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Premisas fundamentales:
¿Qué consideramos Pymes en
este entorno?

Son entidades que:
 no tienen obligación pública
de rendir cuentas, y
 publican estados financieros
con
propósito
de
información general para
usuarios externos

¿Que son las NIIF para las
Pymes?

 Norma emitida y
mantenida por el IASB
 Es una Norma separada.
 Se basa en las NIIF
completas.
 Simplificadas.
 Organizadas por temas.

….son los que pretenden atender las necesidades generales de información financiera
de un amplio espectro de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la
medida de sus necesidades específicas de información
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Orígenes:
2003
Inicio del
proyecto

2007
Publicación
ED

2009
Publicación
de la Norma

2015
Enmiendas
para 2017

OBJETIVOS:
 Reglas homogéneas.
 Reducir costo. Coste-beneficio.

 Especificidades de los usuarios Pymes:
 Cómo se utiliza la información financiera.
 Alcance y pericia de manejo.
 Capacidad de asunción de costos.
(FC 42)
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Norma:

 Norma estructurada en 35 Secciones.
 Menos de 300 páginas.
 Independiente de las normas completas.
Principio básico de esta norma:
Las entidades que adopten la
realizar

NIIF

para las Pymes lo deben

 en su totalidad y

 como si siempre las hubiesen estado aplicando,
 salvo determinadas excepciones y exenciones que se
regulan de forma específica
6

Introducción

APPV
NIIF para las Pymes

La adopción por primera vez de la NIIF para las Pymes representa:
 Una ruptura en la continuidad de los procesos de información
contable y financiera de una entidad.
 No afecta solo al área o departamento de contabilidad.
 Afectará también a la información de gestión…..

Datos sobre transacciones: fuente común
FUERTE CAMBIO CULTURAL:

Una sola forma de reconocimiento y
valoración

Información
financiera

 ORGANIZACIÓN.
 CONTADORES,
CONTABLES Y
FINANCIEROS

Información de
gestión y otra
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La adopción por
primera vez de la NIIF
para las Pymes
representa:
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Objetivo de la Sección 35 «Transición a la NIIF para las Pymes»

Establecer unas reglas para la elaboración de los primeros estados
financieros de una entidad preparados conforme a la NIIF para las
Pymes.
Entidad que
adopta por
primera vez la NIIF
para las Pymes

Estado de situación
financiera de apertura
conforme a la NIIF para
las Pymes (ESFA)

Fecha de transición a
la NIIF para las Pymes
Periodo de transición
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Cronograma de adopción por primera vez para una entidad que está
obligada a adoptar la NIIF para las Pymes en el año 2016 y su ejercicio
económico coincidiera con el año natural

hay que hacer una declaración explícita y sin
reservas en los estados financieros
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NO SON ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS CON NIIF PARA LAS PYMES POR PRIMERA VEZ:
NO APLICA SECCIÓN 35

¿Se emitieron
conjuntamente PCGA y
NIIF Pymes en el ejercicio
precedente?

SI

SI

NO
¿Los estados financieros
previos más recientes se
emitieron según NIIF Pymes?

¿Los estados financieros
previos más recientes se
emitieron según PCGA?

NO

SI

SI

NO

¿Los PCGA aplicados
eran plenos?

SI

¿Se hizo la
declaración
expresa?

NO

SI

¿Los PCGA aplicados
eran parciales con
aplicación parcial de la
NIIF Pymes?

SI

NO

NO

NO

¿Se concilian en
algunas cifras los
PCGA con la NIIF
Pymes?
SI

SON ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS CON LA NIIF PARA LAS PYMES POR PRIMERA VEZ:
APLICA SECCIÓN 35
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Ejemplo.- Presentación por primera vez de los estados financieros según la NIIF para
las Pymes

Una entidad ha venido aplicando de forma recurrente los PCGA nacionales
imperantes en el país. Al 31 de diciembre de 2014, se elaboran unos estados
financieros informativos aplicando alguno de los requerimientos de la NIIF
para Pymes. Al 31 de diciembre de 2015, elaboró para uso interno, de forma
adicional, unos estados financieros de acuerdo con la NIIF para Pymes,
cumpliendo todos sus requerimientos, que incluían solo datos a dicha fecha.
Al año siguiente, al 31 de diciembre de 2016, se confeccionan los estados
financieros según NIIF para las Pymes, cumpliendo todos sus requerimientos.
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Ejemplo.- Presentación por primera vez de los estados financieros según la NIIF para
las Pymes
¿Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 serían los primeros que
cumplen con la NIIF para las Pymes?
No al no presentar información comparativa completa (ya que la del ejercicio anterior
no cumplía con la totalidad de los requerimientos de la NIIF para Pymes) y no haber
hecho una declaración explícita y sin reservas del cumplimiento de la NIIF para Pymes.
Dichos estados financieros presentados constituirían el ESFA, en el caso que al año
siguiente continuara aplicando la NIIF para Pymes e hiciera la mencionada declaración.

¿Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 serían los primeros que
cumplen con la NIIF para las Pymes?
No, pues aunque ya tendrían información comparativa completa, no han efectuado una
declaración explícita y sin reservas del cumplimiento de la NIIF para Pymes.
En el caso de que sí hubiesen hecho la declaración, entonces sí que constituirían los
primeros estados financieros según la NIIF para Pymes.
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Una entidad adoptante por primera vez, en sus primeros
estados financieros presentados según la NIIF para las Pymes,

…aplicará en su totalidad la versión vigente al final de su
primer período de presentación de estados financieros de la
NIIF para las Pymes.

La NIIF para Pymes se aplica retroactivamente como norma
general, sujeto a determinadas excepciones y exenciones que
se establecen en la Sección 35
15
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Una entidad que aplique la NIIF para las Pymes no requiere consultar
las NIIF completas.
Con una
excepción

Tratamiento de los instrumentos financieros, se permite optar
entre:

 Aplicar los requerimientos de las secciones 11 Instrumentos
Financieros Básicos y 12 Otros Temas relacionados con los
Instrumentos Financieros, o

 la

NIC

39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y

Medición (NIIF 9 en lo que fuese de aplicación)
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POLÍTICAS CONTABLES
Son “los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos

específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados
financieros” (Sección 10.2).

o Aplicación general de la NIIF para las
Pymes.
o Misma versión completa vigente.
o Regla general: la retroactividad de la
Norma: se actuará en la preparación de los
estados como si siempre se hubiesen seguido unas
políticas contables acordes con la NIIF para las
Pymes
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Las excepciones son prohibiciones a la aplicación
retroactiva de algunos aspectos de la NIIF para las Pymes.
Las exenciones ofrecen la posibilidad de optar por parte
de la entidad adoptante, para determinados casos, entre
elegir aplicarlas retroactivamente o no
19
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Ejemplo. Ajustes impracticables en el ESFA en la fecha de transición
Una entidad presenta sus estados financieros según NIIF para las Pymes al 31 de diciembre de 2016. En la
fecha de transición, 1 de enero de 2015, se ponen de manifiesto las siguientes circunstancias al confeccionar
el ESFA:
a. La entidad no quiere realizar un avalúo de determinados bienes de Propiedades, Planta y Equipo, dado
que los honorarios de los peritos son costosos. Esa es la única manera de obtener un costo atribuido
fiable, ya que el valor registrado según PCGA no es fiable, al contener numerosos errores.
b. No se va a calcular el deterioro de las existencias al no tener disponibles los valores de realización neto
de los gastos de ventas, y no existen fuentes alternativas para obtener dichos valores de mercado. La
entidad según PCGA registraba las posibles pérdidas con la venta.

¿Cómo debe actuar la entidad ante estos eventos?
El primer caso pone de manifiesto que la obtención del costo atribuido es posible aun a un alto costo (sería
de aplicación, en su caso, el término “esfuerzo desproporcionado”), pero no es impracticable. Por tanto, la
entidad debe asumir ese costo para obtener un valor fiable en el ESFA respecto a Propiedades, Planta y
Equipo, en el caso que fuese una información relevante.
El segundo caso es diferente, pues la información no existe y no se puede obtener empleando más recursos,
monetarios o de cualquier otro tipo. Por tanto, es impracticable reexpresar los inventarios en el ESFA según
la NIIF para Pymes, y en él aparecerán los valores de inventarios existentes al 31 de diciembre de 2014
según PCGA, debiendo revelar este hecho en los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 respecto al
ESFA. La aplicación de la NIIF para las Pymes se hará en este caso de forma prospectiva.
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EXCEPCIONES
1.

Estimaciones realizadas por la entidad

2.

Baja en cuentas de instrumentos financieros

3.

Contabilidad de coberturas

4.

Participaciones no controladoras.

5.

Operaciones discontinuadas
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Estimaciones realizadas por la entidad

Sección: Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores
Excepción: exige la coherencia de las estimaciones realizadas según la NIIF para las
Pymes con las estimaciones hechas a la misma fecha según los PCGA aplicables
anteriormente.

Estimaciones
según NIIF
para las
Pymes vs
según PCGA

Situación según
PCGA

Estimaciones NIIF
PYMES

Estimaciones de partidas
similares a la fecha de
transición con políticas
contables uniformes.

Se exige uniformidad en
los
estimados
con
respecto a los PCGA.

Estimaciones de partidas
similares a la fecha de
transición con políticas
contables no uniformes.

Dos acciones por parte
de la entidad:
1. Ajustes por cambios
de políticas contables.
2. Estimación uniforme
con PCGA

No se requería realizar
estimaciones.

No aplica uniformidad.

Excepciones

Existencia de
errores.
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Estimaciones realizadas por la entidad

Ejemplo. Cambios de estimaciones – reconocimiento de errores
La entidad EA realizó al 31/12/2013 la estimación del deterioro (provisión) de sus cuentas por cobrar con
base en las normas fiscales aplicando el 5% para cuentas vencidas entre tres y seis meses, el 10% para
cuentas vencidas entre seis y doce meses y el 15% para cuentas vencidas más de doce meses. La fecha de
transición a la NIIF para las Pymes de esta entidad es el 01/01/2015. Como consecuencia de los trabajos
que se estaban realizando para la adaptación a la NIIF para las Pymes, la compañía pudo darse cuenta de
que la forma como se venía calculando la provisión no era coherente con lo exigido ni por los PCGA locales
ni por la NIIF para las Pymes. Ante este hecho se plantean recalcular el deterioro (provisión) de las cuentas
por cobrar mediante el método establecido en la norma internacional y ajustar la diferencia a la fecha de
transición. ¿Procede la forma de actuar de la entidad?
La elección de un método diferente de cálculo a la fecha de transición del que se venía utilizando en los
ejercicios precedentes de 2013 y 2014 no responde a principios de continuidad en los estimados, sino a un
cambio por un error, por lo que así se ha de tratar. Así habrá que reconocer la diferencia entre los valores
calculados en ganancias acumuladas por efecto de un error detectado y, por otra parte, la diferencia entre el
valor corregido y la actualización del cálculo en 2015 como resultados de dicho ejercicio.
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Estimaciones realizadas por la entidad

Ejemplo. Cambios de estimaciones – políticas contables no uniformes
La entidad EB mantiene en su estado de situación financiera una provisión para pensiones de jubilación para ex-trabajadores.
En los PCGA aplicados por la entidad se establece que las hipótesis que deben aplicarse en los cálculos actuariales son los
correspondientes a los determinados por la normativa gubernamental a tal efecto que, entre otras, establece las tablas de
mortalidad a usar y una tasa de interés técnica determinada que va variando de forma anual.
La fecha de transición a la NIIF para las Pymes de esta entidad es el 01/01/2015. ¿Qué ajustes habría que reconocer en los
estados financieros de la entidad sobre las provisiones para pensiones de jubilación para los ex-trabajadores?

Al adoptar la NIIF para las Pymes, la entidad ya no debe seguir calculando sus pasivos por pensiones de jubilación con base en
la norma local, debe usar la NIIF para las Pymes, en este caso, la Sección 28. Por lo tanto, decide:

utilizar el método de la unidad de crédito proyectada para hacer una estimación fiable del costo final para la entidad del
beneficio acumulado a favor de los ex-trabajadores;

utilizar las tasas de interés establecidas por la NIC 19 que no están alineadas con la tasa de interés técnica utilizada
localmente;

usar las tablas de mortalidad más recientes;

reconocer el 100% del pasivo que difiere de los exigidos por la norma local.
Es evidente que las hipótesis que la entidad venía utilizando para su contabilización del pasivo hasta 31/12/2014 no serán las
mismas que las que se van a utilizar a partir del 01/01/2015. Aunque hay coherencia entre los PCGA y la NIIF para las Pymes en
cuanto a que hay que registrar un pasivo por la estimación de las obligaciones por pensiones de jubilación a cargo de la
empresa a la fecha de cierre, no la hay en cuanto a las hipótesis consideradas que modificarán de forma sustancial ese pasivo.
Por tanto, hay un cambio de política contable que implica que la entidad efectuará los ajustes correspondientes y a partir de
ellos actuará de forma uniforme en adelante. Los ajustes se efectuarán al 01/01/2015 y en todos los periodos subsiguientes,
pero no se modificarán los saldos de los ejercicios económicos previos. Además, la entidad está teniendo en cuenta las
25
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Estimaciones realizadas por la entidad

Ejemplo. Cambios de estimaciones – información posterior

Es el mismo caso que el ejemplo anterior, excepto porque en 2016 se publican unas nuevas tablas
de mortalidad y la entidad EB decide adoptar esas nuevas tablas por adaptarse más a la realidad de
la población. ¿Cómo se debe aplicar la Sección 35 de la NIIF para las Pymes en este caso?
Dado que estamos ante cambios de estimaciones, no se permite la retroactividad, a pesar de que
la entidad está en el periodo de transición, por lo que la variación del pasivo por el cambio de
tablas se ha de informar en el mismo ejercicio 2016 y el ajuste lucirá al 31/12/2016.
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Bajas en cuentas de instrumentos financieros

Sección: Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos
Excepción: exige la aplicación prospectiva de los requerimientos para las bajas de
instrumentos financieros de la Sección 10.33 a 38.

Criterio general para activos y pasivos:
 Reconocimiento si cumple definiciones del Marco Conceptual.
 Baja en caso contrario.
Excepción:
 aplicación prospectiva de los requerimientos de baja en cuenta para
activos y pasivos financieros
MOTIVACIÓN

•
•
•

Costo excesivo de la retroactividad en pequeñas entidades.
Evitar la incertidumbre legal.
Riesgo de incongruencia.
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Bajas en cuentas de instrumentos financieros

Ejemplo. Bajas en cuentas de instrumentos financieros
La entidad T vendió el 31/12/2014 parte de su cartera de créditos comerciales, traspasándoselo a
una entidad de inversión Z, con la condición que T recompraría a Z todos los créditos vencidos
más de 90 días. Siguiendo los PCGA vigentes, T dio de baja los activos financieros vendidos en su
estado de situación financiera. La fecha de transición a la NIIF para las Pymes de esta entidad es
el 01/01/2015.
¿Qué ajustes habría que acometer a la fecha de transición?

Según la NIIF para las Pymes, si no se produce la transferencia sustancial de riesgos y ventajas,
no se podría dar de baja los activos financieros vendidos, dado que T garantiza la recompra a Z
en caso de créditos vencidos no atendidos con una antigüedad de 90 días. No obstante, dado que
ya se habían dado de baja y con base en la excepción de no retroactividad de las bajas de
instrumentos financieros, la cartera vendida no se reconocería.
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Contabilidad de coberturas

Sección: Sección 12 Otros temas relacionados con los instrumentos financieros
Excepción: exige la aplicación prospectiva de la contabilidad de coberturas según la
Sección 12
MOTIVACIÓN

Es poco probable que las entidades que tengan relaciones de cobertura antes de la
implantación de la NIIF para las Pymes:
 tuviesen la documentación de la cobertura a su inicio con todas las exigencias de
la Sección 12 (si bien son mucho menores a las exigidas por la NIIF 9), o

 que comprobaran regularmente la eficacia de dichas coberturas como exige dicha
norma.

Esto podría llevar a una designación selectiva que permita manipular el
resultado, y resultaran de esta forma ventajosas para la entidad adoptante
por primera vez.
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Contabilidad de coberturas

Ejemplo. Contabilidad de coberturas
Los estados financieros de la entidad para el año finalizado el 31 de diciembre de 2014 se
presentaron de acuerdo con los PCGA. La entidad no tiene relaciones de cobertura activas a la fecha
de la transición a la NIIF para las Pymes. No obstante, de acuerdo con información financiera
anterior, la entidad ha utilizado un tipo de contabilidad de coberturas, por el cual reconoció el
cambio en el valor razonable de la partida cubierta y el cambio en el valor razonable del
instrumento de cobertura en resultados en el periodo del cambio, para partidas que no reunirían las
condiciones para la contabilidad de coberturas de acuerdo con la NIIF para las Pymes.
La fecha de transición a la NIIF para las Pymes de esta entidad es el 01/01/2015.
¿Qué ajustes habría que realizar a la fecha de transición?
Según la NIIF para las Pymes, es obligatorio el tratamiento prospectivo para la contabilidad de
coberturas a partir de la fecha de transición. Por tanto, dado que las relaciones de cobertura ya no
existen en ese momento, la entidad no realizará ajustes por la contabilidad de coberturas pasadas
al preparar el ESFA.
30
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Participaciones no controladoras

Sección: Sección 5 Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados
Sección 9 Estados Financieros Consolidados y Separados
Excepción: exige la aplicación prospectiva en el tratamiento de las participaciones no
controladoras.

Con esta excepción
los valores que figurarán en el ESFA correspondiente a las
participaciones no controladoras
será el mismo
que figure en el estado de situación financiera del periodo
inmediatamente anterior según los PCGA
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Participaciones no controladoras

Ejemplo. Participaciones no controladoras
La entidad P ha fijado la presentación de sus primeros estados financieros según NIIF para las
Pymes el 31 de diciembre de 2016, por lo que la fecha de transición es el 01/01/2015. Según
PCGA, a la entidad P se le exige presentar estados financieros consolidados, pero no que se
atribuyera una parte del Otro Resultado Integral total consolidado a la participación no
controladora.
¿Qué ajustes habría que acometer a la fecha de transición?
Según la NIIF para las Pymes, al estar sujeta esta situación a la aplicación prospectiva, no se
reasigna parte alguna del Otro Resultado Integral a las participaciones no controladoras contra
ganancias acumuladas, por lo que al tener que tomar el mismo valor según PCGA en el ejercicio
previo a la fecha de transición, no se reconocerá en el ESFA participación no controladora
alguna.
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Operaciones discontinuadas

Sección: Sección 5 Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados
Excepción: exige la aplicación prospectiva en la clasificación y medición de las operaciones
discontinuadas.

Una operación discontinuada:
 representa un segmento de actividad
(ya sea por negocio o por área
geográfica) que es significativo y
puede considerarse separado del
resto de la entidad;
 es parte de un único plan coordinado
para disponer de dicho segmento; o
 es
una
subsidiaria
adquirida
exclusivamente con la finalidad de
revenderla.

Según NIIF para
las Pymes:
resultado a ORI

NO SE MODIFICA EL
CRITERIO SEGÚN
PCGA
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EXENCIONES
1. Combinaciones de negocios
2.

Pagos basados en acciones

3. Valor razonable como costo atribuido

4. Revaluación como costo atribuido
5. Diferencias de conversión acumuladas
6. Estados financieros separados
7.

Instrumentos financieros compuestos

8. Impuestos diferidos
9.

Acuerdos de concesión de servicios

10. Actividades de extracción

11. Acuerdos que contienen un arrendamiento

Las
EXENCIONES:
• Cada una se
aplica de forma
independiente
• Se puede
aplicar mas de
una exención
sobre un
mismo saldo o
monto

• No se permite
aplicación por
analogía

12. Pasivos por retiro de servicios incluidos en el costo de
propiedades
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Exención 1. Combinaciones de negocios
Sección: Sección 19 Combinaciones de Negocios y Plusvalía
Exención: no aplicar de forma retroactiva la Sección 19 a las combinaciones realizadas con
anterioridad a la fecha de transición a la NIIF para las Pymes, o si la entidad decidiera
reexpresar una combinación de negocios anterior, deberá hacerlo para todas a partir de
dicha fecha.

El itinerario normativo sobre los pasos a seguir en una combinación de negocios
acogida a la exención sería:
i.

conservar la clasificación que ya tenía según PCGA;

ii.

analizar si procede dar de alta activos y pasivos;

iii.

analizar si procede dar de baja activos y pasivos;

iv. analizar la medición realizada de la combinación de negocios, en particular las bases
de medición utilizadas para activos y pasivos;

v.

si procede, ajustar el valor de la plusvalía, eliminando cualquier plusvalía negativa que
pudiera existir.
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Ejemplo (1de3)

La entidad M realiza una combinación de negocios el 1 de enero de 2012 por el que adquiere el 100% de S.
La información de dicha combinación se presenta a continuación:
Coste de la combinación
650.000
Valor en libros de los activos netos de S
292.500
Valor razonable de los activos netos de S
520.000
La diferencia entre el valor contable y el valor razonable de la entidad S corresponde a intangibles
autogenerados por la misma, por lo que no son asignables a ningún elemento del activo en particular.
Según PCGA los activos y pasivos de S se incorporaban a M a sus valores contables, por lo que la plusvalía
ascendió a:
Coste de la combinación
650.000
Valor en libros de los activos netos de S
292.500
Plusvalía según PCGA al 01/01/2012
357.500
La plusvalía se depreciaba linealmente en 10 años. Tras el análisis del deterioro se concluye que la plusvalía
no se ha deteriorado.
Fecha de transición de la entidad controladora M
01/01/2015
Entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2015 no ha habido ninguna otra combinación de negocios.
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Ejemplo (2de3)

A la fecha de transición se requiere estimar si hay que hacer algún ajuste, si M se acoge a
la exención de aplicar la NIIF para Pymes de forma prospectiva la Sección 19
Dado que M se acoge a la exención, en el ESFA se dará de alta la pluvalía por el mismo valor
que tenía en los libros según PCGA, teniendo en cuenta que han transcurrido tres años y hay
que considerar la depreciación registrada en esos años:
Plusvalía según PCGA
357.500
Años transcurridos
3 años
Años en los que se deprecia
10 años
Plusvalía neta
250.250
357.500 - 357.500 x 3 / 10
Por tanto, en este caso no procede ningún ajuste en el ESFA, y la plusvalía lucirá por 250.250,
que coincide con la contabilizada según PCGA al 31/12/2014.
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Ejemplo (3de3)

A la fecha de transición se requiere estimar si hay que hacer algún ajuste, si M no se acoge a la
exención de aplicar la NIIF para Pymes de forma prospectiva la Sección 19
En este caso hay que recalcular la pluvalía con efecto retroactivo:
Coste de la combinación
650.000
Valor razonable de los activos netos de S
520.000
Plusvalía según NIIF Pymes al 01/01/2012
130.000
Por tanto en el ESFA la plusvalía aparecerá por dicho valor menos la depreciación por los años
transcurridos:
Plusvalía según NIIF para las Pymes
130.000
Años transcurridos
3 años
Años en los que se deprecia
10 años
Plusvalía depreciada
91.000
130.000 - 130.000 x 3 / 10
Dado que no hay deterioro, solo habrá que hacer un ajuste en el ESFA por la diferencia:
Plusvalía según PCGA al 01/01/2015
250.250
Plusvalía según NIIF Pymes al 01/01/2015
91.000
Diferencia ajustar
159.250
El ajuste que se haría es el siguiente:
Db.
Cr.
Plusvalía
159.250
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Exención 3. Valor razonable como costo atribuido
Secciones: Sección 16 Propiedades de Inversión
Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo
Sección 18 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía
Exención: se permite a los adoptantes por primera vez no tener que aplicar retroactivamente
las anteriores normas, liberándolas del requerimiento de reconstruir la información sobre los
costos de los activos no corrientes de carácter material o intangible.
MOTIVACIÓN

En muchas ocasiones, los costos de reconstruir la información histórica en los activos no
corrientes son excesivamente elevados
COSTO
ATRIBUIDO

Un valor usado como sustituto del costo o del costo depreciado en una
fecha determinada. En la depreciación o amortización posterior se supone que la
entidad había reconocido inicialmente el activo o pasivo en la fecha determinada, y que
este costo era equivalente al costo atribuido.
NIIF 1 Apéndice A

Exención «a la carta»
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Ejemplo (1de3)

La entidad V adquiere unas instalaciones productivas que conforman una unidad económica. La
información sobre la adquisición es la siguiente:
Costo de adquisición
800.000
Años de vida útil
16
Fecha de adquisición
01/01/2005
La entidad V, al amparo de una norma local que lo permite, revalúa a valor razonable sus
instalaciones aplicando los PCGA:
Fecha de la revaluación
01/01/2013
Valor razonable de las instalaciones a esa fecha
1.000.000
La entidad V decide aplicar la NIIF para las Pymes para el 31 de diciembre de 2016 en lugar de
los PCGA, por lo que tiene que aplicar la Sección 35 de la misma.
Fecha de transición a la NIIF para las Pymes de la entidad V
01/01/2015
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Ejemplo (2de3)

A la fecha de transición se requiere estimar si hay que hacer algún ajuste, si V se acoge a la
exención del costo atribuido y aplica la NIIF para las Pymes de forma prospectiva
Dado que V se acoge a la exención, en el ESFA se dará de alta el valor de las instalaciones al
31/12/2014 deducida la depreciación entre la fecha de revaluación y la fecha de transición:
Valor razonable al 01/01/2013
1.000.000
Años de vida útil remanentes
8 años
16 años - 8 años
Años hasta fecha de transición
2 años
Depreciación al 31/12/2014
250.000
(1.000.000/8) x 2
Valor neto según libros al 31/12/2014
750.000
1.000.000 - 250.000
Por tanto, en este caso no procede ningún ajuste en el ESFA, ya que el valor de las instalaciones
lucirá por su valor razonable de 750.000, que coincide con la contabilizada según PCGA al
31/12/2014.
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Ejemplo (3de3)

A la fecha de transición se requiere estimar si hay que hacer algún ajuste, si V no se acoge a la
exención del costo atribuido y aplica la NIIF para Pymes de forma retrospectiva
Al no acogerse V a la exención, el único modelo admisible según la Sección 16 de la NIIF para las
Pymes es el del costo, por lo que hay que retrotraerse a la fecha de adquisición y depreciarlo según su
vida útil sin considerar revaluación alguna.
Costo de adquisición
800.000
Años de vida útil
16 años
Años transcurridos hasta la fecha de transición
10 años
Depreciación acumulada
500.000
(800.000/16) x 10
Valor neto contable según NIIF Pymes
300.000
800.000 - 500.000
En el ESFA las instalaciones deberán figurar por dicho valor, por lo que hay que ajustar la diferencia:
Valor según libros al 31/12/2014 (v. razonable)
750.000
Valor neto contable según NIIF Pymes
300.000
Diferencia ajustar
450.000
El ajuste que se haría es el siguiente:
Db.

Propiedades, planta y equipo
Ganancias Acumuladas

Cr.

450.000

450.000
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Exención 5. Diferencias de conversión acumuladas
Sección: Sección 30 Conversión de la Moneda Extranjera
Exención: se permite no calcular de forma retroactiva las diferencias de cambio
relacionadas con operaciones en el extranjero.

¿QUE DICE LA NORMA?
(SECCIÓN 30)

EFECTOS DE LA EXENCIÓN

 Hay que reconocer las diferencias de
cambio acumuladas que se imputan en
el ORI como partida separada del resto,
formando parte del patrimonio neto;

 Las
diferencias
de
conversión
acumuladas a la fecha de transición,
sea del signo que sea, pasan a anularse
contra
ganancias
acumuladas,
quedando su saldo en cero;

 Cuando un negocio en el extranjero es
enajenado o dispuesto por otra vía, las
diferencias de cambio afectas a ella se
traspasan
desde
patrimonio
a
resultados del ejercicio, como parte del
resultado de la operación de disposición.

 Si posteriormente se enajena o se
dispone por cualquier otra vía un negocio
en el extranjero, solo formarán parte
del resultado de la operación las
diferencias de conversión surgidas
después de la fecha de transición
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Exención 5. Diferencias de conversión acumuladas

Ejemplo. Diferencias de conversión
La entidad E mantiene un negocio en el extranjero, el cual ha originado hasta el 31/12/2014 unas diferencias de
conversión acreedoras de 150.000, clasificadas en una partida específica dentro del patrimonio neto.
La fecha de transición a la NIIF para las Pymes es el 01/01/2015. ¿Qué tratamiento se le da a las diferencias de
conversión?
Dado que E no tiene información histórica de las tasas de cambio aplicadas y que estima que, en el caso de
conseguirla, los resultados no iban a ser apreciados por los usuarios de sus estados financieros, decide acogerse a
la exención por las diferencias de conversión. Por tanto, el 01/01/2015 realiza el siguiente apunte contable:
Db Diferencias de conversión 150.000
(Cr) Ganancias acumuladas (150.000)
Dejando el saldo de las diferencias de conversión a cero a dicha fecha.
Posteriormente, se originan hasta el 31/12/2015 unas diferencias de conversión acreedoras de 20.000, y en ese
momento se produce la venta del negocio en el extranjero. En ese momento se darían de baja los activos y
pasivos del negocio, y también las diferencias de conversión contra resultados y solo por aquellas originadas
entre la fecha de transición y la fecha de venta:
Db Diferencias de conversión 20.000
(Cr) Resultado del ejercicio (20.000)
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Exención 6. Estados financieros separados
Sección: Sección 9 Estados Financieros Consolidados y Separados
Exención: se da la posibilidad de registrar las inversiones en subsidiarias,
negocios conjuntos y asociadas, dentro de los estados financieros separados
de una entidad al costo atribuido.

En los estados financieros separados
(Sección
9.26),
la
entidad
contabilizará las inversiones en
subsidiarias, negocios conjuntos y
asociadas:
 al costo menos los deterioros; o

 a valor razonable con cambios en
resultados.

Para medir el costo
atribuido de estas
inversiones se puede
optar por las siguientes
alternativas

 valor
razonable
según
Sección 9
 valor en
libros
según
PCGA

anteriores
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Exención 6. Estados financieros separados

Ejemplo. Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas
La entidad IA adquirió en 2012 el 75% de las participaciones de la entidad S desembolsando
35.000. Contabilizó en dicho momento el desembolso efectuado junto con una serie de gastos por
3.000 relacionados con la compra y que según los PCGA eran capitalizables, de tal forma que la
inversión en S lucía en los estados financieros separados de IA por 38.000. Desde el momento de
esa compra no se han realizado más operaciones de compra o venta sobre los títulos de S.
La fecha de transición a la NIIF para las Pymes es el 01/01/2015. ¿Qué tratamiento se le da a la
inversión en S registrada en los estados financieros separados de IA?
La entidad IA, si hubiese aplicado la Sección 9 retroactivamente, hubiera tenido que reducir la
participación en S por 3.000 contra ganancias acumuladas, y el valor de la participación se hubiera
quedado en 35.000. No obstante, también ha podido acogerse a la exención, con lo que los 38.000
pasarían a ser el costo atribuido en la fecha de transición de la NIIF para las Pymes, en el caso que
optase por el costo y no por el valor razonable.
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Exención 8. Impuestos diferidos
Sección: Sección 29 Impuestos a las Ganancias
Exención: se permite no reconocer activos y pasivos por impuestos diferidos a la fecha de
transición que exigen un costo o esfuerzo desproporcionado.
MOTIVACIÓN

No se requiere, a la fecha de transición, reconocer activos y/o
pasivos por impuestos diferidos que supongan un costo o
esfuerzo desproporcionado


No viene definido en la NIIF para las Pymes.



De forma deliberada según Q&A 2012/01 Aplicación del concepto de
“costo o esfuerzo desproporcionado” (abril 2012).



Dependerá de las circunstancias específicas de las Pymes.



Y del juicio profesional de la gerencia para evaluar costos y beneficios.



en «comparación con los beneficios que recibirían los usuarios de los
estados financieros por contar con la información»
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Ejemplo sobre «coste desproporcionado»
Ejemplo. Costo o esfuerzo desproporcionado
La entidad CD es una pequeña empresa de pastelería y panadería. La dirección de la entidad se plantea si
determinar los costos de producción de cada uno de los productos que elabora (unos 60, entre pasteles y
panes), para lo cual se haría necesario:
 un detalle de costos por cada producto
 un soporte informático para su manejo
 una persona que se dedicara a esa labor.
La entidad elabora su información financiera según NIIF para las Pymes.
El planteamiento inicial de la dirección suscita las siguientes preguntas:
 ¿Valorarían los usuarios de la información financiera de CD el detalle de la valoración de inventarios tan
exhaustivos?
 ¿Justificaría lo anterior, en caso afirmativo, que la entidad adquiriese una aplicación informática
compleja con costos de mantenimiento, y la contratación de una persona más?
En este caso, los usuarios no valorarían la información de detalle ofrecida, y el costo (desproporcionado a
todas luces) no justificaría el teórico beneficio.
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Exención 11. Arrendamientos
Sección: Sección 20 Arrendamientos
Exención: se permite no tener que realizar la determinación de si un contrato contiene un
arrendamiento si ya se hizo anteriormente a la fecha de transición.

No hay exenciones generales acerca de los arrendamientos, pero sí dos
situaciones a considerar:

La determinación de si un
contrato contiene un
arrendamiento

La determinación del valor del
activo arrendado cuando dicho
valor no está disponible.

El análisis del contrato para
tales fines se podría hacer a
la fecha de transición

 A valor razonable a la fecha
de transición, o
 Valor actual de los pagos
mínimos
futuros
del
arrendamiento
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Ejemplo (1de2)

El 1 de enero de 2012 la entidad L arrienda material de laboratorio para su actividad. El
contrato de arrendamiento presenta las siguientes condiciones:
Inicio de contrato
01/01/2012
Plazo
5 años
Cuota de arrendamiento anual
1.458,0
Costo inicial (actualización de las
cuotas)
5.898,9
Tasa de interés incremental
7,5%
Fecha de transición ala NIIF para las Pymes
01/01/2015
El bien arrendado es tan específico que es complicado calcular su valor razonable tanto al
inicio del contrato como posteriormente.
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Ejemplo (2de2)

A la fecha de transición se requiere valorar los activos por parte del arrendatario
La entidad ha venido considerando el arrendamiento como operativo antes de la fecha de transición. La
Sección 20 requiere que se valoren los arrendamientos financieros, al menor de su valor razonable o del
valor actual de los pagos mínimos futuros. En este caso L no dispone de valores razonables por la
especificidad de los activos arrendados, por lo que se acoge a la exención de la Sección 35.10c de costo
atribuido, y toma como tal el costo del valor actual de los pagos mínimos futuros del contrato.
Costo
Por tanto, en ese momento se reconocerá el
Período
Alquiler Intereses Amortización amortizado
activo y pasivo por arrendamiento
01-01-12
5.898,9
financiero, calculado retroactivamente,
31-12-12
1.458,0
442,4
1.015,6
4.883,3
actualizando los pagos mínimos futuros a
31-12-13
1.458,0
366,2
1.091,8
3.791,6
la tasa incremental del pasivo:
31-12-14
1.458,0
284,4
1.173,6
2.617,9
31-12-15
1.458,0
196,3
1.261,7
1.356,3
02-01-16
1.458,0
101,7
1.356,3
0,0
A la fecha de transición se contabilizaría lo siguiente:
Db
Cr
Instalaciones
5.898,9
Pasivo por arrendamiento financiero
2.617,9
Depreciación acumulada
3.539,3
(5.898,9/5)x3
Ganancias acumuladas
258,4
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Veamos los principales efectos que se pueden producir por la adopción de la NIIF
para Pymes por primera vez por cada componente del estado de situación
financiera, ya que el primer paso para comenzar dicha adopción es confeccionar
un ESFA

Efectivo y equivalentes al efectivo

़ Definiciones en la Sección 7 Estados de Flujos de Efectivo (Sección 7.2).
़ La aplicación es retrospectiva, sin complejidad alguna.
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

़ Criterios según Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos.
़ Medición inicial: al valor razonable más cualquier costo de transacción
directamente atribuible.

़

Medición posterior: al costo amortizado usando el método de interés
efectivo, menos las pérdidas por deterioro.
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Activos financieros (excluidos los anteriores)

़ Modelo

general, establecido en la Sección 11 Instrumentos Financieros
Básicos, el coste amortizado.

़

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. Su
clasificación según las definiciones de:



“Control”, definido en la Sección 9 Estados Financieros Consolidados y
Separados para las controladas.



“Control conjunto”, tal y como se contempla en la Sección 15 Inversiones en
Negocios Conjuntos para los acuerdos conjuntos.



“Influencia significativa”, tal y como se desarrolla en la Sección 14
Inversiones en Asociadas.

़

La cartera en inversiones de carácter permanente de la entidad adoptante
por primera vez deberá reasignar cada una de ellas en alguna de esos
tres tipos.

़

Consolidación: eliminación inversión-fondos propios según normas de la
Sección 19 Combinaciones de Negocios y Plusvalía .
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Inventarios

़

Medición: al menor entre el costo y el valor neto realizable según Sección
13 Inventarios. Se incorporan gastos necesarios.

़

Costos de préstamos incurridos durante el proceso; no se incorporan.
Gasto financiero.

़
़

Métodos admitidos: FIFO y coste medio ponderado.
Contratos de construcción:




Norma aplicable; Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias.
Métodos de contabilización:

•
•



El método de porcentaje de terminación
El método de los costos incurridos

Sin exenciones a su aplicación retroactiva.
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Propiedades, planta y equipo

़

Hay que diferenciar entre PPE y otros elementos y reclasificar lo proceda:






Inmuebles arrendados
Activos biológicos
Propiedades, planta y equipo mantenidos para la venta
Los elementos auxiliares y repuestos

़ Medición

inicial: a costo más los gastos capitalizables. No se activan
costos de préstamos. Sección 35 Propiedades, planta y equipo.

़
़

Exenciones en primera aplicación de costo atribuido.

़

Arrendamientos: distinguir, según Sección 20 Arrendamientos, entre
operativos y financieros.

Medición posterior: amortizaciones (depreciaciones) y deterioro estimado
según Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos.
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Propiedades de Inversión

़ Reglas generales, las mismas que para propiedades planta y equipo.
़ Medición posterior: a valor razonable según Sección 16 Propiedades de
Inversión.
Activos Intangibles

़

Criterios para el reconocimiento de la Sección 18 Activos Intangibles
Distintos de la Plusvalía:
 Se retirarán los elementos de activo intangible que no cumplan con los
requerimientos (I+D).
 No se reconocerán todos los intangibles generados internamente;

 Se retirarán aquellos activos denominados diferidos.

़

Vida útil: siempre finita. Presunción, 10 años.
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Activos biológicos

़

La Sección 34 Actividades Especiales prescribe el tratamiento contable
para las entidades que gestionan estos activos.

़ Se

consideran activos no corrientes y se clasifican específicamente
como tales.

़

Medición: a valor razonable menos costes de venta. Diferencias a
resultados. Si no es fiable: a coste.

़

Los productos agrícolas recolectados de activos biológicos se consideran
activos corrientes, y su tratamiento es el de Sección 13 Inventarios.

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

़ Son pasivos financieros.
़ Medición inicial: a su

valor razonable menos cualquier costo de
transacción directamente atribuible.

़

Medición posterior: al costo amortizado usando el método de interés
efectivo.

़

En general, son corrientes. Si a largo plazo, se calcula efecto financiero.
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Pasivos financieros (excluidos los anteriores)

़ Criterio

general, que tiene excepciones, es el de clasificar todos los
pasivos financieros como medidos posteriormente al costo amortizado
utilizando el método de interés efectivo

Pasivos y activos por impuestos corrientes

़ La

norma que prescribe el tratamiento contable del impuesto a las
ganancias (ya sean nacionales o extranjeros) es la Sección 29 Impuestos
a las Ganancias.

़

La aplicación es retrospectiva.

Pasivos y activos por impuestos diferidos

़

Si la obtención de los valores de los impuestos diferidos implican un coste
o esfuerzo desproporcionado, se permite el que no se revelen.
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Provisiones

़ La Sección 21 Provisiones y Contingencias define una provisión como un
pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento

़

El reconocimiento de una provisión se realiza con base en su
probabilidad de ocurrencia:

Capital emitido y reservas atribuibles a los propietarios de la controladora

़

Estas cuentas están más afectadas por la normativa legal local de cada
país que por la NIIF para las Pymes.

़

Acciones readquiridas o propias.
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Principales cambios en la Sección 35 de APPV:

 La incorporación de una opción de permitir que se use la Sección 35 más de una
vez.

 La incorporación de una excepción a la aplicación retroactiva de la NIIF para las
PYMES para préstamos del gobierno que existen en la fecha de transición a la NIIF
para las.

 La incorporación de una opción para permitir que las entidades que adoptan por
primera vez las NIIF utilicen la medición del valor razonable derivada de algún
suceso como “costo atribuido”.

 La incorporación de una opción para permitir que una entidad use el importe en
libros según los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA)
anteriores de partidas de propiedades, planta y equipo o activos intangibles usados
en operaciones sujetas a regulación de tasas.

 Incorporación de guías para entidades que emergen de hiperinflación grave que
están aplicando la NIIF para las PYMES por primera vez.

 Simplificación de la redacción utilizada en la exención de la reexpresión de la
información financiera en el momento de la adopción por primera vez de esta NIIF.
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2. Cuándo aplicar la sección de primera adopción de la NIIF para
las Pymes.
3. Políticas contables: alcance y preparación inicial.
4. Excepciones obligatorias a la aplicación retroactiva de la NIIF
para las Pymes.
5. Exenciones a los requerimientos de la NIIF para las Pymes.
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7. Información específica a suministrar en la adopción por
primera vez de la NIIF para las Pymes.
8. Aspectos operativos
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Revelación exigida:
Los primeros estados financieros en los que se aplican la NIIF para las
Pymes deben cumplir con todos los requerimientos de información de
presentación y revelación contenidos en las siguientes secciones:

Sección 3 Presentación de Estados Financieros
Sección 4 Estado de Situación Financiera
Sección 5 Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados
Sección 6 Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y
Ganancias Acumuladas

Sección 7 Estado de Flujos de Efectivo
Sección 8 Notas a los Estados Financieros
 La Sección 35 no suaviza las exigencias de información.
 La primera vez representa una carga de trabajo adicional.
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Información general a revelar en la adopción por primera vez de la NIIF para las Pymes
En el caso de adopción por primera vez para una entidad que presentará sus primeros
estados financieros comparativos según la NIIF para las Pymes al 31 de diciembre de
2015, la información a presentar en cada una de las fechas sería la siguiente:

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2016

01/01

31/12

31/12

X

X

X

Estado de situación financiera

X

X

Estado de resultados y otro
resultado integral

X

X

Estado de flujos de efectivo

X

X

Estados de cambio en el
patrimonio

X

X

Notas
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Información explicativa del paso de los PCGA a la NIIF para las Pymes
Se requiere que los efectos producidos en la situación financiera, en los resultados y en los
flujos de efectivo, como consecuencia de pasar de PCGA previamente informados a la NIIF para
las Pymes, se expliquen de forma clara y suficiente:

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2016

31/12

01/01

CONCILIACIÓN
PATRIMONIO

CONCILIACIÓN
PATRIMONIO

CONCILIACIÓN
DEL RESULTADO

31/12

1ª PRESENTACIÓN DE
ESTADOS
FINANCIEROS CON
TODAS LAS
CONCILIACIONES CON
NIIF PARA LAS PYMES

Hay que distinguir los errores de los cambios en políticas contables
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Aspectos sobre procesos y sistemas
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Aspectos organizativos

Efectos en tres tipos:
I.

DE ESTRUCTURA:
 separación de la contabilidad como área independiente,;
 aparición de unidades de gestión de riesgos y de (compliance);

 reasignación de funciones entre diferentes áreas;
 reorganización del área de TI;
 adecuación de las unidades de negocio a los segmentos de
información, ya que su fijación implica una decisión estratégica;
 reubicación de la unidad tributaria;
 aparición de nuevos comités o modificación en los existentes.
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Aspectos organizativos

Efectos en tres tipos:
II. DE RECURSOS HUMANOS:

 Necesidades/potenciación de nuevas competencias:
 Capacidad de comunicación con especialistas
 Capacidad de comunicación con no especialistas
 Trabajo en equipo
 Redefinición de políticas de recursos humanos tales como:
 Política de reclutamiento de personal (recruiting)
 Ajustar la política de incentivos

 Política de formación
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Aspectos organizativos

Efectos en tres tipos:
III. DE NEGOCIO:

 Redefinición de objetivos globales en función de
cambios relevantes en la información clave del negocio.
 Entidades controladoras:
 atribución de las utilidades de algunas inversiones en el
estado de resultados consolidado.
 Información necesaria

 Entidades con una actividad financiera relevante
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La adopción hay que acometerla y gestionarla como un proyecto.
Por ejemplo:
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ANEXO
Caso práctico
Elaboración ESFA
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Premisas del caso:
 Esta entidad no está basada en ninguna existente. Se considera que no pertenece a
ningún sector económico regulado, sino que son estados financieros de propósito especial.

 La fecha de transición a la NIIF para las Pymes es el 1 de enero de 2015.
 Se facilita como información inicial el balance general al 31 de diciembre de 2014.
 Solo para efectos didácticos se considera una tasa impositiva del 30%.

 La casuística contable tratada no es exhaustiva, ya que el objetivo es mostrar el
procedimiento a partir de una serie de ajustes para elaborar el ESFA y la conciliación del
patrimonio a la fecha de transición.
La sociedad La Comercial, S.A. tiene como actividad la comercialización de diversos productos
para consumidores finales y, siguiendo lo establecido en las normas legales, debe adoptar la
NIIF para las Pymes al objeto de presentar unos estados financieros comparativos completos
según NIIF para las Pymes al 31 de diciembre de 2016. Por ello al 31/12/2015 deberá tener la
información financiera según NIIF, a la vez que será el último periodo que informará según
PCGA, por lo que la fecha de transición hacia la NIIF para las Pymes es el inicio de dicho
periodo, es decir, el 01/01/2015.
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Una vez constituido el grupo de trabajo a tal efecto apoyado por un consultor externo, se
comienzan los trabajos para la obtención del ESFA al 01/01/2015, para lo cual se ha extraído
la siguiente información de detalle necesaria:
1) La entidad ha decidido acogerse a la exención del costo atribuido para inmuebles
ocupados por varios de sus locales para venta. Estos tienen un valor neto en libros
dentro de Propiedades, Planta y Equipo de 15.000, y un valor razonable calculado por
unos peritos especializados independientes de 26.500.
2) La entidad tiene dos locales de venta mediante arrendamiento. Los contratos se han
venido contabilizando como gasto de forma lineal en el estado de resultados según se
incurría en el pago del arriendo. Tras analizar los contratos a la luz de la NIIF para las
Pymes, se concluye que se trata de arrendamientos financieros y no de operativos. Por
tanto, la entidad reconoce un activo (neto de depreciaciones a la fecha de transición)
como Propiedades, Planta y Equipo de 8.000 y un pasivo financiero a largo por 5.500.
3) La depreciación se venía calculando según la normativa fiscal, que era muy
conservadora, según los PGCA. Con la NIIF para las Pymes se reestima la vida útil de los
elementos de Propiedades, Planta y Equipo según su vida económica, resultando un
incremento significativo de ella, por lo que la depreciación acumulada se recalcula,
reduciéndose en 7.500.
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4) Hay un valor reconocido en Activos Intangibles según PCGA de 200 que procedían de
una combinación de negocios realizada el 01/01/2013. Según NIIF para Pymes esos
activos intangibles no cumplen los criterios de reconocimiento, por lo que se procede a
su retiro, recalculándose la plusvalía.
5) La plusvalía de la anterior combinación de negocios no se venía depreciando según los
PCGA, cuando según la NIIF para las Pymes sí que habría que haberlo hecho, puesto
que se considera que todos los activos intangibles tienen vida útil finita. Dado que la
entidad no ha sido capaz de hacer una estimación fiable de la vida útil de la plusvalía,
esta se fija en 10 años, que es la que determina por defecto la Sección 18.
6) La entidad ha estado involucrada en varios proyectos de investigación y desarrollo en
años anteriores, registrando los costos originados por ellos en el estado de situación
financiera de cada año. Los costos de investigación y desarrollo correspondientes a los
proyectos mencionados son de 360, que según la NIIF para las Pymes habría que
reconocer en el estado de resultados.

7) Los gastos indirectos de producción, que ascienden a 900, no se incluían en el valor de
los inventarios por no permitirlo los PCGA, y sí procede según la NIIF para las Pymes.
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8) Los activos financieros a corto plazo se designan en su totalidad a valor razonable con cambios
en resultados. El valor razonable de la cartera a corto plazo ascendía a la fecha de transición a
12.000, el monto por el cual estaba reconocido conforme a PCGA era de 10.080.
9) Los pasivos financieros se miden a costo amortizado, pero según PCGA se medían a valor de
reembolso, llevándose la diferencia a resultados. El efecto de aplicar costo amortizado es una
reducción en el saldo de los pasivos financieros no corrientes y corrientes de 2.500 y 600,
respectivamente. Este ajuste no tiene efectos fiscales al no tributar por los intereses.
10) La entidad tenía registrados como pasivo intereses por pagar, ya que según PCGA se reconocen
de forma separada y por su valor nominal. No obstante, según NIIF para las Pymes, al medirse
los pasivos financieros a su costo amortizado, los intereses ya están incorporados en esa
medición. A la fecha de transición los intereses por pagar estaban reconocidos por 2.000 como
Otras cuentas por pagar.
11) Hasta la fecha de transición se venían contabilizando unos beneficios a los empleados por
antigüedad (prima de antigüedad). Con la adopción de la NIIF para las Pymes se pasa a un
criterio de acumulación, por lo que se ha de reconocer el pasivo devengado por este concepto,
que asciende a 1.500.
12) Se encontraba registrada por 1.100 una provisión según PCGA correspondiente a los costos a
incurrir como consecuencia de una futura reestructuración de la compañía. Según la NIIF para las
Pymes ese concepto no reúne las condiciones para reconocerlo como provisión.
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Nº ajuste
Nombre de la cuenta
Db
(1)
Propiedades, planta y equipo
11.500
Impuestos diferidos
Ganancias acumuladas
Para reconocer el valor razonable como costo atribuido
(2)
Propiedades, planta y equipo
8.000
Pasivos financieros a largo plazo
Impuestos diferidos
Ganancias acumuladas
Para reconocer el activo y el pasivo por arrendamiento financiero
(3)
Propiedades, planta y equipo
7.500
Impuestos diferidos
Ganancias acumuladas
Para ajustar la depreciación a criterios económicos
(4)
Plusvalía
200
Activos intangibles

LIBRO DIARIO
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Cr

Calculos
26.500 - 15.000

3.450
8.050

5.500
750
1.750

2.250
5.250

11.500 x 30%
11.500 - 3.450

(8.000 - 5.500) x 30% (*)
8.000 - 5.500 - 750

7.500 x 30%
7.500 - 2.250

200

Retiro del activo intangible y traspaso de su valor a la plusvalía La plusvalía se deja de depreciar pero no se
corrige retroactivamente, dado que la entidad se acoge a la aplicación prospectiva de la Sección 19
(5)
Plusvalía
560
(2.800/10años) x 2 años
Impuestos diferidos
168
560 x 30%
Ganancias acumuladas
392
560 - 150
Por la depreciación de la plusvalía por los dos años transcurridos desde que se originó
(*) Se

netean impuestos por simplificación en el caso. No se deben netear.
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Nº ajuste
(6)

Nombre de la cuenta
Db
Activos intangibles
Impuestos diferidos
108
Ganancias acumuladas
252
Para registrar el retiro de los costos de investigación y desarrollo
(7)
Inventarios
900
Impuestos diferidos
Ganancias acumuladas
Para incluir en el valor de los inventarios los costes indirectos de producción
(8)
Activos financieros a corto
1.920
Impuestos diferidos
Ganancias acumuladas
Para adaptar el valor de las inversiones financieras a corto a su valor razonable
(9)
Pasivos financieros a largo plazo
2.500
Pasivos financieros a corto plazo
600
Ganancias acumuladas
Para adaptar los valores de los pasivos financieros a costo amortizado.
(10)
Otras cuentas por pagar
2.000
Ganancias acumuladas
Para registrar la baja de los intereses por pagar
(11)
Beneficios a empleados
Impuestos diferidos
450
Ganancias acumuladas
1.050
Para recoger la acumulación por la prima de antiguedad a favor de los empleados
(12)
Provisiones
1.100
Impuestos diferidos
Ganancias acumuladas
Para retirar una provisión que no correspondía
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Cr
360

270
630

576
1.344

Calculos
900
900 x 30%
900 - 270

900 x 30%
900 - 270
12.000 - 10.080
(12.000 - 10.080) x 30%
(12.000 - 10.080) - 576

3.100

2.000
1.500
1.500 x 30%
1.500 - 450

330
770

1.100 x 30%
1.100 - 330
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Conciliación del Patrimonio
Total Patrimonio según PCGA
Reconocimiento de las Propiedades, Planta
y Equipos a valor razonable como costo
atribuido
Reconocimiento de un arrendamiento
financiero
Adaptación de la depreciación según
criterios económicos
Depreciación de la plusvalía
Retiro de los gastos de investigación y
desarrollo
Reconocimiento de los costos indirectos de
producción en Inventarios
Inversiones financieras a corto a valor
razonable
Pasivos financieros a costo amortizado
Baja de intereses por pagar
Reconocimiento beneficios a empleados
Retiro de una provisión
Efecto fiscal de los ajustes

Total Patrimonio según NIIF

103.600

11.500

(1)

2.500

(2)

7.500
-560

(3)

-360

(6)

900

(7)

1.920
3.100
2.000
-1.500
1.100
28.100
-6.900
124.800

(8)

(5)

(9)
(10)
(11)
(12)
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