situaciones: 
 

1. El vendedor-arrendatario arrienda una porción menor.  
2. Esencialmente el total de la propiedad . 
3. Mas que una porción menor pero menos que esencialmente toda la propiedad. 

 
Antes de emitirse FAS 98, para las ventas con arrendamiento posterior algunas empresas solamente 
registraban la venta dejando de lado el arrendamiento. 
 
TRANSACCIONES DE BIENES  INMUEBLES QUE NO SON VENTAS DE TRERRENOS AL POR 
MENOR      
 
En la mayoría de las ventas de bienes raíces, una porción importante del precio de venta está representada por 
una partida a cobrar a largo plazo que no está completamente garantizada por el comprador. El vendedor, 
usualmente, sólo puede recuperar la propiedad en caso de incumplimiento por parte del comprador. Potra 
faceta peculiar de las ventas de bienes raíces es la posibilidad de que exista un vínculo que continúa entre el 
vendedor y la propiedad. 
 
En las ventas de bienes raíces usualmente existen ciertas incertidumbres en cuanto a la cobranza de la partida 
a largo plazo que normalmente es originada por la transacción. 
 
FAS 66 requiere que, antes de que el vendedor pueda registrar una utilidad en la venta el comprador efectúe 
ciertos pagos iniciales mínimos. FAS 66 concierne primordialmente a la determinación de los ejercicios en 
que deben registrarse las utilidades y no cubre otros aspectos concernientes a la contabilidad de bienes raíces. 
 
Entre las ventas de bienes raíces que no se consideran como ventas de terrenos al por menor se incluyen las 
siguientes: 
 

1. Ventas de domicilios, edificios y parcelas de terreno. 
2. Ventas de terrenos a empresas constructoras. 
3. Venta de capital en acciones o de una participación en una sociedad colectiva cuando la esencia 

económica real de la transacción es una venta de bienes raíces. 
4. Ventas de opciones para adquirir bienes raíces. 
5. Ventas de derechos compartidos al uso de bienes raíces. 

 
Para que el vendedor pueda registrar utilidad en la venta de bienes raíces FAS 66 requiere que la transacción 
reúna ciertas condiciones específicas: 
 

1. Debe haberse completado la venta.  
2. El pago inicial y los pagos que continúan hechos por el comprador deben ser adecuados. 
3. La partida a cobrar que tiene el vendedor no debe estar sujeta la subordinación futura, excepto con 

respecto: 
 

a) Una primera hipoteca sobre la propiedad que ya existía a la fecha de la venta. 
b) Un préstamo ya existente y naturaleza permanente, cuyo producto se utilizaría primero que 

todo para liquidar la deuda que se tiene con el vendedor. 
 

4. El vendedor debe transferir al comprador esencialmente todos los beneficios y riesgo inherentes al 
derecho de propiedad sobre el bien. 

5. El vendedor no debe tener ninguna asociación continuada con la propiedad con posterioridad a la 
venta. 
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Cuando se considera consumada la venta del inmueble 
 
FAS-66 contiene cuatro condiciones: 
 

1. Las partes contratantes están legalmente obligadas por el contrato.  
2. Ya se hicieron todos los pagos requeridos por el contrato. 
3. Si el contrato estipula que el vendedor tiene la responsabilidad de obtener financiamiento 

permanente para el comprador, el vendedor ya debe haber obtenido el financiamiento. 
4. El vendedor ya efectúo todas las  actividades que de acuerdo con el contrato son requeridas para 

devengar el ingreso. 
 
Las condiciones mencionadas generalmente se cumplen al momento del traspaso del titulo del bien o 
posterioridad  a esta fecha. 
 
Puede ocurrir una excepción a la regla de la consumación el vendedor continua vinculado con la propiedad, 
pues tiene la obligación de construir edificios de oficinas, condominios, centro de compras que necesitan un 
tiempo considerable para ser terminadas. 
 
Inversión del comprador inicial y continuada. 
 
Para determinar si la inversión inicial mínima del comprador es adecuada de acuerdo con las disposiciones de 
FAS-66, se utiliza el valor de venta de la propiedad y no el precio de venta estipulado en el contrato. 
 
Se define al valor de venta como el precio de venta estipulado para la propiedad, por consiguiente, cualquier 
pago hecho por el comprador que no está incluido en el precio de venta estipulado en el contrato y que 
representa un producto adicional para el vendedor debe incluirse como parte de la inversión mínima del 
comprador. Estos productos adicionales se toman en consideración al determinarse tanto la inversión mínima 
del comprador como el valor de venta de la propiedad. 
 
A continuación se presentan algunas, pero no todas, de las disminuciones del precio de venta estipulado que 
son necesarias para llegar al valor de venta de la propiedad. 
 

1. El importe del descuento, si existe, necesario para reducir a su valor presente la partida a cobrar del 
vendedor. Por consiguiente si la partida a cobrar no estipula intereses o si la tasa nominal es menor 
que la tasa corriente del mercado, se requiere utilizar un descuento para reducir la partida a su valor 
presente. 

2. El valor presente de los servicios que el vendedor se obliga a ofrecer sin compensación o, si el 
vendedor conviene en prestar servicios cobrando menos de lo que actualmente se considera normal, 
la diferencia entre el valor presente de los servicios cobrando lo que se considera normal y el valor 
presente de la compensación convenida. 

 
El valor presente de los pagos por arrendamientos es, en realidad, una deuda adicional por la propiedad. Si el 
arrendamiento de  terrenos no está subordinado, la tasa de descuento para determinar el valor presente de los 
pagos por arrendamiento debe ser comparable a las tasas de intereses de deuda primaria similar. 
 
El comprador pudo haber entregado los terrenos en arrendamiento a un tercero, sin embargo cuando el 
vendedor de las mejoras, es al mismo tiempo el arrendador, se afecta el cálculo de la utilidad en la venta de 
las mejoras. Como es imposible separar la utilidad proveniente de las mejoras de la utilidad realizadas en el 
arrendamiento. FAS 66 requiere un calculo especial que limita el importe de la utilidad que puede registrarse. 
La utilidad que puede registrarse por las mejoras es igual al valor de venta de la propiedad menos el costo de 
las mejoras y del terreno; el valor presente de los pagos por arrendamiento incluidos en el valor de venta no 
puede exceder al costo del terreno. 
 
Métodos del deposito.- la incertidumbre concerniente al cobro del precio al que se vendió el bien inmueble 
puede ser tan elevada que se necesita diferir la fecha de entrada en vigencia de la venta y en este caso 
cualquier dinero recibido por el vendedor debe registrarse como un deposito sin embargo el dinero que se 
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haya recibido según el contrato está designado hacer un interese no reembolsable. Puede registrarse como una 
compensación de ciertos cargos por la propiedad como los impuestos a la propiedad  y el interés en vez de 
contabilizarse como un depósito. El total del efectivo recibido excepto la porción que se utiliza como 
compensación de ciertos costos de la propiedad, debe presentarse en el balance general del vendedor como un 
pasivo. 
 
Método de la recuperación del costo.- Si la partida a cobrar que tiene el vendedor está sujeta a su 
subordinación y ésta no puede valuarse razonablemente, o existen incertidumbre en cuanto a la recuperación 
de los costos del vendedor debido al incumplimiento del comprador, debe utilizarse el método de la 
recuperación del costo. Esté método también puede utilizarse cuando el vendedor ya recupero el costo. 
 
Método de las ventas a plazos.- Los US GAAP promulgados prohíben el uso del método de las ventas a 
plazos excepto en casos excepcionales en que las perspectivas de cobranza no pueden estimarse 
razonablemente o parecen nada seguras.  
 
Esté método es más aplicable a las ventas de bienes raíces en las cuales la cobranza del pagare emitido por el 
comprador no está razonablemente asegurada, porque el incumplimiento del préstamo usualmente resulta en 
la recuperación de la propiedad vendida. 
 
Método de la utilidad reducida.- La partida a cobrar del vendedor se registra en un monto igual al valor 
presente del nivel mínimo de pagos anuales requeridos por el contrato de venta.  
 
El Período de descuento es igual al máximo permitido por FAS-66 y se excluyen del cálculo del valor 
presente de todos los pagos globales. 
 
Cambio al método de acumulado.- Una vez adoptado el método de la recuperación del costo o el de las ventas 
a plazos para la contabilidad de la venta del bien inmueble, se necesita efectuar una evaluación periódica de 
las perspectivas de realización de la partida a cobrar.  
 
Cuando se vuelve aparente que la cobranza de esa partida está razonablemente asegurada, el vendedor debe 
cambiar al método de la contabilidad de acumulado. Cuando se hace el cambio a la contabilidad de 
acumulado en el período del cambio, se registra el total de la utilidad diferida restante. Si el cambio tiene un 
efecto relativamente importante sobre los estados financieros del vendedor, debe incluirse en sus notas una 
exposición completa de los efectos y las razones del cambio. 
 
Registro de la utilidad cuando la inversión del comprador no es suficiente.- Cuando  se cumplen   todas las 
condiciones necesarias para utilizar el método de la base de acumulado pero la inversión inicial del 
comprador no es suficiente, el vendedor debe registrar la venta por medio del método de las ventas a plazos, 
siempre que esté razonablemente seguro de que podrá recuperar el costo de la propiedad si el comprador no 
puede cumplir con su obligación.  
 
Pero si el vendedor no está seguro, o si se ha recuperado el costo pero las cobranzas futuras parecen inciertas, 
debe contabilizar la venta según los métodos de la recuperación del costo o del depósito. 
 
Si se cumplen todas las demás condiciones para utilizar el método de la base de acumulado, pero la inversión 
del comprador no es suficiente, el vendedor debe contabilizar la venta por el método de la utilidad reducida, 
siempre que los pagos periódicos del comprador cubran los dos elementos siguientes: 
 

1. Amortización del principal y del interés basado en la máxima primera hipoteca que podría 
conseguirse para la propiedad. 

2. El interés, a una tasa apropiada, correspondiente al excedente, si existe, del total de la deuda actual 
que se tiene por la propiedad sobre la máxima primera hipoteca que se podría obtener para la 
propiedad. 

 
Si no cumplen las dos condiciones mencionadas no podrán ocupar el método de la utilidad reducida. En este 
caso el vendedor deberá ocupar el método ventas a plazo o el método de recuperación del costo. 
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Registro de la utilidad- partida a cobrar subordinada.- Debe utilizarse el método de la recuperación del costo 
para registrar la utilidad en el momento de la venta si la partida a cobrar del vendedor está sujeta a 
subordinación futura, excepto en las siguientes situaciones: 
 
 

1. Está subordinada a una primera hipoteca sobre la propiedad que ya existía en la fecha de la venta. 
2. Está subordinada a un préstamo futuro, o a un compromiso de préstamo que ya existe y es de 

naturaleza permanente. 
 
Registro de la utilidad- El vendedor tiene responsabilidades que continúan.- En algunas transacciones el 
vendedor no transfiere al comprador los beneficios y riesgos inherentes al derecho de propiedad. En estos 
tipos de transacciones es necesario analizar cuidadosamente los hechos para determinar el método de 
contabilidad que debe utilizarse.  
 
En cuanto a su forma legal, una transacción puede ser una venta, pero en cuanto a su esencia económica el 
contrato puede en realidad representar un convenio de participación en actividades, de financiamiento o de 
arrendamiento, en estos casos no se registra venta o utilidad. 
 
Servicio sin compensación.- El contrato de venta del bien inmueble puede estipular que el vendedor está 
obligado a prestar servicios relacionados con la propiedad después de la venta y sin obtener compensación. 
Para determinar la utilidad a registrarse al momento de la venta, estos servicios deben valuarse a los precios 
corrientes del mercado y deducir al precio de venta de la propiedad. 
 
Ventas de opciones de compra de bienes raíces.- Se contabiliza de acuerdo con el método del depósito. Si la 
opción no se ejerce con anterioridad a o en la fecha de su vencimiento, el comprador puede registrar utilidad 
en ese momento. 
 
Venta de participación parcial en la propiedad.- El vendedor puede continuar obligado respecto a la propiedad 
vendida cuando retiene una participación en la propiedad y da al comprador preferencia en cuanto a 
utilidades, movimiento de efectivo, rendimientos  sobre la inversión o de algún otro tipo. 
 
Ventas de bienes raíces con arrendamiento posterior.-El vendedor-arrendatario registra una venta, elimina de 
sus libros a la propiedad vendida, y registra una ganancia o pérdida en la venta.  
 
Revelaciones y presentación en los Estados Financieros 
 
La descripción de los términos de la venta con arrendamiento posterior  en los Estados Financieros del 
vendedor arrendatario incorpora una descripción de los términos de la venta con arrendamiento posterior, e 
incluye información sobre compromisos futuros, obligaciones, y otras disposiciones que requieren o resultan 
en la continuación de otras responsabilidades para el vendedor-arrendatario. 
 
Un vendedor-arrendatario que ha contabilizado la venta con arrendamiento posterior por el método del 
depósito o como un financiamiento, para cada uno de los cinco años siguientes revela en total: 
  

• La obligación por pagos mínimos futuros a la fecha del último balance general presentado. 
• El total de los subarrendamientos mínimos, si los hay, a recibirse en el futuro por razón de 

subarrendamientos no cancelables. 
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10.15 TEMA 15 INDUSTRIAS REGULADAS 
 
Los US GAAP, para las empresas reguladas se encuentran en: FAS-71, FAS-90, FAS-92, FAS-101, FIB 87. 
 
Los organismos reguladores utilizan diferentes métodos  para fijar las tarifas que pueden cobrar las empresas 
reguladas, tales como: 
 

• El método de servicio individual; se utiliza principalmente para establecer las tasas que deben cobrar 
los servicios públicos. los "costos permitidos" que la empresa usualmente esta autorizada a recuperar 
son todos los costos actuales o estimados requeridos para proveer el servicio al público. acreedores a 
largo plazo o accionistas de la empresa.  

 
• El método de servicio a grupo; se aplica al transporte aéreo, al transporte automotor a los 

ferrocarriles y a las compañías de seguros. Los costos permitidos que la empresa puede recuperar se 
basan en tasas establecidas sobre la base de una industria entera, o del total de una zona. 

 
• Una combinación de estos dos métodos; los costos permitidos usualmente no incluyen una provisión 

por rendimiento sobre la inversión, pero pueden incluir una provisión por inflación o capital de 
trabajo. 

 
FAS-71  establece  los criterios que debe cumplir la empresa para que le clasifique como regulada y también 
establece los US GAAP para la capitalización de los costos autorizados. FAS-90 modifica a FAS-71 para 
especificar la contabilización de los abandonos de plantas y la desautorización de costos de plantas 
completadas recientemente. 
 
FAS-90 también modifica a FAS-71 disponiendo que una acumulación (allowance) de intereses sobre los 
fondos empleados durante la construcción de un activo solamente pueda capitalizarse cuando es probable que 
posteriormente las autoridades reguladoras incluyan dicha acumulación entre los costos de construcción 
autorizados. 
 
FAS-92 (Empresas Reguladas - Contabilización de Planes de Implementación Gradual) modifica a FAS-71 
para indicar como se contabilizan estos planes. FAS-92 se dirige, específicamente, a los planes de 
implementación gradual (phase-in plans) ordenados por un regulador en conexión con una planta cuya 
construcción comenzó antes del 1 de enero de 1988. 
 
FAS-101 (Contabilización de la Descontinuación de FAS-71) establece las prácticas contables a seguirse 
cuando se descontinúa la aplicación de las disposiciones de FAS-71. 
 
Para los propósitos de FAS-71, la entidad reguladora puede ser un tercero independiente, o puede ser una 
junta dirigente de la empresa a la cual se le han conferido los derechos necesarios por medio del estatuto o 
contrato.  
 
CONDICIONES PARA LAS OPERACIONES REGULADAS. 
 
FAS-71 se aplica a los estados financieros, emitidos para el uso de público general, de una empresa que tiene 
operaciones reguladas y que cumple con las siguientes condiciones: 
 
1. Las tarifas que la empresa puede cobrar a sus clientes por sus servicios o productos son determinadas por 
un tercero independiente (regulador) o por una junta directiva de la empresa cuya autoridad proviene de 
estatutos o de un contrato. 
2. Las tarifas establecidas o aprobadas por el regulador independiente o la junta directiva deben ser suficientes 
para recuperar los costos específicos incurridos para prestar los servicios o vender los productos. 
3. Estas tarifas son razonables y es de esperarse que se podrían cobrar. Al aplicarse esta condición debe 
considerarse tanto la demanda existente por los servicios o productos de la empresa como el nivel existente de 
competencia directa e indirecta. 
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El proceso de regulación puede proveer la base para el registro de activos específicos de la empresa regulada. 
FAS-71 requiere que se cumplan las siguientes condiciones para que la empresa regulada registre un costo 
incurrido como un activo especifico: 
 
1. Debe estar claro que la intención del regulador es permitir que se recupere un costo específico incurrido es 
decir la existencia de un regulador que aprueba o regula las tarifas que la empresa puede cobrar a sus clientes 
por sus servicios o productos. 
 
2. Dada la evidencia existente, es de esperarse que las tarifas reguladas producirán ingresos equiparables al 
costo específico incurrido. Es decir que exista una relación de "causa y efecto" entre los costos y los ingresos. 
3.  requiere que las tarifas reguladas sean razonables desde el punto de vista del consumidor y que exista una 
alta probabilidad de que se cobrarán. 
 
NOTA: La empresa que tiene que cumplir con FAS-71 debe cumplir con todas sus disposiciones. Si existe un 
conflicto entre FAS-71 y los US GAAP en vigencia, deben cumplirse las disposiciones de FAS, 71. 
 
CONTABILIZACION DE LOS ABANDONADOS. 
 
Bajo FAS-90, la posibilidad de que la empresa abandonará un activo se clasifica como. 
a) probable; significa que el abandono de la planta probablemente ocurrirá. 
b) razonablemente posible, es decir, no se ha formulado una expectativa determinada). 
c) remota; que es altamente improbable que se abandone la planta. 
 
En la fecha en que el abandono de un activo en operación o en construcción se vuelve probable, se cancela el 
total de su costo y se le reclasifica como un nuevo activo. El importe del costo asignado a este nuevo activo 
depende de lo que estima la gerencia en cuanto a que porción del costo total será utilizado por los reguladores. 
 
Si se espera un rendimiento sobre toda la Inversión. Se registra y presenta como un activo aparte el costo total 
de la planta abandonada, menos el importe del costo que probablemente no se autorizará y que se reconoce 
como pérdida. 
 
Si Se Espera Un Rendimiento Sobre Parte de la Inversión o Ningún Rendimiento Se presenta por separado, 
como un nuevo activo, el valor presente del ingreso futuro esperado, resultante de los costos autorizados, más 
el rendimiento sobre la inversión. Se reporta como perdida adicional el excelente, sobre el importe de este 
nuevo activo, del costo total de la planta abandonada, menos el costo desautorizado que se presenta como una 
pérdida. 
 
Ajustes al nuevo activo separado hechos en períodos subsecuentes Los estimados que se pueden usar 
para el cálculo del nuevo activo y su registro por separado son: 
 
FAS-90 requiere que se ajuste el saldo del nuevo activo cuando surge información indicando que han 
cambiado los estimados usados en soporte de este saldo. El importe del ajuste se reconoce como ganancia o 
pérdida en los resultados del ejercicio en que se determina. Por otra parte, no se ajusta el saldo de este activo 
por variaciones en la tasa de interés incremental (marginal) de la empresa. 
 
Cargos acumulados en el nuevo activo separado. Entre la fecha en que se reconoce el nuevo activo y la fecha 
en que comienza la recuperación se acumulan el recargo y se le suma al valor en libros del nuevo activo. 
 
La tasa de este recargo depende de si se espera recibir un rendimiento total, parcial, o ningún rendimiento: 
 
Si Se Espera Un Rendimiento Sobre Toda la Inversión Para calcular el monto del recargo se emplea una tasa 
igual al costo del capital en la jurisdicción en que se espera se obtendrá la recuperación. 
 
Si Se Espera Un Rendimiento Sobre Parte de la Inversión o Ningún Rendimiento Para calcular el monto del 
recargo se emplea una tasa igual a la que se usó para determinar el valor presente del ingreso futuro esperado 
a generarse de los costos autorizados de la planta abandonada. 
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Amortización del nuevo activo separado durante el período de recuperación La amortización durante este 
periodo depende de si se espera recibir un rendimiento total, parcial, o ningún rendimiento: 
 
Si Se Espera Un Rendimiento Sobre Toda la Inversión El activo nuevo separado se amortiza durante el 
periodo de recuperación en la misma manera que se emplea para el establecimiento de tarifas. 
 
Si Se Espera Un Rendimiento Sobre Parte de la Inversión o Ningún Rendimiento El activo nuevo separado se 
amortiza durante el período de recuperación a la misma tasa que se usó para determinar el valor presente de 
los ingresos futuros esperados de los costos autorizados. 
 
CONTABILIZACIÓN DE LAS DESAUTORIZACIONES DE COSTOS DE PLANTA. (FAS-71)  
Cuando ocurre una desautorización, se reduce el valor en libros de cualquier activo relacionado, en la medida 
en que el activo se ha determinado. 
Bajo FAS-90, si parece probable que parte del costo de una planta recientemente completada no será 
autorizado por las autoridades reguladoras, y este costo puede estimarse razonablemente, se le reconoce como 
una pérdida corriente y se deduce del costo total de la planta. 
 
CONTABILIZACIÓN DE PLANES DE IMPLEMENTACION GRADUAL. 
 
Hay varios tipos de planes de implementación gradual; todos tratan de aliviar el salto en las tarifas 
a) Defiriendo una porción del aumento a años subsecuentes,  
b) Concediendo a la empresa regulada un rendimiento sobre los montos diferidos. Esto resulta en costos 
autorizados que van aumentando gradualmente durante los años iniciales de la vida útil de la planta. 
 
Los costos autorizados que generalmente se le permite recuperar a la empresa regulada a través de las tarifas 
cobradas a sus clientes incluyen a los costos actuales o estimados que se incurren para proveer un producto o 
servicio al público, y a un rendimiento sobre la inversión para compensar a las fuentes proveedoras de capital 
de deuda y patrimonio a la empresa. 
 
Según las disposiciones de FAS-92, Se denomina plan de implementación gradual a cualquier método 
empleado para reconocer costos autorizados en las tarifas cargadas por la empresa regulada a sus clientes y 
que satisfacer los siguientes criterios: 
 
a) El plan fue adoptado por el regulador en relación a una planta mayor de la empresa regulada (o de uno de 
sus proveedores) que se completó recientemente o está por completarse en el futuro cercano. 
b) El método difiere las tarifas aprobadas para recuperar los costos autorizados hasta después del lapso en que 
esos costos se habrían cargado a gastos en conformidad con los US GAAP de aplicación general a todas las 
empresas. 
 
c) El método difiere las tarifas aprobadas, para recuperar los costos autorizados, hasta después del periodo en 
que esas tarifas habrían sido impuestas de acuerdo con las prácticas (de establecimiento de tarifas) 
normalmente seguidas antes de 1982 para costos autorizados similares de la misma empresa. 
 
La planta no estaba esencialmente terminada antes de enero 1, 1988 Si antes de esa fecha no se habían 
hecho trabajos de construcción relativamente importantes, ninguno de los costos autorizados que se defieren 
para recuperación futura bajo el plan de implementación gradual puede capitalizarse para la presentación de 
informes financieros. 
 
CAPITALIZACIÓN DE INGRESOS DE LA INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS. 
 
El párrafo 17 de FAS-71 requiere que la empresa capitalice una acumulación (cuenta de valuación) de fondos 
empleados durante la construcción de un activo, en vez de capitalizar el interés en concordancia con FAS-34 
(Capitalización del Costo de Interés). 
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IMPORTES CAPITALIZADOS - CLASIFICACIÓN Y REVELACIÓN 
 
Se reportan en el balance general como un activo separado los importes acumulados que se capitalizan bajo 
los planes de implementación gradual. Se reporta en resultados por separado, como partida de otros ingresos a 
gastos, al importe neto que se capitaliza en cada ejercicio o al importe neto de costos autorizados previamente 
capitalizados que recuperados en el ejercicio. No se contabilizan como reducciones de otros gastos los costos 
autorizados que se capitalizan. 
Se revelan en los estados financieros los términos de cualquier plan de implementación gradual que estaba en 
efecto durante el año o que se ordenó para años futuros. Cuando, con el propósito de establecer tarifas, el 
regulador difiere costos autorizados para su recuperación futura FAS-92 requiere la revelación en los estados 
financieros de la naturaleza e importe de cualquier acumulación de ingresos sobre la inversión patrimonial 
que se capitalizó para el propósito de establecer tarifas, pero que no puede capitalizarse para la presentación 
de informes financieros. 
 
Fecha de vigencia y transición FAS-92 tiene vigencia para los ejercicios que comenzados después del 15 de 
septiembre de 1987, y para los períodos intermedios dentro de esos ejercicios, excepto que se pudo demorar 
su aplicación a planes de implementación gradual ya existentes cuando: 
 
* La empresa había entregado una solicitud de tarifas, o planeaba hacerlo cuando le fuere más práctico, para 
que su plan fuera modificado para cumplir con los criterios establecidos en FAS-92. 
* Era posible que el regulador modificara los términos del plan de implementación gradual para que éste 
cumpliera con las disposiciones de FAS-92. 
 
NORMAS ESPECÍFICAS PARA LAS EMPRESAS REGULADAS. 
 
Las empresas reguladas que están sujetas a las disposiciones de FAS-71 deben cumplir con las siguientes 
normas específicas. 
 
Capitalización del interés En la construcción o adquisición de planta y equipo, el regulador puede requerir la 
capitalización de cierto interés como parte del costo del activo. El interés capitalizado generalmente incluye el 
interés incurrido por préstamos o imputaciones a fondos patrimoniales de la empresa. 
 
Utilidad entre compañías afiliadas Debe eliminarse el 100% de cualquier utilidad entre compañías afiliadas 
al preparase estados financieros consolidados (ARB-51) o en que se presentan cuentas de inversión llevadas 
de acuerdo al método de la participación (APB-18). No obstante, de acuerdo con las disposiciones de FAS-71 
cuando se cumplen las siguientes condiciones una empresa regulada no elimina la utilidad que tiene en ventas 
a compañías reguladas con las cuales está afiliada: 
 
1. El precio de venta es razonable, sirviendo como evidencia de esto el que el regulador de la empresa acepta 
este precio o en vista de circunstancias específicas, y 
2. Se espera, daba la evidencia disponible, que el precio de venta que resulto en una utilidad entre compañías 
afiliadas será recuperado (aproximadamente) como un costo autorizado. 
 
Impuesto a la renta diferida Las empresas reguladas (según las define FAS-71) deben cumplir con FAS-16 
(Ajustes de Ejercicios Anteriores), incluso con las siguientes disposiciones: 
 
a) Está prohibido el empleo del método de contabilidad y presentación de informe conocido como "neto-de-
impuestos". 
b) Se reconoce un pasivo por impuesto diferido para. 
  
1) Los beneficios impositivos de diferencias temporales originales que se traspasan a los clientes y  
2) El componente patrimonial de la acumulación de fondos empleados durante la construcción. 
c) Se ajusta el pasivo o activo por impuestos diferidos cuando se legislan cambios en las leyes tributarias o en 
las tasas del impuesto a la renta. 
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Revelación de los reembolsos a los clientes Deben revelarse todos los reembolsos que tienen un efecto  
importante sobre la utilidad neta y que no se registran en el mismo ejercicio que el ingreso conexo. La 
revelación debe incluir el efecto sobre la utilidad neta e indicar los años en que se registró el ingreso conexo. 
 
Revelación de ciertos costos no amortizados. FAS-71 requiere las siguientes revelaciones para los costos 
importantes que no contribuyen un rendimiento sobre la inversión y que tienen que amortizarse durante el 
ejercicio corriente y los ejercicios futuros: 
 
1. El saldo no amortizado de estos costos. 
2. El periodo de amortización restante. 
 
MODIFICACIONES A LOS US GAAP EN VIGENCIA. 
 
FAS-71 deja caduco el Apéndice de APB-2 (Principios de Contabilidad de Industrias Reglamentadas). FAS-
71 modifica específicamente todos los US GAAP en que se encuentran referencias al Apéndice de APB-2. 
Por consiguiente, FAS-71 cancela todas las referencias existentes en los US GAAP Apéndice de APB-2. 
 
SE DEJA DE APLICAR FAS-71 
 
FAS-101 establece las pautas contables a seguirse cuando la empresa deja de aplicar FAS-71. De acuerdo con 
FAS-101, una empresa debe descontinuar la aplicación de FAS-71 en la fecha en que determina que sus 
operaciones reguladas en una jurisdicción regulativa específica ya no cumplen con las disposiciones de FAS-
71. 
 
Informando sobre la descontinuación de FAS-71 101 requiere a la empresa que registre los efectos netos del 
cese de la aplicación de FAS-71. Cuando se deja de cumplir con las disposiciones de FAS-71, se eliminan los 
activos y pasivos que se habían reconocido como resultado de las regulaciones. La planta, el equipo, y los 
inventarios reportados en concordancia con FAS-71 no se ajustan por 
a) Una acumulación (cuenta de valuación) de fondos empleados durante la construcción de un activo, 
b) Las utilidades de ventas hechas a compañías filiales reguladas, y 
c) Desautorizaciones de costos de plantas recientemente terminadas. 
 
Una vez registrados todos los ajustes requeridos por FAS-101, el efecto neto de estos ajustes se incluye en la 
utilidad del ejercicio en que se descontinúa la aplicación de FAS-71 importe neto se reporta en los estados 
financieros como una partida extraordinaria en concordancia con APB-30.  
Revelaciones y modificación de APB-30 se efectúan las siguientes revelaciones en el ejercicio en que la 
empresa cesa la aplicación de FAS-71 a una parte o al total de sus operaciones reguladas: 
 
1. La razón, o razones, que motivan el cese de la aplicación de FAS-71. 
2. Las operaciones a las que ya no se aplica FAS-71. 
3. El ajuste neto, menos los correspondientes impuestos, resultante del cese de la aplicación de FAS-71, que 
se presenta como una partida extraordinaria en el estado de resultados. 
 
Para cada ejercicio reexpresado para reflejar la aplicación de FAS-101, los estados financieros deben reportar 
la naturaleza de la reexpresión y su efecto sobre 
a) La utilidad antes de partidas extraordinarias, 
b) Las partidas extraordinarias, 
c) La utilidad neta, y 
d) Los correspondientes importes por acción. 
 
FAS-101 no permite la reexpresión de estados financieros de períodos intermedios y de años sociales que 
cerraron antes de la fecha en que la empresa dejó de aplicar las disposiciones de FAS-71. 
 
Comparación con las NIF Mexicanas. 
 
En México no hay  ninguna NIF respecto a este tema 
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11 CAPITULO XI OTROS TEMAS  DE RELEVANCIA 
 
11.1  TEMA 1 REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA DE EMPRESAS EN DIFICULTADES 
 
La reestructuración se considera hecha por una empresa en dificultades cuando por razones económicas o 
legales, relacionadas con las dificultades financieras del deudor, otorga concesiones al deudor que 
normalmente ni consideraría. 
 
Ocurre una reestructuración de una deuda en dificultad cuando el acreedor da al deudor ciertas concesiones 
normalmente no otorgadas.   
 
Estas concesiones se hacen por la dificultad del deudor y el acreedor quien recupera al máximo su inversión. 
 
La reestructuración se da por el resultado de procesos legales o negociaciones entre las partes. 
  
En una reestructuración de deuda no se incluyen los cambios en los convenios de arrendamientos: 
 

• Los convenios relacionados con empleo, los planes de pensiones.  
• La incapacidad de un deudor de liquidar sus cuentas. 
• La acción legal que tiene un acreedor para cobrar sus cuentas. 

 
Una reestructuración de deuda en dificultad por parte de un deudor y que se encuentra en trámites de quiebra, 
a esto se le considera una reestructuración de deuda. 
 
 
Contabilidad del acreedor para un préstamo en deterioro 
 
Un préstamo se considera como un derecho contractual a recibir dinero en una fecha fija o determinada, se 
reconoce como un activo en el balance general del acreedor. 
 
El acreedor puede emplear sus procedimientos normales de revisión de préstamos para estos propósitos, y se 
pueden encontrar pautas para estas decisiones como son: 
 

• Criterio de la importancia relativa. 
• Informes de exámenes por los reguladores.  
• Lista , ya sea para los informes de préstamos morosos. 
• Experiencia histórica para el tipo de préstamo. 
• Deudores que están teniendo problemas, tales como pérdidas en operaciones y  capital de trabajo 

marginal.     
• Préstamos a clientes en industrias. 
• Documentación de préstamos e informe. 

 
Reconocimiento de deterioro 
 
Un préstamo está deteriorado cuando es probable que el acreedor no podrá cobrar todos los importes 
estipulados por el contrato de préstamo, incluso el interés y para hacer esta evaluación se usan los 
procedimientos normales de revisión de préstamos. 
 
No se considerará en deterioro el préstamo que: 
 

• Tenga  una demora o disminución de los importes a cobrar. 
• El acreedor espera cobrar todo lo que se le debe de acuerdo al contrato, incluso también los intereses 

que se generan. 
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Medición del deterioro 
 
En la medición se requiere del buen juicio profesional y de las estimaciones, y los resultados que se den por la 
medición pueden llegar a diferir de los estimados. 
 
La medición puede ser individualmente para cada préstamo. 
 

• Se determina el valor presente de los flujos de efectivo esperados para el préstamo, descontándolos 
mediante la tasa de interés efectiva del préstamo. Existe una solución práctica que se puede emplear 
el precio en el mercado o el valor razonable del colateral, cuando el préstamo depende de un 
colateral. 

• Se considera dependiente del colateral al préstamo para el cual al acreedor determina que podrá 
ejecutarlo legalmente y este podrá cobrar mediante el colateral que lo respalda. 

• Los costos estimados para venderlos, descontados, pueden ser un factor de la medición del deterioro, 
cuando es de esperarse la disminución de los flujos de efectivo disponibles para el pago del 
préstamo. 

 
Medición de la utilidad 
 
Los cambios en el valor presente de los flujos de efectivo esperados para un préstamo en deterioro se debe a: 
 

• El paso del tiempo. 
• Revisiones de las estimaciones hechas para los flujos de efectivo futuros. 

 
Estos cambios en el valor presente pueden reconocerse en una de las siguientes formas: 
 

• El aumento del valor presente por el paso del tiempo se trata como ingreso de interés; el  cambio del 
valor presente atribuible a los cambios en el importe o el momento de los flujos de efectivo 
esperados se reporta como gasto de cuentas incobrables. 

• El total del cambio del valor presente se reporta como un ajuste al gasto por cuentas incobrables. 
 
El método seleccionado se aplica a todos los préstamos, se mide el deterioro basándose en el valor presente de 
los flujos de efectivo futuros. 
 
El  acreedor debe exponer lo siguiente en relación con las reestructuraciones de deudas en dificultades: 

 
1. Las partidas a cobrar reestructuradas, por categoría principal: 
 

a) El total de la inversión registrada. 
b) El ingreso bruto por interés que se habría devengado de no haberse reestructurado. 
c) El interés bruto devengado de las partidas a cobrar reestructuradas que se incluyen como 

utilidad neta del período. 
 

2. El importe de cualquier compromiso de préstamos adicionales en efectivo a cualquier deudor  
es parte de una reestructuración. 
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11.2 TEMA 2 CRÉDITO IMPOSITIVO POR INVERSIÓN 
 
Es una reducción del impuesto a la renta concedida a las entidades que invierten en ciertos bienes designados 
como bienes “Habiles”. Para estos créditos se contemplan dos métodos: 
 
El método de diferidos (Diferral Method), este establece que el crédito se amortice durante el periodo del uso.  
 
El periodo del crédito intermedio (Flor- Through Method) este establece que el beneficio impositivo del 
crédito se reconoce en su totalidad en el ejercicio en que se compra el bien hábil. 
 
El APB establece que su preferencia en el reconocimiento de diferidos al concluir que el beneficio en realidad 
representa una reducción del costo del bien hábil. 
 
El FASB debido a que enfatiza en la medición de activos y pasivos que tiene mas afinidad es el método del 
crédito inmediato, adicionalmente se observa que esta estructura guarda uniformidad uniformidad con el FAS 
109 (Contabilización del Impuesto a la Renta) este pronunciamiento permite también la utilización del 
Diferido. 
 
La legislación actual no permite créditos impositivos por inversión aun que existen aun compañías las cuales 
tienen este tipo de crédito por lo que estas deben de contabilizar este crédito guardando una uniformidad 
según las opciones antes mencionadas, y mas cuando existe una reexpresión de estados financieros de años 
anteriores, adicionalmente estos créditos es propuesto como una alternativa de política económica nacional. 
 
Los Pronunciamientos que se refieren ha este tipo de créditos están los siguientes: 
 
APB 02  Contabilización del Crédito Por Inversión. 
APB 04  Contabilización del Crédito Por Inversión. 
FASB 109 Contabilización del Impuesto a la Renta. 
 
Crédito Impositivo por Inversión este tiene un efecto impositivo sobre la utilidad neta. 
 
El primer método establece una reducción directa del gasto de impuestos a la renta del ejercicio en el cual  
surge el crédito. 
 
El segundo establece la amortización del crédito durante la vida útil del activo adquirido. 
 
El Método del Crédito Diferido se basa en aplicar el gasto directo al ingreso y se considera el crédito como 
una reducción del costo del activo hábil que debía reflejarse en resultados durante la vida útil del bien y en 
relación con la depreciación contabilizada regularmente. 
 
Adicionalmente la deducción del crédito impositivo del impuesto a la renta a pagar se basa en la 
interpretación estricta del código impositivo, el importe del gasto de impuesto a la renta debe reflejar los 
activos y pasivos por impuestos diferidos de corto o largo plazo. 
 
Además el crédito diferido reportado bajo el método diferido no representa un pasivo ni la reducción de un 
activo. 
 
FAS 109 es uniforme con el método del crédito inmediato, permitiendo el uso del método del crédito diferido. 
 
La SEC permite: 
 
La amortización del crédito durante la vida útil del bien; o 
 
Una reducción directa del gasto de impuesto a la renta por el importe total del crédito en el ejercicio en el que 
de le obtiene. 
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El método por Inversión de acuerdo al FAS 109  el gasto del impuesto a la renta es igual al importe a pagar, o 
que el gobierno reembolsara a la empresa. 
 
En consecuencia el importe del crédito por inversión de un año se resta del impuesto a la renta a pagar por ese 
año. 
 
El crédito impositivo trasladable al futuro contribuye  un activo por impuesto diferido, el cual bajo el FAS 
109 puede necesitarse registrar una cuenta de valuación “Estimación de realización en deuda” que reduzca en 
total o en parte al activo por impuesto diferido. 
 
Conforme a lo establecido en el FAS 109 cuando la probabilidad de no ocurrencia es mayor al 50% se debe 
de registrar en la cuanta de valuación cuando por lo menos una porción del activo por impuesto diferido, para 
tomar esta decisión pueden considerarse las revelaciones del pasivo por impuesto diferido existente y el 
historial de los resultados de la empresa. 
 
Adicionalmente el FAS 109 establece que el beneficio del crédito impositivo por inversión se revele 
separadamente. 
 
Para el método del diferido el importe del crédito realizado el importe se amortizara durante la vida útil del 
activo proporcionalmente a la depreciación. 
 
Otras Consideraciones: 
 
Una vez adoptado uno de los dos métodos para contabilizar el crédito se el aplica uniformemente año con año. 
 
Las distintas empresas componentes de un grupo que se consolida no aplican necesariamente el mismo 
método, pero se selecciona un solo método para la presentación de los estados financieros consolidados y se 
aplica uniformemente a través del tiempo según el APB 04. 
 
El arrendador debe de utilizar el método del crédito diferido, para contabilizar los arrendamientos con deuda a 
terceros, en caso de no ser así, tiene que contabilizarse como un arrendamiento financiero según el FAS 13. 
 
Conforme lo establece el FAS 109 en una combinación de negocios los activos y pasivos adquiridos se miden 
antes del impuesto y en la fecha de la combinación también se miden los activos y pasivos por impuesto 
diferido de las empresas que se combinan. 
 
Por lo tanto al medir los activos por impuestos diferidos resultantes de créditos por inversión se determina una 
cuenta de valuación “Estimaciones realización en duda” para el activo por impuesto diferido, la probabilidad 
de realización del crédito por inversión trasladable al futuro par al entidad consolidada se considera en las 
liquidaciones del impuesto o se presentan individualmente. 
 
Revelaciones. 
 
Existen dos formas aceptadas para presentar el crédito por inversión en el Balance General. 
 
Como una deducción del activo Correspondiente..- En esta se debe de presentar menor depreciación par al 
ejercicio ya que se redujo la base depreciadle del activo por el importe del crédito por inversión, general 
mente la amortización del crédito no se incluye en el estado de resultados por separado. 
 
Como crédito diferido.- Si se presenta el importe amortizado en resultados este importe debe de sumarse al 
gasto de depreciación. 
 
Se hace una revelación completa del método usado, de los importes correspondientes, y de los importes no 
usados del crédito cuya magnitud es relativamente importante según el FAS 109 requiere la revelación por 
separado del beneficio del crédito por inversión. 
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11.3 TEMA 3 CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES A LARGO PLAZO 
 
Método del Contrato Terminado 
 
Este método se caracteriza por registrar ingresos solamente al terminarse el contrato, por lo menos terminarse 
parcialmente.  
 
El contrato se considera esencialmente terminado cuando, los costos restantes a incurrirse son insignificantes. 
 
En algunos casos es preferible capitalizar los costos generales y de administración que por otra parte podrían 
llevarse a gastos inmediatamente.  
 
Cuando es evidente que el contrato resultará en una pérdida, debe registrarse esta aun en los casos en que no 
se registran ingresos hasta que se complete el contrato. 
 
Contabilización del Método del Contrato Terminado 
 

- Los gastos de fabricación y los costos indirectos deben cargarse a una cuenta de construcción en 
proceso. 

- Las facturas adelantadas enviadas a los clientes o el efectivo de los clientes recibido por anticipado, 
deben acreditarse a la cuenta de anticipos por construcción en proceso. 

- Al terminarse el contrato, se registra la utilidad o pérdida bruta como sigue: 
 
 

         Precio del contrato  
      – Costos Totales_________ 
         Utilidad o Perdida  Bruta. 
 
 

- En los balances generales de fechas intermedias se clasifica como activo corriente al excedente de la 
cuenta de anticipos por construcción en proceso. Cuando el saldo de esta es mayor que el saldo 
anterior, el saldo acreedor netos e clasifica como pasivo corriente. 

 
a. Los costos estimados para terminar se suman a los costos registrados a la fecha, para estimar el total 

de los costos del contrato. 
b. Los cobros futuros se suman a los anticipos ya recibidos, para calcular el ingreso total del contrato. 
c. La pérdida total en el contrato es igual a A-B. 

 
Método del Porcentaje de Terminación. 
 
Este método se caracteriza por reflejar los trabajos efectuados en los contratos no terminados y permite el 
registro corriente y periódico de los ingresos.   
 
La forma recomendada para el registro de ingresos requiere que determine el porcentaje realizado de la 
utilidad total por medio de: 
 

1. La estimación del grado de terminación del proyecto mediante la comparación de los costos ya 
incurridos con los costos totales estimados para la obra, según las  estimaciones más recientes. 

 
2. La estimación del progreso de la obra del trabajo realizado. 

 
Es posible que, especialmente durante las primeras etapas del contrato, los costos, excluyan total o 
parcialmente a costos de partidas como materiales y subcontratos, si esa exclusión resulta una mejor 
distribución de la utilidad a los periodos contables. 
 



 238

La utilidad a registrarse para las distintas etapas del contrato bajo este método no debe basarse en las 
facturaciones a los clientes. 
 
 
Contabilización del Método del Porcentaje de Terminación. 
 

1. Se utilizan asientos contables y el mismo tratamiento en el balance general de periodos intermedios 
que para el método del contrato terminado excepto que se registra la utilidad bruta estimada 
devengada en cada periodo por medio de un cargo a la cuenta de construcción en proceso y un 
crédito a una cuenta de utilidad bruta realizada. 

 
2. La utilidad o pérdida bruta se registra en cada periodo basándose en la siguiente formula: 

 
 
 

 
 
 
 

3. Cuando se estima que el contrato dará una perdida, ésta se registra inmediatamente. Cualquier 
pérdida bruta registrada en años anteriores se deduce de la pérdida total estimada. 

 
Revelación 
 
Los contratos de construcciones a largo plazo generalmente no requieren exposiciones especiales pues 
constituyen la actividad principal de la entidad que utiliza estos métodos contables. Sin embargo, se exponen 
adecuadamente en los estados financieros o en sus notas los compromisos extraordinarios asumidos en 
relación con construcciones a largo plazo. 
 
Conclusión. 
 
Como podemos observar, en lo que se refiere a la industria de la construcción hay gran similitud entre los 
principios de contabilidad de los Estados Unidos con los principios de contabilidad de México plasmado en el 
boletín D-7. 
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11.4 TEMA 4  OPERACIONES EN EL EXTRANJERO Y CAMBIO EXTRANJERO 
 
Los dos temas principales concernientes a las operaciones en el extranjero son: 
 

• La conversión de estados financieros expresados en moneda extranjera, para presentar estados 
financieros o combinados, o para informar de acuerdo con el método de la participación 
(consolidación de una sola línea). 

• La contabilización y exposición de transacciones en moneda extranjera, incluyendo entre estás a los 
contratos adelantados. 

 
Los registros de transacciones comerciales y de operaciones fuera de Estados Unidos de Norteamérica 
llevados en moneda extranjera, se convierten a dólares en conformidad con los US-ASP. 
 
Los puntos mas importantes de FAS-52 pueden resumirse como sigue: 
 

1. Los estados financieros en moneda extranjera deben conformar con los US GAAP antes de ser 
convertidos. 

 
2. Los activos, los pasivos y las operaciones de la entidad deben basarse en la moneda funcional de la 

entidad. La moneda funcional de una entidad es el signo monetario de la economía en que la entidad 
principalmente opera. 

 
 
3. Se utiliza la tasa de cambio corriente para la conversión corriente, a la moneda de la matriz, de los 

activos y pasivos de una entidad extranjera denominados en su moneda funcional: 
 

a) Se utiliza el promedio ponderado de las tasas de cambio existentes en los ingresos, gastos y 
ganancias y pérdidas de la entidad extranjera denominados en su moneda funcional. 
 
b) Se utiliza la tasa corriente de cambio para convertir los cambios en la situación financiera que no 
constituyen parte integrante del estado de resultados, los cambios que son parte de este estado se 
convierten al promedio ponderado de las tasas de cambio del periodo. 
 

4.  La ganancia o la pérdida por conversión corriente de estados financieros denominados en moneda 
extranjera no se incluye en una cuenta de ajuste del capital contable. Sin embargo, si antes de 
efectuar la conversión corriente es necesario efectuar la conversión histórica de la moneda original a 
la moneda funcional, la ganancia o la pérdida por conversión histórica se incluye en el estado de 
resultados. 

 
5. El saldo acumulado en el capital contable por ganancia o pérdida en conversiones corrientes se 

realiza al venderse o contemplarse sustancialmente la liquidación de la inversión en la entidad 
extranjera. 

 
6. Deben convertirse históricamente a la moneda de la matriz los estados financieros de cualquier 

entidad extranjera que opere en un país cuya tasa de inflación por los últimos tres años sea de 
aproximadamente 100% o más (altamente inflacionaria). 

 
7. Las transacciones en moneda extranjera son aquéllas que requieren el pago en una moneda que no es 

la moneda funcional de la entidad. 
 

8. Las ganancias o pérdidas por conversión resultantes de transacciones en moneda extranjera se 
incluyen en el estado de resultados, salvo en los siguientes casos: 

 
a) La ganancia o la pérdida por cobertura (hedge) efectiva que se designó como económica y 

fue tomada para proteger la inversión neta de una entidad extranjera. 
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b) La ganancia o la pérdida en ciertas transacciones a largo plazo en moneda extranjera entre 
compañías afiliadas. 

c) La ganancia o la pérdida por cobertura efectiva que se designó como económica, y fue 
tomada para proteger un compromiso identificable y firme en moneda extranjera y que 
cumple con ciertas condiciones. 

 
9. Se consideran diferencias temporales, para las cuales deben proveerse impuestos diferidos según los 

US GAAP promulgados, las ganancias o pérdidas imponibles por transacciones que no se incluyen 
en el mismo periodo en la utilidad imponible y (a) en la utilidad contable (libros) o (b) en la cuenta 
de ajuste del capital contable (libros). 

 
10. FAS-52 requiere ciertas revelaciones específicas. 

 
Objetivos de la Conversión Corriente. 
 
FAS-52 establece pautas para la contabilidad y exposición de (1) las transacciones en moneda extranjera y (2) 
la conversión de estados financieros denominados en moneda extranjera  que se incluyen en consolidaciones, 
combinaciones, o en la aplicación del método de la participación para los estados financieros de la matriz. Los 
estados financieros extranjeros deben  conformar con los principios de contabilidad generalmente aceptados 
en los Estados Unidos antes de convertírseles a dólares. 
 
Un objetivo importante de la conversión corriente es mantener resultados financieros y las relaciones 
expresadas en esa moneda. Este objetivo se logra utilizando la moneda funcional de la entidad extranjera. La 
moneda funcional se convierte luego a la moneda de la matriz. FAS-52 supone que la moneda de la matriz es 
el dólar. Sin embargo, la moneda de la matriz puede ser otra moneda que el dólar. 
 
Moneda Funcional. 
 
FAS-52 requiere que los activos, los pasivos y las operaciones de una entidad extranjera (subsidiaria o 
sucursal) se midan en la moneda funcional de esa entidad. 
 
Es necesario que las operaciones en el extranjero se separen entre dos tipos para determinar la moneda 
funcional según FAS-52. el primer tipo corresponde a una entidad “auto-contenida”, ubicada en un país 
específico, cuyas operaciones diarias no dependen del medio económico correspondiente a la moneda 
funcional de la matriz. Este tipo de operación extranjera genera y utiliza principalmente moneda local, el 
efectivo neto que generan sus operaciones puede reinvertirse o convertirse a la matriz. La moneda funcional 
de este tipo de entidad es la moneda de su país. 
 
El segundo modelo de operación extranjera corresponde a la entidad que es un componente integral y directo, 
o una extensión, de las operaciones de la matriz. Para este tipo de entidad, la moneda funcional es la moneda 
funcional de la matriz, o sea el dólar de los Estados Unidos en el caso de una compañía matriz de este país. 
 
En algunas situaciones los hechos pueden no indicar claramente cual es la moneda funcional de una entidad. 
En estos casos la selección de moneda funcional depende exclusivamente del juicio de la gerencia. FASB ha 
desarrollado las siguientes pautas, basadas en ciertos indicadores, que deben considerarse al seleccionarse la 
moneda funcional de una operación en el extranjero: 
 
Indicadores de Flujo de Efectivo.  
 
Los flujos de efectivo de la entidad extranjera se realizan en moneda local y no afectan directamente el 
efectivo de la matriz. En estos casos, la moneda funcional es la moneda local. Si estos flujos afectan 
directamente al efectivo de la matriz y generalmente están disponibles para ser remitidos a la matriz. En estos 
casos, la moneda funcional es la moneda de la matriz. 
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Indicadores Determinados con el Precio de Venta.  
 
Los precios de venta de los productos de la entidad extranjera se determinan primordialmente de acuerdo con 
la competencia local, o con reglamentos gubernamentales locales y no por las variaciones en las tasas 
cambiarias o por competencia y precios mundiales. En estas circunstancias la moneda funcional es la moneda 
local. Si dichos precios de venta se afectan mayormente por variaciones en las tasas cambiarias o por 
competencia y precios mundiales, en estas circunstancias, la monead funcional es la moneda de la matriz. 
 
Indicadores Relacionados con el Mercado de Ventas.  
 
Las entidad extranjera tiene un mercado local activo para la venta de sus productos, aunque también puede 
contar con exportaciones importantes. En este caso  la moneda funcional es la moneda local. Si el mercado 
para las ventas es principalmente el país de la matriz, o sus contratos de ventas se realizan principalmente en 
la moneda de la matriz, en estos casos, la moneda funcional es la moneda de la matriz. 
 
Indicadores Relacionados con los Costos de Producción.  
 
Los costos de producción o de servicio de la entidad extranjera son primordialmente costos locales, aunque 
puede tener importaciones de otros países. En este caso, la moneda  funcional es la moneda local. Si dichos 
costos de producción son primordialmente costos de componentes importados del país de la matriz, en este 
caso, la moneda funcional es la moneda de la matriz. 
 
Indicadores de Financiamiento.  
 
El financiamiento de la entidad extranjera se efectúa en moneda local y los fondos generados por esa entidad 
son suficientes para el cumplimiento de sus obligaciones. En este caso, al moneda funcional es la moneda 
local. Si dicho financiamiento es proporcionada por la matriz o se obtiene en dólares de los Estados Unidos. 
Los fondos generados por la entidad extranjera no son suficientes para el cumplimiento de sus deudas, es este 
caso, la moneda funcional es la monedad de la matriz. 
 
Transacciones Entre Compañías Afiliadas.  
 
Existe poca relación reciproca entre las operaciones de la entidad extranjera y la matriz, excepto por alguna 
ventajas para la competencia, como las marcas de fabrica, las patentes, etc. Existe un volumen pequeño de 
transacciones entre afiliadas. En este caso, la moneda funcional es la moneda local. Si hay relaciones 
reciprocas extensas entre las operaciones de la subsidiaria y la matriz. Hay un gran numero de transacciones 
entre las dos. En este caso, la moneda funcional es la moneda de la matriz. 
 
Una vez seleccionada la moneda funcional de una entidad extranjera debe continuar usándose uniformemente 
de un ejercicio tras otro, a menos que cambios económicos importantes y otras circunstancias requieran que se 
cambie de moneda funcional. 
 
Los estados financieros de la entidad extranjera deben estar preparados en su moneda funcional antes de 
convertirlos en conformidad con FAS-52. primero se establece cual es la moneda funcional.  
 
La moneda funcional de la entidad extranjera es, usualmente, (1) la moneda del país en el cual esta ubicada la 
entidad, (2) la moneda extranjera de una afiliada de la entidad, o (3) el dólar de los Estados Unidos. 
 
En el caso (1) solamente se requiere la conversión en conformidad con FAS-52 para reportar en dólares las 
actividades de la entidad extranjera. En el caso (2), en el cuál la moneda funcional no es la misma que se 
emplea para llevar los libros de la entidad, se necesita primero hacer la conversión histórica a la moneda 
funcional para después hacer la conversión corriente al dólar.  
 
En el caso (3), sólo se necesita hacer la conversión histórica de la moneda en que se llevan los libros al dólar. 
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La conversión histórica, de acuerdo con las pautas de FAS-52 produce los mismos resultados que se habrían 
obtenido si las cuentas o registros de la entidad extranjera se hubieran mantenido en la moneda funcional.  
 
El proceso de conversión histórica requerido por FAS-52 es igual al requerido por FAS-8 (Método Temporal), 
excepto por los impuestos a la utilidad diferidos y los costos diferidos de adquisición de pólizas de seguros de 
vidas. Por consiguiente, las ganancias o pérdidas por conversión seguros de resultantes de este proceso se 
incluyen en el estado de resultados del periodo.  
 
Para la conversión de los costos diferidos de adquisición de pólizas de seguros se utiliza la tasa de cambio 
corriente, en lugar de la tasa histórica que requería FAS-8.  
 
En la conversión histórica se utilizan dos tasas cambiarias, las tasas históricas, es decir las que existían en 
fechas en que la entidad extranjera tuvo transacciones que continúan siendo reflejadas por los estados 
financieros, y la tasa corriente, que es la existente en la fecha de la conversión. 
 
Los activos y pasivos monetarios son aquéllos que tienen montos fijos; el efectivo, las cuentas por cobrar y la 
mayoría de los pasivos. Según el método de conversión histórica requerido por FAS-8 (“método temporal”) 
los activos y pasivos no-monetarios  y las partidas del capital contable se convierten de acuerdo a las tasas 
existentes cuando ocurrieron las transacciones en las que se originaron: 
 

1. Transacción de compra pasada – el costo histórico, puesto que se basa en el precio real de la 
compra. 

2. Transacción de compra corriente – el costo de reposición, puesto que se mide por el precio de 
compra corriente del recurso. 

3. Transacción corriente de venta – el precio de mercado, puesto que se basa en el precio de venta 
corriente del recurso. 

4. Transacción Futura – el valor presente de las entradas de efectivo netas que se espera ocurrirán en el 
futuro, el flujo de efectivo descontado, o el valor neto de realización descontado, puesto que se basa 
en un recurso futuro. 

 
Los activos y pasivos no monetarios y las partidas del capital contable se convierten basándose en las cuatro 
transacciones básicas ya enumeradas, como sigue: 
 

1. Las cuentas basadas en transacciones de compra pasadas se convierten a las tasas de cambio 
históricas. 

2. Las cuentas basadas en compras corrientes, en ventas corrientes o en transacciones futuras se 
convierten a la tasa de cambio corriente. 

 
Los ingresos y los gastos se convierten a la tasa de cambio promedio para el periodo, exceptuando aquellos 
gastos relacionados con activos o pasivos que  se convierten a la tasa histórica. 
 
FAS-52 requiere el uso de la tasa de cambio corriente para la conversión histórica del impuesto a la renta 
diferido y de los costos diferidos de adquisición de pólizas de seguros de vida.  
 
Esta es la única diferencia entre las conversiones históricas adoptadas por FAS-8 y FAS-52. por lo 
consiguiente, la conversión histórica según FAS-52 de las partidas enumeradas en la lista anterior es 
exactamente igual a la conversión según FAS-8. 
 
Como se mencionó previamente, se utiliza la tasa promedio del periodo para convertir los ingresos y los 
gastos no relacionados con partidas del balance general convertidas según la tasa histórica.  
 
Este promedio puede basarse en las tasas diarias. Semanales, mensuales o trimestrales, o en el promedio 
ponderado de las tasas del ejercicio, lo cual resultaría en una conversión más realista.  
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Los ingresos y gastos que están relacionados con partidas del balance general convertidas por medio de la tasa 
histórica se convierten utilizando la misma tasa usada para convertir la partida del balance general, es decir, la 
tasa histórica. 
 

Corriente Histórica

Efectivo (En todas sus formas) X
Valores Negociables - al costo X
Valores Negociables - a su valor de mercado X
Cuentas y efectos por cobrar. X
Acumulación para cuentas dudosas X
Inventarios - al costo X
Inventarios - a su valor de mercado

      o valor neto de realización, o precio de venta.

Inventarios - según precio fijado por contrato. X
Gastos pagados por adelantado. X
Depositos reembolsables X
Adelantos a subsidiarias X
Activos Fijos X
Depreciación Acumulada X
Valor de rescate - poliza de seguro de vida X
Activos intangibles (todos) X
Cuentas y documentos por pagar X
Gastos acumulados X
Pérdidas acumuladas en compromisos firmes X
Impuestos por pagar X
Todos los pasivos a largo plazo X
Prima o descuento no amortizado de pasivo a largo plazo X
Obligaciones por garantias X
Ingresos diferidos X
Capital en acciones X
Utilidades retenidas X
Intereses minoritarios X

Tasa de Conversión 

X

 
 
Para aplicar en dólares el método del costo, se convierte el costo histórico y el valor de mercado, y d estos se 
escoge al menor para la valuación del inventario. El costo en moneda funcional se obtiene extranjera a la tasa 
de cambio histórica. El valor de mercado en moneda extranjera la tasa de cambio corriente. Cuando el 
mercado es más bajo que el costo, para cambiar el saldo de la cuenta del costo al mercado se registra una 
pérdida, la cual no afecta a los estados financieros originales en moneda extranjera. Por otra parte, si se usa el 
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mercado en los estados extranjeros y al convertirse a la moneda funcional el mercado excede del costo 
histórico, la pérdida registrada para los estados extranjeros tendrá que revertirse antes de la conversión, la cual 
se hace por medio de la tasa histórica. Cuando el inventario se reduce a mercado en los estados financieros 
convertidos a la moneda funcional, este valor de mercado utiliza como costo para las transacciones futuras, 
hasta que se venda el inventario o se necesite registrar otra pérdida. Este procedimiento se aplica también a 
otros activos, además del inventario, que tienen que reducirse a un valor por debajo del costo histórico. 
 
Para aplicar el método del costo o mercado en la conversión histórica de estados financieros extranjeros se 
utiliza el procedimiento detallado arriba, porque las ganancias y pérdidas por cambio extranjero son 
consecuencias de la conversión y no de la aplicación de este método. El valor de mercado convertido es igual 
al costo de reposición en la moneda extranjera convertido a la tasa corriente de cambio, excepto que: 
 

3. el valor de mercado no puede exceder al valor neto de realización en la moneda extranjera, 
convertido al cambio corriente. 

 
4. El valor de mercado convertido no puede ser menor que el importe convertido del valor neto de 

realización menos una utilidad normal aproximada, convertida a la tasa corriente. 
 
Se utiliza la tasa de cambio existente en la fecha del balance general de la entidad extranjera como tasa de 
cambio corriente para la conversión histórica. Por consiguiente, si los estados financieros de la matriz tienen 
una fecha diferente a la de la entidad extranjera, se utiliza la tasa en efecto a la fecha del balance general de la 
entidad extranjera para la conversión histórica y también para la conversión corriente, si ésta es necesaria. 
 
Cualquier ganancia o pérdida resultante de la conversión histórica se incluye en el estado de resultados. Una 
vez históricamente, los estados financieros de la entidad extranjera se convierten corrientemente. Si la 
moneda funcional de la entidad extranjera es el dólar de los Estados Unidos y la moneda de los estados 
financieros de la matriz es también el dólar de los Estados Unidos, no se necesita efectuar la conversión 
corriente. 
 
 
Conversión de Operaciones en el Extranjero – Economías de Inflación Elevadas. 
 
Según FAS-52 una economía con inflación elevada es aquella  en que la inflación acumulada en los tres 
últimos años consecutivos se aproxima al cien por ciento. 
 
Según FAS-52 la entidad extranjera en una economía de inflación elevada no tiene moneda funcional. Para 
esta entidad se utiliza como moneda funcional la moneda de la matriz. Por consiguiente los estados 
financieros de la entidad extranjera en una economía de inflación elevada se convierten históricamente a la 
moneda funcional de la matriz. El proceso de conversión histórica requerido por el FAS-52 es exactamente 
igual al descrito en los párrafos anteriores para el caso de la entidad extranjera cuyos estados financieros no 
están denominados en su moneda funcional. Este proceso de conversión histórica es el mismo requerido por 
FAS-8, excepto por el tratamiento dado a los impuestos a utilidad diferidos y los costos diferidos de 
adquisición de pólizas de seguros de vida. 
Una vez convertidos a la moneda funcional de la matriz, los estados financieros de la entidad extranjera en 
una economía altamente inflacionaria están prontos para su conversión corriente. Sin embargo, es necesario 
recordar que como estos estados ya están denominados en la moneda funcional de la matriz, no se necesita su 
conversión corriente. 
 
El FMI publica estadísticas mensuales concernientes a tasas de inflación internacionales. 
 
Conversión corriente de Estados Financieros Extranjeros. 
 
Antes de efectuar los estados financieros a la moneda funcional de la matriz, es necesario que estos 
conformen con los US GAAP. FAS-52 cubre el tema de conversión de los estados financieros de una moneda 
funcional a otra para consolidarlos, combinarlos, o tratarlos según el método de la participación. Cualesquiera 
otra conversión para cualquier otro propósito está fuera del alcance de FAS-52. 
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La conversión corriente de los estados financieros de moneda extranjera a la moneda funcional de la matriz no 
resulta en la realización de ganancias o pérdidas por conversión. Estas ganancias o pérdidas se consideran no 
realizadas y se registran en la cuenta de ajuste del capital contable. En el primer año de aplicación de FAS-52, 
el saldo inicial de esta cuenta es igual a la diferencia entre los activos netos convertidos según FAS-8 y estos 
mismos activos convertidos de acuerdo a la tasa de cambio corriente. 
 
El párrafo 12 de FAS-52 indica que “Todos los elementos de los estados financieros se convierten utilizando 
la tasa corriente”. Esta aseveración es incorrecta puesto que las acciones comunes, cualquier otro capital 
pagado o donado, las utilidades retenidas y cualquier otra partida similar no se convierten utilizando la tasa 
corriente. La conversión de estos elementos de los estados financieros se efectúa según las reglas establecidas 
en FAS-8, como sigue: 
 
Cuentas de Capital – se convierten según la tasa histórica existente cuando se emitió el capital, o a tasa 
histórica existente cuando se adquirieron las acciones. 
 
Utilidades Retenidas – incluyen al saldo convertido del final del ejercicio anterior, más la utilidad neta 
convertida del ejercicio corriente, menos el importe convertido de los dividendos declarados párale ejercicio 
anterior. 
 
Una vez denominados en su moneda funcional, los activos y pasivos de la entidad extranjera se convierten  a 
la moneda funcional de la matriz. A esa conversión se le llama conversión corriente. La tas de cambio 
utilizada para la conversión corriente es la tasa de cambio de la fecha del balance general de la entidad 
extranjera. Si no existe una tasa de cambio para esa fecha, se utiliza la primera tasa cambiaria que ocurre con 
posterioridad a la fecha del balance general. 
 
La conversión de los ingresos, gastos y ganancias y pérdidas  a la moneda funcional de la matriz debe 
producir resultados similares a los que habrían ocurrido si cada transacción se hubiera convertido utilizando la 
tas de cambio en efecto a la fecha en que se registró la transacción. Como no es practico convertir 
específicamente cada transacción, se utiliza una tasa promedio para el ejercicio. 
No se incluye en la utilidad del periodo ni las ganancias ni las pérdidas por conversión corriente de los estados 
financieros en moneda extranjera para los propósitos de consolidación, combinación, o presentación de 
información según el método de participación. Todos los ajustes resultantes e la conversión corriente de 
estados financieros en moneda extranjera se registran y revelan dentro del capital contable. Por lo tanto, estos 
ajustes se tratan como ganancias y pérdidas no realizadas., de manera similar al tratamiento que se da en las 
ganancias y pérdidas no realizadas por cambios del valor de mercado de inversiones a largo plazo en valores 
negociables (FAS-12). 
 
El proceso de conversión corriente de FAS-52 incluye los siguientes pasos: 
 

1. Con anterioridad a su conversión los estados financieros deben conformar con los US GAAP de la 
matriz. 

2. Se determina la moneda funcional de la entidad extranjera. 
3. Los estados financieros se denominan en la moneda funcional de la entidad extranjera. Puede 

necesitarse la conversión histórica de los estados financieros a su moneda funcional. Cualquier 
ganancia o pérdida por conversión se incluye en la utilidad neta corriente. 

4. si la entidad extranjera opera en un país con inflación elevada, los estados financieros se convierten 
históricamente a la moneda funcional de la entidad matriz. 

5. Los estados financieros de la entidad extranjera expresados en su moneda funcional se convierten 
corrientemente a la moneda funcional de la matriz utilizando la tasa corriente. Las ganancias o 
pérdidas por conversión corriente no se incluyen en la utilidad del ejercicio. 

 
Realización del Componente Separado de la Participación de los Accionistas. 
 
Con posterioridad a la venta o a la liquidación parcial o total, o esencialmente total, de una inversión en una 
entidad extranjera, la ganancia o pérdida en esta venta incluye  una porción o pro rata de los ajustes de 
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conversión acumulados atribuibles a esa entidad extranjera que se registraron como un saldo de capital 
contable (FIN-37). Por consiguiente, si una empresa vende una participación del 50% en una inversión 
extranjera, el 50% del ajuste de conversión acumulado relacionado con esa inversión se incluye en la 
determinación de la ganancia o pérdida en la venta de la participación correspondiente a un 50% de las 
acciones comunes. 
 
El saldo de la cuenta de ajuste del capital contable para la inversión extranjera puede contener importes 
correspondientes a: 
 

1. Ajustes por conversión corriente. 
2. Impuesto a la renta diferido relacionado con otras partidas dentro del ajuste del capital contable. 
3. La ganancia o la pérdida en la cobertura económica de la inversión neta en una entidad extranjera. 
4. la ganancia o la pérdida en transacciones en moneda extranjera entre afiliadas cuya naturaleza es de 

transacciones de capital o a largo plazo. 
 
 
Transacciones en Moneda Extranjera. 
 
Una transacción en moneda extranjera es aquella que se liquida en una moneda que no es la moneda funcional 
de la entidad que presenta estados financieros. Las ganancias y pérdidas en transacciones en moneda 
extranjera generalmente se incluyen en la utilidad neta corriente, sin embrago, las siguientes transacciones en 
moneda extranjera puede requerir un tratamiento diferente del que se da a todas las demás transacciones en 
moneda extranjera. 
 

1. Cualquier ganancia o pérdida resultante de una transacción en moneda extranjera que fue designada 
como cobertura económica de la inversión neta en una entidad extranjera. 

 
2. Cualquier ganancia o pérdida resultante de transacciones en moneda extranjera entre compañías 

afiliadas y que tienen la naturaleza de transacciones de capital o de financiamiento a largo plazo, 
entre un inversionista y la entidad que tiene la inversión se contabiliza según el método de la 
participación. 

 
3. Contratos de divisas adelantados. 

 
Si la tasa de cambio varía entre la celebración de un contrato de venta o compra y el momento en que se 
efectúa el pago, existe una ganancia o pérdida por cambio extranjero. Por ejemplo, si se compraron 
mercancías por 100,000 pesos cuando la tasa de cambio estaba en 10 pesos por cada dólar, el asiento de diario 
para registrar la compra sería: 
 
 
               Compras                                                               $10,000 
                       Cuentas por Pagar                                                          $10,000 
 
Suponiendo que cuando se pagan las mercancías la tas de cambio es de 12:1, el asiento de diario en dólares 
debe ser: 
 
 
              Cuentas por Pagar                                                 $10,000 
                        Caja                                                                                $ 8,333 
                         Ganancia por Cambio Extranjero                                     1,667 
 
Los $8,333 dólares, a la tasa de 12:1 pueden comprar 100,000 pesos. La diferencia entre los $8,333 y la 
obligación de $10,000 registrada originalmente es una ganancia por cambio extranjero. Si el pago se efectúa 
cuando la tasa cambiaria está a menos de 10 pesos por dólar, se tendría una pérdida por cambio extranjero. 
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La ganancia o pérdida por cambio extranjero se calcula de cada balance general por todas las transacciones 
con el extranjero ya registradas pero aún no completadas. La diferencia entre la tasa de cambio usada al 
registrarse en dólares la transacción y la tasa de cambio existente a la fecha del balance general, es la ganancia 
o pérdida por cambio extranjero, que se incluye en la utilidad del ejercicio. Por lo general, la tasa corriente es 
la usada para liquidar una transacción en la fecha en que ésta ocurre, o en la fecha del balance general 
subsecuente. 
 
Contratos de Divisas Adelantados. 
 
Un contrato de divisas adelantado es una transacción en moneda extranjera, este contrato es un convenio para 
intercambiar en una fecha futura y a una tasa estipulada, monedas de diferentes países. El propósito de este 
contrato es, generalmente, cubrir o proteger otras transacciones o partidas o proveer un medio de 
especulación. Cualquier ganancia o pérdida en estos contratos, así como en otras transacciones en moneda 
extranjera, se incluyen usualmente en la utilidad del ejercicio durante el cual varían las tasas cambiarías. 
Existen algunas ganancias y pérdidas que se tratan como excepciones a esta regla general y que se difieren. 
 
FAS-52 indica dos métodos para determinar la ganancia o pérdida en contratos de intercambio futuro de 
divisas adelantados, dependiendo de si el contrato es (1) una cobertura (diferida o no) o (2) especulativo. 
 
Contratos de Cobertura.  
 
La ganancia o la pérdida es igual a la diferencia entre la tasa de cambio para operaciones al contado a la fecha 
del balance general y la tasa de cambio para operaciones al contado a la fecha del balance general y la tasa de 
cambio para operaciones al contado a la fecha del inicio del contrato, multiplicada por el importe del contrato 
en moneda extranjera. 
 
El descuento o la prima es un contrato de divisas adelantado es la diferencia entre la tasa de cambio futuro 
convenida en el contrato y la tasa para operaciones al contado en la fecha de iniciación del contrato, 
multiplicada por el importe del contrato en moneda extranjera. El tratamiento posterior de los descuentos y las 
primas de los descuentos y las primas se indica como sigue: 
 
Cobertura de posición de Activo neto o de Pasivo Neto.  
 
Puede contabilizarse por separado y amortizarse a la utilidad neta durante la duración del contrato, o puede no 
contabilizarse por separado y tratarse como parte de la ganancia o pérdida total en la transacción identificable. 
 
Cobertura de una Inversión neta en  una Entidad Extranjera.  
 
Puede contabilizarse por separado y amortizarse a la utilidad neta durante la duración del contrato, o no 
contabilizarse por separado y registrarse como parte de la ganancia o pérdida total de la transacción. 
 
Cobertura de un Compromiso Identificable.  
 
Los descuentos y las primas pueden contabilizarse por separado y amortizarse a la utilidad neta durante la 
duración del contrato de divisas adelantado. 
 
Transacciones Diferidas en Moneda Extranjera. 
 
No se llevan a resultados algunas ganancias y pérdidas resultantes de contratos de divisas adelantado y de 
ciertos tipos de transacciones en moneda extranjera; se presentan (1) en la cuenta de ajuste del capital 
contable, junto con los ajustes por conversión, o (2) se incluyen en la ganancia o pérdida total causada por la 
transacción en moneda extranjera. 
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1. Pendiente 
 

2. Ganancia o pérdida en ciertas transacciones entre compañías afiliadas en moneda extranjera y a largo 
plazo. 

 
3. Ganancia o pérdida en una cobertura eficaz de tipo económico tomada para proteger un compromiso 

identificable en moneda extranjera. 
 
No se considera como ganancia o pérdida del periodo corriente a la ganancia o pérdida debida a un contrato 
adelantado de divisas u otra transacción en moneda extranjera que  se celebra y resulta eficaz como cobertura 
económica de la inversión neta en una entidad extranjera. Al contrario, la ganancia o pérdida se registra y 
revela como un ajuste del capital contable. La transacción en moneda extranjera debe designarse y ser eficaz  
como cobertura económica de la inversión en el extranjero. La contabilidad requerida por FAS-52 comienza 
en la fecha en que la transacción se designa como una cobertura. 
 
No se incluyen en el estado de resultados las ganancias o pérdidas en transacciones de capital o a largo plazo, 
en moneda extranjera, que ocurren entre compañías filiales; estas ganancias o pérdidas se presentan junto con 
los ajustes por conversión en la cuenta de ajuste del capital contable. Los estados de las entidades que 
participan en este tipo de transacciones en moneda extranjera se consolidan, se combinan, o se interrelacionan 
constantemente por el método de la participación. No se incluye en la utilidad del ejercicio la ganancia o 
pérdida en transacciones en moneda extranjera entre compañías filiales cuando estas transacciones no son de 
naturaleza permanente. 
 
Debe diferirse la ganancia o la pérdida resultante de un contrato de divisas adelantado o de una transacción en 
moneda extranjera efectuada como cobertura eficaz de un compromiso firme e identificable en moneda 
extranjera; este saldo diferido se cancela al registrarse la transacción que representa el cumplimiento del 
compromiso identificable. Sin embargo, no se difiere una pérdida cuando se espera que la transacción 
identificable resulte en pérdidas, incluyendo la pérdida diferida del contrato adelantado o de la transacción en 
moneda extranjera que sirvió  como cobertura  del compromiso. Por consiguiente, no puede diferirse ninguna 
perdida que se espera ha de realizarse en el futuro. La transacción en moneda extranjera debe ser firme, y 
debe haberse designado y ser eficaz como cobertura del compromiso en moneda extranjera. La contabilidad 
requerida en este caso por FAS-52 comienza en la fecha en que se designa la transacción. 
 
Para los propósitos de FAS-52, el importe del contrato de divisas adelantado o de la transacción en moneda 
extranjera no puede exceder al monto del compromiso firme e identificable en moneda extranjera. Cuando el 
importe de la transacción excede del monto del compromiso firme, solamente puede diferirse la ganancia o 
pérdida correspondiente a ese excedente, se compensa contra los efectos impositivos correspondientes en el 
periodo en que se registran estos efectos. No pueden diferirse las ganancias o pérdidas que excedan al saldo 
del compromiso neto de impuestos. Además tampoco pueden diferirse las ganancias o pérdidas de divisas 
adelantado o en transacciones en moneda extranjera que se atribuyen a periodos posteriores a la fecha de la 
transacción que indica cumplimiento del compromiso. 
Es posible que se venda o cancele la cobertura antes de que se cumplan los términos del compromiso en 
moneda extranjera. En este caso, cualquier ganancia o pérdida que se hubiere diferido deberá continuarse 
difiriendo hasta que se cumpla el compromiso, a menos que se espere que éste resulte en una pérdida. 
 
Impuestos Diferidos. 
 
FAS-52 requiere la provisión de impuesto diferidos para las transacciones en moneda extranjera que son 
imponibles sin que importe el que la ganancia o pérdida por conversión se cargue a la utilidad del ejercicio o 
se incluya directamente en el capital contable. Por consiguiente, debe registrarse un impuesto diferido por 
todas las ganancias o pérdidas en moneda extranjera que son imponibles y que afectan en un ejercicio a la 
utilidad imponible pero en otro ejercicio a (1) la utilidad antes de impuestos para la contabilidad financiera o 
(2) al ajuste del capital contable. El importe de los impuestos diferidos se determina según los US GAAP 
existentes.  
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En la preparación de los estados financieros es necesario asignar el impuesto a la renta del ejercicio  a 
diversos componentes de estos estados. Por consiguiente, el total del impuesto a la renta del ejercicio se 
asigna (1) a la utilidad antes de partidas extraordinarias, (2) a las partidas extraordinarias, (3)  a los ajustes de 
ejercicios anteriores, y (4) a otras partidas del capital contable. La porción del impuesto a la renta del ejercicio 
atribuible a las partidas incluidas en la cuenta de ajuste del capital contable se asigna a ese rubro y no se 
incluye en ese impuesto a la renta presentado en el estado de resultados. Por consiguiente, los impuestos 
diferidos correspondientes a partidas incluidas en la cuenta de ajuste del capital contable se cargan o acreditan 
a esta cuenta. 
 
 
Eliminación de las Utilidades Entre Compañías Filiales. 
 
Se usa la tasa cambiaria que existía a la fecha de la transacción entre filiales para eliminar cualquier utilidad  
surgida de esa transacción. FAS-52 permite que se utilicen aproximaciones, promedios, o ambas cosas 
siempre que sean razonables. 
 
Tasas Cambiarias. 
 
Cuando la fecha de los estados financieros de la matriz es diferente a la fecha del balance general de la 
entidad extranjera que se consolida o combina o se contabiliza según el método de la participación, se usa la 
fecha del balance general de la entidad extranjera para determinar las tasas cambiarias a utilizarse en su 
conversión. Si no puede determinarse la tasa cambiaria existente a la fecha del balance general de la entidad 
extranjera se usa la primera tasa cambiaria disponible con posterioridad a esa fecha. La tasa corriente usa da 
para estas conversiones es la que la subsidiaria extranjera obtendría para remitir dividendos. 
 
Puede ser prudente en algunos casos no incluir a la entidad extranjera en los estados financieros que se 
consolidan, combinan, o contabilizan según el método de la participación. Por ejemplo, puede ser imposible 
calcular tasas cambiarias confiables cuando condiciones internas o restricciones severas en los mercados de 
cambio causan interrupciones o interferencias serias a las operaciones en el extranjero. En estas 
circunstancias, solo se incluye como ingresos por operaciones en el extranjero el importe del efectivo de 
fondos no restingidos que se ha recibido proveniente de esas operaciones. Se presenta una revelación 
completa de cualquier entidad  extranjera o inversión excluida e de los estados financieros de la matriz o 
inversora. Esto puede lograse por medio de estados suplementarios presentados por separado o por medio de 
un resumen que describa la información y hachos importantes. 
 
Revelación en los Estados Financieros. 
 
Los estados financieros o sus notas deben revelar claramente el total de la ganancia o pérdida en transacciones 
en moneda extranjera que afecta a la utilidad del ejercicio, incluso la ganancia o la pérdida en contratos de 
divisas adelantados. 
 
Es necesario presentar un análisis del cambio en la cuenta de ajuste del capital contable causado por los 
ajustes por conversión del ejercicio. Este análisis puede presentarse (1) en un estado financiero separado, o (2) 
en notas a los estados financieros, o (3) dentro del capital contable o en un estado similar. El análisis como 
mínimo incluirá la siguiente información: 
 

1. Saldos acumulados iniciales y finales. 
 
2. El total del aumento o disminución para el ejercicio debido a ajustes por conversión y ganancias y 

pérdidas  causadas pro (a) protección de la inversión neta en la entidad extranjera y (b) transacciones 
a largo plazo entre compañías filiales. 

 
3. El total de impuesto a la renta del ejercicio relacionado con los ajustes por conversión. 

 
4. El total del saldo de ajustes por conversión transferido a resultados del ejercicio corriente, por venta 

o liquidación completa o sustancial de una inversión en el extranjero. 
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Las variaciones en las tasas de cambio que ocurren con posterioridad a la fecha del balance general pueden 
tener efectos importantes sobre las transacciones en moneda extranjera de la entidad; en este caso, se requiere 
la revelación completa de esas variaciones y sus efectos. Aunque la tasa de cambio puede variar con 
posterioridad a la fecha del balance general, no se modifican los estados financieros para reflejar esas 
variaciones. 
 
 
 

Moneda 
Funcional

Tasas 
Cambiarias 
de FAS-52

Dólar USA Moneda 
Funcional

Cambiaria 
Corriente Dólar USA

Activo Corriente

Efectivo 1,000           C 1.25 800             1,000           C 1.25 800             
Cuentas por cobrar 4,000           C 1.25 3,200          4,000           C 1.25 3,200          
Inventario 10,000        H 2 5,000          10,000         C 1.25 8,000          

Total 15,000        9,000          15,000        12,000        

Propiedad planta y equipo 75,000        H 1.5 50,000        75,000        60,000        

Total del Activo 90,000        59,000        90,000        72,000        

Pasivo Corriente 20,000         C 1.25 16,000        20,000         C 1.25 16,000        
Impuesto a la renta diferido 5,000          H 2 2,500          5,000           C 1.25 4,000          
Obligaciones a largo plazo 20,000         C 1.25 16,000        20,000         C 1.25 16,000        

 Pasivo Total 45,000        34,500        45,000        36,000        

Activo neto (equivalente al capital contable) 45,000        34,500        45,000        36,000        

Activo neto al inicio del ejercicio según
la tasa de cambio corriente 36,000$       

Activo neto al inicio del ejercicio
según las tasas de FAS-52 34,500        

Saldo inicial de la cuenta de ajuste del capital contable 1,500$       

C= Tasa de cambio corriente
H= Tasa de cambio histórica

CALCULO DEL SALDO INICIAL DE LA CUENTA
DE AJUSTE DEL CAPITAL ONTABLE

Comienzo del Año

DETREMINACION DEL SALDO INICIAL
DE LA CUENTA DE AJUSTE DE CAPITAL

 
 
Conclusión : 
 
México tiene un sistema similar conjuntado en la NIF B-15 solo que en una visión no tan extensa como en el 
FASB 52 sobre todo a la hora de determinar la moneda funcional. 
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11.5 TEMA 5 TRANSACCIONES NO MONETARIAS  
 
En las transacciones de negocios existe un intercambio de efectivo o pasivos monetarios a través de bienes y 
servicios. 
 
Los activos y pasivos monetarios tienen un valor monetario fijo, por ejemplo: 
 
El efectivo, las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar. 
 
Los activos y pasivos no monetarios, no tienen un valor monetario fijo, como por ejemplo: los inventarios, la 
inversión en acciones comunes, la planta y la propiedad, etc. 
 
Un intercambio o permuta, también se reconoce como transferencia reciproca, cada parte de la transacción 
recibe y/o entrega activos, pasivos y servicios. Un intercambio se puede combinar ya sea monetarios o no 
monetarios y estos son los beneficios mutuos de dos negocios. 
 
Transferencia no reciproca.-Es una transacción en una dirección en que generalmente adquiere u obtiene 
una propiedad intangible y recibe nada a cambio de algo que no tiene valor. 
 
Valor razonable.-Cuando se valúan los activos o pasivos que salen de las transacciones no monetarias se 
debe basarse en el valor razonable de los activos entregados o de los servicios. 
 
Existen unas excepciones:  
 

1. Cuando el valor razonable no es determinable  
2. Cuando hay transferencias no reciprocas hechos a los dueños de la empresa 
3. Cuando no se termina el proceso de la realización de negocios.  

 
Valor razonable no determinable.- Hay situaciones en las que el valor razonable involucrado en una 
transferencia no monetaria no se puede determinar con precisión suficiente y en este caso la única valuación 
disponible puede ser el valor en libros para el activo. 
 
Transferencia no reciproca a los dueños.- Cuando se transfieren bienes no monetarios a los dueños de las 
empresas, hay un mercado activo y su valor razonable puede medirse equitativamente, pero cuando se les 
entrega a los dueños las transferencias se debe registrar al valor razonable del bien. 
 
Existen dos formas de valuar el valor razonable del mercado y el valor en libros es. 
 

1. Si el valor en libros de los activos no monetarios es menor que su valor razonable del mercado, la 
transferencia se registra de acuerdo al valor en libros ya que no es necesario hacer ningún ajuste por 
perdida del bien entregado.  

2. Si el valor en libros de los activos monetarios es mayor que su valor razonable de mercado, la 
transferencia se registra a este valor razonable de mercado. 

 
Existe una formula para calcular las ganancias o perdidas en transacciones no monetarias. 

• La ganancia o perdida es igual a al diferencia que existe entre valor de mercado y valor en libros del 
activo entregado. 

• Cuando hay  perdida relacionada con un activo no monetario, se registra la perdida en total. 
• Se registra el total de las ganancias si se ha devengado. 

 
Conversión involuntaria de activos no monetarios o activos monetarios 
 
Cuando un activo no monetario se convierte involuntariamente en un activo monetario ocurre una transacción 
monetaria y se registra una ganancia o perdida en el periodo que ocurre la conversión, en caso de que no se 
pueda determinar el monto del producto neto, la conversión involuntaria del activo no monetario, la ganancia 
o perdida  se registra y clasifica como una contingencia.  
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11.6 TEMA 6 CONVENIOS DE FINANCIACIÓN DE PRODUCTOS 
 
Un convenio de financiación de productos es una transacción mediante la cual una empresa vende inventario 
a otra y se compromete a recomprarlo por un precio igual al de la venta, más los costos de mantenimiento y 
financiamiento. Los US GAAP para estos convenios se encuentran en: FAS-49 
 
Los convenios de financiamiento de productos generalmente disponen que una entidad pueda obtener 
inventario o productos para otra entidad (la entidad patrocinadora), la cual conviene en comprar este 
inventario o producto aprecios determinados y dentro de cierto periodo. 
 
Ejemplos comunes de convenios de financiamiento de productos: 
  

1. El patrocinador vende inventario producto a otra entidad y conviene en readquirir ese inventario o 
producto. 

2. Otra entidad compra un producto o inventario para el patrocinador, el cual conviene en comprarle el 
producto o inventario a la otra entidad. 

3. El patrocinador controla el producto o inventario comprado o almacenado por la otra entidad. 
 
Factores que se encuentran con frecuencia en los convenios de financiamiento de productos: 
 

1. La entidad que provee el financiamiento  es un fidecomiso que ya existe, o una entidad sin fines de 
lucro, o un prestamista, o una entidad que se organizó con  el propósito especifico de financiar al 
patrocinador. 

2. La entidad financista puede vender cantidades pequeñas del producto financiado, pero la mayoría del 
producto es utilizado o vendido finalmente por el patrocinador. 

3. El producto se almacena en las instalaciones del patrocinador. 
4. El patrocinador garantiza la deuda de la entidad financista. 

 
En  un convenio de financiamiento de productos, los precios que el patrocinador debe pagar solamente pueden 
variar por fluctuaciones en los costos de financiamiento y almacenaje. Estos precios pueden estar establecidos 
explícitamente en el convenio, o pueden determinarse refiriéndose a estipulaciones del convenio 
concernientes a: 
 

1. Garantías de precios de reventa 
2. Opciones que, esencialmente, obligan al patrocinador a comprar el producto. 

 
Contabilización de los Convenios de financiamiento de productos. 
 
Cuando un convenio representa esencialmente el financiamiento de un producto, el patrocinador debe 
contabilizarlo de acuerdo a las siguientes pautas: 
 

1. El patrocinador que vende un producto y en otro convenio relacionado se obliga a readquirirlo, o a 
adquirir un producto elaborado que contenga el producto original, no registra una venta y el producto 
permanece en sus libros como un activo. Además, el patrocinador registra un pasivo igual al importe 
recibido de la otra entidad de acuerdo con las disposiciones del convenio. 

2. Si otra entidad compra un producto para beneficio del patrocinador y, en un convenio relacionado, 
éste se compromete a comprar ese producto u otro producto elaborado que contiene el producto 
original, el patrocinador registra un activo y el correspondiente pasivo a la fecha en que la otra 
entidad adquiere el producto. 

 
Si se excluyen los costos de elaboración, la diferencia entre el costo normal, que el patrocinador tendría que 
haber pagado por el producto si no hubiera existido un convenio de financiamiento, y el costo que paga bajo 
el convenio se contabiliza en los libros del patrocinador como costo de financiación  y almacenaje. Este costo 
se registra  de acuerdo con las políticas usuales del patrocinador para la contabilidad de esos rubros, aunque 
este costo sea incurrido y pagado directamente por la otra entidad. El interés que se puede capitalizar en un 
ejercicio no puede exceder al total del interés en realidad incurrido por la empresa durante ese periodo. 
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11.7 TEMA 7 TRANSFERENCIA DE PARTIDAS A COBRAR CON DERECHO A RECURSOS 
 
FAS-77, afectan al que transfiere (el transferente), las partidas a cobrar, pero no al que recibe las partidas a 
cobrar ya que no contienen ningunas pautas que éste deba seguir para la contabilización de la transacción. 
 

• Convenios de participación en una partida o grupo de partidas a cobrar que conlleva derecho a 
recurso. 

• Convenios de factoring* con derecho a recurso. 
• Ventas o asignaciones de arrendamientos capitalizables con derecho a recurso. 
• Ventas o asignaciones de propiedades sujetas a arrendamientos capitalizables con derecho a recurso. 

 

La venta o asignación que se hace con derecho a recurso se contabiliza de acuerdo con las pautas dadas en 
FAS-77.Un negocio puede vender sus partidas a cobrar a instituciones financieras. El comprador tiene el 
derecho de exigirle compensación al vendedor de la partida. 
 
La transacción más común es la de tipo factoring (transferencia según la cual la institución financiera llamada 
factor compra el documento con o sin derecho a recurso) puede ser con modificación o sin modificación, se 
notifica al deudor que de ahora en adelante debe remitir los pagos al factor, en el segundo caso no se informa 
al deudor sobre la transferencia del documento. 
 
El comprador inicialmente retiene un porcentaje del total que él acuerda pagar por la compra de la partida a 
cobrar. El contrato de transferencia puede conferir al comprador el derecho de cancelar contra esta reserva 
partidas a cobrar que resultan incobrables. 
 
No es necesario vender las partidas a cobrar para utilizarlas como fuente de financiamiento, pueden darse en 
prenda como garantía colateral de un préstamo. El prendador retiene las partidas pero se compromete a pagar 
el préstamo. 
 
Se denomina administración de las partidas a cobrar a todas aquellas actividades relacionadas con la 
mantención  de registros. El contrato de venta de las cuentas debe indicar quién se hará cargo de la 
administración de estas partidas. 
 
También puede estipularse que el vendedor o el comprador reciban honorarios de administración de las 
partidas. Es posible que lo que el comprador cobre por esta porción de la partida a cobrar tenga que 
devolverse  al deudor en caso de incumplimiento o cancelación del contrato de mantenimiento. 
 

Venta o Pasivo 

 

Una transferencia de partidas a cobrar debe contabilizarse como una venta o como un pasivo consideración 
(a) los derechos y obligaciones de las partes originados en la transacción y (b) cual parte controla los derechos 
futuros inherentes a las partidas a cobrar. El derecho (a) permutar o vender las partidas a cobrar, (b) utilizarlas 
de alguna forma para producir bienes o servicios y (c) utilizarlas para liquidar pasivos. 
 
FAS-77 requiere que se contabilice como una venta la transferencia de partidas a cobrar. 
 

Condiciones: 

1. El vendedor confiere al comprador sin lugar a dudas el control de los futuros beneficios económicos 
que producirán las partidas a cobrar. 

2. En la fecha de venta de las partidas a cobrar pueden estimarse razonablemente las restantes 
obligaciones que con el comprador tiene el deudor por causa del derecho a recurso. 

3. No puede exigirse al vendedor la readquisición de las partidas. 
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Cuando se cumplen todas las anteriores condiciones la transferencia de partidas a cobrar se contabiliza como 
compra. El transferente contabiliza un pasivo por la suma que le entrega el que recibe las partidas. 
 
Pérdida o ganancia en la transferencia La ganancia o la pérdida en la venta de partidas a cobrar con derecho a 
recurso es igual a la diferencia entre el precio de venta de las partidas. Para los propósitos de FAS-77, el saldo 
neto no es lo mismo que el valor en libros (partidas a cobrar menos la correspondiente acumulación para 
cuentas dudosas. 
 
Se denominan ajustes probables los que resultan de: 
 

a) La incapacidad del deudor de pagar a tiempo; por ejemplo pérdidas por cuentas malas y costos 
conexos de cobranza y recuperación. 

b) La estimación de los pagos anticipados que harán los deudores; y 
c) Los defectos de validez de las partidas a cobrar; por ejemplo, algún defecto en cuanto al derecho de 

propiedad de una partida. 
 

FAS-5, existe una contingencia a la fecha de los estados financieros cuando la empresa no espera cobrar todo 
lo que se le debe, se registra una pérdida  cuando se cumplen las dos condiciones siguientes: 
 

• Información disponible después de la fecha del balance  general pero antes de la emisión de los 
estados financieros. 

• Puede estimarse razonablemente el importe de la pérdida. 
 

Se registra una pérdida y una reducción del valor en libros de las partidas que cuando no pueden identificarse 
específicamente cuales son las incobrables. No es capaz de estimar el importe de las pérdidas incobrables, se 
utiliza el método de las ventas a plazos o el de la recuperación del costo o algún otro método razonable de 
registro de los ingresos (párrafo 12 de APB-10) 
 
No se requiere ajuste cuando el contrato de transferencia dispone que el comprador es quien se hace cargo de 
la administración de las partidas a cobrar. Por lo contrario, cuando el vendedor las administrará, pero no 
recibirá honorarios razonables se registra un ajuste de precio de venta de las partidas transferidas. El vendedor 
registra este total como ingresos de administración diferidos y lo amortiza durante el término de su 
administración. 
 
Cambio es las tasas de interés Cuando el precio de venta se basa en una tasa de interés variable la tasa a 
usarse  en la fecha de transferencia e determina en conformidad con APB-21 (Interés de partidas a Cobrar o a 
Pagar). El efecto (sobre el precio de venta de las partidas) se contabiliza como un cambio de estimación 
contable (APB-20, Cambios Contables). 
 

Revelaciones en los Estados Financieros 

 

FAS-77 requiere la revelación de la siguiente información. 
 

• El importe de lo cobrado por estas ventas en cada ejercicio para el cual se presenta un estado de 
ganancias y pérdidas. 

• Cuando se conoce el importe de las partidas a cobrar transferidas que a la fecha del balance general 
permanece sin cobrarse. 

 

Nota: Cuando parezca razonable, puede combinarse la información sobre transferencia que son similares. 
 
FAS-5 (contingencias) FAS-5 requiere la exposición (a) de garantías de readquisición de partidas a cobrar 
transferidas con derecho a recurso, (d) de garantías de readquisición de bienes reposeídos que se habían dado 
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en prenda de partidas a cobrar con derecho a recurso, (c) de garantías de niveles específicos de rendimiento de 
las partidas transferidas, incluyéndose también entre estas garantías las disposiciones de tasas de interés  
variable, y (d) de los activos designados como garantía colateral de un préstamo. Por consiguiente el 
transferente debe presentar la siguiente información en sus estados financieros o en las notas a éstos: 
 

• La naturaleza específica de la contingencia 
• Su importe 

 

APB-30 (información Sobre los Resultados de las Operaciones) La revelación, como un componente separado 
de la utilidad en operaciones que continúan. 
 
APB-20 (Cambios Contables) Revelarse los efectos que tiene un cambio de estimación contable que afecta a 
varios ejercicios. 
 
FAS-57 (Revelación de Partes Relacionadas) Debe exponerse en conformidad con las disposiciones  y se 
consideran personas vinculadas a la matriz y sus subsidiarias, y a las subsidiarias  entre sí aun cunado no se 
consolidan. 
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CONCLUSION 

Derivado de la firma del acuerdo Norwalk entre el IASB y el FASB por medio del cual ambos organismos se 
comprometían a desarrollar normas contables compatibles y para la preparación de información financiera en 
los mercados financieros nacionales e internacionales, 
 
Se hace necesario realizar la convergencia entre ambas normas contables, esto se lograra compartiendo 
esfuerzos y recursos centrándose en los siguientes puntos: 
 

1. Desarrollar normas de alta calidad que sean compatibles entre sí. 
2. Eliminar una variedad de diferencias sustantivas entre los IFRS y los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en los Estados Unidos (US GAAP) a través de la identificación de 
soluciones comunes. 

 
Para ello se desprenden una serie de iniciativas que han llevado a ambas organizaciones a converger 
exitosamente. Los compromisos emprendidos por ambos organismos se presentan a continuación: 

 
1. Han designado proyectos en los cuales trabajar de manera coordinada actualmente colaboran en el 

tema de reconocimiento de Ingresos y Combinaciones de Negocios. 
2. Han añadido a sus agendas un proyecto titulado Convergencia Internacional de Corto Plazo, para 

eliminar diferencias entre USGAAP y los IFRS sobre temas que no requieren de una amplia 
reconsideración. Tanto IASB como FASB han decidido emitir borradores para discusión de los 
cambios propuestos, mismos que reflejen soluciones comunes. 

 
El acuerdo de Norwalk pretende hacer converger la normativa del IASB y del FASB, pero no obliga a 
ninguno a modificar su normativa o a emitir normas. El acuerdo establece un marco para el dialogo 
permanente entre ambos organismos respecto a decisiones de agendas, proyectos y soluciones. Mas allá de 
estas generalidades, el IASB y el FASB mantienen distintos enfoques respecto al significado del acuerdo. 
 

PRINCIPALES DIFERENCIAS NIIF-US GAAP 
 
Pensiones  
 
Los ajustes por planes de pensiones son muy numerosos pero la mayoría no suponen un impacto significativo 
en el RN (Resultado Neto) o FP (Fondos Propios). La mayor parte de los ajustes se deben al distinto periodo 
de amortización  de las ganancias y perdidas actuariales. 
 
Goodwill 
 
Estas dos categorías están estrechamente relacionados entre si, ya que a menudo, las diferencias que existen 
en la contabilización  de una combinación de negocios de traslada a Goodwill.  
 
Combinación de Negocios 
 
En lo que se refiere a las combinaciones de negocios, las diferencias se deben mayoritariamente a la 
utilización de distintos métodos: el de Adquisición o el de unión de intereses. 
 
Intangibles  
 
Los ajustes por intangibles se deben fundamentalmente al distinto criterio de reconocimiento de intangible, 
durante su desarrollo (Software) o en combinaciones de negocios (I D en proceso, lista clientes).  
 
Capitalización de intereses 
 
La NIC 23 permite capitalizar los intereses de la deuda (tratamiento alternativo), mientras que los US GAAP 
requieren hacerlo si se cumplen ciertos requisitos. Por otro lado, las diferencias de cambios producidas en los 
intereses deben capitalizarse según las NIC pero bajo US GAAP esta prohibida.  
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Pagos basados en acciones  
 
En la mayor parte de los casos de diferencias provienen de la inexistencia de una norma NIIF.  
 
Instrumentos financieros 
 
Los ajustes por instrumentos financieros se engloban en tres categorías:  
 

• Instrumentos financieros (clasificación y cambios en el valor razonable).  
• Derivados y coberturas. 
• Deterioros de instrumentos financieros (reconocimientos y reversión). 

 
Deterioro de activos 
 
Loa ajustes por deterioro de activos se encuentran las siguientes diferencias: 
 

1. La determinación de la existencia de deterioro. 
2. La reversión del deterioro.  

 
Impuestos diferidos 
 
El proyecto conjunto sobre impuestos diferidos no ha producido ninguna norma aunque ya se han adoptados 
ciertas políticas que eliminan algunas de las diferencias encontradas en las compañías aplicación de tipos 
impositivos para partidas que se distribuyen y no distribuyen, resultados en operaciones entre compañías del 
grupo, cambios en la normativa fiscal y tipos impositivos, y conversión de estados financieros. 
 
Cambios en políticas contables  
 
El ajuste no proviene por el nuevo criterio adoptado, si no por la forma de contabilizarla.  
 
Se han realizado investigaciones conjuntas para identificar diferencias sustanciales entre IFRS y USGAAP. 
Esta comparación está contenida en el libro: IASC-US Comparison Report publicado en 1999 por FASB. 
 

Acuerdos  
 
Hasta el momento se han alcanzado acuerdos tentativos en los siguientes tópicos: 
 

• Utilidades por acción. 
• Transferencias de activos no monetarios.  
• Costo de los inventarios.  
• Políticas contables, cambio de estimaciones y errores. 

 
Otros tópicos que se encuentran actualmente en discusión por ambos organismos son: 

 
• Clasificación de los pasivos que están siendo renegociados.  
• Ampliación de capital de trabajo y de los activos circulantes.  
• Diferencias en el tratamiento contable de los instrumentos financieros derivadas de las guías de 

implementación propuestas por IASB. 
• Determinación del periodo que cubre la información a fechas intermedias.  
• Capitalización de los gastos de investigación y desarrollo e intangibles en general.  
• Impuestos diferidos. 

 
Existe la presencia permanente por parte de un miembro de IASB en las oficinas de FASB para facilitar el 
intercambio de información y la cooperación entre ambas organizaciones. Los proyectos de IASB son 
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monitoreados por el FASB a través de un miembro especialmente asignado para esta tarea o de su staff. 
Algunos de los proyectos que están siendo monitoreados son: 
 

• Combinaciones de negocios Fases I y II. 
• Consolidaciones. 
• Contabilidad de pensiones.  
• Contratos de seguros Fases I y II. 
• Instrumentos financieros.  
• Arrendamientos. 
• Aplicación de las normas internacionales de contabilidad a la pequeñas y medianas empresas. 
• Utilidad integral. 
• Pagos basados en acciones. 

 
FASB e IASB también mantienen vinculaciones con otros países que se han unido al proceso de 
convergencia. 
 
Muchos países se han unido a favor de la armonización de sus normas contables con las emitidas por IASB. 
El resultado de una serie de encuestas llevadas a cabo por firmas internacionales de contadores en 59 países 
en el 2002, revela que el 90% de los encuestados vislumbran a IASB como un organismo adecuado para 
desarrollar un lenguaje contable común. La mayoría de los países encuestados ya han establecido mecanismos 
formales para lograr esta convergencia, sin embargo este proceso ha tomado diversas formas como se muestra 
en el siguiente cuadro: 
 

• En los casos de la Unión Europea, Noruega, Rusia, Singapur y Taiwán, han sido sus gobiernos 
respectivos los que han establecido estrategias concretas para converger. 

• En otros países como México, EUA, Australia, India, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Hong Kong, han 
sido las instituciones de sector privado las que han establecido un plan formal para lograr en forma 
gradual, dicha convergencia.  

• Por su parte Brasil, Uruguay, Chile, Argentina y Venezuela han emitido principios nacionales 
influenciados por las NIC. 

• Otros países han evitado entrar a un  proceso formal de convergencia y han adoptado, casi en forma 
tajante las normas emitidas por IASB. Tal es el caso de Perú, Costa Rica, Honduras, República 
Dominicana, Panamá, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Haití. 

 
Pero quizás la diferencia mas trascendental es en cuestión de el Valor Razonable método polémico vara 
valorizar los activos de las compañías y que el IASB no considera como método adecuado para contabilizar 
estos activos. 
 
Sin duda este será el tema central para obtener una adecuada convergencia entre ambas normatividades. 
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ANEXOS 
Wiley Gaap 2006 

Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles. 
List of Authoriative Prpnouncements 

Financial Accounting Satandards Boarde (FASB) 

Statements of Financial Accounting Standards (1973-2005) 

(FASB) Current text 

Number Title 

2 Accounting for Research and Development Costs. 

3 Reporting Accounting Changes in Interin Financial. 

5 Accounting for Contingencias. 

6 Clasification of Short-Term Obligations Expected to Be Refinanced. 

7 Accounting and Reporting by Development Stage Enterprises. 

11 Accounting for Contingencias –Transition Method. 

13 Accounting for Leases. 

15 Accounting by Debtors and Creditors for Troubled Debt Restructuring. 

16 Prior Period Adjustments. 

19 Financial Accounting and Reporting by Oil and Gas Producing Companies. 

22 
Changes in the Provisions of Lease Agreements Resulting from Refundings of Tax-Exempt 

Debit. 

23 Inception of the Lease. 

25 Suspension of Certain Acounting Requirements for Oil and Gas Producing companies. 

27 Clasification of Renewals or Extendions of Existing Sales-Type or Direct Financing Laeses. 

28 Accounting Contingent Rentals. 

29 Determining Contingent Rentals. 

34 Capitañization of interest Cost. 

35 Accounting and Reporting by Defined Benedit pension Plans. 

42 Determining Meteriality of Capitalization of Interest Cost. 

43 Accounting for Compensated Absences. 

45 Accounting for Franchise Fee Revenue. 

47 Disclosure of long.Term Obligations. 

48 Revenue Recognition When Right Return Exists. 

49 Accounting for Product Financing Arrangements. 

50 Financial Reporting in the Record and Music Industry. 

51 Financial Reporting by Cable Television Companies. 

52 Foreign Cirrency Tralation. 

57 Releated-Party Disclosures. 
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58 
Capitalization of Interest Cost in Financial Statements that Incluye Investments Accounted for 

by the Equito Method. 

60 Accounting and Reporting by Insurance Enterprises. 

61 Accounting for title Plant. 

62 
Capitalization of interest Cost in Situations Involving Certain Taz-Exempt Borrowings and 

Certains Gifts abd Grants. 

63 Financial Reporting by Broadcasters. 

65 Accounting for Certain Montgage Bank Activities. 

66 Accounting for Sales on Real Estate. 

67 Accounting for Conts and initial Rental Operations of Real Estate Projects. 

68 Research and Development Arrangements. 

69 Disclosures about Oil and Gas Producing Activities. 

71 Accounting for the Effects of Certain Types of Regulation. 

72 Accounting for Certain Acquisitions of Banking or Thrift Institutions. 

73 Reporting a Change in Accounting for Railroad Track Structures. 

78 Classification of Obligations That Are Callable by the Creditor. 

84 Induced Conversions of Convertible Debt. 

86 Accounting for the Costs of Computer Software to Be Sold, Leased, or Otherwise Marketed. 

87 Employers’ Accounting for Pensions. 

88 
Employers’ Accounting for Settlements and Curtailments of Defined Benedit Pension Plans 

and for Termination Benefits. 

89 Financial Reporting and Changing Prices. 

90 Regulated Enterprises- Accounting for Abanndonments and Disallowances of Plant Costs. 

91 
Accounting for Nonrefundable Fees and Costs Associated with Originating or Acquiring 

Loans. 

92 Regulated Enterprises- Accounting for Phase-in Plans. 

93 Recognition of Depreciation by Not-for-Profit Organizations. 

94 Consolidation of All Majority-Owned Subsidiaries. 

95 Statements of Cash Flows. 

97 
Accounting and Reporting by Insurance Enterprises for Certain Long-duration Contracts and 

for Realized Gains and Losses from the Sale of Investments. 

98 

Accounting for Leases: 

• Sale-Leaseback Transactions Involving Real Estate.  

• Sales-Type Leases of Real Estate. 

• Definition of the Lease Term. 

• Initial Direct Costs of Direct Financing Leases. 
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99 
Deferral of Effective Date of Recognition of Depreciation by Not-for-Profit Organizations-An 

Amendment of FASB Statement 93. 

101 
Regulated Enterprises – Accounting for Discontinuation of Application of FASB Statement 

71. 

102 
Statement of Cash Flows-Exmption of Certain Esterprises and Classification of Cash Flows 

from Certain Securities Acquired for Resale. 

104 
Statement of Cash Flows-Net Reporting of Cetain Cash Receipts and Cash Payments and 

Classification of Cash Flows from Hedging Transactions. 

106 Employers’ Accounting for Postretirement Benefits other than Pensions. 

107 Disclosures about Fair Value of Financial Instruments. 

109 Accounting for Income Taxes. 

110 Reporting by Defined Benedit Pension Plans of Investment Contracts. 

111 Rescission of FASB Statement 32 and Technical Corrections. 

112 Employers’ Accounting for Postemployment Benefits. 

113 Accounting and Reporting for Reinsurance of Short-Duration and Long-Duratoin Contracts. 

114 Accounting by Creditors for Impairment of a Loan. 

115 Accounting for Certain Investments in Debt and Equito Securities. 

116 Accounting for Contributions Received and Contributions Made. 

117 Financial Statements of Not-for-Profit Organizations. 

118 Accounting by Creditors for Impairment of a Loan-Income Recognition and Disclosures. 

120 
Accounting and Reporting by Mutual Life Insurance Enterprises and by Insurance Enterprises 

for Certain Long-Duration Participating Contracts. 

123 Accounting for Stock Compensation. 

124 Accounting for Certain Investments Held by Not-for-Profit Organizations. 

126 
Exemption from Certain Required Disclosures about Financial Instruments for Certain 

Nonpublic Entities. 

128 Earnings Per Share. 

129 Disclosures of Information about Capital Structure. 

130 Reporting Comprehensive Income. 

131 Disclosures about Segments of Enterprise and Related Information. 

132(R) Employers’ Disclosures about Pensions and Other Postretirement Benefits. 

133 Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities. 

134 
Accounting for Mortgage-Backed Securities Retained alter the Securitization of Mortgage 

Loans Held for Sale by a Mortgage Banking Enterprise. 

135 Rescission of FASB Statement 75 and Technical Corrections. 

136 
Transfers of Assets to a Not-for-Profit Organization or Charitable Trust That Raises or Holds 

Contributions for Others. 
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137 
Accounting for Derivative Instruments and Hedgong Activities-Deferral of thee Effective Date 

of FASB Statement 133. 

138 
Accounting for Certain Derivative Instruments and Certain Hedging Activities- An 

Emendment of FASB Statement 133. 

139 Rescission of FASB Statement 53 and  Amendmens to FASB Statement 63, 89, and 121. 

140 Accounting for Transfers and Servicing of Financial Assets and Extinguishments of Liabilities. 

141 Bisiness Combinations. 

142 Goodwill and Other Intangible Assets. 

143 Asset Retirement Obligations. 

144 Accounting for the Impairment of Dispotal of Long Lived Assets. 

145 
Rescission of FASB Statements No. 4.44 and 64, Amendment of FASB Statement No. 13 and 

Technical Corrections. 

146 Accounting for Costs Associated with Exit of Disposal Activities. 

147 
Acquisitions of Certain Financial Institutions –An Amendment of FASB Statements No. 72 

and 144 and FASB Interpretation No.9. 

148 
Accounting for Stock-Based Compensation-Transition an Disclosure- An Amendment of 

FASB Statement No. 123. 

149 Amendment of Statement 133 on Derivative Instruments and Hedging Activities. 

150 
Accounting for Certain Financial Instruments with Characteristics of Both Liabilities and 

Equity. 

151 Inventory Costs .An Amendment of ARB No. 43, Chapter 4. 

152 Accounting for Real Estate Time Sharing Transactions –An Amendment of FAS 66 and 67. 

153 Exchanges of Nonmonetary Assets- An Amendment of APB 29. 

154 Accounting Changes and error Corrections-A Replacement of APB 20 and FAS 3. 
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