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Informe de los Resollados de las 
DDeraciones 

INTRODucaON 

1. El COlegio de Contadores Póblico8 de Nicaragua, por 
medio de 8U Comit6 de Principios de Contabilidad re
visa de vez en cuando la forma y contenido de loa esta .. 
dos financieros COD el fin de determinar de qué manera 
puede mejorarae su utilidad. Esta Declaración es el 
result a<lo de nna revisi6n de la práctica actual en la 
pre1'lentación de 108 resultados de las operaciones de las 
empresas. 

2.. Esta Declaraci6n: (a) concluye que 1a ut.i1idad neta 
dabc reflejar todas las partidas de ganancias y pél'di .. 
dos reconocidas durante e1lJeriodo, excepto ]os ajustes 
de periodos anteriores; y qua las partidas extraordina
rias deben ser mostradas separadamente como un ele
mento de la utilidad neta del periodo; y (b)' e .. ~pecifica 
los criterios a utilizarse en la determinación de cuáles 
part.idas, si las hay, reconocidas durante el perlodo co
rriente. deban ser consideradas ajustes de ferlod08 an
teriores y excluidas de la utilidad neta de periodo CO~ 
mente. 

3.. Esta Dcc!.nradón también especifi<".a el método para 
tratar las partidas extraordinarias y 108 ajustes de pe
riodos antcnores en estados comparativos para dos o 
más periodos; los heeh08 que deben ser reveladOR cua11-
do 108 estados do utilidades previamente emitidoa son 
modificados; '1 recomienda formas de presentaci6n de 
informadón fmanciera que incluya partidas erlraordi ... 
narlas o esté afectada por ajustes de ~er1odo8 anterio
res, en resúmenes de tipo estadístico. 

4.. Por conveniencia, el ténniDO "utilidad neta" se utiliza 
aquí para hacer referencia tanto a la utilidad neta co
mo a la pérdida neta. 

APLlCACION 

5. Esta Declaración es aplicable a 108 Estados cuyo pro
p~sito es p1'A8entar los resultados de las operaciones 
de conformida(l con principios de contabilidad general
mente aceptados. 
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Chnerol 

UTILIDAD NiTA Y TRA1AMIENTO DE AJUSTES 
DE PElIlODOS ANTERIORES 

DISCUSION 

6. Las empresas han desarrollado Ul)a forma de presen
taci6n de 10B estados financieros periódicos, basáDdose 
en sus registros conla.bles, para lidlejar la pOBición fi
nancieJ:a de la empresa en una fecha dada y 106 resul
tados financieros de SUB actividades por UD periodo o 
periodos dados. El estado de utilidades y el estado de 
utilidades no distribuidas (separados o combinados) S8 
preparan para reflejar en UD sentido amplio los "resul
tados de las operaciones". 

7. El problema en la presuntaci6n de 108 resultados de 188 
opemciones de UDa emprel:la para uno o más periodos, 
rac1iéa en el modo de tratar 108 ajustes de periodos an
teriores. Esta Declaración también trata 108 distintos 
tipos de ajustes que deben ser considerados como pro
pios de los resultados de las operaciones registradas 
en períodos anteriores y establece los Cliterios consi
derados por el Comité como prácticos y razonables para 
las pO(i88 partidas que debeD ser reconocidas como tales. 

DEClARAClON 

Resumen 

8. El Conúté ha consid91"8do varios métodos para la pre
sentación de los efectos de acontecimientos y transac
ciones es:tr&ordinarios y de periodos anteriores que se 
han registrado en las cuentas dumntc un periodo con
t·ablc dado. El Comité ha decidido que la utilidad neta 
debe rcflcjllr todas las partidas de ganancias y pérdi
das reconocidas durante el periodo, con la tínica excep
ci6n da 10B ajustes de períodos anteriores abajo descri
tos. Sin embargo, las partidas extraordinarias deben 
Ber segregadas de los rcsultados de las operaciones ordi. 
narias y mostradas separadamente en el estado de uti
lidades, oon indicaci6n de su naturaleza y monto. Loa: 
criterios para determinar quó partidas son extraordi
llaria" y su presentación adecuada se describen en la 
Declaración N9 4, pámúos 18 a 23. 

9. Con respecto 8 los ajustes de periodos anteriores, el 
Comité ha decidido quo estas partidas excepcionales 
que se relacionan directa y específicamente con lae 
operaciones de un período o períodos anterioreR, que 
son significativas y que cumplen los requisitos dp.scri
toa en el párrafo 11 deben, en estados correspondientes 
al un solo período, ser reflejadas como ajustes del saldo 
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inicial de utilidades no distribuidas. Cuando se pro
sentan estados comparativos, deben hacerse los ajus
tes cOlTeSpOndientos a las cantidades do utilidad nota 
(y sus componentes), y 11 los snldos de utilidades no 
distribuidas (asi como tambi~n de los otros saldos afec
tados) para todos los periodos que comprenda dicho 
estado, para reflejar la aplicación retroactiva de los 
ajustes de periodos anteriores (vónse párrafo 13 pa.ra 
la información que debe suministraroo sobre los ajus .. 
tea de periodos anteriores) .. 

10. El Comité ha decidido que lo arr.i~ mencionado sobro 
la presentación de los resultnd08 de las operaciones do 
las empresas, serA la ;manero. más útil y sit,anificativa de 
presentaci6n financiera. Las principales ventajas son: 
(a) inclusión de todas las partidas correspondientes a 
operaciones relacionadas con el pcrlodo corriente, con 
segrcgacióll y revelnción de las partidas extraordina .. 
ria.s; (b) inf«mnación de ID utilidad operativa conientc, 
libre do distorsiones resultantes de pa.rtidos significa .. 
tivos relacionadas directtuncntc con periodos anteno .. 
res: y (e) eonsideroci6n retroactiva adecuada, en csf;a .. 
dos financieros comparativos. de ajustes siltnificntivos 
relacionados directamente con periodos anterioros. Al 
llegar Q esto conclusión el Comité reconoce que este 
onfoque puede involucrar: (a) UD8. revisión ocasional 
de la utilidnd neta informada previamente en periodos 
anteriores para reflejar las partidas significativas pos
teriormente registradas y directamente relacionadas con 
aquélla; (b) dificu1tad en la separación de 18.8 partidas 
extraordinarias y de las relacionadas con períodos ante
riores; y (e) la posibilidad de que e1lector pueda pasar 
por alto Ja informaci6n relacionada con ajustes a sal
dos de apertura de utmdades no distribuidas o de la 
utilidad neta de periodos anteriores. 

Criterio. para la Det.rmlnaci6n d. los Aluat .. 
de Periodos Anterior •• 

11. Los ajustes J;Clacionados con periodos anteriores -y 
por lo tanto excluidos en la determinación de ]a uti
lidad n~ta del periodo- están limitados a aquellos 
ajustes significativos qUC! (a) pueden ser identifica
dos específicamento y relacionados directamente con 
las aetivid&des de la empresd en periodos anteriores 
particulares: (b) no son atribuible s a acontecimientos 
económico9 que ocurran con posterioridad a la fecba 
de los estados financieros del período anterior; (e) de
penden principalmente de determinaciones hechas por 
personas ajenas 8 la administración de la. empresa; y 
(d) no fueron suaceptibles de estimación razonable con 
anterioridad a. tal determinación. Tales ajustes son 
raros en la contabilidad modemo. Ellos se refieren a 
acontecimientos o transacciones que tuvieron lugar en 
un periodo anterior, cuyos efectos contables no pudio .. 
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ron detel'minSI86 con una seguridad ra:zonable pata ~e 
entonces. principalmente por exiqtir UDa gran incerti
dumbre en. ese .nnmento. lA evidenci.a de tal incerti
dumbre se revelaría en los estados financieros del pe
ñodo pertinente, o en un periodo intermedio en aque
llos casos en ~le la incertidumbre fucra apal"ente du
rante un período poHterior. Además, se espera que en 
la mayoría de los CIlHOS, la opinión del auditor inde .. 
pendiente en ese periodo anlerior, deberla haber con .. 
tenido una salvedad debido a la incertidumbre en la 
determi.na.ci6n dttl efecto contable.. Son ejemplos, los 
ajustes o reparos g;gnificativos no periódicos. de im
puesto sobre la renta. de renegociaciones en trámite 
o de ingresos de empr6S8S de servicio público bajo el 
aiatema. de tarifas. La detenninación de cantidades 
importantes que han resultado de litigios o reclamos 
ainillares, también pueden wnstituir ajuates de perio .. 
dos anteriores.. . 

12. El tratamiento de ajustes de períodos anteriores no 
debe aplicarse a las correct.ioneH y ajusteR normales y 
periódicos que son e) resultado del miO de eaUrnaciones 
inherentes al proceso contable. Por ejemplo, ]08 cam
bios en la vida útil probable del activo fijo, afectan los 
importes ealcub.tdos para depreciación, pero ta1M cam .. 
bios debon considerarse expectativos en naturaleza y 
no como ajustes de perlodos anteriores. Del mismo 
modo. aju.sica relativamente poco sijplificativ08 de pro
visiones parQ pasivo (inc1u~endo nnpueeto sobre la. 
renta) constituidas en peliodos anteriores, debeD con
aide1'8r&e como partidas periódicas y '!'eflejara9 en los 
resultados del periodo. Algunas incertidumbres como 
por ejemplo, aquellas relacionadas COn la reali~adón 
de activos (cobmbilidad de las cuentas por cobrar, re
cuperacU)n final de costos diferidos, o reali7.ación de 
inventarjQR u otros activos), no cumplen con 1(18 requi
sitos necesarios para ser tratados como ajustes da ptt
rloilos anteriores, ya que Jos acontecimientos econónli
cos OCUl'ridOR con posterioridad a la fecha de los esta
dos finanmerOR; deben forzosamente contribuir a elimi. 
nar cualquier incertidumbre que haya existido previa .. 
mente. 1'01' 10 tanto, los efcetos de tales casos se con
sideran elementOR de la determinaci6n de la utilidad 
neta del periodo en al cual la incertidumbre desaparece. 
Por eso, el Comi t.é cree que los ajustes de perlodos ante ... 
riores no serán frecuentes. 

Revelación de Ajustes de Penodos Anteriores '1 
Modificaciones de la Utilidad Neta Informada 

13. Cuando se registran ajustes de periodos anteriores, 108 
cfect()8 resultantes (bruto y neto del impuesto sobre la 
renta aplicable) en la utilidad neta de períodos ante
riores deben revelarse en el informe anual correspon ... 
diente al período en el cual se efectuaron los ajustes .. 
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Cuando se presentan estados financieros por un sólo 
período esta revelación debe indicar 108 efectos de tales 
modificaciones en el saldo de utilidades no distribuidas 
al comienzo del p81'Íodo y en la utilidad neta del pe. 
rindo inmediato anterior. Cuando se presentan estados 
financieros comparativos, que es el pl'ocedimiento pre
ferible. la revelación debe incluir los efectos en cada. 
uno de 108 periodos comprendidos en el informe. Tales 
mveJaciones deben incluir las cantidades de impuesto 
sobro la renta aplicables a los ajustes de perlodos ante
riores.. No 88 requiere la revelación de las modifica
ciones en J08 informes anuales emitidos después de 
aquel en el que pOf primera va~ S8 reveló el ajuste. 

R.,úmenel HI •• 6rlco. de Datos financieros 

14. Se ha difundido entre las empresas la práctica de prc· 
sentar reRÚl1lenes de datos financieros históricos y de 
tipo ealadístico, oorret3pondient.es a cierto nt1mero de 
períodos que abarcan por ]0 genera] cinco o diez alos. 
~I Comité recomienda que ae utilice) en tales reaúme .. 
nes para mformar las partidas extraordinarins, la for. 
ma descrita en la Declaración N9 4. Además, el Co .. 
rnité recomienda que~ siempre que se hayan registrado 
ajustes de perlodos anteriol'8S durante algunos de 108 
periodos alU incluidos, la utilidad neta informada (y 
8U8 componentes). así corno también otras partidas 
afectadas, sean modificadas apropiadamente, con )a 
exposición necesaria en el primer resumen publicado 
después de los ajustes.. 

Tranlacclones d. Capital 

15. El Comité ha l1egado a la conclusi6n de que deben 
excluirse de la determinaci6n de la utilidad neta o de 
los resultados de operacione6: (a) los ajustes por car
gos o créditos que resulten de o~racioncs del propio 
capital social de la compañía; (b) las trQllsferencift8 a 
o de cuentas adecuadamente designadas como utilida
des no distribuidas espccifiC4l11entc destinadas ( tales 
como reservas generales po.rs. contingencias o provisio
nes para el costo de reposición de activos fijos; y (e) 
los ajustes heehos de conformidad con 1.Dl& cuasi-reor
ganizaci6n. 

EstCldcn do UtUidades 

16. Los estados de utilidades pueden ser preparados tanto 
en la forma de "paso único" como en la de "pasos múl
tiples" . En cualquier fonna q,ue se prepare el estado 
de utilidades debe revelar 10B mgresos (ventas). y los 
elementos mencionados en el párrafo 10 de la Dccla .. 
ración N9 4, deben mostrarse claramente en el orden 
allí indicado. 
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El conteníd<J de esta Declaración representa la opini6n unA
nim.., de 108 miembros del Comité de Principios de Conta
bilidad del Colegio de Contadores PúbHeoa de Nicaragua. 
El Comité está aulorizado por la Junta Directiva. del Cole. 
gio de Contadores Públicos de Nicaragua para emitir pro
nunciamientos sobr~ principios de contabilidad .. 

LaR Declaraciones del Comité de Principios eJe Contabilidad, 
constituyen 108 principios de oontahilidad generalmente acep
tados en Nicaragua sobre los temas 8 que S8 refieren las De .. 
claramoll88. 
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InlorDle de los Resultados da las 
ODeraciooes- Presentación de los EleclDs 
de la Disposición de UD Segmento dE un 

Negocio V Transacciones V 
Aconlecimienlos Eltraordinarios. 

DU Usuales v de Ucurrencia Inlr8cuente 
INTRODucelON 

1. En la Declaración N9 3, Informe de los Resultados de 
Uzs Operoci01¡e8, el Comité concluyó que la utilidad 
neta para Wl período, debo reflejar todas las parUdas 
de gonllllcias y pérdidas reconocidas durante el P81'ÍO
do, con excepción de ciertos ajustes de períodos ante
riores. La Declaración estableci6, además, que las par
tidas extraordinarias. deben separarse de los resulta
dos de Jaa operaciones ordil1arias, Inoslrándolas sepa
radSlnente en el egtado de utilidades y que su natu
raleza e importe debe ser revelado. 

2. Las prácticas de presentaci6n financiera de años re
cientes, indican que ba sido dificil la interpretación de 
los criterios pal'O partidas extraordinarias. y que exis
ten diferencias importantes de opinión. El Conlité está 
también preocupado por la variedad de tratamientos 
contahles otorgados a ciertas tl'anRaccionee que im:{lli
can la venta, abandono, descontinuación, confiscacI6n 
o expropiación de un segmento de una entidad (indí .. 
cadas en esta Declaración como disl)OtJiciones de un 
segmento de un negocio). 

3. Los prop6sitos de esta Declaración son: (1) ofrecer 
criterios definitivos para. las partidas extraordinarias; 
(2) especificar los requerimientos de revelación para 
partidas extraordinarias; (3) cspccificlll" la forma de 
contabilizar y de revelar la disposición de un segmento 
de un negocio; y (4) especificar Jos requisitos de reve-
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laci6n para otros acontecimientos y tr8.IlBaccWnes in
frecuentes y no turllales que no sean partidas extraor-
dinari° 88. 

DISCUSION 

4. Algunos contadores creen que 86 mejorarían 108 esta
dos financieros, mediante ]a preHen1 ación de un estado 
de utilidadeloJ que incluya el resultado de todas las ope
raciones, sjn separación de calegoriaa, para operaciones 
conLinuad89, operaciones descontinuadas y perUdas ex
trao:rdinarias.. A su modo de ver, el uso de ca legorías 
definidas en íonna arbitraria y subjeliva tiende 8 con
fundir a ]os inversionistas y es una invitación al ahuso 
de los fineR propuestos COn tales da.sificacionea.. Ellos 
ereen, por lo tanto, que básicamente un estado de uti. 
lidades debe reflejar solamente las dos categorías ge .. 
nerales de: (a) i~csos y ganancias; y (b) ga..~to8 y 
pérdidas. EJlos creen tombién que 108 inversionistas 
estarían mejor servidos si se informaran separadamente 
los principales tipos de ingresos y gastos, incluyendo 
la identilieaci6n de partidos que no son usuales o que 
80n inrr~ntes. AlterQa,tivamcntc. debe revelarse in .. 
formaci6n suficiente, en relación con esas partidas, para 
pennitir a los inversionistas la evaluación de BU reIc ... 
\'aneia. Estos contadores croon que tales cambios dc
ben ser puestos en práctica en esto momento. 

5. Otros contadores creen que el estado de utilidades ea 
rm1R útil si los efectos de los acontecimientos o uan .. 
Rlicciones que no ocu.n:cn frecuentemente y que son de 
naLuraleza no usual, son sCjregados de los resultados 
de laR operaciones continuado.s, ordinarias y típicas de 
una entidad. Ellos también creen que 108 criterios pata 
la clasificación del eatado de utilidades deben estar re
Jadonados con el medio ambiente en que opera una en
tidad. Por cnnsiguicnte, ellos collcluyen' que para que 
un acontecimiento o transacción sea clasificado como 
partida extraordinaria, debe ser de natUral87.a no usual 
y suceder lnfrecuentemt;tnte, cuando se oonsidera en 
relación COD el medio ambiente en que opera la enti .. 
dad. Ellos también creen que pllra aumentar el pro
vecho del mtado de utilidades: (a) 109 Je.'tultados de 
las operaciones continuadas de una entidad dehen ser 
informados separadamente de lae operacione..q de un 
segtnt!nto del negocio que ha sido o será descontinua
do; y (b) la ganancia o pérdida por la disposición de 
un segmento debe ser informada junto con las opera
ciones del segmento y no como una partida extraordi .. 
naria. Además, ellos creOll que los acontecimientos y 
transacciones importantes que son no usuales u ocu
lmll jnfrecuentemcntc, pero no ambas cosas a la. vez, 
deben revelarse a<kcundorucnto.. 
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6. Todavía otros contadores están parcialmente de acuer
do con los puntos de vista descritos en el ptrrafo 5, 
pero creen que una combinación de infrecuencia en el 
suceso y anormalidad del efect.o financiero, debe mo
tivar también que un acontecimiento o transacción se 
clasifiq ue CODlO extraordinario. 

DECLARAQON 

Presentación y Reyeladón en el Erotado de U'ilidade. 

7. Operaciones Desconeinuadas de un Se,mBnta de un 
Negocio. Para fines de esta Declaraci6n, el tHnnino 
operocione8 descontinuadas. se refiere a las operacio ... 
nes de un segmento de UD negocio, según se define en 
el pán'afo 12, que ha sido vendido abandonado, dBSÍn .. 
corporado o dispuesto de ot.ro modo o, aun cuando to· 
davia está operando, está sujeto a UD plan formal para 
su rli!'olpoKici6n (véase párrafo 13). El Comib§ concluye 
que los resultados de )as operacioncs continuadas de-
ben Hel informados eeparado.mentc de las operaciones 
descontinuadas y que cttalquior ganancia o pérdida en 
In disposición de un segmento de un negocio (determi .. 
nadfl de 8<.'Uerdo con los párrafos 14 y 16), debe eer 
infonnada junt.o con los resultados conexos ele las 0P" 
raciones descontinuado.a y no como una partida extra
ordinaria. Por consiguiente, las operaciones de un seg ... 
mento que ha sido o será. descontinuado deben aer ÍD
fonnRdas separadamente, como un componente de la 
utilidad antes de ~rtjdllS extraordinarias y al efecto 
acumulativo de los ciunbi09 en la contabilizaci6n (cuan· 
do sea aplicable),. de la siguiente manera: 

Utilidad en operaciones conti
nuadaSl antes del impuesto sobre 
la renta1 _ •.• ___ ... __ .... ••• tlXXXX 
Provisión para impuesto sobre la renta __ o •• _____ ___ XXX 

U tilldad en operaciones conti .. 
nuadas' .. - ,._._. __ ._ .. _ .. _ __ 4XXXX 

OpcracioneR descontinuadas 
(Nota): lJtilidad (~érdida) en 
operaciones de la División X 
descontinuada (1neM6 impuesto 
sobre la renta aplicable de . 
,. _~ .. _ ... _._ ) .. ___ ._ ... _ .• XXXX 

'1 Estos titulos debP.n ser modificados en forma adecuada cuando 
una entidad inIanna una partida f!Xtraordlna.rfa y/o el efecto 
acumulativo de Wl mmblo en un principiO de oonlabfJtdad de 
acuerdo COn la DecJaraclón N0 G. Camblo8 "'" 14 Contabilizacidn .. 
Igualmente ]a presentación de Jos datos por acción necesitar' 
Una modificación slmDar. 
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Pérdida en disposición. en In Di
visi6n X, incluyendo provisi6n 
de , .. .. . • .. para. pórdidAe 
opcraciontilcB durnnte el periodo 
de tcrminQci6n (menos impuesto 
sobre Jo. ronta aplicado de , . __ .. - ) - .... _ .... _. -

Utilidad Neta ._u 
xxxx xxxx 

4XXXX 

Los montos de impuesto sobre la renta aplicables a los 
resultados de las operaciones descontinuadas, y la ga .. 
no~cia o pérdida proveniente de la disposición del seg~ 
mento, deben revelarse en el cuerpo del estado do uti
lidad o tm las notas COnexas. Los ingresos aplicables 
a las operaciones descontinuadas deben moatl'8rae sepa
radamente eo las notas conexas. 

8. Los datos de utilidad lJOr acción relativos a utilidades 
de op&racionee continuada8 y utilidad neta~ deben ser 
presentad08 en el CUSI1'O del tiStado de u t .1 j dad e 8. 
Cuando sean presentados, Jos datos por acción, para los 
resultados de las operaciones descontinuadas y la ga
nancia o pérdida en la disposici6n de un segmento del 
negocio, plleden &ér incluidos en el estado de utilidades 
o en una nota conexa. 

9. Partidas Extraordinaria,. El Comité también ha COD
sidcl'Odo la plCSClltaci6n de las partidas extraordinarias 
en el estado de utilidades, y confirma la necesidad de 
sogrcgnr las partidas extraordinarias por las razones 
dadns en el plim'lfo 5 de esta Declaraci6n y en la Decla
ración N9 3, párrafo 10. 

10. En au~encia d~ operaciones dcsoontinuado9 y de Cflm
bio8 en 10M principios de conto.bilidO-d, deben aparecer 
los siguientes encabezamientos principales en un esta
do de lJlilidacle~ si se infonnan partidas extraordinarios 
(Decl8.l'8ci6n N9 8, párrnfo 8 a 10): 

Utilidad antes de las paJ'Udas 
extr&ordlnarina2 __ .,_ ,_ •. ,_ • ~ _. _ ... 4XXXX 
Partidas extraordinarias (menos 
impuesto sobre la :renta aplica-
ble de ,.. _ .... .H) (Nota. _ .) XXXX 

Utilidad Neta ... _ (JXX~X 

I EstA encahe7.amlento debe sel' modificado adecuadamente cuando 
lUlB entidad infanna el efecto a~umu1atlvo de un cambio en la 
contabilizaci6n. 
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El encabezamiento partidas extraordinarias debe utili
zarse para identificar separadamente los efectos de 
acontec:imicnto y transacciones, diferontes de la dispo
sición de un segmento de un negocio, que C\Ullplan con 
los criterios para su clasifiea.ción como cxtraordinariós 
según lo u'l'ltlldo en los pá~r4ios 18 o 23. Los cneabc~ 
zomicntos descriptivos y los montos individuales de 
acontecimientos o tronsaceiones cx:tl"nordi1ullios deben 
ser presentados preferiblemente en el cuerpo del esta
do de utilidades~ cuando sea factible; de lo contrario 
su revelación en notos concxas también es aceptable. 
La naturaleza do un acontecimiento o trLUlSacciÓI1 ex~ 
traotdinario y las partida. principales que cntrnn en 
la dctenuin.ación de una gtm4lleia o pérdida extl'llordi
Darla. debe ser dcserita,. El impuesto sobro la. renta 
aplicable a partidas cxtrOoQa:dinariaa debe ser revelado 
en el cuerpo del estado de utilidades; tcnnbién eB rlcep .. 
eabk su revelación en notas conexas. El oncabeza .. 
miento utilidad neta debe reemplazar los trc~ encabe
zamientos mostl:nd09 attiba si el estado do utiHdndes 
no incluye partidas extraordinarias. 

11. Los datos de utilidad por acción para lo utilidad antes 
de partidas extraordinarias y la utilidad neta deben ser 
presentados en el cuerpo del estado de utilidadcs. 

Conlabllizcu:ión de ia Disposición de vn 
Segmento d. un Negocio 

12. Para rmes de esta Declaración, el ténnino segmento 
de un negocio se refiere ti. un componente de uno onti .. 
dad cuyas actividades representan una línca impor .. 
tante del negocio o clases de clientcs. Un segmento 
puede estar formndo por una subsidinrio, una división 
o un departamento, y en alguno~ cosos una asociaci6n 
en participación u otra modalidad do invCl'9i.ón no sub
sidiaria1 siempre que sus activos, resultados de opera .. 
ciones y actividades puedan distinguirse claramente, 
tanto flsica y opcracionalmente como para fines do in. 
formes financieros, de 106 otros Ilctivos, resultados do 
operaciones y aeti'lidades de la entidad. Los estados 
financieros de los períodos (U!tual :Y auterior que inclu. 
yan resultados de operaeiones anteriores a lo. fecha de 
medición (según 80 define en el párrafo lS), deben re
velar los resultados de las operaciones del segmento 
dispuesto, menos el impuesto sobre ltll-enta. cortcspon .. 
diente, como un componente separado de la utilidad 
antes de partidas extraordinarias; (véase párrafo 7). 
El hecho de que los resultados de las operaciones del 
segmento. que está siendo vendido o abandonado, no 
puedan identificarse separadamente sugiero firmemente 
que la trnnsa~ción no debe ser clasificnda como la. dis. 
posición de un seg:m.ento de un negocio.. La dispOBÍw 
ciÓll de un segmento de un negocio debe distinguirse 
de otras disposiciones do activos inherentes a la evo-
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luci6n del negocio de la entidad, tales como, la di.spo .. 
aici6n de J?urte de una linea del negocio, 108 cambios 
(le las actividades de producción o comercializAción de 
una determinada linel\ del negocio de una localidad a 
otra, la eliminación de una. linea dIJ productos o clase 
de servicio, y otros cambioS ocasionados por mejo[ss 
tecnológicas. La disposición de dos o más aetivos nO 
relacionados, que no constituyen individualmente un 
segmento de un negocio, no debe ser combinada y con .. 
tabili2ada como diSposición de un segmento de un ne
gocio. 

13. lJefinici6n de Fecnas de Medicidn y de DisposldólI. A 
loa efectos de la aplicación de las estipulaciones de esta 
Declaraci6n, la fecha de medición de una disposición. 
88 la feclla en 1á. cual la gerencia, que tiene autoridad 
para aprobar la acci6n, se somt!te a un lllan fonnal para 
aisponer de un segmento de un negocio .. bien sea por 
venta o por abandonb.. El plan de diSposición debe 
incluir como mínimo, identificación de loe activos prin
cipales de que se va a disponer, el método de disposi
ción previsto, el perlodo que se espera que aerá reque
rido para la terminación de la disposición, un progra
ma activo pat'a encontra.r \D\ comprador, si la disJ¡Josi .. 
ción se va a. efectuar por venta. los resultados estima
dos de las operaciones del segmento desde la fecha de 
medición hasta la fecha de disposición, y la estimaci6n 
del producto o snlvamcnto que se espero lograr por la 
disposición. Para fines de aplicttr esta .J)eclaración, la 
lecha de dispoBiei6n ea la féeha en que se cierra In "en· 
ta, si la disposición se efectúa por venta, o la fecha en 
que cesan ]os operaciones. si la disposición es por aban .. 
dM~ , 

14. Determi.nlJciól' de la Ganancia o Pérdida. en la Dispo
sición dP. un Segmento de un Negocio. Si se espera 
UDS l)t~l'(lida por la venta. o abandono propuesto de un 
Regmento, la pérdida eRtimtlda debe ser provista en la 
Ienha de medición. Si se anticipa una ganancia, ésta 
debe reoonocerse cuando se realico, lo cual por lo rej(U
lar es en la fecha de disposición.. La det.enninación de 
si resulta ganancia o pérdida por la dLctposici6n de un 
segmento de un negocio, dehe hacerse en la lecha de 
medición, en base de estimaciones a esa fecha, del ya .. 
lor neto de realizadón del segmenta, después de con
siderar todos 108 posibles costos y gastos estimados aso
ciados directamente con la disposición y, si se Va a eje
cutar un plan de disposici6n sobre un perlado de tiem
po con operaciones continuadas dUf8.nte ese período, 
a todns las utilidades o pérdidas estimadas da las ope
raciones. Si se espera incurnr en pérdida neta de ope
raciones entre la fecha de medici6n y la fecha antici
pada de disposici6n. el cálculo de la ganancia o pér
dida en disposiciÓn también debe incluir una estima
ción de tales cantidades. Si se espera que generará 
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utilidltd en operaciones durante dicho periodo, el cálcu
lo de la ganancia o pérdida debe incluir la utilidad 
estimadat lilnitadB a la cantidad de cualquior pérdida, 
que de otro modo. S8 anticipe en la disposición: cual .. 
quier remanente del}fl Ber colltabilimdo como ingreso 
cuando S8 realice. El Comité croo que las ctUltidadcs 
estimadas de utilidad o pérdida de operacioncs de un 
segmento entre la fecha de medici6n y la. de disposi
ción) dabe REIr limitada a aquellas cantidades que pue
dttn ser proyectadas ron exactitud razonable.. En cir
cunstancias normales. pued~ esperarse que el p14n de 
diHposici6n 8e ejel~ui8rá dent.ro de un período de un 
afio, contado desde la fecha de medición. y que tales 
proyecciones de utilidad o pérdida en operaciones no 
cubrirán un periodo que exceda aproximadamente de 
un afto. 

15~ La ganancia o pérdida de disposición de un negocio no 
debe incluir ajustas, costos y gastos asociados con las 
actividades nonnalcs de un negocio que hubieran sido 
remnocidos RObre una base de negocio en marcha hasta 
la rACha de medición, tales como ajustes por acumula
cione.~ en contratos a largo plazo, o eoncelaciones o 
rebajas de cuentas por cobrar, inventarios, inmuebles~ 
maquinaria y equipo usa.dos en el negocio, equipo 
arrendado a terceros, o Qctivos intAngibles.. Sin em
bargo. tales ajustes, por costos y gastos, loa cuales: 
(a) ~on claramente un :resultado directo de la decisi6n 
de disponer del segmento; y (b) claramente no son 
ajustes de activos o costos, o lastos que deben reco
nocerse Robre una hase do negocio en marcha con ante
rioridad a la fecha de medición. deben ser incluidos al 
t.enninar la ganancia o pérdida on la. disposición. Los 
resultados de operaciones anteriores a la fecha de me
dición no deben ser incluidos en la ganancia o pérdida 
en la disposición. 

Ht Los ~.osto8 y gastos C.aoclMOS directamente con la de
cisión de dispósición incluyen partidas tales como com
pensaciones por despido, costos adicionales por penHio
nes de juhilnción, Kastos de reubicación de empleados, 
y a lquflercs futur~ do arrendamientos a largo pla:t.o 
en la merlida en que no sean compensados por alqui
leres de loJub .. arrcndnmicnt08. 

17. Revelo;ción. Además de las cantidades que deben ser 
revelada .. en)os estados financieros (párrafo 7), las no .. 
!as a 108 estados financieros para e11)er!odo que abar
que Ja fecha de medición deben :reve u: 

(a) la identidad del segmento del negocio que ha sido 
o será descontinuado; 

(b) la feel1a. prevista de disposición, si se conoce; (véa
Re párrafo 13); 
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( e) la fonna. prevista de Wsp06ición; 

(d) una descripción de los activos y p~vos remanen
tes del segmento a la fecha del balance de situa
ción;:i y 

(e) la utilidad o ~rdida de o~raclonea y cualquier 
producto de la disposición del segmento durante el 
periodo comprendido entre la fecha de medición y 
la fecha del balance de situaci6n. 

Para los periodos subsecuentes a la fecha de medición, 
incluyendo el período de disposición, las notas a los es
tados financieros deben revelar la. informaci6n indicada 
en los puntos (a), (b), (e) y (d) precedentes y tam· 
bién la. información indicada en el punto (e) compa-
rada con las estimaciones anteriores. ' 

Criterio pCI'CI Partidas Extraordinarias 

18. Se requiere el U90 de criterio para segregar en el estado 
de utilidades los efectos de acontecimientos o tronso.c .. 
ción. que SOn partidas extraordinarias (según lo re .. 
quiere el párrafo 10). El Comité concluye que debe 
suponerse que un aoontccimicnto O transacciones es 
una actividad usual y ordinaria do 10 entidad que lo 
informa, cuyos efectos deben incluh"Sc en la utilidad 
de operaciones, a menos que la evidencia respalde cla .. 
lamente su clasificación como lUlO portida extraordi· 
naria. según B8 define en esto Declaración. 

19. Las partidas extraordinarias ROn, acont.ecilnientos y 
transacciones que se distinguen 8. ]a vez por 8U natu
raleza no usual y por 'a inírecuencia da su ocurrencia. 
Por 10 tanto, deben dal'Se las dos condicionRS siguien
tes para clasificar un acontecimiento o transacción ro-
mo partida extraordinaria: t 

(a) Naturaleza no usual - el acontecimiento o tran
sacción subyacente debe tener un alto grado de 
anonnalidad y ser claramente de un tipo no rela .. 
cionado, o que so relaciona sólo incidentalmente, 
con lAS activjdadcs típicas y ordintuitls de una en .. 
tidad, tOlDando en cuento. el medio ambiente en 
que opera la entidad. (Véase la explicación del 
párrafo 2O). 

a J..)ebe danH coIUlideraelón o. la revelación de esta JnformaclÓ11. me
dio.ntc S(!pnración en el balance de silUBclón de los activos y pa
mOR netoR, (circulantes y no cir(.'\llantcs) del segmento desconti
nuado. Solamente los pri.sivos qlle 8P.I'án asumIdos por otros dp.-> 
ben ser designados como pasivos. del segmento descontinuado. Si 
la pérdida en disposición nO puede ser estimada dentro de lúnites 
razonables, este hecho debe ser revelado. 
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(b) Infrecuencia de oCU1Tencia - el ncontecimiento o 
transacción subYAconte debe ser del tipo que Re 
espera no ocurrirá en el futuro previsib1e, toman
do en consideración el medio ambiente en que se 
desarrolla la. entidad.. (Véase la explicaci6n del 
párrafo 21). ' 

20. Naturalem No Usual. Los caraetetisticns especUicas 
de la entidad, tales como tipo y alcance de operacio
nes, líneas de negocio y políticas operacionales, deben 
ser consideradas 0.1 determinar las actividades Upicas 
y ordinarias de una entidad. El medio ambien~.e en el 
cual upera la entidad es una consideración prinlOrdial 
al dlttermÍnar si el acontecimiento o transacción sub· 
yacente es anormal y significativamente diferente da 
las actividades tipicas y ordinarias do la entidad. El 
medio ambiente de una entidad incluye factores tal88 
como las caracteristicas de la industria o industrias 
donde opera, la situación geográfica de sus operaciones 
y la naturaleza y extensión o.e la regulación guberna .. 
mAntal. Asi" puede ser quo un acontecimiento o tran
sacción no sea usual en naturale28 paro. mlR entidad, 
pRro que sea usual para otra, debido o diferencias en 
sus medioa ambientes respectivos. La. naturaleza no 
usual no se establece por el hecho de que un aconte
cimiento o transa.eci6n está fuera del control de la 18" 
rancia. 

21. Infrecuencia de Ocurrencia. Para fines de esta Decla
ración, un acontecimiento o transacción del tipo que 
no He espera razonablemente que repita en el futuro, 
es considerado como que ocurre infreeucntemente. La 
det.enninaci6n de la probabilidad de repetición de un 
acontecimiento O transacción particular en el futuro 
previsible debe tomar en consideración el medio am
biente en el cual opera la entidad. Por lo tanto, una 
transacci6n especl.flC4 de una entidnd puede cumplir 
tal crit.erio, y una transacción similar de otra enC.idad 
es posible que no lo cumpla. debido a diferentes pro
babilidades de repetición. La ocurrencia en el paMado 
de. un acontecimiento o transacci6n para lnla entid.1ld 
particular ofr~ evidencia pata asegurar la prohabili
dad da repetici6n de ese tipo de acontecimiento o tran
sacción en el futuro. Por definición, 1118 partidas extra
ordinarias ocurren infrccuentcmcnte.. Sin emoorgol la 
sola infrecuencia de ocurrencia de un acontecimiento 
a trrmsacción particular no implica, por si miRmo, (Iue 
sus efectos doban ser clasificados como extraordinarius. 
Un acontecimiento o transacción del tipo que ocurre 
frecuentemente en el medio ambiente en que Ollera la 
entidad, no puede, por definición, ser con..<riderftdo como 
extraordinario a peaar de su efecto financiero. 

22. Ciertos ganancias y pérdidas no deben aer informada~ 
como partidas exhaordinaris9, porque son usuales por 
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naturale'la () se puede esperal que ocurran como una 
consecuencia de las actividades habituales y continUtlH 
del negocio; (;I)lIlO t!ljemplos se incluyen: 

(a) Rebajas o r.anrelaciones de cuentas (Jur cobrar) in
ventarios, equipo arrendado a tercero o activos in
tangibles. 

(b) Ptrdidas o ganancias pur cambio o conversión de 
lIlOncda. exlranjel'8 t incluyendo aquel1as l'elaciona
das con devaluaciones y revaluaciones importan
tes. 

(e) Oancmcios o pérdidas en dislJOsici6n de un seg
mento de un negocio. 

(d) Otras ganancias o pérdidas por la venta o aban .. 
dono de inmuebles, maquinaria u etluipo usado en 
el negocio. ' 

(e) EfectOfl de una huelga, incluyendo aquellos contra 
los principales cOInpetidores y proveedores. 

(f) Ajuste de acwnulaciones en l.'Ontratos a largo plazo. 

En sii,uaciones poco comunAS, puede suceder que un 
acont.ecimiento o lransacción cumpla con ambos re,\ui
sitos especificados ~n el párrafo 19 de esta DeclaraCl6n 
y en P.Ste C8¡;JO d~r lugar a una ganancia o pérdida ex
traordinaria, que incluya una u más da las ganancias 
o pé.,uids8 erlumerddsH arriba. En tales circunst.an
cios, ganancias o llél"llidas tales como las de (a) y (d) 
pl'eced~níesJ deberán RAr incluidas en la partida extra
ordinaria si ¡;;on un resultado direct:o de un caso fOf
tuit.o (tal como un te:rmmoto), una eXI)ropiaci6n, O una 
prohibición baju una IAy o regulaci(m recién promul. 
gada qUA cumllla c1aranutnte con ambo" criterios espe
cificados en el páTl'8ffl 19. Sin embargo, cualquier por
ción de tales pérdidas que hubiera resultado por una 
valuación de activos sobre la base de negocio en mar
cha no debe ser incluida en las partidas extraordina
rias.. Las diapo&icioDes de un negocio deben oor con .. 
tabili.zadas de acuerdo con el pán-afo 12, y presenta.
das en el estado de utilidades de acuerdo con el pá· 
rrafo '1 J aun cuando las circunstancias de la disposi .. 
CiÓll cumpla.n Jos criterios especifica.dos en el párrafo 19. 

23. 1 mportancUz.-El efecto de un acontecimiento o tran
sacción extmol1linario debe s~r clasificado separada .. 
DIente en el estado de utilidades del modo descrito en 
el párrofo lO, si ea importante en relación con la uti
lidad antes de pal'tídJl.S extraordinarias o con la tenden .. 
ci~ de la u Ulidad anuDl antes de partidas m:traordina .. 
l-ins, o ea important.e según otros criterios apropiad08. 
Para determiuor Ri un acontecimiento o tl'ansacción 
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extra.ordinaria es importante. las partidas deben ser 
consideradas individualmente y DO en conjunto. Sin 
ambargo, J08 efectoA de una serie de transacciones rela .. 
donads!!I que Rurgell de un acontecimiento o J!lan de 
acción único, específico, e identificable que, de otro 
modo. llena los dos criterios del párrafo 19, deben ser 
juntBdOR para d~tel'min"r la. importancia. 

AJultes d. Cantidad .. Informados en Periodos Anterior •• 

24. Las circunstancias relativll8 a ~siciones de un seg
mento de un negocio y a partidas extraordinarias ire-
cuentcmente requieren estimaciones por ejemplo, de 
oostos asociados y, ocasionalmente, de in~ asocia .. 
dos. basados en el juicio y la evaluaci6n de los hechos 
conocidos en el momento de contabilizar por primera 
'VeZ el acontecimiento. Coda ajuste en el periodo 00-
niente de una p6rdido en la disposición de un seg
mento de utl negocio o de un elemento de una partida 
extraordinnria, que fue informada en un perlodo antew 

nOl, no debe ser informado como ajuste de penodo an
terior; B menos que cumpla con los criterios para aj~ 
te..(J de períodos olltcriores, según se define en la De
claración NQ 3, párrafo 11. Un ajuste que no cumple 
con tales criterios debe ser revelado separadamente en 
cuanto a. año de origen, naturaleza e importe y debe 
ser clsRificado Flcparadamcnto en el período comente 
del mifoltno modo que la partida origina). 

Revelación d. Partidas no Usuole¡ 
o d. Ocurrencia Infrecuente 

25. Un acontecimiento o transacción importante que es de 
nnturalc2A no usual o que 0C'L1l'l'e infrecuenternente. 
pero no nmbaa OOSrlB, y por lo tanto no llena ambos 
critenoR p8.1ll su clasificaci6n como una partida extra
ordinaria, debe ser informado como un componente se .. 
parado de la utilidad de opcrncioncs continuadas. La 
natura1eza y Jos efectos financieros do cada aconteci .. 
miento o transacci6n deben SCl' revelados on el cuerpo 
del estado de utilidades, o alternativamente, en notas 
a los ftH,tarlo8 linancieros. I....as gl1ll811cias o pérdidas de 
natureley.8 similar que individuSlmente no son impor
tante .. " deben Ber juntadas. rrales partidas no deben 
¡;er iníortnadas en el cuerpo del estado de utilidades., 
neto de jmpuestn sobre la renta o de cuálquier otro 
modo inconsiAtente (..oon las p.stipulaciones de los plíl'ra.
fos 7 y 10 de elita. Der-laración. o de cualquier otra ma
nera que pueda implicar que son partidas extraordina
rias. IguahnentA, 109 efectos en la utilidad por acción 
de esas lJartidas no deben ser revelados en el estado 
de utilidades. 
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El contenido de esta Declaración representa la olliniún uná ... 
nime de los miembros del Comité de Principios de Contabi. 
lidad del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. El 
Comité está autorizado por la Junta Directiva del Colegio 
de Contadores 'Públicos de Nicara~a para emitir pronuncia
mientos sobre principios de contabilidad. 

Las Dcclnrtlcioncs del Comité de Principios de Contabilidad, 
con..<Jtituyen los plincipi08 de contabilidad gEneralmente acup
tado8 en Nicaragua sobro los temas o que se refieren las De
clal'8cione8. 

COMITE DE PRINCIPIOS DE CONTABIUDAD 

Julio Lionres Barrios 
Arúbal Arana Valladares 
J. Anloltlo Quttérrez Alfaro 
Gllbel"lo P.nniagU8 Vanégas 
Anthony F. Vick 

JUNTA DIRECTIVA 
1976-1977 

René GonztUez Castmo~ ~idente 
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Informe de los Cambios en la Posición 
Financiera 
INTRODUCClON 

1. Debido a que actualmente se ha reconocido con am
plitud la utilidad de la información relativa 0.1 origen 
y empleo de fondos. el Comité ha considerado si debe 
exigirFCe )8 presentaci6n de tal estado para complemen
tar el estado de utilidades 1. el balance de situac.ión. 
El C"'Amité también ha considerado el estoblecinliento 
de guías para la presentacióD de tales estados. 

2. Esta Declaración expone las conclusiones del Comité. 

DISCUSION 

8. Los obJetivos de UD estado de fondos son: (1) l"CBUDlir 
lns actividades de financiaci6n y de inversión do una 
entidad, incluyendo} entre ellas, el grado en que la em
presa ha generado tondos provenientes de las operacio
nes del periodo; y (2) completar la e:zposici6n do loa 
cambioR producidos en la posición financiera durante 
ol perlado. J. infonnación presentada en un estado 
de fonclo~ 8fiI útil para una variedad de usuarios do 101 
estados financieros que deben tomar decisiones econ6 .. 
micas relativas 8 la empresa. 

4. El estado de fonda!l se relaciona con el estado de uti· 
lido.des y eon el balance de situación y t además, pro
porciona información que sólo puede obtenerse pareio}. .. 
mente o a lo sumo en fonna fragmentada por medio 
do la interpretación de aquéllos. Un estado de utilj .. 
dades j\D1to con un estado de utilidades no distribui
das, preRenta los resultados de las operaciones, pero DO 
muestra otros cambios en la poSición financiera. Los 
balancea da situación comparativos pueden acrecentar 

. Rignificativamente dicha información, pero 108 objeti
vos del Estado de fondos requieren que la misma sea, 
en su totalidad, selaccionai!!z clasificada y :resumida en 
forma más comprensible. ID estado de fondos DO pue
de suplantar al estado de utilidades ni al balance de 
situaci6n, pero Hf puede proporcionar información y tal 
cs su propÓ3ito -que 108 otros estados no pueden su-
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ministra! o suministran sólo en forma indirecta en 
cuanto al movimiento de los fondos y a los combiol 
producidos en la posición financiera durante el periodo .. 

5. El concepto de "fondos" en los estados de fondos va· 
lÍ8t hasta cierto punto, en la práctica, con las co!l8i .. 
guientes variaciones en la 11aturaleza de los estados. 
Por ejemplo, a 'Veces se emplea. la. expresión "fondos" 
como sinónimo da "efectivo·' o su equivalente, y el ea .. 
tado de fondos resultonte es WI resumen del efectivo 
recibido y UB8do. Otra interpretación de "fondos" e..q 
la de Ucapital de trabajo". ea decir activo circulante 
menDa pasivo circulQote y el estado de fondos resul. 
tantes es un resumen del capital de trabajo generado 
y aplicado. Sin embargo, un estado de fondos basado 
en uno u otro de estos dos conceptos eJ:cluye, a 'Veces, 
ciertas actividades de fInanciación e inversión porque 
éstas no afectan clirect&mente al efectivo o al capital 
de trabajo. Por ejemplo, la emisión de acciones para 
adguirir un edificio es una operación de financiaci6n 
y d8 inversión al mismo tiempo, pero que no afecta al 
efectivo ni al capital de trabajo. Pora cumplir con to .. 
dos 8U8 objetivos, un estado de fondos debe mostrar 
separadamente. los aapecLos de financiación y de iu .. 
versi6n de todas las operaciones importantes que afec
ten la }Josici6n 1inanciera durante un período. Dichas 
operaciones jncl~n la compra o la disposición de pro
piedades a cambio de acciones de capital o de deuda 
a largo plazo y la conversión de deuda a largo plazo 
o de acciones preferentes en acclone8 comunes. 

DEQARAClON 

AplIcación 

6. El Comité opina quola información :relativa a las acti
vidades de financiadón e inversión de una empresa y 
los cambios en su poeici6n financiera por un periodo, 
es esencial para los usuarios de los estados financieros, 
en especial accionistas y acreedores, para la toma de 
decisiones econ6micas. Cuando se publican estad08 
financieros con el propósito de presentar la posición 
financiera (balance de situación) y los resultad08 de 
los operaciones (estado do utilidades no distribuidas), 
también deberá presentarse un estado que resuma )08 
cambios en]a posición financiera como un estado finan
ciero básico para cada período por el cual 8e presenta 
un estado de utilidadea.. Estas conclusiones se aplican 
tl todas las entidades lucrativa&, ya sea qua normal
mente la empreea clasifique o no sus activos y pa.aivOA 
en circulantes y no circulantes. 
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Concepto 

7. El Comité también opina que el estado que resume 108 
cambios en la posición financiera deba estar basado en 
un concepto amplio que abarque todos los cambios pro .. 
ducidos en tal posición financiera y que el título del 
estado debe reflejar este amplio concepto. El Comité 
recomienda por lo tanto que dicho tiLulo sea "Estado 
de Cambios en la Posición ~'inoncientU (llamado de 
ahora en adelante "el ~st8do"). El Estado de cada 
entidad debo mostrar todos los aspectos importantes 
de sus actividades de financiaci6n e inversión, Hin con .. 
siderar si el efectivo u otros elementoH del capital de 
trabajo están o no afectados directamente. Por ajem .. 
~lo, 1118 adquisiciones de propiedades mediante eIJl]sióu 
de titulos o ~r intercambio de otros biene.1OI y la8 con
versiones de oblipcionea a largo plazo o de acciones 
preferentes en acciones comunes, deben reflejarse de
bidamente en el Estado. 

Formato 

8. El Comité reconoce la necesidad de que el E~t.ado sea 
flexible en cuanto II su fonna, contenido y terminolo .. 
gfa para poder cumplir sus objetivos en circunstancias 
variables. Por ejemplo, un fonnato que se basa en el 
capital de trabajo no es apropiado para una entidad 
~ue no establece distinciones entre activos y pasivos 
cIrculantes y no circuIalltea.. Cada entidad debe ndop
tar la presentaci6n que sea más infonnativa en las cir
cunstancias. No obstante, el Comité opina que las 
guias incluidas en los párrafos que siguen deben apli .. 
carse en la prepnraclón y presentación del Estado. 

9. La capacidad de una empresa. para generar capital de 
trabaJo o efectivo proveniente eJe sus operaciones es 
un factor importante al considerar 80S actividades de 
financiación e inversión. Por lo tanto, el Estado debe 
Dlostrar en lugar prominente el capita1 de trabajo o el 
efectivo proveniente de. o uAndo en, las opera don ea del 
periodo. El Comitó cree que tal revelación será más 
informativa si 108 efectos de la.~ partidas e:x:trnol'dina .. 
nas (véase Declaración NO 4, Informe de los Resulta
dos de los Opcraclonea), se presentan por separado de 
los efectos de las partidaIJ normales. El Estado por el 
periodo debe oomenzar con la ut.iJidad O pérdida antes 
(fe partidas extrnoroinarias, si las hubiera, y agregar 
( o deducir) las pnrtidaR, reconocidas al determinar la 
utüidlld () pérdida, que no aplicaron (ni generaron) 
capital de trabajo o efectivo durante el perlodo. Las 
partidas a.grego.dflS y dAdllcidas de acuerdo con este 
procedimiento no son origen ni aplit.'1lción de capital de 
trabajo o efectivo y lOA titulaR respectivos deben refle
jarlo clnrllDlentc: p.ej.: ClMás: Gastos que no requi .. 
rieron ]a utilización de capital de trabajo en el perlo--
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10. 

do". Un procedimiento alternativo aCel)table que pro .. 
duce el mimno le!o!u1tado consista en comenzar con los 
ingresos que generaron capital de lrabajo o efectivo y 
luego deducir los costos y gastoa operativos (lU9 signl" 
fic4l'On aplicación de capital de trabajo o efet.iivo du .. 
rnnte el periodo. En ambos casos el monto resultante 
de capital de trabAjo o erectivo dehe describirse ade
cuadament.et p.ej.: "Capital de tl'8bajo generado por 
(o aplicado en) las operaciones del periodo, excluyen
do p81'tiduH extraordinaria.~". Este total debe ir se
guido inmediatamente por el capital de trabajo o ttfec
tivo orjginado o 81)Jicaclo por las partidas extraordina
rias, si las hay.. LaR uiilidade.s o pérdidas extraordi
narias también deberán ajustarse para eliminar las par
tidas que no generaron ni aplicaron capital de trabajo 
o efectivo durante el periodo. 

Siempre que 88 respeten aRts8 guías, el Estado puede 
tener la forma 'l ue se considere más útil para delinear 
las ac1.ividades de financiación e inversión y de cam
hios en la posición financiera de la entidad que las 
informa. El Estado pueda adoptar la fonna de ba .. 
lance o la que mejor exprese los cambios en la posi
ción financiera en ténninos de efectivo, de efectivo e 
inversiones tezpporaJes combinadas, de todos 108 activos 
de fácil liquidación, o de capital de trabajo.. El Es
tado debe mostrar todos 108 cambios ÍmPQrtantes pro
ducidos en la j>08ición financiera durante el perlodo cu
bierto. Por lo tanto, los tipos de operaciones infor
madas puede vaJ."Íar sustancialmente en cuanto a BU im
portancia relativa de un periodo a otro. 

Contenido 

11. Se presente o no en el Estado el movimiento del capi
tal de trabajo, 108 cambios netos en cada elemento del 
mismo (como comúnmente 88 lo define) deben ser 
apropiadamente mostrados, al menos por el periodo en 
curso, ya sea en el Estado o en los detalles que se le 
anexen: 

(a) 

(h) 

90 

Si el formato muestra el movimiento del efectivo, 
los cambios en 108 otros elementos del capital de 
trabajo (p.ej.: cuentas por cobrar. inventarlos y 
cuentas por pagar), constituyen fuentes y usos de 
efectivo Y. por ello, deben presentarse con el de
talle apropio do en el cuerpo del Estado. 

Si el formato muestra el movimiento del capital 
de u'Obajo y se presentan balances de situación 
comparativos para dos afias, los cambios en cada 
elemento del capital de trabajo para el período 
comente (pero no para períodos anteriores) pue
dan ser determinados por el usuario de los estados. 
No obstante, el Comité considera que los objeti .. 
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vos del E-atado l'equieren generalmente que la va
riación neta en el capital de 1mbajo se analioo con 
el detalle apropiado en U11 anexo adjunto al Es .. 
tado y que, por lo tanto, debe suministrarse dicho 
detalle .. 

12. Los efectos de otras actividades de financiación ., in
versión deben exponeJ'R8 individualmente. Por ejem
plo, deben informarse tanío los desetnbolsos para ad
quisiciones, como 108 in~s por retiros ele activos 
fijos, así como las deudas a largo plazo contraídas y 
los conversiones a corto plazo de obligaciones a largo 
plazo. AsimisnlO, los desembolsos pal'8 compra de 
compañías subsiwariaa consolidadas deben re3ulnirse 
en el l:!:stado collsolidado por las categoríaR princil)ales 
de activos adquiridOB y obligaciones conlraídas. Las 
partidas afines deben mostrarse en lugar próximo ('"'l.lan
do ello contribuya a ]a claridad del Estado. Las par
tidas individuales no 8ignificati~as pueden combinarse. 

13. Además del capital de trabajo o el efectivo generado 
por las operaciones (véase párrafo 9) Y de los camhios 
en los elementos de] capital de trabajo (vt1ase párrafo 
11), el Hatada debe exponer clara.nen te: 

(a) Los deaelnbohma para compra de activos a largo 
plazo (identificando por separado la..~ inversiones, 
108 8ctiVOR fijos y IOSI intangibles). 

(b) Los ingresos por venta (o sea el capital de tra
bajo o el efectivo generado por la venta) de acti
V08 a largo plazo (identificando por separado las 
inverslonea, los activCB fijos y los intangibles) que 
no pertenecen al giro nonnal del negocio, menOR 
los gastos vinc...."l11ados que involucran el uso co
rriente del capital de trabajo o efectivo. 

(e) La conversi6n de las deudas a largo ¡>la7.o de la8 
acciones preferentes en acciones comunes. ' 

(d) La emisión, asunci6n, l'eSC8te y conversión a corto 
pla'1,o de obligadon68 a largo pla'lo. 

(e) Emisión, rescate o compra de acciones de capital 
(:on iniegraci6n en efectiyo o con otros valores. 

(f) Dividendos en efectivo o en especie u otraA cliatri
buc1onp.8 a 108 accionistas (excepto toa divjdendos 
en 8~ione9 y los aumentos en el número de accio
nes en circulación sin variación del capital total). 

TetminolagÍG 

14. El importe de capital de trabajo o de éfectivo genel"ado 
por las operaciones no es un sustituto indicativo de 
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progrer;o H01Jre la detenninaclón aptopiada de la utili .. 
dad neta como una medida de los resultados de las 
opetAniones y el efecto consiguiento en la posición fi .. 
nanciel'8. Los términos referentes a Clcfcctivo" no de
ben emplearse para describir importes provenientes de 
las operaciones, HUJVO el caso en que todas los partidas 
qU8 no ~ean disponibilidades se hoyan ajustado debi
damente. El importe ajm~tado debe describirse con 
exactitud, de acuerdo COn la índole de los ajustes, p.ej.: 
"Electivo proveniente de las operaciones del periodo·' 
o "Capital de trabajo generado por las operaciones del 
periodo"', aegún corresponda. El Comité recomienda 
con énfasis que las estadísticas aislados del capital de 
trabajo o efectivo generado por Jos operaciones, espe
cialmente loa montos por acción, no sean presentadas 
en 109 informes anunlcs para 109 accionlstas. Si so in
cluyen datos por acci6n referentes al movimiento del 
capital de trabajo o efectivo, deben incluir como mí
nÍlno los montos oriKinad09 por las oporaciones, los orl .. 
ginados por otras fuentes y las utilizaciones totales, y 
cada importe por acción debe estar claramento idon .. 
tificado con el correspondiente monto total que opa-
rece en el Estado. ' 

--::--

El contenido de esta Declaración representa In opinión un,. 
nime de los miembros del Comité de Principios de Conta ... 
bilidad del Cologio de Contadores Póblic08 de Nicaragua. 
El Comité está autorizado por la Junta Directiva del Cole
gio de Contadores Públicos de Nicaragua para emitir pro ... 
nunciamientoB sobre principios de contabilidad. t 

Las Declaraciones del Comité de Principios de Contabili
dad, constituyen 108 principios de contabilidad genel'nlmcnte 
aceptados en Nicaragua sobre los temas 8 que se refieren 
los Declaciones. 
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Cambios en la Conlabilización 
INTRODUCCION 

1. Un cambio en la contabilización efectuado por una 
entidad informadora puede afectar de un modo signi .. 
ficativo la prescnttlción de [a posición financiera y los 
resultados de las opcrnCÍoneR para un período contable 
d.ado, asi como las tendencias most.radas en estados 
financieros C:Sl'ativos y resúmeneH J,ifod.óric08. Por 
lo tanto, el e io debe ser inionnaflo de una manera 
rIue facilite el análisis y el entcndimienlo de los esta
dus financieros. 

Alcance d. la Dedaradón 

2. Esta Declaración define varios tipofo' de cambios en lo. 
contabilizt.\ci6n y establece guias para det.enninar el 
modo de informar codo. tipo. 'l'alnhiÁn trata sobre el 
mudo de informar la coITección de un error en estados 
fi "anderos emitidos prcvifllnento. 

8. Esta Decl~mci6n ea apU ... .abl.e SI ast.Rdos financieros cu
ya finalidad es preSOll tar la pmdción financiera, cam .. 
bios en la posición fmandera y 10M resultados de ope
raciones de conformidad con principios de contabilidad 
generalmente aceptadoS.. Lag guíaa dadas en esta De
claración también pueden Rer apropiadas al presentar 
información financiera. en otras fo~m8s o para propó
'iitos especiales. 

DPOS DE C.t\MBIOS EN LA CONTABIUZAaON 

4. El término cambio en la contal1i1ización en esta De.. 
c1~racl~1? significa un cambio e!l= (a) un principio de 
l:untahllidad: (b) uno. estimaCIón contable; o (e) la 
entidad informadom (el cual es un tipo especial de 
c8ll"!bio en un principio de contabilidarl, clasificado se.
paradamente para propósitos de estll Declaración). 
N o se espera que la corrección de Ull error en estados 
fiD;sriciArOs emitidos previamente sea IDl cambio en la 
contabilización. 
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Cambio en Un Pr'nc;'pio d. Contabilidad 

5. Un cambio en un principio de contabilidad result.a de 
la adopción de un principio de contabilidad seneral
mente aceptado diferente de aquel utilizado previa
mente para prop(>8itos de informes; el término princi,,
pios de contabilidad abo:rca no solamente princlpios y 
prácticas de (:on tabilidod, sino también los métodos 
para aplicarlos. 

6. Una característica de un cambio en un principio de 
contabilidad 88 que concierne (1 UlUl elección de entre 
dos o más _principios de contabilidad generalmente 
tlceptados~ Sin enlhargo, no constituye un cambio en 
un principio de contabilidad: (o) la adopción inicial 
de un principio da contahilidad en reconocimiento de 
&l.OOlltccimicntos o transacciones que ocurren por pri
nlCfo. vez o previamente no eran importantes en su 
efecto: ni (b) la adupción o modificación de Wl prin .. 
cípio de contabilidad DeceMitada por transacciones o 
acontecimiC)1ltos que son clarlunente diferentes en sube· 
toncia de nqucllos que han ocurrido previamente. 

7. Los cambios en principios de contabilidad son numc· 
rosos y val;ad08. Ellos incluyen, por ejemplo, un cam
bio en el método de valuación del inventario. tal como, 
dellnétodo últimas ent.radas, primeras R.8lic1as (UEPS), 
al método primeras entradas, pritneras sa1idaa (PEPS); 
un cambio en el método de depreciación para activos 
registrarlos previamente. tal comot del mé1odo de de
preciad6n de saldos decrecientes al método de línea 
recta;l un cambio en el método de cont:abnizar con ... 
tratos de oonstrucción a largo plazo, tal como" del mé
todo de conLrato tcnninado al rrtétodo de porcentaje 
de terminación; y un cambio de registrar costos como 
un gasto CU.8ndn se incurre al de amortizarlos y dife
rirlos. (El párrafo 9 trata sobre un cambio en un prin
cipio de contabilidad para efectuar un cambio en esti
mación). 

Cambio en Estimad'" Contable 

8. Loa cambios en estimaeiones usadas en la contabilidad, 
son. consecuencias necesarias de presentaciones perió
dicas de estados financieros. La preparación de est;a .. 
dos financieros requiere la estimaci6n de los efectos (le 
D.contedmientos futuros. Como ejemplos de partidas 
pilla las cuales 138 estimaciones son necesarias, tene-

1 Un cnmbio hR~ia el mAtodo de lineo recta en un punto e.sper.lfloo 
de la vida útil de un o.ctivo puede t;p.r planeado al momenlo en 
que se adopte el método de depreciaCión acelerada puro. depreciar 
completamente el costo sobre In vida estimada del actIvo. Una 
apUrAción consistente de tal pOlítica no constituye un cambio en 
un principio de contabntdad para fines de aplleaC'ión de esta De· 
cJaraci6n. 
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mos a las C'\lentas incobrables, la obsolescencia de in .. 
ventarios, vidas útiles y valores de salvamento de aeti· 
VOJl depreciables, costos de garantías. periodos beneD
ciadOA PQl" un lXlsto diferido, y reservas míneras recu
perahlBR. J..os acontecimientos futuros y sus efectos no 
se pUedfJll predecir con certe:t.8i la estimación, por lo 
tanto, requiere e1 ejereicio del Juicio. Asi, las estima. 
cionea oonl.ablr-tS cambian a medida que ocurran nue
vos oconter.iluientos, que S8 adquiera mayor exporien ... 
cia o se obtenga infurmación adicional. 

9. Carnbio en estimación. efectuado por un ca.mbÚJ en UIi 

prÍtlcipio de cOl:tabllidad.-Algunas veces se hace difí
cil el distinguir enu'S un cambio en un principio de 
contabilidad y un camhio en e¡dimadón contable. Por 
ejemplo, una compañía Iluedt:t cambiar de diferU" y 
amol-tizt:lr un cost.o a registrarlo rumo un gasto cuando 
se incurra, debido a que lU!!I benaficiua futuros del costo 
se han hecho dudosos. Por lo tanto, el nuevo método 
de contabilización es adoptado, tin reconocimiento por .. 
cial o totol del cambio en beneficios futuros estimo.dos. 
El efecto del C41nhio en un prinL"il,io de contabilidad 
es inseparable del efecto del cambio en una estimación 
contable. Los camhios de este tipo están frecuellte ... 
mente relacionados ron til proceso continuo de obtener 
información adicional y mviaar m¡timados y son por lo 
tanto considerados oonlO cambioloJ en estimaciones n los 
:fines de aplicar esta Declaración. 

Cambio en la Entidad Informadora 

10. Un tipo especial de camlJio en un principio do conta .. 
bilidad ocurre en ffita(los financieros que, en efecto, 
son de una entidad informadura diferente. Este tipo 
está limitado pr1ncilllllmente H: (a) presentación dA 
estados cOll8OlidadOH o comb;nadoa en ve~ de estados 
de compaftí8~ individuales; (b) cambiar subsidiarj88 
específicas que forman parte del grupo de compañías 
pora laM cuales se presentan estados finOol1cic1"OS (',()OtSU
lidadoH¡ y (e) cambiar las co:rnpaftías incluidas en esta
dos fin8nci~fOS e omblnados. Después do coda cambio 
un grupo diferente de com~ constituye la anUdad 
inIonnarlora. Una combinación mercantil conLllbi1i:t.a· 
da por el método de fusi6n do intereses, ea también una 
enl.idad infonnadora diferente.. 

Corrección d. un Error en Estados Financieros 
Emitido. Previamente 

1 L El informar la corrección do un error en estados finan .. 
('jel*()3 emitidos previamente concicme factores aimila
r~ a lt(IUf;lllos relacionados con el registro de un c.,"am
bio en la contabilizacj6n y es, por lo tanto, discutido 
en esta Declaración. Los errores en estadOSl financie
ros provienen de errores matemáticos, errores en la 
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aplicación de principios de contabilidad. o el pasar por 
alto o hacer mal uso do hechos que exístían al mo
mento en que los estados financieros fueron prepara
dos. Por eL contrario, un cambio en cstimaciÓll con
table proviene de nuevo infol'l1l8ción o desarrollos sub
secuentes y consiguientemente do un mejoJ' antilisjs o 
juicio. Por lo tanto, un error se puede distinguir do 
un cambio en estimación. El cambiar de un princjpio 
de contabilidad que no es generalmente aceptado hocia 
uno que es generalmente aceptado, es corrección de un 
error pam fines de aplicpción de esta Declaración. 

PUNTOS DE VISTA EN EL INFORME DE lOS 
CAMB'OS iN PRlNCJPIOS DI: CONTABILIDAD 

12. Una cuestión esencial cuando se informa un cambio en 
Wl principio de contabilidad es la do modificar o no los 
estados financieros presontados corrientemente pDl'8 
~ríodos anteriores, con el fin de quc muestren el nue .. 
'YO llrincipio de contabilidad aplicado retroactivamente. 
A l:ontinuación as presenta u11 resumen de los difel'On
tes puntos de vi.~La 6n reJación con esa cuest.i6n; 
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(a) Los vrincilli08 dtt contabilidad deben aplicarse con
aiatenlelllcnte para todos )os períodos pl'CSentados 
en eMtadOM fmancieros comparativos.. l!:l utilizar 
principios de contabilidad diferentes para partidas 
similo.rc.s en estados fmancier08 presentados para 
varios períodos puede dnr lugar amBlas interpre
taciOllCS de las tcnde-nciDs de utilidad y ot.ms da
tos analíticos qua están basados en comparacio
ncs. Por lo tanto, el mismo principio de contabi
lidod debe ser utilizado al presentar estados fi· 
nallC'.ieros de períodos corrientCfoJ y pasados. Por 
consiguiente, 108 estados financieros presentados 
para periodos anteriores en illCOrmeg corriente!!!, 
deben R.ef modificados si una entidad informadora 
cambia un principio de contabilidad. 

(b) El lnodifi".ar 108 estados financieroIS de períodos 
anteriores puede debilitar la confiany.a publica en 
tales A!oItadoR financieroR y puede confundir a aque-
110M qUft 10M utilicen. E!ólLados financieros que han 
Irldo preparadoa previamente Robre la bue de prin .. 
dpj~ de (,>ontabiJidad generalmente s(.*eptados en 
el rnomento en que 103 astados fueron emitidos 
deben, por lu t.an tu, ser cnD!:lir1erndoa como fimllas 
con exrepción de cambios en la entidad informa· 
dora o correcciones de el'TOres. 

(c) La modificación de estados financieros de perío
dOB anteriores va ra algunos tipos de call1biol:t re
quiere un esfuerzo considerable y algunas v8Cf.ftif 
es imp03ible.. Por ejemplo, es posible que no baya 
un" infol1118t.;ón adocuada para modificar estados 
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financiet'os do periodos anteriores si el mél:odo de 
registrar 108 ingresos de contratos a largo play.o ea 
cambiado del método de contrato terminado a] 
método de porcentaje de termina.CiÓll. · 

(d) El mo dificar estados financieros de periodos ante
riOl"88 por algunos cambios requiere olgun88 BUpo.. 
siciones que pueden dar resultados diferentes de 
los que hubieran sido si el nuevo pl'incipio adop
tado se hubiese utilizado en períodos anteriores. 
Por ej , si el método de vlllunr el inventario 
es del mótodo UEPS 01 método PEPS, 
puede suponerse que el invenwio final del perio
do inmediatamente precedente es también el in
ventario inicial del periodo corriente por el ln&
todo UEPS. Los efectos retroactivos bajo tal 8U
posición pueden ser diferentes de los efm..ws de 
suponer que el método UEPS fue adoptado en una 
feCha anterior. 

DECLARACJON 

Jus'lflcacl6n para un Catnblo en un PrIncipio de Contabilidad 

la. FU Comit' concluye que en la preparaclóll de estados 
financieros existe la suposici6n (le que Ull principio de 
contabilidad una ve~ adoptado no debo ser cambiado 
en la contabilización de acontecimientos y transaccio
nes de tipo similal". El uso consistente do principios 
de contabilidad de UD ~odo contable a otro. reruza 
la ntilidsrl da los estados financieros para aquellos que 
los utilizan .. ya ona facilita el análisis y entendimiento 
de datos contables comparativos. 

14. J. suposición de que nna enUdad no debe cambior un 
principio de contabilidad, ptlede superarse solamente 
si la p.mpresa jURtifica el U80 de un principio de con
tallj1idlld alternativo aceptabJe, basándose en que es 
preferible. Sin embargo, \m método de contabilización 
que fue adoptado previnmente para un tipo de tran
sacción o arnntacimiento que fudá finalizando O que 
fue un acont.edmiento único no :repAtitivo en el pasa
dOr no debe ser cambiado. Po~ ejemplo, no debe ser 
cambiado el métor)o de contabilizaci6n para un im
puesto o crédito fIBC8.l que está siendo descontinuado 
o para 108 costos preoperacionales relativos a una plan ... 
ta específica. Sin embargo, el Conúté no intHIlta im
plicar de que Wl cambio en el periodo que se estima 
va a ser beneficiado por un costo diferido (si es justi
fic..ado ~r los hechoR) no debe de ser reconocido como 
un cambio en una estimación contahle. La emjsión 
do una. Declaración del Comité de Principios de Con
tabilidad que crea un nuevo principio de contabilidad, 
que expresa una preferencia por un principio de con
tabilidad. o que rebate un principjo de contabilidad 
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específico. es respaldo suficíento para un cambio en 
un principio de contabilidad. La respollsabilidad de 
justificar otros cambios descansa en la entidad que 
propone el cambio. 

Revelad6n General - Un Cambio en un Principio 
d. Contabilidad 

15. La naturaleza y la justificación para un cambio en un 
principio de contabilidad y 8U efecto en las utilidade.s 
debe ser revelada en los estados financieros del perlodo 
en el cual se efectúa el cambio. La justificación para 
el cambio debe explicar claramente el por qué 88 pre
fiere el principio de contabilidad que se ha adoptado. 

'nforme de Un Cambro en un PrincIpIo ef. Confabllldad 

16. El Comité cree que. a pesar de que están en conflicto. 
tnnto (a) el debilitamiento potencial de la confianza 
pública en 108 estados financieros resultantes de la mo
dificación de estados financieros de periodos anterio
rea, como (b) la aplicación consistente de los princi
pios de contabilidad en estados comparativoHr son fac
tores de importancia al informar un cambIO en 108 
principios de contabilidad. El Comité concluye que la 
mnyoria de los cambios en la contabilización deben ser 
reconocidos por la. inclusión del efecto acumulativo, ba
sado en un cálculo retroactivo, de cambiar a un nuevo 
principio de contabilidad en la utilidad lleta del perio .. 
do del cambio (párrafos 17 al 24) pero que algunos 
cambios espec1ficos en los prineipios de contabilidad 
deben ser informados mediante la modificación de es
tados financieros de perlodos anteriores (párrafos 25 
al 28 Y 32 al 33). 

17. Por lo tanto, para todos loa cambios en princjpios de 
contabilidad, ~on excepción de aquellos descritos en los 
párrafos 25 al 28 y 32 al 33, el Comité concluye que: 
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(8) Los estados financieros pnm periodos anteriores 
incluidos con fines comp.o.rativos deben presen
tarse como fueron previamente informados. 

(b) El efecto acnmuJntivo de cambiar a un nuevo prin
cipio de contabilidad sobro la cantidad de utilida .. 
de8 no distribuidas al principio del periodo en el 
que se efeclüa el cambio., debe ser incluido ell la 
utilidad neta del periodo del cambio (párrafo 18) .. 

(e) El efecto de adoptar el nuevo prindpio de conta
bilidad en la utilidad antes de partidas extraordi
nariaR y en la utilidad neta (yen los montos por 
acción correspondientes) del periodo del cambio 
debe ser revelado .. 
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18. 

(d) La lJtilidad antes de partidas extraordinarias y la 
utilidad neta calcu1a<la en una base pro formas 
debe ser mostrada en los estados de utilidades 
para todos ]os períodos J2resentados como si el 
llUevO principio de contabIlidad adoptado hubiese 
sido aplicado durante todos los períodos afectados 
(párraro 19). 

Por lo tanoo, la utilidad antes de lJ8rtidas extraordina
rias y la uLilidad neta «(.'OD excepci6n del ajuste acu
mulativo) para 81 pariodo de) cambio dabe ser revelada 
sobre la base dtll nuevo principio de conf.r."\bilidad adop
tado. Lu conclusiones en este párrafo se modifican 
para. cierlas situaciones especiales, ]8S cua1es se deseri·" 
ben en los párrafos 21 al 28. ' 

Electo,i acumulativos de un (!Q.11l.bio en un rrincipio de 
contabilidad.-La cantidad m08t.rada 8D e estado de 
utilidades por el efecto aCUlnulativo de cambiar a un 
nuevo principio d6 contabilidad es la diferencia cntre: 
(a) la cantidad de utilidades no distribuidas al prin .. 
cipio del período da un cambio; y (b) la cantidad de 
utUiclades no distribuidas que hubieran sido informa
das a esa fecha si el nuevo principio de contabilidad 
hubiese sido aplicado retrollctivamente para todos los 
perlados antenores que hayan sido afectados y por el 
reconocimiento de s6lo loa efectos directos del r.ambio 
~ el correspondiente efecto del impuesto SObl'C la renta. 
El monto del efecto acumulativo debe ser mostrado en 
el estado de utilidades entre loa subtítulos "partidas 
extraordinarias" y "utilidad neta". El efecto acumu
lativo no es una partida extraordinaria pero debe ser 
informado de un modo similar al de una paltida extra
ordinaria. La infolmaci6n por acci6n mostrado. en el 
estado de utilidades debe incluir el monto por acción 
del efecto acumulativo del cambio en la contabUiza. 
ción. . 

19. Efectos pro fOTTM de la aplica:ci6n Tctroactiva.-Los 
eleet06 pro forma de la aplicación retroactiva. (párrafo 
17 (d) incluyendo la nota 2 deben ser mostrados en 
el estado de utilida.des para la utilidad antes do pnrli .. 

---
1 Los montos pro :forma. Incluyen ta.nto (a) los t!ÍectOIl d1~tos de 

un cnmbio; y (b) los ajustes no discrecionales en partidas basa.
daf; E'n utUidad ant~s dEt! lmpuestOfi¡ o utilidad neta, tal como el 
gasto de Ju parllcipaclunes en utilidades y cierla~ regaUa.q qoo 
hubieran sido l'eoonoc1dns si el nuevo prinCipio de contabilidad 
adoptado hubIese Rido ApJ1C'.ádn en períodos an1p.rlores! los efec· 
tos del impuesto 8ob.'e la renLa cOl'TCSpondiente dC!ben :ser !"e(.'O

nocidos para ambos. en) y (b). LD8 efectos directos están limi
tados a BquellOR ajURtPA qUf:' hubff?l'an sidó registrados para mo
diflcat· 10.9 estauos Linancieroa de pe11odos anteriores pRl'a aplicar 
relroactivflmente el cambio. Los ajUstes no discreclonnlcs des· 
critos en (b) no deben, por lo tanto, ser nmoDooidas al c-..alcular 
el ajuste para el efecto acumul!iLivo (lel co.mblo descrilo ell el 
pán"afo 18, a menos que los ajustes no dtscreclonales de periodos 
anteriore21 s@ :registren actualmente. 
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das ~nmordinalia~ y para la utilidad neta. Los mon
tos de utiliclacl por acción para la utilidad antes de par .. 
tidus extraordinarias y utilidad neta calculados en una 
base pro f011U8, deben ser m08tmd08 en el estado de 
utilidndc9. Si el 68pacio no ]0 pttrmite, tales montos 
por acción deben rn08irarse prominentemente en un 
anexo scpamdo o en forma tabular en las notas a ]08 
est.ados fmoncierns con apmpiada referencia cruzada; 
cuando esto se haga, los lnontos por acción actuales 
deben ser repetidos pora fines comparativos. Los mon .. 
tos pro formo. deben ser ll108Lrados tanto en Jos infor
mes corrientes como en 108 futuros para todos los pe
ríodos presentados que sean anteriores al cambio y que 
hayan sido afectados. El Apéndice A ilustra 18. ma
nera de ¡nfonnar un cambio en un principio de conta· 
bilidod.. Si solamente He presenta un estado de utiU· 
dndc9 para el periodo CCJrrienle. 108 montos actuales· y 
pro forma. (y los datos por acción correspondientes) 
palO. el periodo inmediat8.1nenle precedente deben fler 
revelados. 

20. Los pasos t>rinL'ipalea para calcuJar e infOlill4r el efecto 
acumulRtivo y 18s cantidades pro forma de UIl cambio 
en un principio de contabilidad pueden ser ilustrados 
por un cambio en el método de depreciación para acti .. 
vos registrados previamente como sigue: 

(a) La claso o clases de activos dcprcciablea a 108 l."ua
les el combio aplica debe ser identificada. (Una 
"clase de activos" se refiere a características físi
cos generales). 

(b) La cantidad de depreciación acumulada en acti
vos registrados al principio del periodo del cam
bio debe Rer recalculada sobre 188 b8Kes de aplicar 
l'stroact.ivamente el nuevo método de de(Jrticl.a .. 
ci6n. J.a de}Jreciaclón acumulada dehe ser ajus .. 
tada por la diferencia entre la cantidad recalcu
lada y la cantidad regisLrada. Los impuestos di .. 
feridos deben ser ajustados por 103 efectos corres .. 
pon di entes del impuesto sobre la renta. 

(e) Rl ofet.1.o ul:umulativo en la cantidad de utilida
des no distribuidas al principio del período del 
cambio msulta.nte de los ajus~.s el que nos hemos 
referido en (b) debe ser mostrado en el estado de 
utilidades de] período del cambio. 

(d) J.J8,.CJ cantidadl-.a pro forma deben dar efect.o a las 
provisiones pro fonna para depreciación de cada 
periodo anterior presentado y a los ajustes pro 
forma de IJartid8.8 no discrecionales,· c.alcaladas en 

:. Véase nota 2. 

102 

... . ENRIQJ)E BOLAÑOS 
Digitalizado por. F u N o A CiÓ N 

"1- M,; •• i 



la Buposición de Ja aplicación retroactiva dol nuevo 
método adoptado para todos los feriodos anterio
res y ajustado por 108 electos de impuesto sobre 
la renta correspondiente .. 

21. Cambio en el método de amortizaci6n. y rCrJelaci6n (0-

"f:spondiente.-La contabilización de loa costos de 
activoa de larga vida requiere el adoptar UD patrón sis
temático de cargar esos costos o gnstos. Estos patro
nes 8a conocen como métodos de depreciación, agota
mienlo, o amortización (todos ellos se consideran en 
esta Declaración como métodos de amortización). Va
rjos patrones pata. cargor costos a los gastos son acep· 
t.ablea para activos deprecittbles; para otros tipos de 
activos de luga vida existen menos patrones acepta .. 
bIes para su amortización. 

22. Al seleccionar un método de amorti:ladón para actlvOB 
identificables 80 consideran varios factores y éstos pue
den cambior, aún pora activos similares. Por ejemplo, 
11110 compD.i5.1a puede adoptar un nuevo método de 
atnortiroci6n para activos con )~a vida que aCt1ban 
de ser adquiridos y son identificables, y aplicar ese tné
todo para todos loa nuews activos adicionales de la 
misma closBf pero continuar aplicando el método ante
rior para 108 saldos CXÍstentes de activ06 de esa clase 
registrndos proviamente.. Para ese tipo de cambio en 
un principio de contabilidad, no hay ajuste del tipo 
descrito en los párrafos 17 al 20, :Qero debe revelarse 
UIUl descripci6n de lo naturaleza del cambio en el mé
todo y su efecto en la utilidad antes de partidas extra
ordinarias y utilidad neta del periodo del cambio, junto 
con los montos por acción correspondientes. No oba· 
tante, si el nuevo método de amo1'ti28,ción se aplica a 
activ08 de esa cla!il8 previamente registrados, el cam .. 
bio en un principio de oontabilidod requiere un ajuste 
por el efecto acumulativo del cambio y deben aplicarse 
las estipulaciones de loa párrafos 18 al 20. 

23. MontOfJ pro forma nO determinables.-En situaciones 
poco comunes 108 montos pro forma descritos en el pá
!Tafo 19 no pue<kn ser ea1culndoa o estimados razona. ... 
blemente para periodos anteriores individuales, a pe-
sar de que el efecto acumulativo sobre las utilidades 
no distribuidas al principio del peñodo del cmnbio 
pueda Ser determinado. El efecto acumulativo debe 
Ber entonces infonnado en 01 estado de utilidades del 
periodo del ("Ambio del modo descrito en el párrafo 18. 
La razón J>ara no mostrar los montas pro forma por 
perlodos abe ser explicada porque el revelar tales 
montos es requerido y esperado por aquenos que uti .. 
lizan los estados financieros. 
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24. 

25. 

26. 

27. 

104 

Efecto acumulotiuo no determinable.-Calcular el efec .. 
to en loa utilidades no disbibuidas tU principio del pe
ríodo en el cual se hizo un cambio en un principio de 
contabilidad, puede ser algunas veces imposible. En 
esas situaciones poco comunes, la reve1adón debe limi .. 
tame a mostrar el efecto del cambio en 108 resultados 
de las operaciones del periodo del camb;o (incluyendo 
los datos por acción) y a explicar la razón por la cual 
80 omite la contabilización del efecto acumulativo y 
111 revelaci6n de montos pro forma para atlos anterio
ros. El ejemplo principal de este tipo de cambio en 
In contabilización es UD cambio en el método de valua .. 
ción do inventarios del UEPS al PEPS para los cuales 
los dificultades en calcular los efectos de ese cambio 
son descritas en el párrafo 12 (d)" 

Cambios especiales en un principio de contobiUdad in. 
formados 1nediante 14 aplic4d6n retroactiva del nuevo 
método en modificaci6n de perlodOl anteriore •. -Algu
bOS cambios en principios de contabilidad son de tal 
manem que las ventajas de la aplicación retroactiva 
en informes de periodos anteriores son mayores que 
lD..s desventajas. Por consiguiente, pora esos pocos 
cambios. el Comité concluye quo los estados financie .. 
ros de todos los periodos anteriores presentados deben 
de ser modificados.. Los cambios que deben oxistir de 
acuerdo con este tratamiento son: (a) un catnbio del 
método UEPS de valuación de inventarios, a otro m6 ... 
todo; (b) un cambio en el método de contabilización 
para ]os contratos do t!OnstrucclÓD a lnrlo plazo; y 
(e) un cambio a o dol método de contabilizaci6n "costo 
completo", el cual ea utilizndo en las industrias extrae ... 
tivas. 

La naturaleza y la justificación para un cambio en un 
principio de contabilidad descrito en el párrafo 25 debe 
ser revelada en los estados finnncleros para el periodo 
en el cual ae adoptó el cmnbio. Además, el efecto del 
cambio en la utilidad antes de partidas extraormna .. 
rias. ut.ilidad neta, y los montos por acción corl'Cspon
dient:es debe ser revelado para todos los periodos pre
sentadoR. Esta revela.ción puede hacerse en la parte 
principa1 del estado de utilidades o en las notas. El 
Apéndice B ilust..ra la manera de inrOmtU un cambio 
retroactivo en un principio de contabilidad por la m.o
dificación de 108 astados de aquellos peliodos anterio
res afectados. Los estados financieros de períodos sub
secuentes no necesitan repetir tal revelación. 

E:renci.6n e.'Jpecial para una distribució" púbUca iniciaL 
-El Comité oonc1uyo quo en \Dl8. situaci6n especifica 
la. aplicación de ]811 estipulaciones anteriores sefialadas 
en esta Declaración pueden resultar en cstados fhlan .. 
cíeMs que presenten los resultados de las operaciones 
que no sean de una gran utilidad para aqucUas porsa-
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nas que van a utiliz.orlos.. Por ejemplo, una compañia 
que es poseida por unOA poOOH individuos puede cleci. 
dir cambiar de Ull principio de contabilidad aceptable 
a otro principio acept.s ble en relación con UDa futura 
oferta público de acciones de sus valores patrimonia. 
les. Puede ser que los iu\"crsionistGs potenciales 8e 
encuentren mejor sarvidos por estados de utilidades 
para un período de años que reflejen el uso de loa nue
vos plincipios de contabilidad adoptados porque serán 
iguales Q aqucllos que Se espera utilizar en períodos 
futuros. En reconocimiento do esta situación, el Co .. 
mité concluye que los estados financieros paro. todos 
los perIodos prescntndos pueden ser modifica.dos retro .. 
activ~nte cuando una compafUa emite por primera 
vez BUS estados financieros para cualesquioro. de 10..'1 
siguientes j)fop6sitoa: (a) obtener capital patrimonial 
adicional de los inversionistas; (b) efectuar una com .. 
binación ll>.ClCtllltil; o (e) registrar valores. Esta exen
ción es disponible solamente uoo. vez ptll'Q cambios he
chos en el momento que los estados financieros de una 
compal'Ua son usados por primera vez paro. algunos de 
esos propósitos y no es disponible paro compafiíss cu
yos valores están ampliamente poseídos. 

28. La compnftia debe revelar en los cetados financieros 
emitidos bajo los cil'CUJlStancias descritas en el párrafo 
27, la naturaleza del cambio en el principio de conta
bilidad y la justificación para el misma (párrafo 16) .. 

Revelaci60 de un Cambio en una Estimación Contable 

29. El Comité concluyo que el efecto de un cambio en una 
estimación contable debe ser contabilizado en: (a) el 
periodo del cambio si éste afecta eso periodo soIs.mente; 
o (b) en el periodo del C8Dlbio y periodos futUl'OS Hi el 
cambio afecta ambOR. Un cambio en una estimaci6n 
no debe ser contAbilizado lJor medio de la modifica
ci6n de laM cAntidades informadas en e..IólLado8 finan· 
cicro8 de periodoR anteriores o infonnando montos pm 
forma para períodos anteriores.4 

30. Un cD.mbio en una estimación contable que ea :recono
cido en todo o en parte por un cambio en un principio 
de contabilidad debe ser informado como un cambio 
en una estimación debido 8 que el efecto aCU1nulaHvo 
atribuible al cambio en el principio de contabilidad no 
puede ser separado de los efectos comentes o luturOJl 
del cambio en la estimación (pálTaÍO 9). A pesar de 

4 Los estados financlcl'Os de un periodo anterior no deben ser lllo
diflcados por un cambio pn la estlmacl6n reRultante de tma re
dente resolución de una in<:ertldumbrc, la cual pOdía haber cau
sado que el auditor emitiese 6U .oplnión C011 salvedad SObl'O Jos 
e"tnd08 financieros previos, a menos que el cambio tenga todas 
las condlclonea para un ajuste de período anterior (Oec1ara.ci6n 
Nq 3. párrafo 11). 
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que ese tipo de cambio en la contabilización es' en 
cierto mOdo similar o un cambio en el método de amor
t.izaci6n (pdrmfos 21 y 22), el efecto contable de un 
cambio en un método de amortizaei61J puede Ber sepa .. 
rado del efecto de un cambio en la es1.imaci6n de lJB
riod08 de beneficio o scrvicio y loa valores l'89iduales 
de los activos. Por 10 tanto, un cambio en el método 
de amortizaci6n parn activos registradoR previamente, 
debe ser tratAdo como un cambio en un principio de 
contabilidad7 mientras que un cambio en el período de 
beneficio estimado o en el valor residual debe ser tra .. 
ta.do como un cmnbio en una estimación contable. 

31. RetIP.lación.-EI efecto en la utilidad antes de partidas 
extraordinarias. utilidad neta y montos por acción CO .. 
rrcspollwentes del periodo corrient.eJ debe ser revelado 
para un cambio en la esUrnación (Iue afecte varios pe .. 
río<los !ULUI'OS, tal como un cambio en las vidas 6tilcs 
de activos dep:reciables o 8uposicionea aétuarialcs que 
afecten ]08 costos de jubilaciones. La revelación del 
efecto en las cantidades del estado de utilidades no es 
necesaria para estimaciones hechas en cada periodo en 
el curso ordinario de la contabilización para partidas 
tales como roentB8 incobrables u obsolescencja de in
ventarios; sin embarJo, se recomienda la revelación si 
lil efecto de UD cambIO en la estimaci6n es importante. 

Revelación de un Cambio en lo Entidad 

32. El Comité concluye que deben ser infonnadoa los mm ... 
bioa en la contnbj1izaci6n quo rcsultml en estados fi ... 
nmeleros que son en efecto los estados de una entidad 
infonnadora diferente (párrafo 10) lo cual se puede 
hacer modificando los estados fiDllDciel'Os presentadoa 
de todos los periodos anteriores. con el fin de Inostra.r 
infonnaciÓll financiera para la nueva entidad informa ... 
dora poro. todos )os period08.. 

83. RRlJp.l4ci4n.-J,Als estadOB financieros del periodo de un 
camhio en la entidad infonnadora deben describir la 
naturaleza de) cambio y la razón Pflr.f:\ el mismo. Ad&
más, el efect.o del cambio en la utilidad antes de par· 
UrJas extl'apl'dinatiaa, utilidad neta y mont08 por ac
ción correspondientes debe Rer revelado para todos IOIJ 
períodos presentados" Los estados finanderofJ de pe .. 
riodos subsiguientes no n~8Uan repetir lAs revelacio
nes. 

ReY_hu:l6n de la Corr.cdón d. un Error en Estados 'Inoncieros 
Emitidos Prevlament. . 

34. El Comité concluye que la corrección de un error en 
108 esmdos financieros de un {Jerlodo anterior f descu
bierto posterionnente a BU emIsión (p~fó 11) debe 
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ser infonnado como un ajuste de perlodo anterior. (La 
Declaración NV 3, párrafo 9, trata sobre la manera de 

infornlor ajustes ue periodos anteriores). 

30. Revelacióll.-Lo. naturaleza de un error en estados fi· 
nancieros emitidos pl"OVÍamente y el efecto de su co· 
rrección en la utilidad anteg de partidas extraordina
rias, utilidad neta, y los montos por acción correspon
diclltcs, deben revelarse en el periodo en el cual el error 
fue doscubierto "!f corregido. Los estados financieros 
de periodos subsiguientes no necesitan repetir la revo
loción. 

Signlficoth,ldad 

36. El Comité concluye que un número de factores son de 
importancia para la signifieatividad de: (a) cambios 
en 18. contabilización considerados en esta Decla:rad6n; 
y (b) correcciones de errores al determinar tanto el 
tratamiento contable de estas partidas como la nece
sidad de la revelación. La aignificatlvidad debe ser 
considerada en relación a 108 efectos de cada cambio 
separadamente y al efecto combinado de todos los 
cambios. Si un cambio o c:orret'CÍón tiene un efecto 
importante en la utilidad anl.AS de partidas extraordi .. 
naritls o en la utilidad neta del periodo comente antes 
del efecto del cambioblos tratamientos y laR revelacio
nes descritas en esta eclaral~ión deben seguirse. Ade
más, si un cambio o cor:recci6n tiene un efecto impor .. 
tante en la tendenda de utilidac:J..ea. se requieren 109 
mismos tratamientos y revelaciones. Un cambio que 
no tiene un efecto imPf:lrunte en el periodo del cam
bio pero que es r8.7.onablemente delto que tendrá un 
efecto importante en periodos posteriOJ'e.fl debe ser reve .. 
lado siempre que MeaR preAentndos los estadoR finan .. 
deros del períOdo del cambio. 

Resúmenes Hi,fóricos de Informad6" Flnandera 

37. Los resiimenes de informaci6n financiera para un nú· 
mero dado de periodos. 80n comúnmente incluidos en 
los ;nformelS fInancieros. Los l'89úmenes frecuente
mente mU88tran estadOR condensados de utilidades 
incluyendo montOR correspondienl:es de utilidad por 
acción, para cinco a.ños () más. En muclloS inioYInes 
anualAS al 1D."1 accioniHt8st los datos financieros Inás 
lesw tantes p:re.qentan información similar en forma 
C8.1)81..IIar. El Comité concluyo que toda esa informa
~ión debe ser prepara.da en ]8. misma forma (incluyen .. 
do la preA911tación de montos pro forma) Il la pl'escrita 
en asta Declaración paro estados financieros principa ... 
leH (párrafos 13 al 86) porque loa rcs6mencs incluyen 
da tos financiero.R basados en los estados financieros 
prin<,lpates. En un resumen de información financiera 
que incluye nn periodo contable en el cual fue efcc .. 
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COLE(fJ!~~!!.t!URAL __ <,ll 

tuado un cambio en un principio de cont,ahilidad, la 
cantidad del efecto llcumulativo del cambio que fue 
incluida en la utilidad neta del período del cambio 
debe ser mostrada sepflmrlamente junto con la utili
dad neta y 108 montos por acción correspondiente de 
ese período y no deben revelarse !Solamente por medio 
de una nota. ni tampoco enlre pal'Úntesia. • 

APENDICE A 

Una lIustlaaón d. C6mo Informar un Cambio en un Principio 
de Contabilidad (ele acuerdo con los párl'Clfo$ 17 al 22) 

38. En el afio 1977 la Cumpaftia ABe decide adoptar el 
mélodo de ~l?Preciaci6n de linea l-ecta pnra el e9.uipo 
dfi l']unla. El método de linea recta será utihzado 
para nut!V8S adquisiciones as! como también para el 
equipo da planta que fue adquirido previanlonte .. ¡Jara 
el cual ]a depreciación se habia calculado hajo un mé
todo acelerado. 

39. E8ta ilu6tración supone que los efectos direc(.os están 
limitados al efecto en depreciación y las provisiones 
del impuesto sobre la renta correspondientes y que el 
efet..-to directo en inventarios no es imporlante. Los 
Inontos pro fol'Dltl han sido ajustados por 108 efectos 
hipotéticos del cambio producidos en 188 provisiones 
para compene8ciohes de incentivos. Lm. montos por 
acción son calculados suponiendo que l,OOn.Ooo de ac
ciones comunes están emitidos y en circulación. 'lue 
100,00U acciones adicionales serian emil,idas 81. todos 
los bonos en cÍl-culación (que no son 8('.c...iones comu
nes equivalentes) son convertidos, y que el gasto de 
intcl."éa anual, Inenos impuestos, para lOH bonos conver .. 
tibIes es de '25,000. Otros datos para esta ilustra
ción son: 

Afto 

Antes do 1918 .. 

1978 . _ ._. 

1974 _ 

1975. 

1976 .... 

E~cosa &fe Depre
d_liSn "'od.ro" 

Sabre o.p.odOff6a 
MI UNta Racto 

. '20,000 
80,000 

70,000 

50,000 

3(},OOO 

El.do, ckd Cambio 
otrecte, NM\O. Pro forma 

&I.,to hnpaütiVG (Nota Al 

~ 10,000 q: 9,000 

40,000 86,OnO 

&5,000 81J500 

25,000 22,500 

15,000 13,500 

Total al principio 
da 1977 . '250,000 t$!125,OOO '112,500 
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40. La monera de informar el cambio en estados oomp:l
rativos de d08 años es: 

1977 1916 

Utilidad antes de partida exLt'aor
dinaria y efecto f.lcwnulativo del 
cambio en el prÍllcipio de conta-
bilidad .. ~ .. _ ' .. __ . . ($1,2001000 $1,100,000 

Part.ida extraorcliual'ja 
(d68Cripción) ~... . ..... _ __ 

Efecto acumulativo en aftas ante
riores (hast·s el 81 de diclembl"C 
de 1976) de cambiar a un mé .. 
todo de depreciaci6n diferente 
(Nota A) . _'.. _.. _ .. _. 

(35,000) 100,000 

125,000 

Utilidad lleta.. _. . • ~lt290,OOO <J1~OO,OOU 

Montos por acci6n~ 

Utilidad por acción común -
sU[>!lniendo la Uo dilución: 

Utilidad antes de partida 
extraol'dinaria y efecto 
acumulativo del cambio 
en el principio da 
contabilidad. _ .. _ . 

Partida e:z:traorc1.inarlo. •..... 
Efecto ac..1l1Ilulativo en años 

ant.eriorea (huta el 31 de 
diciembre de 1976) de 
cambiar a un m6todo de 
depreciación diferente _ . _ 

Utilidad neta . _ _._ .. . 

Utilidad por acción cornlID -
suponiendo dilución total: 

Utilidad antes de partida 
extraordinaria y efecto 
acumulativo dal cambio 
en el ~r!ncipio de 
contalnhdad _ . _. 

Partida extraordinaria . 
EfeLio 8ctUDu)ativo en afios 

anteriores (hasta el 31 de 
diciembre de 1976) de 
cam biar a un método de 
depreciación diferente . . . 

Utilidad neta .... 

'11.20 

(0.04) 

0.13 

'1 .. 29 

(J1.11 

(0.03) 

0.11 

e1.l9 

*1.10 

0.10 

$1.20 

~1.02' 

0.09 

(1:1.11 
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Montos pro forma suponiendo que 
el nuevo método de depreciación 
se apUca retrooctivamente: 

Utilidad entes de partida 
extraordinaria ... ___ . $I,200JOOO '1.113,500 

Utilidad por acción común -
suponiendo la no dilución '1.20 <Jl.11 

Utilidad 1)or acción común -
suponiendo dilución total '1.11 '1.04 

Utilidad neta . __ _ ....... _ .... _ ....... (1:1,165,000 $l t 213,OOO 

Utilidad por acci6n común ~ 
suponiendo dilución total $1.08 

(V éanse notas a los estados financieros). 

~1.1a 

NOTA A: 

Cambia en .1 M.tado d. Depreciación para el Equipo d. Planta 

La depreciad6n del equipo de planta ha sido calculada por 
el método de línea recta en el año 1977.. La depreciaci6n 
del equipo de planf.a en periodos antoriores, comenz8ndo en 
1960, lue (".alcu11lda por el método de la suma de los años 
dígitos. Fll nuevo m~todo de depl'eciación fue adopl.ado para 
rer.onocer ••. (establezca la justificación para el cambio del 
rnéto(lo de depreciación) • . . y 118 sido aplicado retroactiva
nlente 8 las adquisidones de equipo da años anteriores. El 
ttfeL'to del cambio en 1977 fue el da aumental' la utilidad 
antes de partida extraordinaria en al)roximadamente $10,000 
(o un centavo por acción). El ajuste de &¡:125,OOO (después 
de la reducción por impuesto sobre la renta de $125,000 
por aplicar retroactiva.t.llent.a el Dllevo método es incluido 
en la utilidad de 19'17. Los montos pro forma mostrados 
en el estado de utilidades han sido aju.,;f.ados por el efecto 
de la aplicación retroactiva de la depreciación, el cambio en 
las provisiones ech!:' com.¡lensadones de incentivos que hu
bieran sido h si el nuevo método hubiese estado en 
efecto, e impuesto sobre la renta correspondiente. 
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41. El modo de :informar el cambio en estados comparativos de cinco afios es: 
1917 1976 1975 1974 1973 

Utilidad antes de partida extraordinaria 
y efecto acumulativo del cambio en 

el principio de contabilidad __ . __ ~1.200,OOO '1,100,000 '1,300,000 '1,000,000 '800,000 
Partida extraordinaria _. ._--- (35 t OOO) 100,000 -o-- 40,000 --o--
Efecto acumulativo en años anteriores 

(hasta el 31 de diciembre de 1976) 
de cambiar a un método de 
depreciación difere..1'Jte (Nota A) __ 123,000 -o- --o-- -o- --o---

Utilidad neta (.Jl,290,OOO '1,200,000 '1,300,000 ~1,040,OOO '800,000 

Utilidad por acción común - suponiendo 
la no dilución: 

tJtilidad antes de partida 
extraordinaria y efecto acwnulativo 
del C4Jl'lbio en el principio 

$1.30 de contabilidad __ -----.-.- '1.20 4=1.10 '1.00 '0.80 
Partida extraordinaria (0.04) 0.10 --o- 0.04 -o--

Efecto acumulativo en años anteriores 
(hasta el 31 de diciembre de 1976) 
de cambia:r 8 un método de 
depreeiaci6n diferente ______ . __ 0.13 ~ --o-- -<>-- -o--

...... Utilidad neta . ____ '1.29 ($1.20 (f!L30 q:1.04 ~O.80 .... ..... 
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... 1977 1976 1075 1974 1973 -N¡¡ 
Utilidad por acci6n común - suponiendo 

dilución total: 
Utilidad antes de partida 

extraordinaria y efecto acumulativo 
del cambio en el principio 

';0.93 '0 .. 75 de contabilidad __ .--___ 4!1.11 '1.02 '1.20 
Partida extraordinaria __ ._~. ____ (0.03) 0.09 -o-- 0.04 -o--
Efecto acumulativo en años 

anteriores (hasta el 31 de 
diciembre de 1976) de cambiar 
a un método de depreciación 
diferente ._. __ . __ . ___ . 0.11 ---o-- --o-- --o-- --o--

Utilidad neta ___ . __ . '1:1.19 '1.11 '1.20 $0.97 40.75 

Mont{)8 pro forma ~niendo que el 
nuevo mátodo de epreciaci6n 
se aplica retroactivamenf.e: 

Utilidad antes de partida 
extraordinaria -_._. __ ._._._-- '1,200,000 CJl.113,500 1$1,322)500 ~1,031,500 4:S38.000 

Utilidad por acción oom1Íll - . 
suponiendo la 'DO dilución .. C1.20 11.11 11.32 tll.0S ~O .. S4 

Utilidad por acción común-
, 

suponiendo dilución total . __ . '1.11 e 1.04 '1.23 40.96 '0.78 
Utilidad neta _____ ~1,165,OOO *1,218,500 C1,822,oOO q: 1,071,500 '8S6,000 

U tilidad por acción común-
suponiendo la no dilución ___ $1.17 '1.21 '1.32 (1:1.07 $0.84 

Utilidad por acciÓD común -
'1.08 $1.23 suponiendo dilución total ____ $1.13 $1.00 "0 .. 78 

Una nota similar a la Nota A de este Apéndice debe adjuntan;e al estado de utilidades comparativo de cinco 
aflos. 
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Año 

APENDICE B 

Una lIusrracf6n d. C6mo Informar un Cambio Especial en un 
Principio de Contabilidad por la Modificación d • .Estados 
Financieros d. Periodos Anteriores (de acu.rdo con Jos 
p6rrClfos 25 y 26) 

42. La CompafUo XYZ decido, en el afio 1977, adoptAr el 
método de porcentaje de t~rminaci6n en la, 'Contabili
zación de todos sus contratos do construcci6n 4 largo 
plazo. La compa.fi1a habíA utilizado en afios antelío .. 
res el método de contrato terminado y había manto
nido registros que son adecuados paro aplicar retroac
tivlU't1ente el método de porcentaje de terminación. El 
cambio en un principio de contabilidad debe ser infor
mado del modo descrito en los pArrafofil 25 y 26. 

4:3. El efecto dil .. ecto del cnmbio en un principio de conta .. 
bilidad y otros datos supuestos para csta ilustración 
son: • 

Utllrcrad cmles do hnpvelfO 
"g"hada f!IOI' ., tU,.,.ndo ." lo Udlold\ld 

M6Iado da MQlado d. Meno, 
PO'~1M\'CI¡. • CQnWakl S.do 
T ... "tnod6n T.,.1ncdo DJl'I<tCl IlTIpOlI.f",. 

Antes de 1973 .. . ~1,800,OOO '1,300.000 '500,000 '2óO,000 

1973 . 4I"'~."''' 900,000 800,000 100,000 50,000 

1974 . .. ............. -..... 700,000 1.000,000 (300,000) (150,000) 

1975 _ ... _- .. 800,000 600,000 200.000 100,000 

1976 _ .......... ,. .. 1,000,000 1,100,000 (100,000) (50,000) 

Total al principio 
de 1977 . _ ..... 5,2000,000 4,800,000 400,000 200,000 

1977 _ .. _. .............. ". 1,100,000 900,000 200,000 l00t OOO 

Total . __ .. ,. ... 'i6,SOO,Ono 'ñ,700,000 '600,000 '300tOOO 

L~ montos 1)01" acción son calculados suponiendo que ..... " 
1,000,000 de acr.ionea comunes:l están emitidas y en circula
ción, que 100,000 acciones adicionales serían emitidas si to .. 
dos los bonos el1 circulación (109 cuales no ROn equivalentes 
de acciones cornunes) son convertidos, y que el gasto de in
teres anual, menos impuea.tos, para los bonos convertibles es 
de '25,000. 
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44. El modo de informal' el cambio en estados compara
tivos do dos dos es: 

Eslado d. Utilidades: 
1977 1976 

Utilidnd antes de partida 
extraordinaria. ___ ... - _. '550,000 

Partida extraordinaria 
(descripción) .. ... _. .. ..... . . . -o-

Utilidad neta. .... . .. _ .. , . ...... q!550,OOO 

Monto8 por acción: 
Utilidad por acción común -

suponiendo la nO diluci6n: 
Utilidad antes de partida 

extraonlinaria ___ . . . esO.55 
Partida ex.traordiDaria.. --o-

Utilidad neta. _ ..... _... $0.55 

Utilidad por acción común
suponiendo dilución total: 

Utilidad ant.es de partida 
extraordinaria . $0.52 

Partida extraordinaria _. -o-

Utilidad :neta.. .. • ... ........ tS!0,,52 

Estado de Utilidades no Distribuidas: 

Aluttado 
INola A) 

($500,000 

(80~OOO) 

$420,000 

eO.60 
(0.08) 

"0.42 

~O.47 
(0.07) 

$0.40 

1977 1976 

Saldo al principio del año, 
como fue previaDlente 
infomuuio .. _. ___ .. --_ --_ $17)300,000 '17,330,000 

Más ajuste por el efecto 
acumulativo en afíos anteriores 
de aplicar retroaetivamente 
el lluevo método de 
contabilización de los con tratos 
a ]argo plazo (Nota A) . 200,000 250,000 

SnIJ~s:!lor~ci~i~~~ .. a~~ ._. _. 18.000,000 17,580,000 
Utilidad neta. . ____ o , ______ .. 550,000 420,000 

Saldo al final del año . __ . _ _ _ "18,550)000 '18,000,000 

(Vónnse notas a los estados financieros). 
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NOTA A: 

Combia IIn el M61ado de Contabilización 
d. Contratos a Largo Plazo 

La CompafiÍa ha oonlabi.J..izado en 1977, los ingresos y 00910& 
da oonf,rftws de consl.rucción a largo plazo por ellnétodo de 
porcentaje de tel'll1inaci6n mienLras que en todos los años 
an terioms los ingresOH y costos fueron determinados por el 
método de t.'onLraLo terminado. El nuevo método de conta .. 
bi1h~8ción para contratos a largo plazo fue adoptado para 
reconocfU" •.• (eslahle:r.ca la just.ificación para el cambio en 
fjl principio de contabilidad) • l. Y 108 estadml financieroH 
de RÍlOR anteriores han Bido modificados liara aplicar reLro
activamente el nuevo método. Para fines de impuestos sobro 
]a mnta, S8 ha seguido ut..ililsnc1o el método de contrato tttr
minadu. El efooto del cambio en la contabili>'!sción en la 
ut.ilidad de 1977 y en la ut.ilidad previamente inrormada para 
1076 e8: 

Aa.u,"'.. IDI,,"ln.d6,.. 

"77 1976 
Efecto en: 

UtilidD.d antes de partida 
extraordinaria y utilidad neta.. ~100,000 ($(50,000) 

Ut.iJidad por acción común -
suponiendo la no dilución ... . ~O.10 ('0.05) 

Utilidad por acción común -
suponiendo dilución total _. _ ,'M'. ,o.09 ((JO.OIí) 

J...o8 saldos da u&ilidadeR no distribuidas para 1976 y 1977 
han Rido aju.<IItado.liI por el efecto (neto de impuesto sobre la 
renta) de Hplicar retroacti.vamente el nuevo método de tun
ta bi1i7.Jlc1Ón, 
45. lJna nota 11 un resumen de <..inc.C) años de p.stados finan

cieros debe revelar el efecto del cambio en la utilidad 
net.a y 10M mont.os por acci6n correspondientes para los 
periooOH a! ectados, de la sÍl:,'1lienle manera: 

NOTA A: 

Cambio en el M'todo de Contabilización 
de Cantratos a Largo Plazo 

La (."ompatUa ha contabilizado en el año 1977, los ingresos 
y costos de contratos (Je oonstrucci6n a largo plazo por el 
método de porcentaje de 'terminación mientras que en todos 
10t! at\08 anteriores los ingresos y costos fueron determina .. 
dog por el método de conbato tenninado. El nuevo método 
de oontabilizat.:iún para contratos a largo v.1azo fue adoptado 
para reconocer ..... (esu-blt!:l.C8 justificacI6n (Jura el cambio 
en el principio de contabilidad) l.'. y los estados financie
ros de años anteriores han sido modificados para apJicar re
troactivamente el nuevo método. Para fines de impuesto so
bre la renta .. se ha seguido utilizandu el método de contrato 
terminado. El efecto del cambio en la contabilización en 
la utilidad neta prevWnente Iegistrada para 1976 y atíos 
anteriores es: 
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1916 197.5 1974 1973 

Utilidad neta como me previamente informada '470,000 '300,000 ~500,OOO (J400,OOO 

Ajuste por efecto del cambio en el priol.'ipio de contabilidad 
que se aplica retroactivamente __ __ 50,000) 100,000 (150,000) 50.000 

utilidad neta ajustada _. ___ . _____ -______ . ~420,OOO e400,OOO <;350,000 *450,000 

Montos por aooón: 

Utilidad por acción común - suponiendo la no dilución: 
Utilidad neta como fue previamente informada NO_' __ _ 

Ajuste por efecto del cmnbio en el principio de 
contabilidad que se aplica reb:oactivamente __ _ 

Utilidad neta ajustada ________ , __ . __ 

Utilidad POI acción común - supoIriendQ dilución total: 

$O.4i 

(0_05) 

,*0.42 

Utilidad neta como fue previamente informada _____ t)O.45 

Ajuste por efecto del cambio en el principio de 
contabilidad que se aplica retl'oactivamente _______ (0.05) 

Utilidad neta ajustada ___ ._._ ~O.40 

CO.30 

0.10 

40.40 

~O.30 

0 .. 09 

cJO.39 

(0.15) 

1$0.35 

(0 .. 18) 

'0.34 

~0.40 

0.05 

ttO.45 

co.ss 
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El contenido de esta Dechuación representa la opinión uná
nime de los miembros del Comité de .Principios de Contabi
lidad del Colegio de ConLadores PúbHcus de Nicaragua. 
El Comité estA autorizado llOr la Junta Directiva del Cole
gio de C!ontndores Públicos: de Ni("Aragua para emitir pro
nunciamientos sobre principios de contabilidad. 

Las Declaraciones de] Comité de Prjncipio8 de Contabilidad 
constituyen los principiOR de oontabjlidad generalmente acep
tados en NicnmguQ, sobre los temas a que Be refieren las 
Declaraciones. 

COMITE DE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

Julio Linares Barrio! 
Antbol Arana Valladares 
J. AntoniQ GutiélTtf'L AUaro 
Gilbcrto Paniagua Vaneg8.8 
AnthonY F. Vick 

JUNTA DIRECTIVA 
1976-1977 

RImé Gonz81cz Castillo, PresidentA 
OswaldD Herrera Alegria, Secretario 
Ricardo Dfaz Palacios, Tesorero 
Alpjandro ])ávila Torres. Fiscal 
Anibal AranQ ValladaJ'CS, 1er. VaeaI 
Osear Robles Velásqucz, 2do. Vocal 
Juan LóPé'J; Zelcd6n, Ser. Vocal 
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COLEGIO DE CONTADORES PUBUCOS DE NICARAGUA 

o EClARACI O N DEL COMltE DE "\NC"IOS 
DE CONTABILIDAD 

REVELAtlON DE POUTICAS DE CONTABILIDAD 

INDlCE DEL CONTENIDO 

INTRODUCCION .. ___ .. .. __ _ _ . . . 
DISCUSION . __ ._ .. __ .... _ .... _. _. . . 

DECLARACION 
Aplicación. _ .... _ _ __ __. ___ ._._. .. 8-11 

Conte.n.ido ............. __ . "_' _ ...... _. .._._ ... _ 12-14 
FonnRto '''_' _... ... ...._ _. ._.. _ ..... • 15 
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Revelación de Políticas de Contabilidad 
INTROOUCCJON 

1. En allOS recientes, varias empresas mercantiles hon 
adoptado la práctica de incluir en SUB informes anuales 
a 108 aCclonisl8JiJ, un resumen separado de las política. 
de contabilidad importantes que 80 han scguido en lo 
p,'elJoración de loa estadOR financieros. Esta revela
ción ha sido recibida favorablemente por quienes uti
lizan 108 UStad08 financieros, y ha sido apoyada por las 
organizacionea que representan negocios en general .. 

2. La práctica seguida por esas entidades que presentan 
resútnene.s de políticas de contabilidad, ha variado Con .. 
siderahlemenle. Algunas presentan el reSulnen de ta
les políticas como parle inlegrante de 108 catados finan
cieros; otras lo preaent.aJl como inrormación suplemen .. 
taria. Además, hay diferencias tanto en la natU1'81&"/~ 
como en el grado l1e revelación, y no existen guías al 
respecto, 

3. La reve1ación de las políticas de contabilidad por parte 
de aquellas entidades que no presentan resúmenes 86-
parados, también ha variado. Alg!Jnss han incluido 
descripciones de todsslas políticas de contabilidad im
portantes en notas relativas 8 partidas específicall en 
108 eRbldoB financieros. La mayoría de las entidades, 
sin emhargo, no han revelado infonnación respecto a 
algunas de RUS políticas de mntabilidad importantes. 

4. En vista del creciente reoonocimiQlloo de la utilidad 
de ]8 revelación de políticlls de contabilida(l, el Comité 
de PrincipiD8 de Contabilidad ha considerado si tal 
revelación debe ser requerida en )08 estados financie-
ros y si deben e8tahleeeme guias en oeuant.() a la forma 
y alcance de la. JllÍsma. Esta Declaración presenta las 
conclusiones del Comité .. 

DISCUSION 

5. Los catados financieros constituyen el producto final 
del proceso de la conlahilida.d finsnciera. el cual se 
rige por principios de contabilidad generalmente acepo
t.ados en tres distintos nivelea: principios esenciales, 
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principi<$ generales de operación, y principios detaDa .. 
dos..1 La aplicación de principios de contabilidad ge
nerllhnenl:e aceptados requiel'6 el ejen:icio de tm juicio 
en cuan t.o a la relativa y apropiada aplicabilidad de 
principios alternativos aceptables y métodos de apli~ 
caCÍón en circunstancias especíricas de diversas ~ com~ 
pJcjas ac~ividadeH económicas. A pesar de que los es~ 
fuerzas combinad08 de organi7.acioneH de contadores 
profesionalel'1, del comercio. y de las entidades regula .. 
doras, han t'educidu significativamente el DllmerO de 
altemativ8.1iJ acepLables, y se espera que lo reduzcan 
aún nl2Ís, 81 juicio deba ejercitarse al H.I,1icar los prin
cipiaD en los (,ros niveles. 

6. Los políticas de cantabilidad de una entidad son los 
principioH de contabilidad específicos y 108 métodos de 
Qplicar ialas princilJioa que a juicio de la gerencia de 
la entidad son )os más apropiados en ]as cÍrcunstan .. 
cias para pmHenlar razonablemenl.e la posición finan .. 
ciera, 10f0l canlbios en la posición íinanüÍera, y 108 resul
tados de sus opel'aciones, de conformidad con princi
pios dA contabilidad generalmente aceptados, y que 
consiguianf.ementa han sido adoptados para la prepa
ración de los estados financieros. 

7. LaR po1í1~ica8 de oontabilidad adoptadas por una enti
dad pueden afec...1:ar Rignificll~ivamente la IllBsentación 
de RU posición financiera, los cambios en la posición 
financiAra, y los reRu1l:ados tle 8US operaciones. Por 
consiguiente, la utilidad (le ]os estadoH financieros para 
efectos da tomar dect'4iones económicas relativas a la 
entidad, depende en forma ilnportante de la compren
sión lJO? parte del usuario de las POJítiC88 de contabi
lidad seguidas por la entidad. 

DECLARACION 

ApUcacl6n 

8. El Comité concluye que la información sobre las polí
t.icas de contabilidad adollladas por una entidad es in .. 
dispem,able para aquellos que utilizan estados finan
deros. Cuando se emitan estados financieros que pre .. 
tendan presentar fv.onabJemente la posición financie
ra, cambios en la pO!'~ición financ...iera" f los resultados 
de operaciones, de confonnidad con prIncipios de con
tabilidad generalmente aceIJtados, S6 debe incluir" co
mo parte integrante de 108 estados financieros, una des
cripci6n de todas las políti~s de contabilidad impor
tantes de la entidad emisora. Cuando sea aprop18do 
emitir uno o más de IOB estados firutncieros básicos sin 
los otros. con el protn»sito de presentar razonablemente ---

1 Véase "PrincipIos dp Contabilidad GeneI"B.lmente Aceptados", De-
clllradón N9 2. párrafo 4. 
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)a información dada de conformidad con principios de 
contabnidad generalmente aceptados, los Qstad08 fInan
cieros asi pre,8entados deben incluir también la reveLa
ción de las políticas de contabilidad pertinentc9. 

9. Rl Comité también concluye que la infonnación acerca 
de las poJ[ticas de contabilidad ndoptadas y seguidas 
por entidades sin fines de lucro, debe pl'e8enlarse como 
parte integrante de sus estados financieros. 

10. Las estipulaciones de 10ft párrafos 8 y 9 no son apli
cables a estndos fintulcieroR nO audit:ados l¡tlS se emi
tan a una fecha iuter1nedia entre las fechas de ]os in
formes anuales (por ejemplo, al fin de cada trimestre), 
siempre y cWlndo la entidad que Jm emite no haya 
cambiado sus polítiooR da contahilidad desde el final 
de su afio fiscol anterior. a 

11. Esta Dcclarnción no reemplaza ningún pronunciamien. 
to anterior dAl Colegio de Cont.adoJe8 Póblicos de Ni .. 
ctu'agua rela.cionado con los requerimientos de revela-
ci~. · 

Contenido 

12. La revelación de políticas de contabilidad debe iden ti
fíear y deRCrihir 10B principios de contabilidad seguidos 
por la entidad y 108 métoClos de aplicación de aquellos 
principim. qUB afectan importantelllente la determina
ci6n de la posil.i6n financiera, los cambios en lo posi
ción financiAra, o los resultados de operaciones. Nn 
¡cneral. la revelación debe abarcar decisiones impor
tantes f',on reladón a los prindpio8 considerados opro .. 
piadoR para el reconucimiento de ingresos y la distribu .. 
ción de ]os costos de activos entre perlodos actuales y 
futuros; en parLk-ular, debe abarcar aquellos principios 
de cont.abilidad y métodos qua t.'Omprenden cualquicm 
de 109 siguianteli l,'8SOS: 

CA) Una selección entre alternativas aceptables exis
tentes; 

(h) Principios y métodos peculiares a la industria en 
la que opera la. entidad, así como si tales princi" 
pios y métodos son seguidos predolt'tinanteJnente 
en esa industria; 

I El Comlt6 reonnOCé también que DOdrIa ser apropiado omitir la 
revelación de ;políticas de contablfidad en algunas otras circW1S' 
tanelas. por e,eruplo, en esta.dOH financieros limitados a uso in
terno soIament@ y en alglL'"lOS informes especiales en los que se 
hacen pl"CSCntaciones incompletas D no finanderaR. 
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(e) Aplicaciones nuevas o no usuales de principios da 
contabilidad gttneralmente aceptados (Yt si 8S 
aplicable. de prinLÍ.pios y métodos ()8Culia:re8 a la 
industria en que opera la entidad). 

13. Como ejemplos do las politicas de contabilidad CUI8 
revelación sería normalmente necesaria por parte de 
una entidnd mercantil se pueden citar, entre otros, los 
reJativos tl los bases para consolidación, los métodos 
de depreciación, In amortización de activos intangibles, 
lo valuación de inventarios, el reconocimiento de ingre-
80S en contratos de construcción a largo plazo, y el 
reconocimiento de ingresos derivados de la concesión 
de fra.nquicias y operaciones de arrendamiento. Esta 
li.sta de ejemplos no pretende SOl' completa. 

14. La revelaci6n en los est.ad08 fll14ncieroo de lns políti .. 
cas de oouttlbilidnd no debo dUPlicar detalles (v.gr.: la 
composici6n de inventarios o de inmuebles, maquina .. 
na y equipo) pl-esentados en otro lugar como parte de 
dichos estlldos. En algunos casos. la rcvelo.ción de las 
políticas de contabnidad debe reforcncio.l'8e a detalles 
p:roscntados ell otro lugar como parte de los estados 
financieros; por ejemplo, los cambios en las políticas 
de contabilidad h.abidos durante el período deben sel' 
descritos referenciándosc 11 la revelación requerida pOI' 
lo I)cclaración N9 6, Can,bios en la COlltabilización, 
sobre el efecto del cambio en el período actual y el 
efecto pro-folma de su aplicación retroactiva. 

Fonnoto 

llt El (',ornH.á I'er.onooo que eH neceRario ser flexible en 
cuanto al COI'mato (incluyenclo la ubic:.'ación) de la re
velación de las políticas de contabilidad, siempre y 
cuando la entidad que emitA )os P.Stad08 financieros 
illentifiqua y descriha RUS polit.ialM de contabilidad im
[Jurtantf;iS como l)tute int.egn~nlA de los mismos, de 
acuerdu con las guJaR conlenir1a~ en esta Declaración. 
El Comité cree que la revelación es eS(JttCialmente útil 
si se presenta separadamente ~n un Resumen de Po" ... 
ticas de Contabüidad Importantes, precediendo las no .. 
tas a los estados financleI'U8 o bien como la primera 
nota. Por lo tantojl expresa su preferencia por ese for .. 
mato bajo ese mismo título u otro semejante. 

--::--

El contenido de esta Declaración representa la opini6n uná
nime de los miembros del Comité de Principios de Contabi
lidad del Colegio de Contadores P11blic08 de Nicaragua. 
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El CoruH:é eatá autorizado por ltl Junla DirectiV'8 del Cole
gio (le (',ontadores Públicos de Nicaragua para emitir pro
nunciamienlos sobre prinr.ipios de coniabiJirlad. · 

Las DcelataciOlles del COlnité de Principios (le Contabilidad 
COllAtituyen los principios de contabilidad ~ener8.Imente acep .. 
tadmt en Nicarogua, sobre los temas a que se refieren laA De .. 
claracionffi. 
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Julio Linares 138l'J'109 

Anlbal Arana Vlllladal'ea 
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JUNTA DIRECTtVA 
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