
Tema 2-8 – Estados Financieros

| www.niifpymes.com Página 1 de 14

Erick Leony & Asociados, S.C.

www.parkerrandall.com

Alcance
Esta sección explica la presentación razonable de los estados financieros, los requerimientos
para el cumplimiento de la NIIF para las PYMES y qué es un conjunto completo de estados
financieros.

Cumplimiento de las NIIF para las PYMES
Una entidad cuyos estados financieros cumplan la NIIF para las PYMES efectuará en las notas
una declaración, explícita y sin reservas de dicho cumplimiento. Los estados financieros no
deberán señalar que cumplen la NIIF para las PYMES a menos que cumplan con todos
los requerimientos de esta NIIF.

Hipótesis y premisas fundamentales
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Conjunto completo de estados financieros
De conformidad con la NIIF para las PYMES, un juego de estados financieros comprende lo
siguiente:
1. Estado de situación financiera (balance general) a la fecha que se informa
2. Estado de resultados (PyG) del período que se informa
3. Estado de resultado integral del período que se informa(los incisos 3 y 4 pueden

presentarse en un solo estado de resultados integral
4. Estado de cambios en el patrimonio neto del período que se informa
5. Estado de flujos de efectivo del período que se informa
6. Notas a los estados financieros (comprende un resumen de las políticas contables

significativas y otra información explicativa)

Una entidad puede utilizar, para los estados financieros, títulos distintos de los empleados en
esta NIIF, siempre que ellos no ocasionen confusión.

1. Estado de Situación Financiera

Activo
Una entidad reconocerá un activo en el estado de situación financiera cuando sea probable que
del mismo se obtengan beneficios económicos futuros para la entidad y, además, el activo
tenga un costo o valor que pueda ser medido confiabilidad.

Un activo no se reconocerá en el estado de situación financiera cuando no se considere
probable que, del desembolso correspondiente, se vayan a obtener beneficios económicos en
el futuro más allá del periodo actual sobre el que se informa. En lugar de ello, esta transacción
dará lugar al reconocimiento de un gasto en el estado del resultado integral (o en el estado de
resultados, si se presenta).

Una entidad no reconocerá un activo contingente como un activo. Sin embargo, cuando el
flujo de beneficios económicos futuros hacia la entidad sea prácticamente cierto, el activo
relacionado no es un activo contingente, y es apropiado su reconocimiento.

Activo
Bienes y derechos que generarán entradas de efectivo
que mejorarán el patrimonio de la Entidad.

Pasivo
Obligaciones que generarán desprendimiento de efectivo
que menoscabará el patrimonio de la Entidad.

Patrimonio
Es el activo neto (activo menos pasivo) de una Entidad.
La parte del negocio que pertenece a los socios o
el dueño.
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Pasivo
Una entidad reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando:
a. La entidad tiene una obligación al final del periodo sobre el que se informa como resultado

de un suceso pasado;
b. Es probable que se requerirá a la entidad en la liquidación, la transferencia de recursos que

incorporen beneficios económicos; y
c. El importe de la liquidación puede medirse de forma fiable.

Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación presente que no
está reconocida porque no cumple una o las dos condiciones (b) y (c) anteriores.

Una entidad no reconocerá un pasivo contingente como pasivo, excepto en el caso de los
pasivos contingentes de una adquirida en una combinación de negocios (véase la sección 19
Combinaciones de Negocios y Plusvalía).

Distinción entre partidas corrientes (corto plazo) y no corrientes (largo plazo)
Una entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, y sus pasivos corrientes y no
corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera, excepto cuando
una presentación basada en el grado de liquidez proporcione una información fiable que sea
más relevante. Cuando se aplique tal excepción, todos los activos y pasivos se presentarán de
acuerdo con su liquidez aproximada (ascendente o descendente).

Activos corrientes:
Una entidad clasificará un activo como corriente cuando:
a. Espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de

operación;
b. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación;
c. Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la que

se informa; o
d. Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización esté restringida y

no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo de
doce meses desde de la fecha sobre la que se informa.

Una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. Cuando el ciclo normal de
operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración es de doce meses.

Pasivos corrientes:
Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando:
a. Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad;
b. Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar;
c. El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se

informa; o
d. La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo

durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa.

Una entidad clasificará todos los demás pasivos como no corrientes.
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2. Estado del Resultado Integral
y Estado de Resultados

Enfoque de un único estado

Ingreso
Corresponde a transacciones que mejoran
el patrimonio de los socios o del dueño.

Gasto
Corresponde a transacciones que reducen el tamaño
del patrimonio de los socios o el dueño.

La sección 5 especifica que una entidad tiene dos
opciones de presentar su estado de resultados integral
total para un periodo.
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Como mínimo, una entidad incluirá, en el estado del resultado integral, partidas que presenten
los siguientes importes del periodo:

a) Los ingresos de actividades ordinarias.
b) Los costos financieros.
c) La participación en el resultado de las inversiones en asociadas y entidades controladas

de forma conjunta contabilizadas utilizando el método de la participación.
d) El gasto por impuestos excluyendo los impuestos asignados a los apartados (e), (g) y

(h).
e) Un único importe que comprenda el total de:

i. El resultado después de impuestos de las operaciones discontinuadas, y
ii. La ganancia o pérdida después de impuestos reconocida en la medición al valor

razonable menos costos de venta, o en la disposición de los activos netos que
constituyan la operación discontinuada.

f) El resultado (si una entidad no tiene partidas de otro resultado integral, no es necesario
presentar esta línea).

g) Cada partida de otro resultado integral clasificada por naturaleza, excluyendo los
importes a los que se hace referencia en el apartado h.

h) La participación en el otro resultado integral de asociadas y entidades controladas de
forma conjunta contabilizadas por el método de la participación.

i) El resultado integral total (si una entidad no tiene partidas de otro resultado integral,
puede usar otro término para esta línea tal como resultado).

Enfoque de dos estados
Según el enfoque de dos estados, el estado de resultados presentará, como mínimo, las
partidas del periodo que presenten los importes descritos en los apartados (a) a (f), con el
resultado en la última línea. El estado del resultado integral comenzará con el resultado como
primera línea y presentará, como mínimo, las partidas que presenten los importes descritos en
los apartados (g) a (i) y lo descrito en la gráfica anterior.

Un cambio del enfoque de un único estado al enfoque de dos estados o viceversa es un
cambio de política contable.

Si una entidad no tiene partidas de otro resultado integral en ninguno de los periodos para los
que se presentan estados financieros, puede presentar solo un estado de resultados o un
estado del resultado integral en el que la última línea se denomine “resultado”.

Una entidad puede utilizar, para los estados financieros, títulos distintos de los empleados en
esta NIIF, siempre que ellos no ocasionen confusión.
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Requerimientos aplicables a ambos enfoques
 Los efectos de correcciones de errores y cambios en las políticas contables se presentarán

como ajustes retroactivos de periodos anteriores y no como parte del resultado en el
periodo en el que surgen.

 Una entidad presentará partidas adicionales, encabezamientos y subtotales en el estado del
resultado integral (y en el estado de resultados, si se presenta), cuando esta presentación
sea relevante para comprender el rendimiento financiero de la entidad.

 Una entidad no presentará ni describirá ninguna partida de ingreso o gasto como “partidas
extraordinarias” en el estado del resultado integral (o en el estado de resultados, si se
presenta) o en las notas.

Desglose de gastos
Una entidad puede clasificar el desglose de los gastos de las siguientes maneras:

3. Estado de cambios en el patrimonio
y Estado de resultados y ganancias acumuladas

 Estado de cambios en el patrimonio

Este estado financiero muestra los aumentos y
disminuciones individuales que fueron registrados
durante el período que se reporta, en cada una de
las cuentas del Patrimonio de los accionistas.

Por ejemplo, la cuenta de Utilidades retenidas
mostrará:

 El aumento por la utilidad neta del año del
período anterior.

 Corrección de errores contables registrados
con cargo o crédito a esta cuenta de
utilidades retenidas.

 La disminución por repartición de dividendos
a los accionistas.

 La disminución por la separación del 5% de
la utilidad del período anterior hacia
la Reserva Legal.
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Objetivo
El estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado del periodo sobre el que se
informa de una entidad, las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el otro resultado
integral para el periodo, los efectos de los cambios en políticas contables y las correcciones
de errores reconocidos en el periodo, y los importes de las inversiones hechas, y los dividendos
y otras distribuciones recibidas, durante el periodo por los inversores en patrimonio.

Información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio
Una entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio que muestre:

a. El resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los importes totales
atribuibles a los propietarios de la controladora y a las participaciones no controladoras.

b. Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o la
reexpresión retroactiva reconocidos según la Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y
Errores.

c. Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros, al
comienzo y al final del periodo, revelando por separado los cambios procedentes de:

i. El resultado del periodo.
ii. Cada partida de otro resultado integral.
iii. Los importes de las inversiones por los propietarios y de los dividendos y otras

distribuciones hechas a éstos, mostrando por separado las emisiones de acciones,
las transacciones de acciones propias en cartera, los dividendos y otras
distribuciones a los propietarios, y los cambios en las participaciones en la
propiedad en subsidiarias que no den lugar a una pérdida de control.

 Estado de resultados y ganancias acumuladas

Objetivo
El estado de resultados y ganancias acumuladas presenta los resultados y los cambios en las
ganancias acumuladas de una entidad para un periodo sobre el que se informa.

Cuando en los períodos sobre los que se informa, surgen los siguientes cambios en el
patrimonio: ganancias o pérdidas, pago de dividendos, correcciones de errores de periodos
anteriores, y cambios de políticas contables, la entidad puede presentar un único estado
de resultados y ganancias acumuladas en lugar del estado del resultado integral y del
estado de cambios en el patrimonio.
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Información a presentar en el estado de resultados y ganancias acumuladas
Una entidad presentará en el estado de resultados y ganancias acumuladas, además de la
información exigida en la Sección 5 Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados, las
siguientes partidas:

4. Estado de Flujos de Efectivo
El estado de flujos de efectivo proporciona información sobre los cambios en el efectivo y
equivalentes al efectivo de una entidad durante el periodo sobre el que se informa, mostrando
por separado los cambios según procedan de actividades de operación, actividades de
inversión y actividades de financiación.

Los sobregiros bancarios se consideran normalmente actividades de financiación similares
a los préstamos. Sin embargo, si son reembolsables a petición de la otra parte y forman
una parte integral de la gestión de efectivo de una entidad, los sobregiros bancarios son
componentes del efectivo y equivalentes al efectivo.

Son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para
cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos
de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de
equivalente al efectivo solo cuando tenga vencimiento próximo por ejemplo
de tres meses o menos desde la fecha de adquisición.

Equivalentes al efectivo
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Métodos

Método indirecto
En el método indirecto, el flujo de efectivo neto por actividades de operación se determina
ajustando el resultado, en términos netos, por los efectos de:
a) los cambios durante el periodo en los inventarios y en los derechos por cobrar y

obligaciones por pagar de las actividades de operación;
b) las partidas sin reflejo en el efectivo, tales como depreciación, provisiones, impuestos

diferidos, ingresos acumulados (o devengados) (gastos) no recibidos (pagados) todavía
en efectivo, pérdidas y ganancias de cambio no realizadas, participación en ganancias no
distribuidas de asociadas, y participaciones no controladoras; y

c) cualesquiera otras partidas cuyos efectos monetarios se relacionen con inversión o
financiación.

Actividades de operación
Abarca todas las transacciones y eventos que
suponen la producción y distribución de bienes y la
prestación de servicios (transacciones que afectan
la utilidad neta).

Actividades de inversión
Incluye el otorgamiento y cobro de préstamos,
la adquisición y disposición de títulos de deuda o
instrumentos de capital, compra y venta de
propiedades, plata y equipo y otros activos
productivos.

Actividades de financiamiento
Incluye la obtención y pago de financiamiento a
través de deuda (préstamos, bonos, etcétera) o
bien de acciones.  Contempla también el  pago de
dividendos y otros movimientos que tienen lugar
en el patrimonio de los accionistas.
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Método directo
En el método directo, el flujo de efectivo neto de las actividades de operación se presenta
revelando información sobre las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos.
Esta información se puede obtener:
a. de los registros contables de la entidad; o
b. ajustando las ventas, el costo de las ventas y otras partidas en el estado del resultado

integral (o el estado de resultados, si se presenta) por:
i. los cambios durante el periodo en los inventarios y en los derechos por cobrar y

obligaciones por pagar de las actividades de operación;
ii. otras partidas sin reflejo en el efectivo; y
iii. otras partidas cuyos efectos monetarios son flujos de efectivo de inversión o

financiación.

Información sobre flujos de efectivo de las actividades de inversión y financiación
Una entidad presentará por separado las principales categorías de cobros y pagos brutos
procedentes de actividades de inversión y financiación. Los flujos de efectivo agregados
procedentes de adquisiciones y ventas y disposición de subsidiarias o de otras unidades de
negocio deberán presentarse por separado, y clasificarse como actividades de inversión.

Flujos de efectivo en moneda extranjera
Una entidad registrará los flujos de efectivo procedentes de transacciones en una moneda
extranjera en la moneda funcional de la entidad, aplicando al importe en moneda extranjera
la tasa de cambio entre ambas monedas en la fecha en que se produjo el flujo de efectivo.

La entidad convertirá los flujos de efectivo de una subsidiaria extranjera utilizando la tasa de
cambio entre la moneda funcional de la entidad y la moneda extranjera, en la fecha en que se
produjo el flujo de efectivo.

Las ganancias o pérdidas no realizadas, procedentes de cambios en las tasas de cambio de la
moneda extranjera no son flujos de efectivo. Sin embargo, para conciliar el efectivo y los
equivalentes al efectivo al principio y al final del periodo, debe presentarse en el estado de
flujos de efectivo el efecto de la variación en las tasas de cambio sobre el efectivo y los
equivalentes al efectivo mantenidos o debidos en moneda extranjera. Por tanto, la entidad
volverá a medir el efectivo y los equivalentes al efectivo mantenidos durante el periodo sobre
el que se informa (tales como los importes mantenidos en moneda extranjera y las cuentas
bancarias en moneda extranjera) a las tasas de cambio del final del periodo. La entidad
presentará por separado la ganancia o pérdida no realizada resultante de los flujos de efectivo
procedentes de las actividades de operación, de inversión y financiación.

www.niifpymes.com
www.parkerrandall.com


Tema 2-8 – Estados Financieros

| www.niifpymes.com Página 11 de 14

Erick Leony & Asociados, S.C.

www.parkerrandall.com

Intereses y dividendos
Una entidad presentará por separado los flujos de efectivo procedentes de intereses y
dividendos recibidos y pagados. Para la clasificación de los rubros antes mencionados la
entidad tiene las alternativas siguientes:

Impuesto a las ganancias
Una entidad presentará por separado los flujos de efectivo procedentes del impuesto a las
ganancias, y los clasificará como flujos de efectivo procedentes de actividades de operación, a
menos que puedan ser específicamente identificados con actividades de inversión y de
financiación. Cuando los flujos de efectivo por impuestos se distribuyan entre más de un tipo
de actividad, la entidad revelará el importe total de impuestos pagados.

Transacciones no monetarias
Una entidad excluirá del estado de flujos de efectivo las transacciones de inversión y
financiación que no requieran el uso de efectivo o equivalentes al efectivo. Una entidad
revelará estas transacciones en cualquier parte de los estados financieros, de manera que
suministren toda la información relevante acerca de esas actividades de inversión y
financiación.
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La exclusión de transacciones no monetarias del estado de flujos de efectivo es coherente con
el objetivo de un estado de flujos de efectivo, puesto que estas partidas no involucran flujos de
efectivo en el periodo corriente. Son ejemplos de transacciones no monetarias:

Componentes del efectivo y equivalentes al efectivo
Una entidad presentará los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo, así como una
conciliación de los importes presentados en el estado de flujos de efectivo con las partidas
equivalentes presentadas en el estado de situación financiera. Sin embargo, no se requiere
que una entidad presente esta conciliación si el importe del efectivo y equivalentes al efectivo
presentado en el estado de flujos de efectivo es idéntico al importe que se describe de forma
similar en el estado de situación financiera.

Otra información a revelar
Una entidad revelará, junto con un comentario de la gerencia, el importe de los saldos de
efectivo y equivalentes al efectivo significativos mantenidos por la entidad que no están
disponibles para ser utilizados por ésta. El efectivo y los equivalentes al efectivo mantenidos
por una entidad pueden no estar disponibles para el uso por ésta, debido a, entre otras
razones, controles de cambio de moneda extranjera o por restricciones legales.

5. Notas a los estados financieros

Las notas contienen información adicional a la presentada en el estado de situación
financiera, estado del resultado integral, estado de resultados (si se presenta), estado
de resultados y ganancias acumuladas combinado (si se presenta), estado de cambios
en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Las notas proporcionan descripciones
narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos estados e información sobre
partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos. Además de los
requerimientos de esta sección, casi todas las demás secciones de esta NIIF requieren
información a revelar que normalmente se presenta en las notas.
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Estructura de las notas

Las notas:

Una entidad presentará las notas, en la medida en que sea practicable, de una forma
sistemática. Una entidad hará referencia para cada partida de los estados financieros a
cualquier información en las notas con la que esté relacionada.

Una entidad presentará normalmente las notas en el siguiente orden:
a. una declaración de que los estados financieros se ha elaborado cumpliendo con la NIIF

para las PYMES.
b. un resumen de las políticas contables significativas aplicadas.
c. información de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros en el

mismo orden en que se presente cada estado y cada partida; y
d. cualquier otra información a revelar.

Información a revelar sobre políticas contables
Una entidad revelará lo siguiente, en el resumen de políticas contables significativas:

Información sobre juicios
Una entidad revelará, en el resumen de las políticas contables significativas o en otras notas,
los juicios, diferentes de aquéllos que involucran estimaciones, que la gerencia haya realizado
al aplicar las políticas contables de la entidad y que tengan el efecto más significativo sobre los
importes reconocidos en los estados financieros.
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Información sobre las fuentes clave de incertidumbre en la estimación
Una entidad revelará en las notas información sobre los supuestos clave acerca del futuro y
otras causas clave de incertidumbre en la estimación en la fecha sobre la que se informa, que
tengan un riesgo significativo de ocasionar ajustes significativos en el importe en libros de los
activos y pasivos dentro del ejercicio contable siguiente. Con respecto a esos activos y pasivos,
las notas incluirán detalles de:
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