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P'DJÓSUO , NaluPlleza do Isla 
DeclapncióD 

1. El Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua a tra
vés de su Comitt1 de Principios de Contabilidad, está 
empeñado en un progr8lll8. de difusión de los oonccp .. 
tos b4sicos de la contabilidad financiera, con miras 
a un mejor aprovechamiento por pelte de lOA usuarios 
de los estados financieros. 

2. El ComiM de Principios de {'.,ontahilidad ba enfocado 
en primer télmino su atención hacia los amplios con
ceptos que fundamentan la contabilidad financiera con 
dos prop6aitos: ( 1) proveer una ha.Cla para afiany.H.r su 
comprensión entre los usuarios de la infonnaci6n con
table. estableciendo guías para su desarrollo; y (2) fijar 
un marco de reCerencia dent:.;:o del cual puedan encon
trarse soluciones a los problemas de con tabüidad finan
ciera. 

3. Pllra (ogror estos objetivos, el Comité se propone: (1) 
determinar la naturaleza de In. contabilidad finanderat 
los fuerzos ambientales que la influencian, así como su 
potencial y limitaciones para proveer infonuación; (2) 
prcacntOl' una descripci6n do los principios de conta· 
bilidad J{cneralmente aceptados; (3) establecer los 
objetivos y principios de presentación de los estados 
finllncieros. El pWlto número (1) se trato.rii en esta 
Declaración, quedando los temas ~stantcs para tra· 
tarse en Declaraciones subseC1.lentes. 

NATURALEZA Y AMBIENTE EN QUE SE DESARROllA 
LA CONTABIUDAD FINANCIERA 

4. La canta bilidad ea Ulla actividad enteramente de ser
VlClO. Su función básica es la do suministrar mor .. 
moción cuantitativa de naturaleza finnnciera, acel"Ca 
do entidades económicas, que utilizarán csta. informa
ción para tomar decisiones o para escoger entre dife .. 
rentes cursos alternativos de acci6n. La. contabilidad 
comprende varias ramas", entre ellas: Contabilidad Fi
nanciera, Contabilidad Gerencial y Contabilidad Gu
b8l'Jl8lll8DtaI. 
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5. La contabilidad financiera es una rama de la contabi
lidad que provee. con las limitaciones que vel'emOB a 
continuación. una historia continua cuantifieada en tér
minos monetarios de los recursos y obligaciones econó
micas de las empresas y de las actividades económicas 
que cambian esos recursos y obligaciones. 

6. La contabilidad fina.nf. .. iera se ha influenciado de ma .. 
n61"8 significativa por el ambiente, especialmente por: 

(8) Los U806 y usuarios a quienes sirve. 

(b) La actividad econ6mica de Ja sociedad en generat 

(e) La naturaleza de esta actividad económica en los 
negoLio8 individ\1ales y en las empresas. 

(d) El modo de medir la actividad econ6mica... 

VIDI y UnJCIr(OI de la 'n'ormadón Contable FInanciera 

7. JJft información <:onuble financiera es utilizada por una 
diversidad de grupo~ con distintos prop6sitos. Las 
6~taciuneA y necesidades de los usuarios determinan 
el ti~ de información ~nerida. Estos grupos pueden 
clwnficarse en dos amplios grupos: (a) lo.~ que direc
tamente tienen intereses en las empresas; y (b) 8<lue
Dos con intereses indirectos. 

Usuorlos COn lnhtreses directos 

8. Algunos llSUarios tienen o planean tener intereses eco
nónúCDS dil'P.ctos en las empreS8S. EjempJOB de e:~tos 
usuarios y de los tipos de evaluaciones y deci.siones 
J)ara 108 cuales utm"AD informaci6n financiera. conta
ble son: 

Propietarios.-Retienen, awnent.an y/o disminuyen su 
participación en la emp~ evalúlln el uso y aplica
ci6n que hace la administración de los recursos eneo
mendadoe. 

Acreedores 'Y Proveedore •• -Otorgan crédito, determiM 

nan los términos del crédito~ deJl1.a:ndan por falta de 
pago. 

Propietarios, Acreedores y Proveedores Potenciales.
Aportan recttl'8OS a la empresa, evalósn el uso y apli
cación que hace la administración de estos recursos. 

Administración..-Entre otros, evaltía las necesidades 
financieras; estudia los resultados de decisiones pasa
daa; proyecta futuros resultados y posiciones fina.ncie .. 
ras; recomienda teorganizaciones y disoluciones. 
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Au~oridades Físcales.-Revisan las declaraciones de 
impuestos, hacen investigaciones y auditor1a. 

Empleados.-Negocian solarlos, dejan su empleo, y 
para empleados en perspectiva, hacen solicitudes de 
empleo. 

Clienles.-Anticlp9Jl enmbios en los precios, buscan 
suministro adeculldo para sus productos. 

UsuarIos con Intare.u Indirectas 

9. El interés de algunos IJFlucuios do información conUl.
bla financiara, 86 debe a que sus fundones son ASistir 
o proteger 8 aquelloJl que tienen o planean tener inte
reses directos. Ejem¡11mt: 

Consejeros y Annlistas Financieros.-Aconsejan a 
los inversionistas o potcnCÚlles inversionistas a rete ... 
ner, Atunentar, disminuir o adquirir una participa
ción en una empresa. 

Entida.des Beguladoros Ofieiales.-Banco Central de 
Nicartlgua, Superintendencia de Bancos y Otras Ins
tituciones, Banco de la Vivienda de Nicaragua, etc.. 

Asociaciones Comerciakif Ir 11ldustriales.--Cámaras 
do Comercio, Cátnaras de Industrias, Cámaras de 
In Construcción~ etc. 

Necesidades Comunes y E!lpetlal .. 

10. La información conta.ble financiera puede dirigirse Q 

satisfacer las necesidadea comunes de uno o más gru
pos de los citados anterionnel1te o puede dirigirse ha
cia sus necesidades especiales. Ejemplos· do informa .. 
ción dirigida hacia necesid .. deR comunes son los infor
mes do situa.ciones financieras y de progreso de acti
vidades, conocidas como }lalllnce de situación y estado 
de utilidades o pérdida. El énfasis en la información 
financiera de tipo general se fundamenta en que un 
número significativo de U3umioa necesita información 
similar o pal'ccida. 

11. Ejemplos de información derivada de la contabilidad 
financiera y dirigida hacia necesidadeA especiales son ~ 
infornles Íinoncicros preparados lla1'3 obtener créditos; 
intorlnes especiales a la administración; y declaracio
nes ele impuestos. La. información prellantda pa.l'a ser
vir propósitos especiales no pueda eSllerar¡:ce que sirva 
para ~tjsfacer necesidades especiales de OtroR uHustios 
jntl ividuales. 

12. El mejol'flmiento de 10. contabilidad financiera requiere 
una continua. investigación de la naturaleza de las ne. 
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cesidades de los u~ultri08; del proceso que toman éstos 
pant Jas decislones; y de 18 información que más cfoc .. 
tivamente sirve a las necesidades del usua:rio. 

La Actlviclacl económica de la Soc1edad en Gen&ral 

18. Toda sociedad realiza ciertas actividades económicas 
fundamentales: 

Producción.-El proceso de oonv9l'tk recul'lJOS eco
n6mirAlSl en bienes y servicios que tendrán una utili .. 
da(l mayol' que loo insumes requeridos para produ· 
cirlos. 

IJiatribucitin. del lngreso.-El proceso de establecer 
los derechos a disponer de la/reducción entre indi
viduos y grupos de In 8Ocicdo. • 

1 nterca,,,bio.-El proceso de negociar recursos y obli
gaciones por otros recursos y obligaciones. 

C01l8umo.-El destino final del proceso de produc
ción. 

Alwrro.-El proceso por el cual individuos o grupos 
difieren sus derechos al consumo presento por dere
chos a consumir en el futuro. 

Irwersi&n.-El proceso de ut.ilizaf insumos eomantes 
para aumentar el monto de recursos disponibles pam 
111odued6n tutufa. 

14. Estas acti'lido.des en economtas poco desarrolladas oon 
rclati'9amente simples y muchas ve~s se encuentran 
entrelazadas y reali.zadas ~or los mismos individuos o 
grupos. En contrasté, en las economias desarrolladas, 
la actividad econóIlÚca es m'B com'Qleja. Los bienes 
f servicios son producidos ~r unidades especializadas, 
:mversionistss, propietBno,IJ de empresas. que producen 
para la venta en vez de para su propio CoDSumO y se 
:ven envueltas en actividades de intercambio t.a.nto para 
Ildquirir insum08 como para disponez de los bienes y 
8efVicioa pr~ucid08. 

16. Esta complejidad de facto!eS económicos tiene impli
caciones para lo. contabilidad financiera: 

(1 ) 

6 

Como 1.a aetivjdad económica de 188 empresas 
tiende a ser continll4, cualquier relación asociada 
ron intervalos de tiempo como un año, un semeg .. 
!re, sólo puede memZ'Se en base a estimaciones 
coDvcncionnles. 
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(2) Lo complejo de la producción misma, su interre
lación con factc)l'e8 de mercado extel'llO, hace im
posible estimar los efectOH de una unida,l de mau· 
mo espcciol. Q menos que S8 haga en forma 8rbi~ 
traria. 

(3) En uno. cconomia dinámica, lo~ re,.'Iultados de la 
actividad económica son inciertos al momento de 
tomor las decisiones, y muchas veces no corres· 
pondcn a las expectaciones originales. 

16. Po~ otro lado. ciertos elemen(.os de organitoci6n eco
nómica moderna ayudan 8 proveer continuidad y esta.
bilidad a algunos aspectos de la actividad económica 
y a facilitar Jo toren de medir tal actividad. 

En particular: 

( 1) Los diferentes tipoa de sociedades, mercBntiles 
especialmente, que nisten como entidades lega
les por perlo dos extensos de tlompo. 

(2) El marco lonnado por la ley, costumbre y méto .. 
dos ua,didonales que aaeguran un grado de esta
bilidad significativa a muchos aspectos del am· 
biente econ6mico. En una sociedad que proteja 
los derechos de propiedad, asegure el pago de 
deudas, el cumplimiento ele contratos. y que 
cuente con eficiente sistema bancario, so reduce 
grandemente la incertidumbre de loa resultados 
de muchos tipos de actividades económicos. 

la Actividad Eeon6mica en las Empre.as 

17. En una empresa, la actividad económica aumento o dis .. 
minuye sus recursos económicos, obligaciones económi
eos y los intereses residuales de dichos recursos. 

Recunos Econ6micos 

18. Recursos económicos son los medios limitados de que 
disponen las empreM8 para nevar a cabo 80S aeti.vida .. 
des. Los recursos económicos de uno empresa. inelu
yen: 

(1) Recursos de producci6n.-Estos recursos son los 
medios de que se valen las emprcsas para produ
cir BUS productos. Ello incluye: materias primas; 
edificios; equipos; recursos natumlcs; patentes; 
servicios; y OUo9 recursos utilizados en la pro .. 
ducción. También se incluyen aqul derechos al 
uso de reCUrsos de otras entidades, usualmente 
originados por arreglos en los cuales el J?ago se 
hace cuando 89 reciben los bienes o serviCIOS, o a 
corto pla~o. 
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(2) Productos.-Son el resultado de la producción de 
la empre.tta y consisten de: (a) productos espo
rancio intert;:B.mbio; y (b) productos parcialmente 
terminados en proC8RO de producción. 

(3) Dinero. 

(4) Derechos" percibir en dinero. 

(5) Intereses en. otras empresas. 

Obllgac:lones Econ6mlcas 

19. Las obligaciones económicas d(! una empresa a un tiem
po determinado consisten en la l'ttJJlJOosabitidad de 
transferir recursos HConómicos o proveer servicios a 
otras entidades tm el futuro. Las obligaciones uf·mal
mente se originan al l"8(!ibir la empresa recursos de 
otras entidades a través de COlDpra, J?réetamo o por 
otros medios, tal como la. exigencia de unpuestos. Es .. 
tas obligacionea incluyen: 

(1) Obligación de pala.,. dinero .. 

(2) Obligación de proveer bienes 'JI servicios. 

'nteré. Resldvcd 

20. El residuo do los ducñOlJ o interés residual es lo que 
pennane~ de recursos económicos después de deducir 
las obligadonos e con ÓmiCflB. Al comienzo del negocio 
el interés residual es igual a la inversión inicialt Y se 
afecta por los aumentos o disminuciones de l'eCutROS 
(lue no son compensados por cambios iguales en las 
obJigadones. . 

Relac:l6n entre rOl Recurso. Econ6mlcos, 
Obllgaclon •• Eron6mfcas e rnter4s Resldua. 

21. La relación entre 108 recursos de una empresa y los 
intereses en esos ret.1ll'8Oe trae implícita la definición 
de interés residual en: . 

Recursos Econ6micos - Obligaciones Económi
cas ..:: Interés Residual 

22. Estos recul'808, obligaciones e interés residual, son loa 
elementos básicos de activos, pasivos y patrimonio que 
se consideran en la contabilidad financlem. 

Cambios en JO$ Recurso. Econórnh:os, 
Obligaciones Econ6mir:QS e Inte,éf, Residual 

23.. Los reCUT808, obligaciones e interés residual cambian 
con el tiempo. Estos cambios en :recursos y obligado-
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nes son producto de adquisiciones y disposiciones de 
recursos, incurrimiento y cancelación de obligaciones 
y cambios en los precios de lOR recursos que se poseen" 
Debido a que los recursos, obligaciones o interés resi .. 
dual están relacionados entre si, 109 cambios en estos 
recursos van siempre acompañados de cambios en las 
obligaciones o en el interés l'e.!o1idual. Los aconteeimien .. 
tos que cambian los recu.:rsoH y obligacjoncs son las 
bases de loa elementos del resultado de operaciones: 
ingresos, gastos y utilidad nela y otros cambios en la 
posición financiera con los r.uales estA relacionada la 
contabilidad financiera. 

24.. Los ccontecimientOf.; que cambian los recursos, obliga
ciones e interés residual de una empresa, pueden clasi
ficarse en acontecimientos externos e internos. 

l. Los acontecim.ientos externos que afectan 14 em
presa pueden ser: 

(a) Transferencias de ReCUI'SOS u Obligaciones a 
o de Otra Entidad: 

(1) Intercambios: 

Son transferencias rcdprOCtls de reC\:U'SOs 
u obligaciones entre ID empresn y otras 
entidades en 1M cuales la empresa sa.cri
fica recursos o incurre en obligaciones a fin 
de obtener otros reCl11'9OS o satisfacer otras 
obligaciones. EMtosc intercambios ocurren 
cuando cada una de 188 partes estima que 
recibirá más en cambio de lo que dará, e 
incluyen oompromisCNI contractuales &Bi co
mo transferencias de biAnes. servidoR, di. 
nero y el intercambio {la una obligación 
por otrn. Algwto~ intercamhios tienen lu
gar sohrc una base continua ele tienlpo en 
vez de ser consumidos de una vez, COmo 
en el caso de acumulación da int.ereR y 
renta. 

(2) Transferencias No Recípror..as: 

Son tl'ansferencia8 de recursos y ohligacio
DCS en uno sola direcci6n y puedAn Fler en
tro In empresa y sus duefios o en he la em
preso. y terceras per80nas. 

En el primero de ]os casos IR empreR8 reci
be recursos que vienen a aument.ar su pa
trimonio o la empresa t.r~n!?fierlt recursos 
quo disminuyen su pa trimonio. EstaR 
transfel'encias no son intercambios deRile 
el punto de vista de la empresa, ya que 
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no incurre en obligaciones por 108 recursos 
recibidos, ni recibe algo por 108 recursos 
distribuidos. Transfcl'Cl1cia.s de este tipo 
incluyen la declaración de dividendos y la 
sustitución de obligaciones por un dere
cho sobre el patrimonio. En el segundo 
de los casos, uno de las partes ea Bujeto 
pasivo de 1a transferencia, tal como rega
lías, dividendos recibidos, impuestos, 10-
b_c~ . 

(b) Otros Acontecilnientoa ¡'~Ktern08: 

Los recursos de 1M empresas pueden ser ~.am
bia.d08 por acto..'t de otras entidad.tts que no 
traen canaigo traruúerirnienlo de r8t'Ul'S0I1 y 
obligaciones. Ejemp)os de estas modificado
n68 son los cambioa en el nivel de preci08, cam
bios l.ecnológicOff y utroR tipos de cambios que 
introc.1ucen un elemento de incertidumbre en la 
producción e intercambio de actividades. 

11. Aconteclm.ientQs internos en los cuales únicamente 
la empresa participa: 

(11) Producción: 

Producción en un sentido amplio. es el proceso 
por el cual se combinl1n o trtlnslorman los re~ 
cursos en productos o servicios. Sin embargo, 
aquf no se le ClIlP}Ctl como sin6nimo de fabri .. 
cación o alteración lisies, sino que as incluye 
d&ntl1J de Gltte término, el simple cambio de 
Jugar de un articulo o la retención de un bien 
por un período de tiempo. 

(b) Casos Fortuitos: 

Est()S representan reducciones sábitas, sustan
ciales y no anticipadas en los recamos de la 
empresa, no causados por otras entidades. In
cendios, inundaciones y otros acontecimientos 
similares se cuentOll dentro de csto. categoría, 
y son similtlrcs al los acontecimientos cnUlne· 
rados en el punto l .. (b) en el sentido de que 
introducen un elemento de incertidumbre con .. 
tra el cual ~e puede asegurar para disminuir 
109 riesgos. 

26. UtilirJade.q o pérdjda.<J pueden ocurrir en cualquie:a de 
las aciividades enumeradas anteriormente, excepto en 
transferencias entre la empresa y sus duefíos. 
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Calotos 

26. Los cambios en recurso8, obligacio~es e interés :reaidual 
resultan en costos ocooomicos para las empresas. Coa
toa económico8 80n el sacrificio incurrido en la activi .. 
dad económica. 

Medición de la Adlvidad Económica 

27. La comparación y evaluación de la8 diversas activida· 
des económicas de las empresas S8 facilitan si se miden 
O ¿oantifican los recursos y obligaciones y ]os sucesos 
quel~~~ . 

Problemal d. M.didón 

28. Lo continuo y complejo de la actividad económica. difi· 
culta la medici6n de las actividades de las empresas 
durante un periodo específico de tiempo. 

29. Debido a que los recuraos y obligaciones de una cm· 
presa y loa cambios en éstos son insepara.bles, la mo
dición de recursos y obligaciones y lD. medición de los 
camhio.Cf de eRtrn. recursos y obligaciones son dos aspee .. 
tos del rniRmo pl'Oblema. 

Pradol d. 101 tn'.rcambh,. 

30. Loa efectos de la actividad econ6mica se miden en tér
trunos de dinero en una economía monetaria. 

Sl. La medición en ténninos de dinero de estos ~urao. 
88 hace a través del precio. En la contabilidad finan
ciera Re utilizan cuatro tipos do precios: 

(1) Precios de Operado/les PatJ4aos 

Este precio se suele identificar como el "costo his
t6rico" o "costo de adqulsici6n", ya que la canti· 
dad asignada a 108 recursos, es su costo medido 
por el dinero u otroa recursos intercambiados para 
adquirirlos .. 

(2) Precia9 de Operacio'les Corrientes de Compra 

Este precio se identifica como el "costo de repo
sición", ya que ]a cantidad asignada a 106 recursos 
se mide por el precio corriente de compra de recur-
809 Ritnílares que tendrían que 'f'!lgarse hoy t de no 
baberse comprado oon ruttenondad. 

(3) PrecioR de Operaciones Comentes de Venta 

Este precio se identifi~a con el 'iprecio nonnal de 
ventan ya que la cantidad osignado. 8 los recursos 
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se mide por el precio ccmi.cnto de venta de los 
recur80B que se recibirán en un intercambio co
mente. 

(4) Precio Basado en Futuros Intercambios 

Este precio se utiliza dentro de varios conceptos: 
I'vruor actual", "valor de descuento", "valor neto 
de realización", etc. Indican que la cantidad asig
nada a los recursos se mide por el dinero esperado 
en el futuro, relacionándolo con los recursos en el 
presente, d~ntlld08 por el factor interés. 

32. Cada unu de estos conceptos tiene al menos alguna 
aplicación en la contabilidad financiera. 

33. El rntdir la actividad econ6mica en términos de inter
cambio de precios tiene ciertas limitaciones, ya que 
ciertos cambiOR importantes que afectan estas actIvi
dalles no producen cambios en los atnoutos moneta
rios de loa recul'8os. Por ejemplo: (1) cambios físicos 
en los recursos durante el proceso de producción; (2) 
C8lI1hiOR tecnol61(icos y en el gusto de 108 consumido
:tes; (3) ciertas fuen.as en la economía, tales como cam
bios en la actitud del gobierno hacia 108 ne,ocios. El 
infonnar estos cnmbios en términos de preCl0. cuando 
ellos ocurren, requiere ciertas estimadones. Una alter
nativa, seria el capcrftr informar estos cambios basta 
que afecten ciertos aspectos de los recursos que están 
directamente rclncionado6 con el inter('''8mbio de pl"8-
cios, o hasta que ocurran los intercambios. 

CARACTERISTICAS y ELEMENTOS BASteOS 
DE LA CONTABILIDAD FINANCIERA 

Coraderis'icos 8611':05 d. la Contabifidad Flncm<iera 

34.. Las características básicas de la contabilidad financiera 
son el resultado de la interrelación del ambiente con 
el proceso contable.. Estos características fijaD las ba
ses pl\l'a el de3atrono de 100 principios de eontabUidad 
generalmente 8a.ptados, y sirven también como la base 
para otros principios tambjén derivados de las carac .. 
teristicaa ambientales. 

35. Los siguient.eR 10 puntos contienen las características 
básicas de la contabilidad financiera: 
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e-l. Entidad Contable 

Le información contable est.á re1rtcionada con 
entidades. En la contabilidad finft.nciera, en
tidad significa una empreAa especifica que se 
identifica en sus estados financieros. 
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En la contabilidad financiera, la atención se enfoca 
sobre la activjdad económica de la empresa en forma 
individual 

e - 2. EmpresG en lrlarcha 

Una entidad contable esti supuesta a conti
nuar SUB operaciones a menos que osista evj· 
d~nci4 en eontro.rio. 

La contobilidad financiera está formulada básicamente 
para. empresas que continuarán sus operociones por 
tiempo indefinido, AlUlque mucbas veces ésto no puede 
conocerse con exactitud. 

e - 3. J'lfedición. Econ6mica 

La contabilidad liollnciera trota principalmente 
con )a medición de los recursos y obligaciones 
económicas de ]88 empresas y los (!alubios en 
estos recursos y obligaciones. 

La contabilidad financiera no tiene que ver con con· 
~t08 'Subjetivos de satisfacción o bienestar. Su en
foque no es sociológico ni sicológico. 

e - 4. PeTÚJdlU de Tiempo 

La información que provee la contabilidad fi· 
nanciera es por periodos e.speL1.ficos de tiempo, 
menOl'86 que la vida de la emprestt. Normal
mente los periodos de tiempo son iguales pata 
facilitar 6U cOlllparaci6n. 

Las partes interesadas evalúan y toman decisiones du
rante la vida de la empresa. y ~t' consiguiente esta 

. actividad es segmentada en periodos de tiempo re1ati
~4mente cortos. 

C- 5. Medici6n en Th7ninos de Dinero 

La contabilidad finoncicra mide los atributos 
de los recursos y obligaciones económicas y sus 
cambios en términos monetarios.. Esta unidad 
de Inodida debe idcDtjfi~ en Jos estados 
financieros .. 

Sólo los aspectos monetarios interesan; otros aspoctos 
como atributos íísicos, etc.) no se enfatizan. 

e - 6. Acumulación 

La medición de los recursos y obligaciones eco
n6micss se rcoliza cuando ocurren los cambiOlJ 
sin esperar a que se cfectt1en los ingresos o pa-

\3 

Digitalizado poro ENRIQJ)E BOLAÑOS 
°F u N o A e ION "1- M,; •• i 



gos de dinero. Esto cs debido a quo el ciclo 
de operaciones, algunas veceS comienzo en un 
periodo coutable y telmina. en attO. 

e - 7. Precio8 

La contabilidad financieN se mide con base a 
los precios de interea.mbio de los recursos y 
obligaciones económicas .. 

e - 8. Aprox;maci6n 

Para poder medir la actividAd econ6mica de 
les empresas, lD. contabilidad finan~ra nece
sita efectuar distribuci6n de los recursos entre 
los diferentes periodos de tiempo y entre las 
distintAS actividades. )Satas distribuciones tia .. 
nen que hacerse necesariamente sobre bases 
est.jmadas. 

e - 9. Estados Finoncieros 

Los resultados del proceso contable se expresan 
en estados de posici6n financiera y en estados 
de cambios en la posici6n tinanciéra. 

C-10. SiCnilÚ!atividad 

l.os informes financiel'OR eatán destinado8 a 
contener ROlamente la infonnaci6n que sea sig
nifir..ativa a las empraqas para efectuar BUS eva
luaciones y decisioneB. 

Elementol 86.1col de la Contabilidad finll;lnc:l.ra 

36. IAJR elementos báai~.os de la contabilidad financiera Ron 
IOR activOll, pasivos, patrilll<lnÍo, ingJleSOR, gastos, y uti
ltc1ad o pérdida neta, los cuales eRtán relacionados con 
lQtl recursos económicQ3, obligaciones económicas, inte
rés reRirlual y cambios antre ellós, quo fueron tratados 
a.nteri()rme~te en esta Declaración. 

Posld6n Financiera 

37. J Al8 elementoa básicos de la posición financiero. de una 
empre!o1l8 son: activos, 'Pasivos y patrimonio. 
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(1) A~tioos 

Son los recursos econ6micos de una empresa regis
trados de conformidad con principios de contabi
lidad generalmente aceptados. Los activos inclu
yen a veces cargos diferidos que no repregentan 
recUl808 en el sentido de Ia p81abra. 
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(2) Pasivo. 

Son, las obligaciones económicas de una empresa 
regi~~rada de conformidad con principios de con
tahilidad generalmente aceptados. Los pasivos 
incluyen a veces ~djtOljl diferidos que no son obli· 
gaciones en el sentido de la palabra. 

(3) Pa trimonio 

Es el exceso de los activos sobre los ptlSivos de la 
em:presa. El patrimonio se define en términos de 
actlvos y pasivos en la misma fOl'll)a en que el inte
rés ~esidua.1 ~ definió en términos de recursos y 
obligaciones económicas. 

38. La posición financiera de una empresa a una. fecha de .. 
tarminada comprende sus activos. pasivos y patrimo
nio relacionados con la empresa a esa fecho, los que 
necesitan informarse de acuerdo con principios do con
tabilidad generalmente aceptados. l:a posición finan .. 
cíera de una empresa. se presenta en el balance de situa
ción y las notas a los estados financieros. 

Rosultados de Operaciones 

39. Los elementos básicos de los resultados de operaciones 
de una empresa son: ingresos, gastos y utilidad neta 
o pérdida ~cta. 

(1) Insreso8 

Son los aumentos brutos en activos o disminucio
nes brutas en pasivos registrados de conformidad 
con principios de contabilidad J;eneralmentc acep
tados, qu<: resultan de las actlvidades lucrativas 
de una empresa, y producen cambios en el patri .. 
moDio. 

Los aumentos en activos o disminuciones en pasivos 
estón relacionados con los cambios en recursos y obli .. 
gaclonea anteriormente discutidos, sin embargo, no lll .. 
c1uyen todos los aumentos o disminuciones. Los ingre
sos son el resultado de solamente aquellos tipos de 
actividades que pueden cambiar el patrimonio bajo 
principios de contabilidad generalmente aceptados. El 
ingreso proveniente de Wla venta al contado es ingreso 
bajo lOA principios de contabilidad generalmente acep
tados, ya que el resultado de una venta produce un 
cambio en el patrimonio. Por otro lado, el recibo de 
un préstamo () de un activo comprado en efectivo no 
representa un ingreso, ya que no produce cambios en 
el patrimonio al momento del préstamo o de la compra. 
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(2) Gruto. 

Son las disminuciones brutas en actiYOB o aumen· 
tos brutos en pasivo., re~tra.dos de confonnidad 
con principios de contabilidad generalmente acep· 
tados que resultan de las actividades lucratiVllliJ de 
la empresa y que camwaD el patrimonio.. 

Los gaatos, al igual que los ingreaoJJ resultan 801.a.mente 
de aquellas actividades que pueden cambiar el patri
monía bajo principios de contabilidad general.I:OOnte 
aceptados. Los gastos de entrega de un. producto ven .. 
dido collBtituyen costos bajo los actuales prindfio8 de 
contabilidad generahnente aceptados, ya que e resul .. 
tado neto de la venta produce un cambio en el patri
monio. Por otro lado, al incumrse en un pasivo por 
1a compra de un activo,. no representa un gasto, ya que 
no produce cambio alguno en el patrimonio al momento 
de la compra. 

(3) Utilidad Neta o Pérdida Neto 
Es el exceso de loa ingresos sobre ]os gastos de un 
período, o 10 que es igual, es el aumento neto o 
disminución en el patrimonio durante un período 
determinado, de conformidad con principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 

40. Los resultados de opemciones de una empresa por un 
periodo, comprenden los ingresos, gastos y utilidad 
neta. o pérdida neto. de la empresa por un periodo dado. 
Estos re.~u1t.ad08 se presentan en un estado de utilida .. 
des o ~rdida. 

Relaclán entre la PDllct6n Financiera r lo. 
Resultados de Operadones 

41. La posición financiera y Jos resultados de operaciones 
de uno empresa. catán relacionados íntimamente. La 
uUlidad neta o pérdida neta durante el período, los 
ajURtAs a ingre.qos ele perlo dos anterioleS:C y las "di8tri
buciones de ut.ilidarles entre 108 dueños durante el pe
riodo, constituyen 108 cambios del patrimonio durante 
el período. Otras relaciones entre el estado de ut.i1i. 
dadl!8 y el balance de Rituación, Hon por ejemplo, la. 
relaci6n entre costo de ventas e inyentarios, y depre
ciación y activos fijos_ 

El contenido d6 69t8. Dec18t"8ci6n representa: la opini6n uná
rutne de los miembros del Comité de Principios de C.ontabi .. 
lidad del Colegio de Contadores Pábli(."OS de Nicaragua. El 
Comité está a.utorizado por la Junta Directiva del Colegio 
de Contadores Púb1icos de Nicaragua para emitir pronun
ciamientos sobre principios de co:ptabilidad. 
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Principios de CoolabllidBd Geolraboenle 
Aceptados 
INTRODUCCION 

1.. WS estados financier08 son el producto de un proceso, 
por medio del cual ae acuinula, analiza e informa un 
gran volumen de datos Acerca de los aspectos econó
DÚC08 de laR actividades do una empresa. Este pro .. 
OOR9 deberá llev8.l'98 a cabo de cOnlonnidad con p:rin~ 
cipios de contabilidad genemJmcnte aceptados. Los 
principios de contabilidad genemlmcntc aceptados in .. 
COlllomn el consenso 8 una época particular, en el sen ... 
tido de indicar: cuáles recursos y obligacionos econó .. 
micas deben ser registrados como activos y pasivos por 
la contabilidad rUlanciera; cuáles cambios en 109 acti
vos y pasivos deben ser registrados; cuándo deben ser 
registrados estos cambios; cómo deben ser determina .. 
dos o medidos los activos y posivos y 108 cambios en 
ellos; qué información debe ser mostrada y cómo debe 
sel' mostrada; y cuáles estados finaucieros deben ser 
preparados .. 

CONCEPTO TECN1C:O 

2. El concepto "principios do contabilidad generalmente 
aceptados" es, por 10 tanto, un concepto técnico en la 
cOlltabilldad financiera. Los principios de contabili. 
dad generalmente aceptados ablll'CDJl las convenciones, 
reglas y procedimientoa necesarios pD.l'8 definir las prác .. 
ticas de contabilidad aceptados a una época particular 
o un momento dado. N o incluyen solamente amplias 
guías de apJicación general, sino que también prácticas 
y procedimientos det.a1lados. 

3. Loa principinR de conta.bilidad generalmente aceptados 
ROn convencionales. Es decir, son generalmente acep. 
tadoa por acuerdo, frecuentemente tácito, en vez de 
por del'ivación forma] de un conjunto de postulados o 
conceptos básicos. Loa principios han sido desarro~ 
lIados sobre la haRa de experiencia. 11lZÓn, costumbre, 
uso, y en un grado muy substancial de la necesidad 
prltctica. 
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TIPOS DE PRINCIPIOS 

4. En esta Declaración el Comité catoblcce los actuales 
principios de contabilidad goneralmente aceptados, di .. 
vidiéndolos en treB secciones: (1) principios cscDCialcs. 
los cuales relacionan la contabilidad financiera en con .. 
junto y proveen una base para los otros principios: 
(2) pnnclpi08 generales de operación, los cuales guían 
el registro, la medición y el proceso comunicatiw do 
la contabilidad financiera; y (3) principios detn11ados, 
los cuales indican la aplicación práctica de 1M princi .. 
2.ios esenciales y los principios generales de operación. 
Esta. clasificación provee una 6fo.itnactura para 6.náliHis, 
de mncha utilidad" aun cuando las distinciones entre 
los tipos de principios, especialmente entre loa prin
cipios generales de optmlci6n y lo~ detaUac108, 80n haRta 
cierto punto arbitrarias. 

5. Los tres tipos de principios forman una jerarqula. Los 
principios esenciales 8QO pocos en número y fundamen
tcles en naturaleza. Útil principios g@nerales de ope
ración, derivados de los principlos esencia]88', son más 
numerosos y .más es¡')ecffic08 y gutan la apHcaeión de 
una serie de principios detal18dos. Los ptincipios d«r 
tollados están gcnera1mente basados en uno o más prin
cipios generaleS de operación y éstos a su vez están ba .. 
sados generalmente en los principios esenciales. No es 
el pl"O)lósito de esta Declaración indicar !os relaciones 
especificas entre los principios. 

PRJNCIPIQS ESENCIAl.ES 

6. Los principios esenciales ~ci1ican el tratamiento ge
neral que los contado~s aplican 01 reeonocimiento y 
determinación de acontecimientos que afectan Jo. posi .. 
ción financiera y los resultados de los operaeioncs de 
pna empresa. Los principios esenciales se dividen en; 
(1) principios esenclaJes de mcdic¡6n; y (2) conven
ciones modificativas. 

PRINCIPIOS ESENCIALES DE MEDltlON 

7. Los principios esenciales de mcdici6n (E-l a E .. 6) esta .. 
blec61l )88 basA.GL para la. imp1cmcntoción do la eonta .. 
biJidac1 acumulatjYA e incluyen: el principio de regis
tro inicial; el principio dé :realización; tres principioa 
esenciales para el reooIlocimi.ento de goatoa; y el prin .. 
cipio de la unidad de medida. Estos principios deter .. 
minan ampliamente: (1) loa tipc)f:¡ de acontccimientol 
reconocidos por la contabilidad (ina.nciera; (2) las ba· 
ses de medición de esos acontecimientos; (3) los pe, 
rlodos de tiempo con los cuales identificar los acontc 
cimientos; y (4) e1 común denominador de medici6n 
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8.. Becú;tro Inicial.-El principio para el registro inicial 
de los activos y pasivos 08 importante en la contabi .. 
lidad financiera porque determma: (1) la informaci6n 
que entra al proceso contable; (2) 10. época de entra
da; y (3) las cantidades a las cuales genera.l.mcnte son 
registra.dos 198 activos, posivos, ingresos y gas,tos. 

E-l. Begistro Inicial de Activo. y PasiVt;JB 

Los activos y pasivos genera1mentc son registra. .. 
dos inicialmento en base de los sucesos o acon~ 
tecimiCJ'ltoe en los cuales la emprCSA adquiere 
recursos de otras entidades o incurro en obliga
ciones hacia otros entidades. ~os activos y pa .. 
sivos se dctOlminan por el precio do intercambio 
al cuo.l lo transfel"encia ha sido rcali2o.da. 

9. El registro inicial de activos y pasivos puede también 
reflejar ltt eliminación de otros activos o po.sivoa, por 
ejemplo: el pago en efectivo para adquirir equipo .. LaR 
co..ntidadcs 11 loa cuales los activos y pasivos se regis
tran inicialmente pueden mantenerse sin cOlnhiO'íl y 
también pueden experimentar cambios, como por ejem
plo: por amortización, cancclD.ción. o reclasificación. 
Cuando ocurren transacciones u otros acontecimientos 
en los cuales la entidad no pn:rticipa, los efectos de talftS 
transacciones o acontecimientos no son reconocidos 
usuabnente en IOR registros contables, hasta que la ero
pre.sa participa en dichas transacciones o acont.ecimien
tos. Sin embargo, hay excepciones a este principio 
general, las cuales se discuten en el párrafo 4ft Los 
efectos de conbatos ejecutorios tamllién no son gene
ralmente reconocidos hasta que, por lo meno,... parcial
mente, una de las partes cumple RU compromiso. 

10. DetermiTlllcmn de las UtiUdadet.-En contabilidad. la 
determinación de las utilidades es el proceso de iden
tificar, medir y relacionar ingresos y gast08 de 1.Ula em .. 
presa por un peñodo contable. Los ingresos de un pe
riodo se determinan generalmente en fonna indepen· 
diente. mediante la aPlicación del principio de realiza .. 
ción. Los gastos se determinan mediante la aplicación 
do los principios de reconocimiento de gsSt081 en base 
a lo :re]ación quo existe entre el costo de adquisición 
y el ~cso dotcnninndo independientemente, o el pe .. 
riodo contable. Debido a que 108 ingresos y. gutos son 
reconocidos hasta el momento en el caal 108 cambio1J 
en lag cantidndcg de los activos netos son reconocidos, 
la detenninación de 1118 utilidades está inter-rela.cio~ 
nada con la valuación del activo. Desde el punt.o de 
vista de ]a determinnci6n de las utilidades_ los C08tOS 
están divididos en: (1) aquellos que están expirados 
y se convierten en gastos; y (2) aquellos que están 
relacionados con penodos futuros y se muestran como 
activos en el balance de situación. Desde el punto de 
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vista d6 valuación de activo, a<J,uell08 costos que ya 
no reún8Il 108 I"equisitos de activos S8 convierten en 
gasÍQs '1 se deducen de los ingresos para deternlÍnar 
)a utilidad neta. 

11. Ingreso y ReIlUzación..-In~ff!8o fue definido en la De
claración N9 1 de este Comité como "un aumento bruto 
en los activOliJ o una diMminu(.ión bruta en los ~8iv08, 
reconocido y medido de COnfOl'lllidad con principios de 
contabilidad genel'almente aceptados, que resUlta de 
las a.ctividades lucrativas de una empresa y que puede 
cambia'f el patrimonio". De acuerdo con los actuales 
pl'im.:ipios de contabilidad ~eneralmente aceptados, el 
ingreso B8 deriva de lre8 actIvjdades generaJBfJ: (a) por 
la venta de artícu108; Ch) por prestar servicio8 y perlO 
mitir a otros URar laR recursos de la empresa, lo cual 
resulta sn interfu~es, alquilet'es, regaUas, honorarios y 
similares; y (e) la enajenaci6n de recuraos que no sean 
product,os, por eje.nplo, maquinaria y equipo o inver
siones en otras entidades. El ingreso no illcluye la 
reCepción de activos comprados, el producto de pres
tamos, 188 inversiones de los propietarios, o ajustes a 
los ingresos de períodos anteriores. 

12. 1J8. mayoría de lOH tipos de ingresoR ROn el resultado 
conjunto de mur.h8R actividacles lucrativas de una em
presa y el ingreso fUI frecuentemente de!'1crito como "ga
nado" gradual y continuamente por el conjunto de acti
vidades del negocio. Utilidad en este sentido es un 
concepto técnico que se refiere a laH aetividadea que 
originan el ingreso como, por ejemplo: compra. manu
factura .. ven~, prestación de servicios, entrega de mer .. 
cadenas, permitir a otras ent.idades usar los activos del 
negocio, cumplimiento de lAS condiciones especific.adas 
en un contrato, y otras. Todas las actividades lucra
tivas de una empresa que comprenden el proceso por 
el cual Jos inf1.reso!oJ son gsnados púede ser l1arnado el 
proceso de utIlidad. 

18. El ingreso 88 convencionalmente reconocillo por la em
presa en un punto e!'1pectfioo del proceso de la utilidall, 
usnahnenle cuando los activOR son vendidos o los Mel"

vicios son pre&t:adOR. RRto reconocimiento convencio
nal es la baRe del principio esencial de medici6n cono
cido ('.amo realizaci6n .. 

E-2. El ingreso C$I generalmente :reconocido cuando 
ambas de las siguientes eondicioncR han sido 
SUlti8fechaa: (1) el proceso de 18 utilida.d está 
oompleto o 'Virtunhricnto completo; y (2) un 
intercambio se ha efectuado. 

14. El intercambio requerido por el principio de realiza .. 
ción acte11Dina, tanto el momento en el ctU11 reconocer 
el ingreso, como la cantidad a la cual registrarlo. El 
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in~eso por ventas de artículos es ~conocido bajo este 
pnncipio a la fecba de la veDta, \18UB.1mente interpre" 
tado como la fecha de entrega a los clientes. El in
greso por servicios prestados es reconocido bajo cste 
principio cuando éstos han sido ejecutados y son fcc
turables. El mgreso por permitir a otros usar los l'Q
cursos del negocio, tales como intereses, alquileres y 
regal1as, es también gObernado por el principio de rea
lización; el ingreso do este tipo es reconocido ya sea 
por el trtu\3CUlSO del tiempo o en la. medida en que 
son usados los recursos. El ingreso PQr ventas de 8Cti .. 
vos diferentes D loa dol giro normal del negocio es reca. 
nocido a la fceba de la vcnta~ El ingreso reconocido 
bajo el principio de realización es registrado a la can .. 
tidad recibido. o que se espera recibir. 

15. El ingreso es algunas veces reconocido sobre bases di .. 
fcrontcs de la regla de realización. Por ejemplo: en 
contratos de construcción a largo plazo, el ingreso pue
de ser reconocido de acuerdo con el grado de progreso 
de la construcción. Esta excepción al principio de rea
lización está basada en la disponibilidad de evidencia 
del resultado final y el COlVlCDSO de que en esta forma 
se logra una mejor medida ele los utilidades periódicas 
.resultantes. Algunas veces el ingreso es reconocido al 
término dala prorlucci6n y antes de que se efectúe una 
venta, tales como en el caso de ciertos metales precio
ROS y productos agrícolas con precios de venta asegu
rados. RRt.a Rumento en activos es reportado frecuen
temente en el estado de utilidades como una reducción 
del OOBto de J08 artículos vendidOR en vez de como in
gr880 por ventas. Laa razones que S8 aducen para jus
tifi .... .ar esta excepci6n son el precio 3R8gurado, la difi· 
euItad en algunas situaciones de def.enninar 108 costos 
de los articulos en existencia y la característica de uni .. 
dad intercambiable. 

16. Ell)rincipio de realización requiet'e que el ingreso estA 
ganado antes de Bel" regiatrado. Este requerimiento 
usualmente no ocasiona problemas, debido 8 que el 
proceso de la utilidad usUalmente se completa o casi 
se completa en el momento del lntercambio requerido. 
El requerimiento de que el ingreso est.é ganado es im .. 
portante. Si se recibe efectivo o S9 facturaD cantida
des por anticipado a la entrega de las mercaderias o 
por el suministro de servicios, como por ejemplo, dinero 
recibido por alquileres o sUBCripcjone~ de reVl8tas, éstos 
no deben ser tratados como ingresos dtd Periodo en el 
cual se reciben, pues se consideran ingresos del período 
en el cual serán ganados. Estas cantidades 88 regis
tran como "ingresos no ganados", 8Fl decir, se registran 
como un pasivo pqr lo. entrega futura de la mercaderla 
O la prestación del servicio, basta. que el pr()('''e80 de la 
utilidad se complete. El Jeconocimiento de este in
greso en el período futuro resulta al registrar la dia-
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minución de un p:l8ivo, en vez de1 aumento do UD 
activo. 

17. Reconocimiento de Gastos.-Los gnstoa fueron defini
dos en la Declaraci6n N9 1 de este Comité como udis ... 
minuciones brutas en activos o aumelltos bruwe en 
pasivos, reconocidos y medidos de confomlidad con 
principios de contabilidad genero.hncntc aceptados. que 
resultan de ]88 actividades lucrativos de uno. empresa 
r que pueden cambiar el pnLrimonio". Los tipos más 
lmportantes de gastos son: (1) costo de los activos 
usados ~ra producir ingresos, por ejemplo: costo de 
lU8 arUculos vendidos, gastos de \'ent.a, generales y ad .. 
IninisLrativos, e intereses; (2) go.atos de tl<ansfcrencias 
no recíprocas y casos fortuitos, por ejemplo, impues
tos, incendios y robos; (8) costo de los actjY06 diJe.
tontes a loa del giro normal del negocio. vendidos o die
puestos de otra mancra; por ejemplo: mAquinaria y 
aquipo o inversiones en otras compañías; (4) costos 
incurridos Cn investigaciones infructuosas; y (1) ) baja 
eu el precio de mercado de los inventarios tnlultenidos 
para la venta.. Loa gastos no iucluyen calloolncioncs 
de préstamos, desembolsos para adquirir acUvos. die .. 
trlbuciones a prDpietarios (incluyendo la adquisición 
do acciones en tesorería) .. o ajustes de gastos de pe
rlados anteriores. 

18. Los gnatos son costos que están relacionados con los 
ingresos del periodo, muchas veces diteCtamente, ~I'O 
con frecuencza indirectamente, mediante la asociaci6n 
con el período al cual el ingreso ha sido asignado. LoB 
costos que se asocian CO~ ingresos futuros, o que de 
otra lnlU1era se asocian con futu,ros periodos contables 
se difieren como activos.. Los costos que se asocian 
con ingresos pasados, o que de otra manera se asocian 
con periodos anteriores, constituyen ajustes de los {tas
tos de perfodoB anteriores, (véase el Ilárrafo 37). Los 
gastos de 1m período son: (a) costos directamente aso-. 
ciados con los ingresos del período; (b) costos uocia .. 
dos con el poñodo sobre alguna base diferente que la 
de relación directa con los ingresos; (e) costos que no 
pueden, por rllZones prácticas, ser asoe;ado8 con. nin .. 
gún otro período. 

19. Tres ~rind~ios ese.nr"ialNl da reconocim.iento do gostos 
ef?pecifican 188 baseH para reconocer los j{asto8 que so 
deducen de 108 ingresos, paro. detcnninllr lo. utilidad 
o pérdida Ilota de un. periodo. Ellos son: "asociación 
de causa y efecto" j "distribución sistemática y racio .. 
nat"; y "l'8Conocimiento inmedia.to". 

20. E-S. Asociación tk CClw;a y Efecto 
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Aunque raramente la :relación dilecta de causa y efecto 
puede ser demoatrada en forma eoncluyonte, muchos 
costos parecen estar relacionados f1 UD ingreso parti
cular y 88 reconocen como feostos acompafiados del 
reconocimiento del ingreso. Hjcmplos de gastos que 
~e reconooon por aHOCiación de eGuen y efecto son: las 
comifoJiones sobre 'YenLas; y el costo de los artículos ven
didos o serviciM prestados. 

21.. Al acumular el COgto eJe los nrticulos velldidos O servi
ciOR prestados, deben hacetsC varias presunciones rele .. 
rentes 8 la relación directa existente, por ejemplo: 109 
costos de manufactura He consideran están vinculados 
B los articulos Bobre bases de asociación, tales como: 
horas de trabajo; área o volumen de instalaciones usa
das; horas máquina; u otras bases que indicaD, según 
se supone. la relación existente. Lá. identificación de 
los costos con los articulos, frecuentemente requiere 
algunos distribuciones y redistribuciones de costos. 
Asimismo. frecuentemente se hacen suposiciones tefe· 
rentes nl "movimiento" de los costos o de los nrt1culoa 
físicos (UEPS, PEPS, promedio), para determinar cuá .. 
les costos se relacionan con los artieul08 vendidos y 
cuáles quedan en inventario como activos. 

22. E 4.. Distribución Sistemática y Racional 

En ausencia de un medio directo para relacio
nar lo. nsocio.ción de causa y efecto, algunos cos
tos se osocinn con perlodos contables específi
cos, sobre la base de diatn'buir costos en una 
forma sistemática y racional entre loa períodos 
a. los cuales dichos costos benefician. 

Si un activo proporciona beneficios por varios períodos 
y no se cuenta con una. base más directa para asociar 
&ti causa y efecto, su costo se dist.nDuye a través de 
los periodos beneficiados en una fonna sistemática y 
racional. El costo de tm -activo que proporciona bene
ficios solamente en un periodo, se reconoce gasto de 
ese perlodo (una dist.l'i6ución sistemática y racional 
también).. Esta forma de reconocimiento de gastos 
siempre involucra presunciones sobre la pauta de los 
beneficios "! la relación entre COSt.08 y beneficios, por .. 
que nin~o de estoa dos factores puede ser demos
trado concluyentemente. El método de c1ist,ribución 
U8ado debe parecer razonable a un observador impllr
eial y debe eer seguido .sistemáticBtnente. Ejemplos 
de rubros que 58 reCOnocen en una forma !dstemáUr.a 
y racional son: depreciaci6n de activos fijos; amorti
zaci6n de activos int.angihlcs; y distribución de alqui
leres y seguros. La distribución sistemática y racional 
de OO$Ws, puec1e aumentar Qctivos" en vez de aumentar 
gastos inmecliatamente, por ejemplo: la depreciación 
cargada a jnventariOR y ]08 costos de activos Quto-eons-
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truidos. Estos costos son posterionnente reconocidos 
como gastos bajo )os pl'jncipios de reconocimiento de 
gastos. 

23. E-5. Reconocimiento Inmedia'o 

Algunos CORtos S6 8Hodan como g8.8to.~ en el pe-
nodo contable eOJ'Tiente porque: (1) 10.."1 costos 
m<.'Urridos durante el período no prevean apa ... 
renteg benefid<J8 futuros; (2) los cosLas regia. 
trados como activos en lJerioc.log anleriore.."I ya 
no proveen aparentes beneficioR futuros; o (8) 
la distribución de 108 costos, tanto RObre la haae 
de asociación con ingresos o bien entre varioR 
perlod08 con tahle8 , no satisface realmente nin. 
gún propósito úti), 

La apHc:lci6n de este principio ocasiona el cargo de 
muchos C08tos incurridos a gastos, en el periodo en el 
cual fueron ps_gados o lmt pasivos para pa~rl08 fueron 
acumulados. Ejemplos de eatQ2 costo>J incluyen: suel. 
dos do oficina; costo de las ventas; SumaR p8pdaS por 
demandns legales; y costos de recurs08 usadOlf en es
fUCr%08 infructUOS08. El principio d& reconocimiento 
inmediato también requiere que aquellas partidas ma
nejado.s como activos. desde perlodos anterio:res, que 
demuestren no tener aparentes beneficios futuros, sean 
cargadas al gastos, por ejemplo: una patente que ha 
perdido su valor. 

U. Aplicaci&n de IOB P,incipiO$ de Reconocimiento de 
Gastos.-Al aplicar Jos principios de reconodmiento de 
gastos, los costos deben analizarse para determinar si 
pueden estar asociados con 109 ingresos sobre la base 
de causa y efecto. Si no, debe probarse la distrlbu .. 
ción sistemii tic:a y racional. Si ni la asociación de 
CAU8a y efecto, Di la distribuci6n sistemática y racio-
na! pueden aplicars~ 108 CO~t08 se reconocen como gas .. 
tos en el periodo en el cual fueron incun;dos o en el 
que se detennina alguna pérdida. Vario dilicuJtades 
prácticas de medición y la aplicaci6n consistente de su 
tratamiento a. través del tiempo, son factores impor
tantes en la determinadón apropiada del principio de 
reconocimiento de gast08. t 

25. Efectos ele lo. Principi~ de Registro Inicial, Realiza ... 
ci6n 'Y Reconocimiento de Galltos.-El efecto princi .. 
pal de estoa principioa, tal como existen abora, es que 
la medici6n de activo8, pasivOlI, ingresos y gastos de 
una. empresa, se basa primordialmente en SUB inter
cambios. Los recursos y (lbligactones que resultan de 
contl.lltos ejecutorios no son generabnente registradoR 
como activos y pasivos hasta que una de las parles, 
por 10 menos parciahnente, cumple su compromiso. 
Además, no todos 108 cambios en el valor o llrecio de 
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26. 

27. 

28. 

los acLivos ROn reconocidos. Los aUmentos en activos 
y 109 ingreRos relativos, no son usualmente registrados 
si reRullan de acontecimientos totalmente internos de 
la empresa. Por ejemplo: los ingresos devengados du
rante el proceAo de producci6n, no son generalmente 
regisLrlldm, baRt.a que son intercambiados los articulos 
producidos y 10R servicios prestados. También, los 
aumentos o dúmUnuciolleB en activos y los ingresos o 
gastos relat.ivos, que :resultan de acontecimientos en 
]08 cuales la emJ,resa no participo directamente, no son 
usualmente regIStrados, excepto por la aplicación de 
la regla costo o mercado en los inventarios. (Véase el 
párrafo 46). Por ejemplo: la 1llQyor porte de los cam
bios de los recursos productivos, no son reconocidos 
hasta que tienen efecto las i.rIlnso.ccioncs de la empresa. 

Bajo los principios de registro inicial, realización y 
reconocimiento de gastos, 108 act.ivOII son generalmente 
llevados en los registros contables y .('resentados en los 
estados financieros, al costo de ac!qulsición o a la por
ción 110 e-xpimoo o no omoxtir.ada de IOB mismos. Cuan
do los activos son vendidos. la diferencia entre e1 pro
ducto de dichos ventas y la porción no amortizada de1 
costo de adquisición, so reconoce CQmo un 8tunento u 
disminución en ]os ~ctivos netos de la empresa. 

Las convenciones de) regiRtro inicio.l y realización son 
las bases para el "principio de costo" (el caN está, más 
exactamente, descrito como la regla dol precio de 
adquisición o costo biat6rico). El costo puede ser de
finido de varias maneras, por ejemplo: como la canti
dad de dinero que seria ~uericJa corrientemente para 
adquirir activos (costos de reposición), o cumo el ren .. 
dimiento resultante de usos alternativos de activos, tal 
como ]a venta de los mismos (costos de oportunidad) .. 
Sin embargo, actualmente el '''costo'' al cual 88 regis
tran los activos y se dctcrnlinan los gastos en la con .. 
tabilidad fmallcicra, significa. el costo histórico o costo 
de adquisicióll, debido a las convenciones de registrar 
illicialmente 1m activos al costo de adquisición y de 
ignorar los aumentos en 108 activos hasta que sean in
tercambiados. El ténnino "CORton se U88. también co
múnmente en la eontabilida.d finandera pa.ra referinte 
a la cantidad 8. la cual los 3<"1.ivos son iniciahnente 
registrados, haciendo caso omiso de cómo ha sido det.er .. 
minada la cantidad. 

Uni.datJ, de M ~didt,. En la República do Nicaragua, 
el CórdolJ8 (tJ) cumple la~ funciones de medio de cam
bio, unidad de cuenta "i 'Valor de abastecimiento. Pro
vee la unidad de mudida para la contabilidad finan
ciera. El registro de los activos y pasivos y los C81n
bi08 en ellos, en términos de Córdoha es pIe-requisito 
para ejecutar las operacioneR. 
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29. DefInir la unidad de medida en términos ruoneLarios 
presenta problemas_ debido al aument.o (inflación) o 
dis.minución (deflaci6n) en el poder adquisitivo del di
nam, 8 tra'\1&J del tiempo.. Los efectos de la inflacilm 
en NiCí1rtlgull no se consideran Blúiclen tement.e iJnpnr .. 
tan lea en este momonto como para reconocerlos en las 
mediciones de In contabilidad financiera. 

:8-6. Unidad de Medida 

Hl Córdoba es 14 unidD.d de medida de la conta
bilidad financiera. en Nicaragua. Los cambios 
en BU pode}" ndQuisitivo no son reconocidos en 
los est.odos financieros básicos. 

sn. Electo del Prin.cipto de la Unidad de Medida.-El efecto 
básioo de este principio es que lBS medídas on. la con
tabilidad financiera son en términos de cantidad de 
cúrdohaa, sin consideración a los· cambios en el poder 
ad(l ulti1Ítivo en esOH córdobas. 

31. El principio de la unidad de medida se aplica junto 
con IOR ot.ros principios esenciales de medición. Los 
cost.os Re miden, por 10 tllllto, en Mnninos de cnntidad 
de c6rdobas invertido!'! inicialmente en un activo. Si 
una moderada inflaeion o deflación persiste por algu
nos afios o si una Sllt»ltancial illfiación o deflación ocu
rre en períodos corto.'1, el poder adquisitivo de los c6r .. 
dobas en los euaJes se mielen los g.!UftoS. puede diferjr 
significativamente del a.dquisi Uva . de 108 córdooos en 
los cualee se midfm los ingrAHOR. LoR métodos de con
tabilidad que tienden a minimi7..81" est.e efecto en la de
tcnninación de la utilidad periódica (siendo los más 
notables, el método de primeraR antrad8Ht primeros so.
lid.r.ts, pata valuar inventarim:! y depreciaci6n acelerada 
de maquinaria y equipo) pueden ser gAneralmente 
~u-,eptl1dos y usados en Nicaragua. Los métodos de 
reajustOl' estados financieros por cambios en el nivel 
general de precios han sido usados en algunos paises 
(lUA han experimentado una inflación extrema, pero no 
son usados actualmonte en los es,tados financiero!'4 bá
sicos en Nicnragua. 

CONVENCJONE$ MOD.FICAnVAS 

32. Los principios esenciales de nu~jción oom.¡tituyen, en 
RU mayoría, respuestas prácticas a los problemas de 
medición en la contabilidad financiera, pero no pro\'een 
J'e¡::mUados que se puedan considerar satisfactorios en 
todas 11m circunstancias. Ciertas convenciones amplia
mAnte D.doptadas modifican la aplicación de 108 prin
cipios esenciales de medición. Estas convenciones mo
dificativas. discutidas en los párrafos sigqient.e.t., han 
evolucionado enfrentando algunas de las más difíciles 
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y cont.rovetsiales áreas de. pIoblcmas en. la oontabili· 
dad financiera y tienen aplicación porque la rlgida 
adherencia a los principios csencinlos do medición: (1 ) 
algunas vares produce -resultados quo no son conside.
rados aceptables; (2) puede excluir do loa estados finan
Ci6l'{)8 algunos acontecimientos que se consideren im
portantes; o (8) puede ser impráctica en ciertas cirM 

cun~tancia8. 

as. Las convenciones modificativas se aplican por medio 
de reglas e.neral~nle lloopto.das que ~on expresadas, 
tanto en princl~¡os generales de operación como en 
los principios datal1ados (que se tratarán en declara
ciones subsecuentes). la convenciones modifi4.'!8.tivas 
80n un medio por e] cual se 8UBtituye el juicio col~c
tivo de la profesión por el del contador individual. 

34. Comervatismo 

FteCuentemente los activos y pasivos se determinan en 
un ambienta de significantes incertidumbres. Hist6 .. 
ricamenta, 1~ gerantes, invel'Sionisins y contadores han 
preferido, generdlmente ante posibles errores en medi .. 
ción~ seguir una política de sub..eslimación, en vez de 
sobre-estimación, de la utilidad lleta y los activos ne
tos. Esto conduce a la convención del conservatismo, 
la cual ,se expresa en reglas adoptadas }XJr la profesión 
en conjunto, tales como la.~ :reglas por Isa cuales 108 
inventarios deben ser deiermina,dOH al valor más bajo 
de .-;asto o mercado y qua 188 acumulaciones de pér .. 
didas netas, sobre compromiaos de colilpra en finne 
para articulo s en inventario. deben ser reconocidas. 
Estas reglas pueden resultar en ]a presentaci6n de la. 
utilidad neta y los activos netos a cantidades menoreA 
que las que hubieran resultado de haberse aplicado 108 
principios esenciales de medición. 

35. E nfa8is en 14 11 tilidad 

Durante la pasada centuria, los hombres de negocios, 
usuarios de estados financieros, y contadores, han en
fatizado continuamente sobre la importanda de la uti
lidad neta y esa tendencia ha afectado el ~nfasis en ]a 
contabilidad finnnciera. Aun cuando al principio los 
estados finapcicr~ se presentaban sin el estado de uti
lidades. hoy día éste ha llegado a considerarse como 
el más importante de los estadoa financieros.. Por ese 
moti\lo la pl"Ofesión en general adopta a veces princi
pios de contahilidad que se considera que hacen más 
útil la información contenida en el estado de utilida
des, sin tomar en cuento el efecto que causen al ba
lance de situación u otro estado fmanciero. Por ejem
plo: el método de últimas entradas -primera8 salidall 
para valuar el inventario, puede resultar en el trans
curso d~l tiempo en la presentación de una cifra de 
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inventario en el balance de situación cada vez más ale .. 
jada de los precios corrientos. Sin etnbargo,. &0 sos
tiene que, en la. determinación de la utilidad neta, el 
UEPS produce un costo de la mercaderia vendida 'lue 
más 88 acerca a 108 precioR corrientes. Se cree que este 
:resull ado compensa el efecto pl'oducido por el método 
UEPS al presenlar las parlidaJI de inventarios en el 
balance de situación a precios substancialmente dife
rentes de los <.:urrientl:lf1. 

36. Juicio Ejercitado por la Profesión en. Conjunto 

La estricta adherencia 8 los principios ef1enCÍales de 
medición produce, algun~ veces, resultados conside
rados por la profeaión contable en conjunto como il6-
gicos en ciertas circunstancias y, a vel'8l, hasta enga
fiU8OB. Los contadores desarrollan sus labores en base 
a HU ex.periencia y conocimientos. la oportunidad que 
provee esta base t)8 aprovechada para modificar 108 tra
t.amientos contabltw, cuando la eshicta RllJicaci6n de 
108 principios esenciales de medición proouce resulta
dos que no se COlllJideran r8~onablea para la profesión 
en conjunto. 

37. La excepción a la regla de realización del ingreso con 
respecto a 1M contratoR de constmcci6n a largo plazo, 
por ejemplo, se juatifk'R en parte porque la estricta 
adherencia a la realizaci6n en el momento dt! la venta, 
pudiera producir result.adOR poco razonables. RI juicio 
que ejercita la profesión en esta siluad6n 88 que el 
mgreMO debe ser reconocido a medida. que progrM8 la 
obra. Similarmente, el concepto más I'fjpreeentativo d8 
la utilidad neta e8 aquel que incluye tOdas las parti
das de ingre.s.os y gastos regil1trado8 en el periodo, 
excepto aquellas que, dentro de circunstancias especí
fic8R, puedan ser claramente identificadas con perlodoH 
anteriores. Las pa.rtidas ext.raordinarias 'le presentan 
separadas en el esLado de utilidades, de tal manera que 
su efect.o S8 pueda distinguir en forma precisa. La pro
fesión considera asimismo que en ciertas circunstan
cias es importante evitar los efectos indebidos sobre 
la utJ1idad neta de un sóJo período. Por ejemplo, las 
ganancias y pérdidas acluariales reconocidas en la 
contabilización de costo de pensiones., pueden distri· 
buirse a t.ravés del periodo corriente y futuros perlodot4. 

PR1NC1PlOS GENERAlES DI! OP1:RAC10N 

38. Los prindpi08 generales de opera~i6n gufan la selec
ci6n, detertninaci6n y reporte de IOH acontecimientos 
en la contabilidad financiera; S8 originan en los prin
cipios esenciales, discutidos anteriormente, y 86 apli
can a situaciones específicas por medio de ]08 prinr:i
pios detallados que se tratarán en declaraciones sub
secuentes. Los principios generales de operación son 
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más amplios y menos especlficos q.ue los principios de
tallados. Aun cuando los plinciploB generales de ope .. 
ración 80n nula especific08 que 108 ~riDcipios esencia
les, sOn también generalizaciones. Consecuentemente, 
puedan existir excepciones a los principios generales de 
operaci6n en los principios detallados por medio de los 
cualtm son aplicados. 

39. El proceso de la contabilidad financiero eonai&to en UDa 
Herle de opcrociones QUo son nevadas Q CAbo sistemá
ticamente en cada periodo contable. Los principios 
generales de operación guían estas operaciones; éstas 
se enumerall separadamcnbl. aun cuando se sobrepo
nen conceptuobnente y alguntuJ pueden ser ejecutadas 
simultáneamente: 

(1) Selecci6n. de Acoutecimie'ltos. Los acontecimien
tos a ser contabilizados son identificodo8. No to
do.."I 108 acontecinlÍelltos que afectan los recursos y 
obligaciones económicas de una empresa. son o 
pueden ser contabili1.adOll CWllldo ellos OCUllCn. 

(2) Andlisis de ACDntecimientos.. Loa acontecimien
tos son analizadoa para determina!' BUS efectos en 
la posición Iinanciera de una empreS4. 

(3) Medici6n de Efecto... Loa efectos de los acolite .. 
cimientos en la posición financiel'a de la empresa 
son medido! y reprMentadns por cantidades de 
dinero .. 

(4) Clasificación de los Efectos Medidos. Los efectos 
son clrulificad08 de acuerdo al rubro individual del 
activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gDStos, afec .. 
tado. 

(5) Registro de los Efectos MedidO$. Los efectos son 
registra.das do acuerdo al rubro del activo, pasivo, 
patrimonio, ingresos y gastO&, afectado. 

(8) Sumarüaci(m de ElectOJt Registrados. Las canti .. 
dades <le cambios registrados por cada rubro del 
activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos son 
aumsrizad08 y los datos conexOR son agrupados. 

(7) Ajuste de Registros. Ri!determinaciones, nuevos 
datos, correcciones u otros ajustes son fr8(.'\lente
mente requeridos después que los acon tedllÜentoSJ 
han sido inicialmente registrados, cl.aeifieadotl y 
8U1ll81'izados. 

(8) Comrmic:acíún de la Información Procesada. La 
infonnaciún es comunicada a los USWlriOS en for .. 
ma da est ad08 fmancier08. 
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Los principios gcncroles de operación, los cuales guian 
estos ocho operaciones, se dividen en: (1) principios 
de seleceióll y medido.; y (2) principios de pl'CSenta .. 
ci6n de esttldos financieros. 

PR'NClpros DE 5ELECClON y MEDIDA 

40. Los prmcjpj()S de selecciÓb y medida son convenciones 
que: (1) guían la selección de acontecimientos para 
ser contabilizados por uno empresa; (2) determman 
cómo se seleccionan los o.oont«imicntos que afectan el 
activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos de la em
prORa; y (3) Ruian la nsilnlO-ción de cantidad de ror
doblR a los efcctos de estos Acontecimientos. Se cla
sificaD de .acuerdo con el tipo de acontecimientos eco
nómicos que afecttm los recursos econ6m.icos, obliga
ciObes económicas. e intereses residuales de las em .. 
presas. 

41.. Los tipos de acontecimientos son: 

l. AcontecimientO$ Bxternos 

A. Transferencias de recursos u obligaciones a o 
de otras entidades: 

1. Intercambios (transferencias recíprocas). 

2. 1\'ansfercncias no recíprocas. 

a. Trtlnsferencia.s entre una empresa y BUS 
Pl'Opietarios. 

b. Transferenciaa: no recíprocas entre una 
empresa y entidades diferentes a sus 
propietarios. 

11. Aeontetimien.tos Interl1lJs 

A. Producci6n. 

B. Casos fortuitos. 

Cada tipo de acontecimiento se explica extensamente 
en el párrafo a4 de la Declaración Nq 1 de estA Contité .. 

42. Dases de Mcdicwn 
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Cuatro bases de medición son UA8.das corrientemente 
en la contabilidad financiera: (1) el precio de opera .. 
ciones pasadas (cOf'to histórico) I el cual es la base pri .. 
maria da medida BI1 la rnntAbilidad financiera y es 
usualmente utiJiy.a.do en la medici6n de invcntarios

f maquinaria y equipo, y muchos otros activos; (2) e 
precio de una compra reciente, 'llSado por ejemplo, en 
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la aplicación de la regla "Costo o mercado el menor" 
en IOR inventarios; (8) el precio de una venta reciente, 
el cual puede ser uaado, por ejemplo, en la medición 
de met.ales preciosos. que tienen uD precio monetario 
fij o con costos de mercadeo poco 8ubatanciales; y (4) 
el precio basado en -futuros intercambioa, usado por 
ejemplo, para estimar costos futuros cuando el ingreso 
as reconocido sobre Ja base de porcentaje de termina· 
ción. Las bases de medición se describen más exten
SEunent.e en el párrafo 31 de la Declaración N9 1 de 
este Comité. 

43. De8cnpci6n. de los Principios de Seleccit$n )' J,f edida 

Loa principios de selección y medida se presentan en 
dos secciones: 

(1) Los prjncipios de selección de acontecimientos ~ 
108 principios de medida (asignaci6n de cantidad 
de córdobs8) se presentan simultáneamente para 
cada tipo de evento en los párrafos 44 a 4& 

Los principios de He1ecx:ión (S-l a 8-7) y medida 
(M-l 11 M-7) que tratan de los mismos temas, se 
identifican por el mismo número (Ej.: S-4 y M-Al). 
OtroH principios importantes que constituyen am
pliaciones o excepcIOnes de la regla general se lis· 
tan inmediatamente después de la misma y se 
idenUfican con el principio general (Ej.: S-4A). 
La exposici6n de un principio es acompaftada de 
una breve ilustración para aclam en forma más 
amplia donde es necesario. 

(2) Los principios (E-l a E-lO) de determinaci6n de 
los efectos de acontecimientos sobre los elementos 
básicos se presentan en el párrafo 49. 

Principlol que Gulan lo $elecci6n de Acontecfmlentos 
y AsIgnacl6n de Cantidod de CÓI'dobas 

44. S-l. Registro de Intercambio,_ Los intercambios en· 
tre la empresa y otras entidades (~resa o in
dividuos) son generalmente registrados en la con
tabilidad financiera cuando la transferencia de 
recursos u obligaciones ha ocurrido o los servi
ciós han sido proveidos. 

M-lo Precios de los Intercambios.. Los efectos de los 
intercambios en activos, pasiW5, ingresos y gas
tos son medidos a 108 precios establecidos en los 
intercambios. 

S-lA. Adquisiciolles de Activos. Los recur-
80S adquiridos en intercambios se re
gistran como activOa de la empresa. 
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Algunos activos que no son llevados 
o. períodos futuros son cargados a gas
tos inmediatamente (véase S-6C). 

C08lo de Adquisición de Activos. Los 
at.iivoa adquil'idos en intercambios 
son medidos al precio del intercam
bio, que es el costo do adquisición. 
Dinero y valores convertibles adqui
ridos Ron medidos o. su valor fado.! o 
algunas veces a 8U valor de descuento. 

llzlMtroción. Rfeetivo, éuOlltas por eo~ 
brar y o1ros valores collverUbles a 
corto 1)181.0 sin intereses eH medido a 
HU valor de descuento. 

Valor Estimado. En intercambios en 
los cuoles ni dincl'O ni promesa de pa
Rar dinero son intercambiados, los 
flctivos adquiridos son gCl1cralm.ente 
medidoR al valor do los activos entre
gados. Sin cmbo.rgo, si el valor csti
lllBdo de los activos l'Ccibidos ea más 
c1.~umnente evidente, los activos tld~ 
quirldos son lnedid08 a este valor. 

Ilustraci6n. Valar estimado es la 
8Jilroximación del precio de intercam
bIO en transferencias en las cuales el 
di nero o valores negociables 110 están 
involucrados. En inLercalnbios simi
lares se usa para determinar aproxi .. 
madamente. qué precio de ÍDW.l('am
bio hubiera sido si un intercambio por 
dinero hubiera sucedido. La canti
dad registrada (a diferencia del valOl' 
estimado) de activos entregados en 
Ull negocio no es genenllmente usada 
para medir activos adquiridos. 

Adquisición de un GnJ.po de ACtW08 
e~ un Intercambio. {Tn grupo de 
activos ad<lujridos en un int.ercambio 
es medido al precio da intart'.amhio. 
El precio total es distribuido entre 
los activos individuales basado en 9U 
relativo valQr estimado. 

Ilu$trr:.zción. El v&lor estimado de lo~ 
activos adqulridos es usado principaJ
mente como un artificio para di81:l'i
huir el costo total., y no como la lJa..qe 
de medici6n de los activos ad(juiridoa. 
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Adquisición de 11'1 Negocio en un Irv 
tereambio. Un negocio adquirido en 
un intercambin 8íJ Jnedido al precio 
del intercambio. Cada activo indivi
dual adquirido (except.o crédito mer
cantil) e.'t medido a HU valor estimadu. 
Si el iota) del precio del inten:-.ambio 
exoedelas cantidades asignadas 8 108 
8ctivm individuales, el exceso liIO re .. 
gistra como crédito mercantil. Si la 
suma totnl asignada a 10M activaa in
dividualet excede al precio de inLer
cambio. 1a diferencia ae registm como 
uua reducci6n de las cantidades aMig-
114dos a 10R QCtiv08 (véase también 
S-2A y 8-2B). 

Disposición. de Activos. Las disminu
ciones de activos se l'egjatran cuando 
son entregados en inter(".ambios. 

M edición de Activos Dispuestos.. Las 
disminuciones de ACtivos He lniden por 
1ns contidndes registradas que S8 re
lacionan con toles activOR. EstaR ca n
tidadcs son usualmente el costo his
tólico o de adquisición de los activos 
(ajustado por amortización y otros 
cambios). 

Ilustración. En disposición p~i8lt 
la detonninación de la suma trac..la
dado. es gobernada por Jos principios 
detallados (ejemplo: prhner89 ent.ra
dae, prinleras salidafl; últimas entra
das, pl1meraS salidas; y costo prome
dio para los illvenLariw;) que lile basan 
ell el preRumido movimiento de artícu
los o de cn.'ttos. 

ReRistro de Pasioos. Los pasivos se 
regiau'sn cuando en los intercambios 
se incurre en obligadones de trans
felil' activos o proveer servicios en el 
futuro .. 

Medidrín ele los PU!lioos. JAlR pasivos 
se miden a las cantidades esi:ahleci
da..'l en IOH inte:rcambios, usualmente 
las ("Antidades a ser pagadas, algunas 
veces el valor de descuento. 

llu.dración. Conceptualmente un pa
sivo Re mide por la cantidad de efec
tivo a ser pagado o el valor de dea-
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cuento a la fecha en qua se incurrió 
en el pasivo. La mayoría de 108 pa
sivos a corto plazo Ron medidos aun
plemente a la cantidad a ser pagada. 
Los valores a<.iual88 descontadOB son 
frecuentuInente usados si las obliga
ciones requieren pagos a fechas que 
son relativamente largas en el futuro. 
Las obligaciones por pensiones y los 
pasivos b81-o contratos de arrenda
DÚento a argo -'p1a:t.o capitalizados. 
son medidos a 108 valores de das .. 
cuento. Bonos y otrot; pasivos a largo 
plazo son, en efecto, medidos al valor 
de descuento del pago futuro en efee .. 
tivo, ~r inteMs y principal. La di .. 
ferel\Cl8. entre la cantidad de pasivo 
registrada y las cantidades a ser pa
gadas se amortizan a través del pe
rlodo de vencimiento. 

Dilrminucwnes de Pasivo. Las dísmi .. 
nucÍones de pasivos se registran cuan .. 
do son salda.dos por medio de pagos, 
son 8\1Stituid08 por otros pasivos, o de 
otra manera .. 

Medición de las Disminuciones de Pa
,ivo. Las disminuciones de pasivo se 
miden por las cantidades registradas 
que se relacionan con tales pasivos. 
Un descargue parcial de pasivo se de
termina por la pnrte proporcional do 
la cantidad registrada do tal pasivo. 

Compromisos. Los acuerdos para el 
intercambio de reCUl'BOS en el futuro 
que a lo. fecha COll8tituycn compro
misos no cumplidos para ambas par-
tes, no se registran hasta que. por lo 
menos, una de 189 parles cumple par
cialmente su compromiso, excepto 
que: (1) algunos contratos da arren
damiento; y (2) pél'didas en com
promisos en firme, son registrados. 

Ilustración. Una excepci6n a la te
gla general para registrar intercam
bios debe hacerse en la mayoría de 
contratos ejecutorios. Una promesa 
de intercambio entre laa partes con
tratantes es un intercamblo de algó.n 
va1or, p'81'O la c0l18idemci6n usual en 
contabilidad ea que las promesas ee 
compensan y nada necesita ser reg1s-
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S .. lF(l). 

irado: hasta que una o ambas partes 
cumple(n) por lo menos parcialmente 
el con trato. Sin emborgo, los efectos 
de algunos contratos ejecutoriados, 
800 registrados. como por ejemplo, los 
contratos de artCndamicllto a largo 
plazo que son registrados como acti
vos por el arrendatario, con el corre9-
pondiente pasivo; (véase la ilustra
ción después de M-le). 

Ingresas de Intercambios. Los ingre .. 
808 se registran cuando los pl'Oduetos 
son vendidos, los servicios son pres
tados, o los recursos de la empresa 
son usados por otros. También 108 
ingresos :;te registran cuando una em
presa vende activos distintos al del 
giro normal del negocio (usuahnenf.e 
presentados como parte de OLros in
gresos o gastos). 

M edición de 108 I ngreS08.. Los ingre-
808 de intercambios se miden inicial
mente a los precios establecidos en 
]08 intercambios. Las canl;idades de 
ingresos son reducidas (o los castos 
reg1atrddos) por d8RCuentos. devolu
cipnes y rebajas. 

Ilustración. Los jngresos eon usual .. 
mente meonocic1os al momento de los 
intercambios, en ]os cuales S8 recibe 
efectivo o He originan derechos contra 
otras entidades. Sin embargo. deben 
hacerse excepciones, por ejemplo, pa
ra ciertos productos que tienen un 
precio de veni,a asegurado (véase S-
6E). Los ingresos en compras no se 
reconocen. 

Reconocint.iRnto de Ingresos 'Y Gastos 
Cuando el Importe es Cobra.ble a Tra
Vds de un Largo Periodo Sin. una 8e
guridad Razonable de Cobrabilidad. 
Las estiptiJacionee de una transacción 
de intercambio u otras condiciones 
relacionadas con la oobrabilidad de 
cuentas por cobrar a través de un lar
go periodo puede impedir una estima
ción razonable de la cobrabilidad de 
tales cuentas por cobrar. Tanto el 
método de ventas a plazo como el mé
todo de recuperación de costo, pue
den ser usados para el reconocimiento 
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de ingresos y gastos, durante tado el 
lapso en que la cobrabilidad no es ra
v.onablenlente asegurada.. 

M edici6n de Ingresos y Gastos en los 
Métodos de Ventas a PÚ;¡zo y ReclJ¡a 
peracc'ón de COlitO. En amoos IMto
dos, el de ventas a plazo y recupera
ción de costo, el importe cobrado mi
de los ingresos. En el método de ven
tas a pInzo, los gastos son determi .. 
nados por la cantidad determinada 
nl multiplicar el costo del activo ven
dido por el factor del producto cobra ... 
do sobre el total del precio de venta. 
En el método de recuperación de cos .. 
to. los gtl8tos son determillados por 
las cantidades del producto cobrado 
basta que todos los costos han sido 
recuperados. 

Gastos Directa.m.gnte Asociados con 
Ingresos de Intercambimr. Los costos 
de activos vendidos o servicios l>rea
tados se reconocen como gastos cuan
do e1 ingreso conexo es reconocido; 
(véase S .. lF). 

Medic;6n de Gastos .. La determina
ción de gastos directamente aaociados 
con ingresos reconocidos en intercarn .. 
bios se basa en la C81\tidad registrada 
(usuabncntc costo de adquisición) de 
los activos que solen de la empresa o 
10R oostOR de los servicios prestados; 
(véase S .. 6A(1); para una üustmci6n 
de productos y costo de servicios). 

l1U$tración. J..,,()8 ingres08 son usual
mente acomlJaftado$ por 108 gastoR 
que se relacionan. Por ejemplo, la. 
venta de un producto conlleva el re" 
gistro del ingreso de la venta y un 
gasto par el costo del producto ven
dido. Si un acti\'o distinto al del giro 
nonnal de negocio, tal como un edi .. 
ficio es vendido, el costo no deprecia
do del activo es un gasto que debe 
sustraerse del ingreso en In venta. 

45. 8 .. 2. Registro de 1 rwersiones y Retiros de PJ·opiedades. 
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Lae transferencias de acti908 o pSRivos ent.re una 
empresa y SUB propietalios se registran cuando 
suceden.. 
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1\'1 .. 2. Medici6n de las Inversiones y Retiros de Propie .. 
tarios. Los aumentos en el patrimonio S8 de ter ... 
minan usualmente por: (a) la cantidad de efec .. 
tivo recibido; (b) el valor 8L1.ual descontado de 
los valorea recibidos o pasivos canl.'e)ados; o (e) 
el valor estimado de los activus recibidos, dife
rentes de efectivo. El valor estimado de estos 
activos :recibidos es frecuentemente determinado 
por el valor estimado de las aCL;ones de capital 
emitidas. Las diBminucione.~ en el patrimomo se 
.. te terminan usualmente por: (a) la cantidad de 
efectivo p,sgadoj (b) la cantidad registrada de 
activos, diferentes de efectivo, transferida; o (e) 
el valor actual descontado del pasivo incunido. 

lluGtraci6n. La determinación de las inversiones 
de los propietarios se basa generalmente en el va
lor estunado de los activos o el valor actual des .. 
contado de los pasivos que se transfieren. El va
lor de mercado de las acciones emitidas puede ser 
usado para eetablecer una cantidad a la cual le· 
gistrar las inversiones de 108 propietarios, pero 
esta cantidad ea !Solamente una aproximación 
cuando el valor estimado de 108 activos transfe
ridos no puede ser determinado directamente. 

S-2A. 

M .. 2A. 

Adquisici6n da un. Negocio en Con
junto_por Medio de Emisión de Accio ... 
nes.. La adquisición de un negocio en 
conjtmto por una empresa, a través 
de la emisión de acciones se l'egistra 
cuando sucede. (Véase S-2B para 
una discusi6n de la fusión de intere
ses). 

Medido. de la Adquisición de un Ne
gocio por Medio de Emisidn de Aceio .. 
ne$4 Un negocio adquirido por medio 
de emisión de acciones se determina 
al valor estimado del negocio adqui
rido. Cada acti1l0 individua1, excepto 
crédito mercantil, se determina a su 
valor estimado. Si el valor estimado 
del negocio en conjunto excede lns 
cantidades asignad8B a 1~ activos in .. 
dividuales, el exceso se registra como 
crédito mercantil. Si el total asjgna .. 
do a los activos individuales excede el 
valor estimado del negocio en con· 
junto, la diferencia se registra como 
una reducción de las cantidades asig
nadas a 108 activos. 
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FUBión de 1 ntere.es. La, combina .. 
cinhes de negocios efectúadas por la 
emisión de acciones comunes, se con .. 
ta bilizan como fusión de intereses y 
no como adquisición de un negocio 
por otro. Una oom.binación de nego.. 
d08 contabilizada como una fusión 
de intSreJiJ88 RO l8IJistra cuando aUce
d& 

Medición, de la Fusión. de [n.te.reseB. 
Los activos, pasivos y elementos del 
patrimonio de 18s cOIDZ.l8iims separa
(las, generahnente pasan a ser los 
activos, pasivos, y elementoa del pa
trimonio de la corporación combina .. 
da. Estos generalmente se determi
nan a la feCha de combinación, por 
la corporación combinada. a lag can
tidades en las {:'lales fueron maneja
das por las compaílías separads8. Los 
ingresos y gastos de 18 corporaci6n 
combinada por el periodo en el cual 
lns compaftlaa son combinadas inclu
yen los ingresos y gastos de las com
pafiías separadas desde el principio 
dol periodo a la lecha de la combina .. 
ción. Los estados financieros de pe
riodos anteriores, presentados en jn .. 
formes de la corporación combinada, 
combinan loa estados financieros de 
189 eompafUas separadas. 

1 nversiones de Activos Diferentcf de 
Efectivo Hechas por 108 Fundadores 
o Accionistas Principales de una Cor .. 
poracián... Las. transferencias de acti
vos diferentes de efectivo, hechos a 
una corporación por SUA fundadores 
o aocioniAtas. principales se registran 
cuando suceden. 

Medici4n de InversioM8 de ActilJOI 
Diferentes de Efectivo Hechas (JIJr 10$ 
Fu.ndadores o Accionistas Principales 
de una COTporación. Las transferen
cias de activos diferentes de efectivo 
hechas a UDa cOJPOIaci6n .por sus fun
dadores o principales 8CClOnistaa, al
gunas veces se determinan al costo 
para los fundadores o principales ac
cionistas, en vez que a su valor esti
mado a la fecha de transferencia. 
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S-B. Registro de 'l'ronslerencios 110 RecIprocas. 
Las transferencias no reciprocas con otras enti
dades diferentes de sus propietarios, se registrAn 
cuando se adquieren activos (excepto que, algu
nos activos diferentes de efectivo rocibidos como 
regalos, no se registmn), cuando se dispone de 
los act.ivos o su pérdida es descubierta, o cuando 
apa reoo o se descubre la existencin do pasivos.. 

bl·3. M edición de TransleNm.cias 110 Recíprocas. Aque
llos activoR diferentes do efectivo quo se regis
tran al ser recibirlos de otras entidades diferen
tes de sus propie!:al'im, He determinan A SU valor 
estimado en la fecha que fueron recibidos. Los 
activos diferentes de erectivo, entregados. 8011 
usualmente contabilizados a )0 StmUl. registrado. .. 
Los paSiVOB a.ceptados obligadainente se deter .. 
minan por la. cantidad 8 pagar, a~nas veces, a 
8U valor actual des con tado. 

46. 8·4. Los A<:ontecimientos RxterriflS FavorabiBB, Dile
rente3 de TranBfereTU:ias, GelJeralmen.M no Be Re-

.ci8tran. Los acontecimientos externos, difel'f~ntea 
de transferencias, que aumentan el precio de mer
cado o la utilización de los activos, o disminuye 
las cantidades requeridas para saldos pasivos, g~ 
nera1mente no se registran cuando 8u~dtin. No 
obstante, sus efectos, usualmente, se mnejan en 
la fecha del último intercambio. 

M .. 4. Retención de I4s Cantid4des Registradas. Los 
activos cuyos precios o utilizaci6n han aumentado 
por acontecimientos externos, düel'Bntea de trans'" 
fcrcncias, se mantienen normalmente en 108 regis
tros de contabilidad a las cantidades registradas 
hosta quo son intercambiados. Los pasiv08 que 
pueden ser pagados por menos que las cantida
des registradas debido a factores externos, gene
l'8]mente se mantienen OD 108 registros en las can
tidades registradas hasta que son pagados. 

S~A. Registros de Algunos Acontecimien.tos 
Favorables. ( 1 ) La participación en 
las utilidades de las compa1Ü8S cuyas 
acciones con derecho a voto son po
seídas po.!' tUl :inversionista que tenga 
el poder de ejercer influencia signifi
cativa RObre ]0. politi.ca. financiera. u 
operacional y posea un minimo del 
20% dA las acciones. Los pOcas ex
repciones del principio 9·4 son: (2) 
aument.os en los precios de mercado 
de las in\lersiones transitorias posei .. 
das por las compañías de inversiones; 
y (3) disminuciones en las contida .. 
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M .. 4A. 

!lea requeridas corri~ntcmonte pata 
satisfacer pasivos, pol" proveer serví
cioa o entregar lCCUl'SOS diferentes de 
córdobas, pOl" ejemplo, obligaciones 
en lnoneda eJ.t1tDnjcra y obligaciones 
bajo garantías. 

Medici6n de Acontecimientos Favora.
bIes. Elrcgist1"O de los aumentos en 
los precios de mercado se detennina 
por la. diferencin entre la cantidad re-
gistrnda de las inversiones y el precio 
mayor de mercado. :El registro {le las 
disminuciones en pasivos se determi
na por la diferencia entre las cantida
des registmdas de pasivos y las canti .. 
dades ÍlÚol'iores requeridas para pa .. 
gorlos.. 

S-5. Registro de Acon.tecimientos Externos Deslava
I'ables Diferente8 de Transferencias. e i e r t o 8 
aconf.ccimientos externos desfavorables diferentes 
de transferencias. que causan disminución en los 
precios de mercado o en la utilización de 108 acti .. 
vos .. o aumentos de pasivos, se registran. 

M .. 5 .. Medici6n de Acontecimientos Desfavorables. La" 
cantidades de aquellos activOR cuyo precio de 
mercado o utili7.aci6n ha disminuido, A6 ajustan 
registrándolas al precio menor de memado o va
lor :recuperable resultante de acontecimientos ex
ternos. 

Ilustración. El registro de acontecimientos ex
ternos desfavorables, diferentes de banRferencla.. .... , 
voría dependiendo del tipo de activo o pasivo y 
es gobernado por reglas específicas. Las reglas 
más imporu..nte8 se describen a continuación. 

M-SA. 

Begla. de C()8to o Mercado para In
ventarios.. Se reconoce una pérdida 
en los inven1-arios, por la aplicación 
de la reBla '(el más bajo de costo o 
mereado J t."\18ndo el valor de merca
do no es mayor que su costo. 

Medición de Pérdido.$ en l".,elltarios 
Bajo Ja Regla de Costo D Mercado. 
El precio de reposici6n se UrJa para 
medir la disminuci6n en el precio fIel 
inventario, excepto que la baja regiq
trada no deberá resultar en mo~trar 
el inventario a una aintidad que: (1) 
exreda el valor neto de reali2ación; o 
(2) sea menor que el valor neto de 
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S .. 5B. 

M-5B. 

s-se. 

realización reducido por una bonifica
ción de aproximadamente el margen 
no:rmal de utilidades. 

Baja en el Precio dI! M ercodo de eie,. 
ÜU) InuerBionu Trolls itoria.. Si el 
precio de meroado de las inversiones 
transitorias c1asificadaa como activo 
circulante, e8 menor que el costo y es 
evidente que la baja no se debe a una 
condición temporal, debe registrarse 
una pérdida cuando el precio baja. 

Med~i6n de las Pér~idaa 20r BfljG.en 
PrecIo de las lnver6wRetI Transttorlas. 
Lo p6rdida por una baja de precio de 
las invorsioncs transit.orias se deter .. 
mino por la diferencia entre la can .. 
tidad :registrada y el precio menor de 
mercado. 

Obsolescencia. Las reducciones en el 
valor de las instalaciones productivas, 
causadas por obsolescencia debida a 
cambios tecnológicOR, económicos u 
otras causas, ufilualmente se reconocen 
sobre el remanente de vida productiva 
de los activos. Si las instalacione8 
productivas se convierten en inservi
bles O carecen de valor, la pérdida 
total es reconocida. 

J.fedicióll de la Obsolesccncia.. La ob
solescencia de instalaciones producti
vas se determina usualmente por ta
S8S ajustados de depreciación, agota
miento o amortización para el rema
nente de vida 6.til, si existe, de los 
act.iv08. Si las instalaciones produc
t.ivag se convierten en inservibles o 
carecen de valor, el costo no amorti .. 
zado se reconoce como una pérdida 
del período corriente.. 

llu.8traci6n. En circunstancias no 
usuales pueden existir evidencias per
suasivas del deterioro del valor de las 
iDstalnciones productivas, indicativas 
de una incapacidad para recuperar el 
costo, aun cuando las instalaciones nO 
se conviertan en inservibles. La can A 

tídad a la cual esas instalaciones se 
muestran ca reducida algunas veces al 
valor de recuperación y una pérdida 
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S-5D. 

M-5D. 

S-5E. 

M-fíE. 

se reglStra antes de la disp08ición o 
expiración de la vida útil de lBs ins .. 
talaciOnes. 

DaJioa Causados por Otros. Los efec
tos de. daños a 1011 activos de la em
presa, C4uaados por oLros se registran 
cuando suceden o 88 descubren. 

M edición de Daños Causados por 
Otros. Cuando 108 activos de la em
p~sa sufren daños, e a u 8 a d o 8 por 
otros, los cantidades de tales activos 
se diatninuyen al valor de recupera .. 
ci6n y se registra una pérdida pOl' 
est& conoopto. 

Lo. Baja. en el Precio de Merccdo de 
los Activo3 No Circulantes General,... 
mente No ,e Registra" Las reduccio .. 
MS en el precio de mercado de loa 
activos no circulantes generalmente 
no 8e registraD, hasta que se dispone 
de loa activos o se determina que son 
ÍD!'Iervible8 o carentes de valor. 

BeteRción de las Cantidades ReBia
tradas. Los activos no circulantes cu
yos preci08 de mercado han dia:rninui .. 
do, S8 mantienen generalmente en 108 
registros contabl88 a las cantidades 
registradas hasta que 8e dispone de 
los activos o 5& determina que son in .. 
servibles o carentes de valor. 

llústratión. En cireunstancias no 
usuales una reducci6n en el precio de 
mercado de las inversiones clasifica~ 
da..~ como activo8 no circulantes, pue
de proveer suficiente evidencia de la 
impo.~ibi)jd8d para recuperar el 'Costo 
(le las inv8~iones, aun cuando no se 
convietlan en inservibles. La canti
dad a la cual se manejan estas inver
BÍones es algunas veces reducida y una 
pérdida reconocida antes de la dispo.
sición final de las inversiones. 

B-5F. Registro de Jos Aumentos en ws Con .. 
tidluJes Requeridas Para Litruidar Pa
sivos Pagable8 en Moneda Éxtranjera. 
Los aumentos en las cantidades re
queridas corrientemente para satisfa
cer obligaciones de proveer servicios 
o entregar recunso8 en moneda ex-
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M-5F. 

tranjera, frecuentemente se registran. 
Loa aumentos en las cantidades re
queridas oorrienteInente parllliquidar 
pasivos pagab1es en moneda extran
Jera, debidos a cambios en las tasas 
de interés u otr08 factores externos. 
no son generalmente registrados hasta 
que 108 pasivos se liquidan, se con
vierten o 8ft dispone de ellos de otra. 
manera. 

Medici.6n de 10B Aumenta:! de Pasivo. 
El registro de los Aumentos de pasivo 
debidos a acontecimientos externos 
diferente8 de transferencias. se de ter .. 
minan por la diferencia entre la can
tidad registrada de pasivo y la más 
alta cantidad estimada que será re
querida para satisfacer dicho pasivo. 

"7. 8 .. 6. R egiBtro de la. Prodzu:ci6n. El valor agregado a 
los activos por las actividades internas lucrativas 
de la empresa, no es generalmente regifd .. rado en 
la ~pOCi tie producci6n. Sin embargo, Jos costos 
históricos o de adquisici6n. incluyendo 108 Co.~f.o8 
de la producción en proceso, se trasladan a las 
diferentes categoñas de activos o gastos como 
actividades que indican en la empresa el lUJO de 
los bienes o servicios (total o Pft:rcialmente) en 
laa operaciones de producción del periodo. Los 
costos que se continúan mostrando en las ca te
goriaa de activos se deducen de 10R ingresos cuan
do los bienes o servicios, con ]08 cuaJes han Mido 
relacionados, se venden posteriormente; (véase 
SM1G). 

M·S. Medici6n de la Producción. El valor agregado 
por la producción no es generalment.e detennina
do en la época de producción. Sin embargo, laR 
cantidades regist.radas previamente (roeLo de ad
q uisici6n usualmente) se trasladan t') distribuyen 
entre los activos o entre los gastos de una ma .. 
nem sistemática y racional. 

llustraci6n~ La contabilidad interna de una. em
presa. involucra. en gran parte el control del cost.o 
de manufacturar productos. ¡; contabilidad que 
determina el costo de manufacturar productoR o 
prestar servicios (la contabilidad de costos) es 
parte integral de la contabilidad de producción 
en general. El ob~ de la contabilidad de pro
ducción es: (1) re ·onar los C08W8 a 108 ingre
SOS cutuldo los productos se venden o S8 prestan 
servicios; o (2) relacionar los cost{18 a determi
nados periodos contab1es. 
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S.6A. 

M-6A. 

Costos de la MQ1lufacturación de. Pro· 
duetos y la Prestación de Servicios .. 
El costo de manufacturar productos 
y proveer servicios durante un perio
do incluye: (t) el COl1to de aetiv08 
que se consumen totalmente durante 
el períOtlo en el proceso de )a pl'oduc
ción de )os artículos y la prestación 
de servicios; y (2) la distribución de 
parle del costo de los activos parcial
mente consumidos durante el periodo 
en el proceso de la producci6n de 81"
tfculos y I,restación de eerviciOH, asig
Dados de una manera sistemática y 
raciunal. 

Medicidn del CC»Jto de Producción y 
de Prestar Servicios_ El costo de pro
ducción de artículos y prestación de 
servicios se mide de acuerdo con el 
valor registrado (generalmente es el 
et:»Jto da adquisición) de 108 activos 
usados directamente y por una dis .. 
tribución sistemática y racional de loa 
activos usados indirectamente. 

Ilustración. La contabilidad de cos .. 
toa generalmente involucra la trans .. 
ferencia y distribuci6n de costos de 
adquisición. Las transferencias y dis .. 
tribuciones se basan ell la observada 
o asumida relación entro los activos 
ll8ados y lo.s actividades de producir 
articuloR o pro v e e r servicios. Un 
ejemplo de una transferencia a una 
ca tegoría distinta e.q la transferencia 
del coeto del inventario de materia 
prima al inventario de productos en 
proceso. 

Ejemplos de una distribución de co..~ 
tos 801\ 103 gastos indirectos de fabri
cación (carga fabril) como energía. 
mano de obra indirecta, gastos de re
paraciones y depreciaciones de la ma
qujnaria y equipo. 

S-6A (1). Costos de los Productos y Servicins. 
L08 costos que se les asignan a los 
artículos producidos y servicios pres
tados son aquell08 costos de producir 
dichos productos y proveer esos Sftr
vicios, que s& consideran productivo&, 
los cuales incluyen costos djret.-tos e 
indirectos (carga fabril absorbida). 
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Los costos de producir articulos y 
prestar servicios. durante un período 
y qne no son asignad08 a 108 artfcu· 
los o servicios, sun C8l"gados a gastos 
duranto ese período. Ejemplo: carga 
fabril Bubaplicada. 

M-6A(1). Medición de los Costos de Productos 
y ServicÍIJs. Los oostos de los pro
ductos y servicios 88 miden mediante 
la suma de 108 wstos productivos de 
maDU factura y prestación de servicios 
tiue se asignan a las unidades de pro
ductos o servicios de manera sistemá
tica y racional. 

8-68.. Gastos Provenientes de una Distribu
ción Sistemática. y Racional. Al1u
no~ g88tos ealán relacionados con os 
períodos contables por la distribución 
del costo de activOH a través de su 
vida ótil. 

M·6B. Determi.nación de Gastos M(!di4nte la 
DlstriblMJi6n. Sistemática y Bacicnal. 
E~OO8 gastos son dist.ribuciones de las 
cantidades registradas de los activos. 
de una manera sistemática y racional. 
al periodo o períodos en que serán 
útiles. . 

S-SC. 

llustracitSn. Si todos los beneficios 
de un ac1~vo están relacionados a un 
período determinado. el importe re
gb.tracJo de ese activo es cargado co
mo gasto de ese penollo. Si el activo 
beneficiara varios períodos) el importe 
:regiRLraclo es cargado oomo gastos, de 
una manera sistemática y racional a 
tr8vé~ de los períodos beneficiados. 
La. deprociacl6n, agotamiento y amor .. 
tización de activos de vida prolonga .. 
da" son ejemplos de importes distri .. 
buidos a 108 periodos como gastos 
(excluyendo Joa importes distribuidos 
al costo de producir articulas y presa 
tar servicios; (véaso 8-6A). 

Gastos ~~e 'e Reconocen de Inme
diato. El costo de algunos activos 
son car~ad08 a gastos imnediatamente 
al ad<!uuiraB. . 

Medición de los GtlSto, q,t.e se Beco-
nacen de Inmediato. Los gastos reco-
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S-6D. 

M .. 6D. 

nocidos de imned.iJ.lto son medidos en 
base al costo de adquisicl.6n de 108 
mismos. 

Ilustración. Las empresas nunca ad
quieren gastos en el sentido de la pe. 
labra; sitnnpre adquieren bienes. Los 
costos pueden ser c&.l'gados a gastos 
en el periodo en que se adquieren lOR 
bienes o s er9icios , ya sea bajo este 
principio de reconocimiento inmediato 
o .... \lando HOlamentc beneficien al pe
rlodo en el cual fueron adquiridos, por 
el principio de distribución sistemáti. 
ca y raclonal; (véase 8-6B). Los pa
gos efectuados en concepto de sueldos 
y propaganda son ejemplos cbitúcos 
de partidas que se cargan inmediata
mente a gH~t08" 

Registro del Ingreso a la Terminación 
de la Producción. El ingreso puede 
aer registrado a la terminación de la 
producción de metales preciosos cu)"o 
precio de venta sea fijo y el costo de 
venderlos sea insignificante. Se pue
de conceder un tratamiento similar a 
ciertos productos agrícolaa, minerales 
y otros que 8e caracterizan por la di
fícil determinación de BUB costos uni
ttuios de adquisici6n, 8U inmediata 
venta a precios prefijados sobre los 
CW1les el productor no tiene influen
cio. y por su caractel"fst.ica de ínter
cambiabilidad. 

Medición del Ingreso por el Valt>f 
Neto de Realización del Producto. El 
ingreso que se registra a la termina
ción de la manufactura del producto 
es IllCdido al valor neto de realización 
del mismo. 

Ilustración. El reconocimiento del in .. 
greso a la terminaci6n de la manu ... 
fat!tura del producto es una excepción 
al los principios S-l F Y 8-6. El valor 
neto de realizaci6n de un producto es 
su precio de venta menos los costos 
de vender e8peradOA.. 

S-6E. Registro del Ingreso ... M eaida que 
Progreso la Producción. El ingreso 
proveniente de los contratos de cona .. 
trucciones a largo plazo de los tipos 
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de costo más honorarios fijos, son re
oonocid08 a medida que progresa ]a 
construcción de la obra mediante el 
mérodo de porcenlaje de terminación, 
Bi el costo total de la obra y la rela
ción del trabajo :realizado hasta la 
fecha, en relaci6n con la obra com
pleta, puede ser razonablemente esti .. 
mado y la recuperación del valor del 
contrato adecuadamente asegurado. 
Cuando en la estimación corriente del 
C06to total de contratoe a largo plazo 
se determina que 8ft incurrirá en una 
~rdid8.. generalmente se establece 
una reserva para dicha p¡§rdida sobre 
el contrato. 

Medicidn del Ingreso a Medida que 
Progresa la Producción. Bajo los 
contratos de "costo más honorarios 
fijoi', los ingresos ~ se Jeconoeon 
a medida que progresa la producción 
incluye ya sea costos reembolsables y 
una parte proporcional do los hono
rarios o solamente la parto proporcio
nal de los honorarios. Bajo los con
tratos de construcción a largo plazo, 
el ingreHO reconocido a medida que 
[>rogr88a la consu'Ucción ea lnedido 
por una. parte proporcional del t>recio 
de VQnto predetenninado. El costo 
del pl'oducto o servicio es deducido 
del ingJ'880 como un gasto a medida 
que progresa la construcción de loa 
contratos a largo plazo y para 109 con .. 
tratos de "costo más honorarios fijo.s" 
por los cualea el ingreso incluye costos 
reembolsables. 

llustraci6n. El l'tlCOnocimiento del 
ingreso a medida que progre.~a la obra 
o constmcci6n es otra excepción a ]os 
principios S-lF y 8-6. 

4.8. S-7.. Caso. Fortuitos. Los efectos de los casos fortui
tos son registrados cuando ell08 ocurren o cuando 
son descubiertos. 

M .. 7. Medici6n de los Casos Fortuitos. Cuando los ca
sos fortuitos ocurren o son desL"Ubieroos, el valor 
de los activos es ajustado a BU valor de recupe
raci6n y se registra una pérdida. 
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Principios que Determinan los Efectos Sobre 10$ Actlvos, Pasivo., 
Patrimonio, Ingrésos y Gaslos de una EmpreSCI 

49. Los principios (E-l al E-lO) que resumen los efectos 
de selección y medida sobre lós elementos básioo8 de 
la conLshilidad financiera, están relacionados con 108 
cambios en el activo, pasivo¡ patrimonio, ingrel!l08 y gas
toa más bien que a tipos (le acontecimientos. El pri. 
mero de estos princiPIOS reconoce la interrelación de 
10B efectos y los acontecimientos. 

52 

E-l. Partida Doble. Cada acontecimiento .que 88 re
gisl.ra afecta por lo menos a dos partidas en 108 
regiRtros de la contabilidad financiera. El siste
lTUl de registro de la partida doble está basado en 
este principio. 

Rn los siguientes principios. los cambios en activos. pa .. 
sivos, pa (.rilnonio, ingresos y gastos reconocidos de 
acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados, s& dAtallOD aoompaftados con algunas indi .. 
cacione8 del doble efecto. Los cambios reconocidos se 
derivan de Io.~ plincipios precedentes de selección de 
acontecimientos y asignación de cantidad de córdobas. 

E-2. Los Aumentos ePi Activos provienen do: (1) in-
tercambios en los cuales se adquieren activos; 
(2) 8{lOrteS de activos a la empresa por sus due-. 
1\09; (3) transferencias no recíprocas do Activos 
a una elnpresa por personas ajenas a. ella; (4) 
transf8Mncias de costos a diferentes categorías de 
Bct.ivos en la producción; y, ocasionalmente, (5) 
aumenOOH en el importe asignado a activos pro
duddo9.. Los aumentos en activos muy raramen .. 
te se sur.edcn por acontecimientos externos dife· 
rentes eJe transferencias. 

En los intercambios, los aumentos en activos pueden 
estar aCOlllpañados de disminuciones en otros activos 
(v.gr.: una compra al contado). de aumentos del pa
sivo (v.gr.: una compra al crédito), o del reconoci
miento de ingres08 (v.gr .. : lUla venta 01 contado). En 
la producción, ]os costos pueden ser transferidos de 
una clasificación en el activo n otra sin quo haya cam
bio en el total de] act.ivo. Si la producción aumenta 
al ser registrada (v.gr.: 8 la terminación de la pro .. 
ducción de metalPA'I preciosos), el aumento ca recono
cido como ingreso o :reducci611 de gastos. Lo. parti· 
cipaci6n en las utilidades cuyas acciones con derecho 
a voto son poseídas por inversionistas que tengaD el 
poder de ejercer influencia significativn sobre la polí
tica financiera 11 operacional y posea el 50% o menos 
de dichas acciones y los aumentos en el precio de mer
cado de los valores OD posesión de compaft1aa de inver
si6n, es un ejemplo dcl aumento de activos reconocido 
sobre ]a base de acontecimientos externos Bin que hllya 
babido una transferencia. 
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E-a. Las Disminuciones en los Actioos resultan de: 
(1) intercambios en los cuales se disponen de los 
activos; (2) retiros de activos de la empresa por 
sus propietarios; (3) trnnsfereneias no reciprocas 
de activos do la ompresa a pe.rsonas diferentes 
do los duedos; (4) ciertos acontecimientos exter
nos, que no son tmnsferencias, que reducen el 
precio de ltlCl"Cl1do o In utili2o.clón de los activos; 
( 5) transferencias o distribuciones do costos a 
diictolltes catcgoríns de activos o n gastos do pro· 
dueci6n; y (G) casos fOJ."tuitos. 

En los intercambios, las disminuciOtlCB de activos pue
den est810 acompañadas por aumentos en otl'OS acti'9os 
(v.gr.: una compra al CQntndo o una venta al contado 
o al crédito), disnlinucioncs en los pasivos (y .gr.: CAn .. 
ce]ación de una deuda), O awncnto en los .gastos. Un 
aumento en los gastos en un intercambio puede resul ... 
tar ai el activo adquirido es consumido casi inmedia .. 
tamente o si los beneficios futuros de un gasto no pue .. 
de ser dttbmninado y, en consecuencia, es cargado a 
gastos de inmediato. La venta de productos resulta 
en una disminuci6n del inventario y un aumento en 
los gastos. 

E....¡. LO$ Aumentos en 108 Pasillos resultan de: (1) 
intercambios en los cuales se incurre en una deu .. 
da; (2) transferencias entre la empresa y 8US 
dueñoR (declataci6n de dividendos); y (S) trans
ferencias no recíprocas con pe:rsonos diferentes de 
los dueños, en las cuales se incurre en una deuda. 

En los intercambios, ]OIJ aumentos en los 1188Ívos pue
den estar acolllpaftad08 ~r disminuciones en otros pa
sivos (v.gr.: la emisión de un dOC1.1mento para garBn
tiztll una cuenta por pagar) t aumentos en activos (v .gt" .. : 
una compra al crédito), o un gasto (v.gr.: sueldos in .. 
curridos peto no pagados). 

&.5. I#(J,8 Disminuciones en los Pasivos resultan de: 
(1) intercambios en 1m! cuaJes los pasivos se re
ducen; (2) transferencias entre la empresa y 8U8 

dueflos (deudas convertidas en capital social); "1 
(3) trlU1Sferencias no ret.1procas con pemonae di
ferentes de los dueiios, en las cuaJes los pasivos 
se reducen (condonaci6n de una deuda) .. 

En los intercalnbioa, las disminuciones en pasivos pue .. 
den estar acuJllllafiadas por aumentos en otros pnsivos 
(v.gr.; la emisión de un documento por una cuenta por 
pagar), disminución en activos (v.gr.: el pago de untl 
cuenta), o ingte~o (v.gr.! bienes entregados o servi
cios prestados para satisfacer un anticipo recibido del 
cliente). 

53 

Digitalizado poro ENRIQJ)E BOLAÑOS 
°F u N o A e ION 

"'1. M,; •• i 



54 

E-6.. Los AI,mentos en, el Patrimonio resultan de: (1) 
la bt-versi6n de los ducños on la empresa; (2) el 
resultado neto de todos los ingresos y gastos reco
nocidos durante un período (utilidad neta): y (3) 
1rausfe.renciaa no reciprocas " una empresa de 
person8s diferentes de los ducftos (regalos y do
naciones) . El patrimonio también puede aumen .. 
tar por ajustes· de períodos anteriores. 

E-7. La. DÜlminu.ciones en el PatrimOll.io resultan de: 
(1) transferencias de una empresa a 8UB dueños 
(dividttodos, adquisición de acciones de capital); 
y (2) la pérdida neta de un penodo.. Rlpatri
monín también puede disminuirse por ajustes de 
períodos anteriores.. 

E·8. El Ingre80 se origina principalmente por 108 in
tercatIlbioB. Ocasionalmente el ingreso resulta 
de la produreión y raramente de transferencias 
DO reciproca8 y por acontecimientos externos que 
no sean transferencias. 

El ingreso de 10B intercambios ea usualmente acompa .. 
fiado por aumentos en el activo, pero puede estar 40001" 
pañado por disminuciones en el pasivo (ingreeo no de
vengado). 

E .. 9 .. Los Gastos se originan por: (1) intercambios; 
(2) transferencias no recíprocas entre personas 
diferentes de los dueños; (3) acontecimientos 
externos que no inVOlUCl'41l tlansfcrencias; (4) 
producción; y (5) CBSos fortuitos. 

Los gastos que resoltan de lo..q intercambios son costos 
asociados directmnente con los ingresos reconocidos 
cuando los activos son vendidos o los servidos 80n pres ... 
todos (incluyendo el costo del producto o servicio; 
(véaee 8-6A(1». Los gastos que resultan de lo. pro
ducción aon: ( 1) costos de producir 109 bienes o pres
tar servicios 110 induidos en el costo de los bienes y 
servicios (v.gr.: C81'ga fabril no absol'bida); (2) gasros 
originados por Ja distribución sistemática y racional 
del costo de 108 acliv08 a través de su vida útil (cxclu
:yendo los importes di.strihuidoR al costo de producción 
(le bienes y servicios ¡ (véase S-6A) i (8) gastos reco
nocidos inmediatamente al adqui:tir bienes y servicios; 
y (4) el costo de los IJrodul.-tos por 108 cuales se l'CCO .. 
nocen ingresos a la terminQci6n de 8U producción o a 
medida que la obra progreila; (Vá8B9 S-6D y S-6E). 

E .. lO. Efectos de lo Contabilizaci6n. de Activos que No 
son Recllr.'fOS Ni Obligaciones. La contabiliza .. 
ción de estos activos y PQSiV08 resultan en au .. 
mentos y di8111muciones en activos y aumentos 
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y dimninucloncs en pasivos.. Los efectos en el 
estado de utilidades usualmente se ven 'restrin ... 
gidos a aumentos y disminuciones de gastos. 

PR1NCIPIOS DE PRESENTACION DE LOS 
ESTADOS RNANCIEROS 

50. Los principios de presentación de los estados financie· 
ros orientan la comunicación de In informaci6n sumi .. 
nistrada por el proceso de la contabilidad financiera. 
Se relacionaD con los principios do selección y medi
ci6n y con los principios fundamentales pero no surgen 
directamente de ellos. Los principios de presentación 
tienen rcJación más cstreclta con los objetivos de lo 
contabilidad fincmciera y de los ee.tadoo financieros. 
Loa objetivos gonerales que detcrm.inan el tipo de in· 
f0l1l1aci6n a suministrar (por ejemplo, informaci6n fi
dedigna aceren de los recursos, los obligaciones y el 
progresa econ6mico) y los objetivos cualltotivos ba
sad08 en las camcteristica.":f que posee la infonnación 
útil (rolno la comp.fl.tllbilidad, lo integridad y la eom .. 
prensibilidad) influyen directamente en el contenido 
de algun.os de los principios de presentación. Las ca .. 
racterísticas básiCflR de ]a contabilidad finAnciera, cs
pecialrt:tente la de eni.idad contable, cálculos aproximo .. 
dos y estallos financieros fundamentalmenlo relaciona ... 
dos. también influyen en dichos principios. 

Pre •• nfacI6n Razonable ef. Conlormldad con 
Principia. de Contabilidad Generalment. Aceptado. 

51. La nonna cualitativa de pTV.8entaci6n razonable de con
formidad con principios de contabilidad generalmente 
aceptados de la posici6n financiera y los resultados de 
las operaciones tiene especial importancia en la eva
luación de la expoRiclón de información financiera. Es
te criterio o DOm1&. orienta a quienes p:reparan e..;¡tados 
financieros y p.s la pauta. subjetiva con ]a cualloR audi
tores independienteR juzgan la é81idad de la informa
ción financiera. que se comu'nica. Los estados finan .. 
cieroR "presentan razonablemente de conformidad con 
principios dA contabilidad generalmente accptado.q''' si 
cumplen las siKUientes oondiciOll€S:' (1) los principios 
de mntahilirlad generalmento aceptados aplicabJes en 
esas rnreuMtancias se han aplicado on la acumulación 
y procesamiento de 14 inIormación financiera; (2) los 
cambio.~ ele un período a otro en los principios de con
tabilidad generalmente aceptados hnn Bido debida
mente :revelados; (3) Ja información de Jos registros 
contables He halla. llebidamente Yefle]ada y descrita en 
los estlldoa financieros de conformidad con principios 
de contabilidad generabnente aceptados; y (4) Re ha 
logrado un equilihrio apropiado ent.re 188 nece9idades 
opue.qt8.s de l'evelat aspectos importantes de la posi
ción fj¡umciera y los resultados de las operaciones de 
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acuerdo (."On conceptos convencionales, y de resumir l08 
voluminosos datos originales en un número limitado de 
rubros de los estados financieros y da notas aclarato
rias. 

ExpollcJ6n da las Principios de Pre •• ntacI6n 
de 101 Estadol Financieros 

52. Los principios de presentación de los estados fintmcle. 
ros guían la comunicación de la información financiera. 
Son convencionales y están 8ujetos a camhios, del mis
mo modo que los principios de selección y medici6n. 
Se exponml doce principios (R-l a R .. 12) de presenta .. 
ción de 108 estados finoncieros, dos se aDlplían por mtt
dio de principios afines, varios es1án seguidos de expli. 
caciones sobre SUS clll"Ilcterísticas O aplicaciones. 

53. R-l. 

64. R·2. 

55. R-3 .. 
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EBtadns firaanciero$ bdsicos. Un balance de 
situación, un estado de utilidades, un estado 
de utilidades no distribuidas. un estado de 
cambios en la posición financiera, revelación 
de los cambios en otras cuentas del patrimo
nio~ deacripción do las políticas de contabili .. 
daa, y las notas respectivas, constituyen la 
present ación mínima que se requiere para pre
sentar razonablemente Ja. posición financiera 
y los 1'83ultado8 de las operaciones de una em
presa de confonnidad con principios de conta
bilidad generalmente aceptados. 

Los estados financioros básicos se presentan 
generalmente por dos o más perlodos para que 
sean más útiles. 'rfllll.bión se presentan a me· 
nudo resúmenes históricos~ Puedo suminis
trarse otra información como suplemento de 
los estados financieros básicos, sin embargo, 
no se considera necesaria para lograr uno. pre. 
scnta.ci6n raY.onable de la posición financiera 
y los resultados de las operaciones de confor .. 
midAd con plincipio8 de contabilidad general .. 
m<!nte aceptados .. 

Balance de situoción completo. El OOlance 
de situaci6n o estado de posici6n financiera 
debe incluir y descrjbir debidamente todos los 
activos, pasivos y partidas del patrimonio se .. 
gún se los define en lOA principios de conta
bilidad generalmente aceptados. 

Estado de utilidades completo. El estado de 
utilidades de un periodo debe incluir y des .. 
cribir debidamente todos 109 ingresos y los 
gastos Begán se 108 define en 109 principios do 
contamlidad generalmente acel>tados. 
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56. R-4. 

57: R .. 5. 

58.. B·6. 

69. R-7. 

En condiciones especificas y limitadas un es
tado de utilidades debe excluir ciertas par ti .. 
das que representan ajustes de las utilidades 
netas de periodos anteriores. 

Estado de cambios en la p08ici6n financiera 
completo. El estado de cambios en la posi
ción financiera de un perlodo debe incluir y 
dcsClibir npropiodnmente todos los aspectos 
importantes de las actividades de fin~cio.cióD 
e inversión do lo. compatUa. 

Periodo oontalJle.. El periodo básico de tiem
po cubierto por la presentación de 8.¡;¡t&dOH 

financieros eH da un tul0. Los estados finan
cieros "interlneclios" se presentan comunmen
te por periodos menores de un 8ño. 

Eltad06 fúumcierO$ consolidados.. Los esta
dOH financieros coDsolidados tienen más signi
ficado que los estados separados de las enti .. 
dadas legales componanteK. Los estados con
solidados son generalmente necesarios para 
para una presentación razonable de conformi~ 
dad con principios de contabilidad general
manta aceptados, cuando una de las empresas 
integrantes de un grupo posee directa o indi
rectamente más del 50 % de las acciones en 
clrt."11laci6n con dereeho a voto de las otras 
empresas. 

Los estados financieros consolidados presen
tan la posición financiera y Jos rcsultadoa de 
las operaciones de una compañía principal y 
SUB subsidiarias esencialmente como si el gru
po fuero uno. sola elllPres& compuesta de 1m .. 
cursales o divisiones. La entidad contable 
resultante es una unidad económica antes que 
legal, y se considera que sus eatado~ finan
cieros reflejan la realidad de 1ase relacion(,l1J 
económiC8.B combinadas en un grado que no 
es posible lograr por medio de )a presentación 
separada de IOH estados financieros de las oom
pailífts que in legran el grupo. 

Método de participaci6n. en el patrimonio BO
cial. Las subsidiarjas no cOl18olidadas y las 
inversiones en compaftías donde se posea el 
50 % o menos de la8 acciones con derecho a 
voto y el inversionista t.iene el poder de ejer
cer influencia significativa sobre la polftica 
financiera u operacional de la empresa, deben 
presBlltarse bajo el método de participación 
en el patrimonio social. 
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60. R·8. 

61. R·O .. 

R-9A. 

68 

Seg6n el mé\Odo do participaci6n en el patti
monio social. los resultados de las operacio
nes de un periodo incluyen la parte propor
cional correspondiente al jnveraioni8ta¡ de la 
utiJidad o pérdida neta informada por 8 emi .. 
sora para ese período (con posterioridad a la 
adquisici6n en el periodo de compra). Esto 
tiene por efecto que la utilidad o pérdida neta 
del periodo y el lJ8trilnonio al cierre del mis
mo período son los mismos que si las compa
í\lBS presentatlae de acuerdo con el método de 
participación en el patrimonio social se hubie
ran consolidado. Bajo el método de· ~artici .. 
pación en el patrimonio socio!, los diVidendos 
recibidos 80 tratan COlno ajustes del monto de 
la inversión. 

Conversión de satd08 en. moneda e%tranjera .. 
La informaci6n financiera sobre las operacio
nes en el extranjero de empres88 nacionaleR 
debe "convertirse" a la moneda local utili=c:an .. 
do procedimientos convencionales de conver .. 
sión que involucran a los tipos de cambio da 
esas monedas enranjeras. 

Clasificación JI separación. La revelación por 
separado de los componente.~ importantes de 
los estAdos financieros se pref4ume que hace 
más útil a la información. Son ejeIuplo8 en 
el estado de utilidades, las ventas u otras 
fuentes de ingresos, el costo de 1M ventas, la 
depreciación, los gastoe. de venta, generales y 
administrativos, los gastos l!0r intereses y el 
impuesto sobre la renta. En el balana!l de 
situación el efectivo, las cuentlUJ por cobrar, 
los inventarlos, la maquinaria y equipo, la8 
cuentas por pagar y los distintos rubros del 
patrimonio. 

El patrimonio de las sociedades anónimas se 
clasifica comt'tnmente en categorIas que in .. 
cluyen el valO1' nominal de 188 acciones, el ca .. 
Jli tal adicional pagado y lag utilidades 110 dis
i ribuidos. Lo. utilidad neta o la pérdida neta, 
1n!4 ajustes de periodos antAtiore.'I. 109 dividen
dos y ciertOB transferencias a otros rubros del 
patrimonio son algunos de loa cambios que 
afectan a las utilidades no distribuidas. 

Capital de trabajo. Se presume que la reve-
1ación de los componentes dol capital de tra
bajo (activo circulante menos pasivo circu
lante) es útil en las empresas dedicadas a la 
fahricaci6nJ oomercialh:ación. El activo cir~ 
cU]llntc y pasivo circulante ae diferencian 
de los otros act.ivos y psaivos.. 
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Lo. rcvclaclón del capital de trabajo se logra 
DOl'llUllmente clS9ifiea.ndo por sepQrado Jos 
activos y los pasivos circulantes. Los activoa 
circulantes incluyen el efectivo y los otros 
activos que se e8}.)era razonablemente reali~H.I' 
en efectivo o '\Tender o consumir duranle el 
ciclo oporativo nOl1l1al del negocio o en un 
plazo do un año si el ciclo operativo es menor 
de un afio. Los pasivos circulantes incluyen 
aquenos que se ~ra. pagar con activos cla
sificados como cireu1nntcs en el mismo balan
ce de ai1.uación o por la creación de otros pa
sivos circulantes, o aquellos que Re espera pa
gar en un período relativamente corto de 
tiempo, por lo general un año. 

R .. 9B. Compensa.cidn. Los 8t.'ÜVOS y pasivos del ba .. 
lanoo de aituaei6l'i DO deben ser compensados 
a menos que exista un derecho legal para com .. 
pensarlos. 

R-9C. Otros il1grelJotl y gastos. Los otros in~B 
y gastos provenientc8 de fuentes ajenas a las 
ventas de productoH. mercaderías o servido~ 
deben separarse dA loa ingresOH y 108 gastos de 
operación. 

R·DD.. Partidt:u; extrGordinarias. Las ganancias y 
pérdidas extraordinarias deben presentarse por 
separado con respecto a los otros ingresos y 
gastos que figuran en el estado de utilidades. 

Las partidas extraordinarias son aconteci
mientos y transacciones que 88 distinguen por 
su naturaJ87.a no habitual y 110r la poca fre
cuencia con que ocu,ren. 

R .. 9E. U tilidad neta. La utilidad neta de una em
presa, correspondiente o. un periodo determi
nado debe exponerse por separado e identifi .. 
carse elnrmncnte en el estado de utilidades. 

La identificación del monto de lo. utilidad 
neta se considera necesaria para una p.reaen
taci6n razonable de confonnidad con princi
pios de contabilidad generalmente aceptados. 

62. R·I0. Otras reuelacione.. Además de la informa .. 
ci6n que proporcionan la ~eparación y clasi .. 
fica.c:i6n de datos, los estados financieros de .. 
ben revelar toda la jnfonnadún adicional que 
sea neccsaria para su preRentación razonable 
do confolmidad con principios de contabilidad 
generalmente Ilcept.sdOff. La descripción de 
los polfticB8 de cont8.bilidad y las notas ~cc
sarias para una revelaci6n adecuada son parte 
integrante de 108 estados financieros. 
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Loa estadós financietOs no pueden sumi.nls,.. 
trar toda la informnc16n disr.K>nible acerca de 
una empreRa. Son ~encia1inente reeÚluenea 
de un gran volumen de información deialla
da. Ademas, la información contenida en los 
estados se limito. en gran parte a lo que pue
de comunicarse con una. cantidad cuya des
cripción pueda hacerse en pocas Ilalabru. 
N onnalmenLe la información de este tipo ne .. 
cesita ser 81upliada para prestar la mayor uti .. 
lidad y tanto ]os estado.9 financieros, la des.. 
cripcióD de las políticas de contabilidad, como 
las notas que loa acompo.fi.nn son necesarios 
paro. una l'tlVelación adecuado. Comdnmente 
00 añaden revelaciones adicionales a los cua .. 
tto tipWl de revelación que 00 indican ade
lante y (lue se consideran necC&Orias, por 
ejemplo, 188 revelaciones de las operaciones 
construidas, y las lranqa.ccioncs no moneta· 
rias.. 

En generalt la información que debe revelarse 
es la que puede influir en las cotlclusiones o. 
que llegue un h:tclor de 109 estados iinancie~ 
ros rasonablemenht informado. Los princi .. 
pios de revelación implican la responsabilidad 
de presentar información de tal modo que su 
importancia sea claramente percibida por un 
lector razonablemente informado. No es stl .. 
tisfactorio que se dé un exceso de informaci6n 
del:a liada ni que haya un exceso de laoonislno 
e~ ella ni un lenguaje que pueda ser una ba .. 
rrera paro. la comunicación.. Los estadOH fi
nancieros deben informar al lector 80bre asun· 
tos que pueden afectar 8U interpretación de 
dichos estados y deben suministrarle informa .. 
ción adicional que le facilite la comprensión 
y utilización de tales estados. 

n....l0A. Revelación habitual o d.! rutina. La informa
ción sobre las bases de medición de activos 
Dnporl.antes, sobre gravámenes o restricciones 
a la utiUzación de los activos y restricciones 
sobre el pat.rimonio, sobro los pasivos y acti
vos conbngenteK, compromisos de importan ... 
cía a largo plazo no reconocidos en el texto 
principal de 108 estados, información sobre las 
descripciones del patrimonio y las deudas a 
largo plazo, y otraR revelaciones, exigidas por 
las declaraciones drtl Comité de Principios de 
Conta.bilidad del Colegio de Contadores Pú
l,Ucoa de Nicaragua. 

R-l0B. RevelacMn de los cambios en lo. principios de 
contabilidad. Es nece..Claria la revelación de 
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los cambios habidos en los pl'lneipios y prác. 
ticas de contabilidad o en 109 métodos para 
8U aplicación, 881 como RU efecto financiero. 

n..10C. Revelación de 108 hechml posteri.ores. Es ne .. 
casaría la revelación de los acontecimientos 
que afectan directamente 8 la empresa y se 
producen entre la fecha de las eslados finan .. 
cieros u el cierre del período al que oones
(mnden y la fecha de temti1l8ci6n de dichos 
estados, cuando el conocimiento de esos he
chos puede afectar a la interpretación de IOH 
B.'Jtados, HumIue los ~btd08 tal como Re pre
Mentan sP...un correcios. 

R-10D. Revelación de las políticas ele con.tabilidad. 
IAI descripción de las politices de contabili
dad adoptadas por la entidad emisora, se de
hará incluir como parte integrante de los esta
dos ~cieros. 

63. R-l1.. Forma de presP.ntaciól1 de ws estados finan
cieros. Ninguna forma particular de preRen
tación de ]os estados fmancier08 se conlólidern 
mejor que las demás pai-a todos los fines. Se 
utilizan divenl8M formas que cumplan con Jos 
principios eJe present.ación de los estados fi
nancieros. 

R .. 12. Utilidad por accwn.. Lo información de )a 
utilidad por acción es más útil cuando va 
acompañada de la uLilido.d neta y de StL.lIil com
ponentes, y debe revelarse en el estado de uti. 
lidades. 

LoR datos sohre la utilidad por acción debAn 
revelar: (a) la utilidad antes de partidas ex
traordinaris8; y eh) 18 utilidad neta. La in
formación de la utilidad por acción debe tener 
en cuenta 108 C8mbj~ en la cantidad de 8C('jO

nes en circulación, 10.'11 cambios eventu81~ y 
la po~ib)e c!ihlclón debida a conversiones llO
tfmciales de deudas convertibles, acciones pre
ferentes, opciones o garantías. 

-----::-

El contenido de esta Declaración representa la opinión uná
nime de los miembros del Comité de Principios de Conlabi
lidad del Colegio de Contadores Públioos de Nicaragua. 

El Comité está autorizado por ]a J Wlta Directiva del Cole
gio de Contadores Públicos de Nicaragua para. emit.ir pro .. 
nlUlciamientos sobre principios de contabilidad. 
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Lna Deelamciones del Comité de Principius de Contabilidad 
constituyen los print.ipios de contabilidad generalmente acep
tedos en Nicaragua~ sobre loa temas a que se refieren JaH De
clnrnciones. 
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