
Los estados financieros consti-
tuyen una representación es-
tructurada de la situación finan-
ciera y del rendimiento financie-
ro de la entidad. 

El objetivo de esta Norma con-
siste en establecer las bases 
para la presentación de los es-
tados financieros con propósi-
tos de información general, a fin 
de asegurar que los mismos 
sean comparables, tanto con 
los estados financieros de la 
misma entidad de ejercicios 
anteriores, como con los de 
otras entidades diferentes.  

Respecto a su alcance esta 
Norma se aplicará a todo tipo 
de estados financieros con pro-
pósitos de información general, 
que sean elaborados y presen-
tados conforme a las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). 

La finalidad de los estados fi-
nancieros con propósitos de 
información general es suminis-
trar información acerca de la 
situación financiera, del rendi-

miento financiero y de los flujos 
de efectivo de la entidad, que 
sea útil a una amplia variedad 
de usuarios a la hora de tomar 
sus decisiones económicas. 

Para cumplir este objetivo, los 
estados financieros suministra-
rán información acerca de los 
siguientes elementos de la enti-
dad: 

(a) Activos; 

(b) Pasivos; 

(c) Patrimonio Neto; 

(a) Gastos e Ingresos, en los 
que se incluyen las pérdidas y 
ganancias; 

(b) Otros Cambios en el Patri-
monio Neto; y 

(c) Flujos de Efectivo. 

 

Componentes de los Estados Financieros 

Un conjunto completo de esta-
dos financieros deberá incluir 
los siguientes componentes: 
a) Balance; 
b) Cuenta de Resultados; 
c) un Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto que muestre: 
(i) todos los cambios habidos 

en el patrimonio neto; o bien (ii) 
los cambios en el patrimonio 
neto distintos de los proceden-
tes de las transacciones con los 
propietarios del mismo, cuando 
actúen como tales; 
d) Estado de Flujos de Efectivo; 
y 

(e) Notas, en las que se incluirá 
un resumen de las políticas 
contables más significativas y 
otras notas explicativas.  

Además, muchas entidades 
presentan un Informe de Ges-
tión e Información Medioam-
biental. 
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Las Normas internacio-
nales de Información 
Financiera (NIIF), son 
las Normas e Interpreta-
ciones adoptadas por el 
Consejo de Normas In-
ternacionales de Conta-
bilidad (CNIC). 

Esas Normas compren-
den: 

(a) las Normas Interna-
cionales de Información 
Financiera; 

(b) las Normas Interna-
cionales de Contabilidad; 
y 

(c) las Interpretaciones 
originadas por el Comité 
de Interpretaciones Inter-
nacionales de Informa-
ción Financiera (IFRIC) o 
las antiguas Interpreta-
ciones (SIC). 

Notas: Contienen infor-
mación adicional a la 
presentada en el balan-
ce, cuenta de resultados, 
estado de cambios en el 
patrimonio neto y estado 
de flujos de efectivo. En 
ellas se suministran des-
cripciones narrativas o 
desagregaciones de 
tales estados y contie-

nen información sobre 
las partidas que no  
cumplen las condiciones 
para ser reconocidas en 
aquellos estados. 

Las NIIF, son estándares 
técnicos contables adop-
tadas por el IASB, insti-
tución privada con sede 
en Londres y constituyen 
los Estándares Interna-
cionales o normas inter-
nacionales en el desa-
rrollo de la actividad con-
table y suponen un ma-
nual contable de la for-
ma como es aceptable 
en el mundo.  

alternativa más realista 
que proceder de una de 
estas formas. 

Cuando la dirección sea 
consciente de la existen-
cia de incertidumbres 
importantes, relativas a 
eventos o condiciones 
que aporten dudas signi-
ficativas sobre la posibili-
dad de que la entidad 
siga funcionando nor-
malmente, procederá a 
revelarlas en los estados 

Al elaborar los estados 
financieros, la dirección 
evaluará la capacidad 
que tiene la entidad para 
continuar en funciona-
miento. 

Los estados financieros 
se elaborarán bajo la 
hipótesis de empresa en 
funcionamiento, a me-
nos que la dirección pre-
tenda liquidar la entidad 
o cesar en su actividad, 
o bien no exista otra 

financieros. Si los esta-
dos financieros no se 
elabornn bajo la hipóte-
sis de empresa en fun-
cionamiento, tal hecho 
será objeto de revelación 
explícita, junto con las 
hipótesis alternativas 
sobre las que hayan sido 
elaborados, así como las 
razones por las que la 
entidad no puede ser 
considerada como una 
empresa en funciona-
miento. 

¿Qué son las NIIF? 

Empresa en Funcionamiento 

Imagen Fiel y Cumplimiento de las NIIF 

Se presumirá que la 
aplicación de las NIIF, 
acompañada de informa-
ciones adicionales cuan-
do sea preciso, dará 
lugar a estados financie-
ros que proporcionen 
una presentación razo-
nable. 

Toda entidad cuyos es-
tados financieros cum-
plan las NIIF efectuará, 
en las notas, una decla-
ración, explícita y sin 
reservas, de cumplimien-
to. 

En los estados financie-
ros no se declarará que 
se cumplen las NIIF a 
menos que aquéllos 
cumplan con todos los 
requisitos de éstas.  

En la práctica, la presen-
tación razonable se al-
canzará cumpliendo con 
las NIIF aplicables.  

Las políticas contables 
inadecuadas no queda-
rán legitimadas por el 
hecho de dar informa-
ción acerca de las mis-
mas.  

Los estados financieros 
reflejarán fielmente, la 
situación, el rendimiento 
financiero y los flujos de 
efectivo de la entidad. 

La imagen fiel exige la 
representación fiel de los 
efectos de las transac-
ciones, así como de 
otros eventos y condicio-
nes, de acuerdo con las 
definiciones y los crite-
rios de reconocimiento 
de activos, pasivos, in-
gresos y gastos fijados 
en el Marco Conceptual. 

“Se exigirá la 

representación 

fiel de las 

transacciones 

en la vida de 

las empresas” 
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Empresa en funcionamiento. 

Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera (NIIF) 



Salvo en lo relacionado 
con la información sobre 
flujos de efectivo, la enti-
dad elaborará sus esta-
dos financieros utilizan-
do la hipótesis contable 
del devengo. 

Cuando se utilice la hi-
pótesis contable del de-
vengo, las partidas se 
reconocerán como acti-
vos, pasivos, patrimonio 
neto, ingresos y gastos 
(los elementos de los 
estados financieros), 
cuando satisfagan las 
definiciones y los crite-
rios de reconocimiento 

previstos en el Marco 
Conceptual. 

La presentación y clasifi-
cación de las partidas en 
los estados financieros 
se conservará de un 
ejercicio a otro, a menos 
que: 

(a) tras un cambio en la 
naturaleza de las activi-
dades de la entidad o 
una revisión de sus esta-
dos financieros, se pon-
ga de manifiesto que 
sería más apropiada otra 
presentación u otra clasi-
ficación, tomando en 

consideración los crite-
rios para la selección y 
aplicación de políticas 
contables de la NIC 8;  

(b) una Norma o Inter-
pretación requiera un 
cambio en la presenta-
ción. 

Una adquisición o enaje-
nación significativa, o 
una revisión de la pre-
sentación de los estados 
financieros, podría suge-
rir que dichos estados 
financieros necesiten ser 
presentados de forma 
distinta. 

de los estados financie-
ros del ejercicio corrien-
te. 

Cuando se modifique la 
forma de presentación o 
la clasificación de las 
partidas en los estados 
financieros, también se 
reclasificarán los impor-
tes correspondientes a la 
información comparativa, 
a menos que resulte 
impracticable hacerlo.  

La información compara-
tiva respecto del ejerci-
cio anterior, se presenta-
rá para toda clase de 
información cuantitativa 
incluida en los estados 
financieros. 

La información compara-
tiva deberá incluirse 
también en la informa-
ción de tipo descriptivo y 
narrativo, siempre que 
ello sea relevante para la 
adecuada comprensión 

Cuando los importes 
comparativos se reclasi-
fiquen, la entidad deberá 
revelar la naturaleza, el 
importe y el motivo de la 
reclasificación. 

Cuando resulte impracti-
cable reclasificar los 
importes comparativos, 
la entidad deberá revelar 
el motivo para no reclasi-
ficar y la naturaleza de 
los ajustes que tendrían 
que haberse efectuado. 

El Devengo Contable y la Uniformidad en la 

Presentación de las Partidas 

La Información Comparativa 

La Materialidad o Importancia Relativa. 

Principio de No Compensación 

y otros eventos, las cua-
les se agruparán por 
clases, de acuerdo con 
su naturaleza o función. 

La etapa final del proce-
so de agrupación y clasi-
ficación consistirá en la 
presentación de datos 
condensados y clasifica-
dos, que constituirán el 
contenido de las parti-
das. 

Si una partida concreta 
no fuese material o no 
tuviera importancia rela-
tiva por sí sola, se agre-

gará con otras partidas. 

La aplicación del con-
cepto de materialidad 
implica que no será ne-
cesario cumplir un re-
querimiento de informa-
ción específico, de una 
Norma o de una Inter-
pretación, si la informa-
ción correspondiente 
careciese de importancia 
relativa. 

Salvo Norma en contra-
rio, no se compensarán 
activos con pasivos, ni 
ingresos con gastos.  

Cada clase de partidas 
similares, que posea la 
suficiente importancia 
relativa, deberá ser pre-
sentada por separado en 
los estados financieros. 
Las partidas de naturale-
za o función distinta de-
berán presentarse sepa-
radamente, a menos que 
no sean materiales. 

Los estados financieros 
son el producto que se 
obtiene del procesa-
miento de grandes canti-
dades de transacciones 

“Si la 

información 

carece de 

importancia 

relativa no será 

necesario su 

reflejo en los 

estados 

financieros” 
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Información detallada 
relevante. 

Devengo y Uniformidad en 
la presentación de partidas. 



La entidad presentará 
sus activos corrientes y 
no corrientes, así como 
sus pasivos corrientes y 
no corrientes, como ca-
tegorías separadas den-
tro del balance, excepto 
cuando la presentación 
basada en el grado de 
liquidez proporcione, una 
información relevante 
que sea más fiable. 

Cuando se aplique tal 
excepción, todos los 
activos y pasivos se pre-
sentarán atendiendo, en 
general, al grado de li-
quidez.  

Un activo se clasificará 
como corriente cuando 
satisfaga alguno de los 
siguientes criterios: 

(a) se espere realizar, o 
se pretenda vender o 
consumir, en el transcur-
so del ciclo normal de la 
explotación de la enti-
dad; 

(b) se mantenga funda-
mentalmente con fines 
de negociación; 

(c) se espere realizar 
dentro del periodo de los 
doce meses posteriores 
a la fecha del balance; o 

(d) se trate de efectivo u 
otro medio equivalente al 
efectivo, cuya utilización 
no esté restringida, para 
ser intercambiado o usa-
do para cancelar un pa-
sivo, al menos dentro de 
los doce meses siguien-
tes a la fecha del balan-
ce. 

Todos los demás activos 
se clasificarán como no 
corrientes. 

resultado del ejercicio de 
las asociadas y negocios 
conjuntos; 
(d) impuesto sobre las 
ganancias; 
(e) un único importe que 
comprenda el total de (i) 
el resultado después de 
impuestos procedente 
de las actividades inte-
rrumpidas y (ii) el resul-
tado después de im-
puestos que se haya 
reconocido por la medi-
da a valor razonable 

Todas las partidas de 
ingreso o de gasto reco-
nocidas en el ejercicio, 
se incluirán en el resulta-
do del mismo, salvo Nor-
ma en contrario. 

En la cuenta de resulta-
dos se incluirán, como 
mínimo, rúbricas especí-
ficas para: 

(a) ingresos ordinarios;
(b) gastos financieros; 
(c) participación en el 

menos los costes de 
venta; y 
(f) resultado del ejercicio. 

Se revelarán como distri-
buciones del resultado 
del ejercicio: 

(a) resultado del ejercicio 
atribuido a los intereses 
minoritarios; y 
(b) rdo. ejercicio atribui-
do a tenedores de instru-
mentos de patrimonio 
neto de la dominante. 

Distinción entre Activo Corriente y No 

Corriente 

La Cuenta de Resultados 

Pasivos Corrientes y No Corrientes 

para aplazar la cancela-
ción del pasivo durante, 
al menos, los doce me-
ses siguientes a la fecha 
del balance. 

Todos los demás pasi-
vos se clasificarán como 
no corrientes. 

Los acreedores comer-
ciales, y otros pasivos 
devengados, ya sean 
costes de personal o 
costes de explotación, 
formarán parte del capi-
tal circulante. Se clasifi-
carán como corrientes 

incluso si su vencimiento 
se va a producir más allá 
de los doce meses pos-
teriores. 

Otros tipos de pasivos 
corrientes se atenderán 
porque vencen dentro de 
los doce meses siguien-
tes (descubiertos banca-
rios, dividendos a pagar 
e impuestos sobre las 
ganancias. Préstamos 
de financiación a largo 
plazo, y no liquidables a 
los doce meses serán 
pasivos no corrientes. 

Un pasivo se clasificará 
como corriente cuando 
satisfaga alguno de los 
siguientes criterios: 

(a) se espere liquidar en 
el ciclo normal de la ex-
plotación de la entidad;
(b) se mantenga funda-
mentalmente para nego-
ciación; 
(c) deba liquidarse den-
tro del periodo de doce 
meses desde la fecha 
del balance; o 
(d) la entidad no tenga el 
derecho incondicional 

“Los 

préstamos que 

aporten 

financiación a 

largo plazo y 

no deban 

liquidarse en 

los doce 

meses 

siguientes se 

clasificarán 

como pasivos 

no corrientes” 
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Cuenta de Resultados. 

Activo Corriente y No Corriente 



La entidad presentará un 
estado de cambios en 
el patrimonio neto que 
muestre: 

(a) el resultado del ejer-
cicio; 
(b) las partidas de ingre-
sos y gastos del ejercicio 
que se hayan reconocido 
directamente en el patri-
monio neto y su total; 
(c) el total de los ingre-
sos y gastos del ejercicio 
separando el importe 
total atribuido a los tene-
dores de instrumentos 
de patrimonio neto de la 
dominante y a los intere-

ses minoritarios; y 
(d) para cada compo-
nente del patrimonio 
neto, los efectos de los 
cambios en las políticas 
contables y en la correc-
ción de errores. 

Un estado de cambios 
en el patrimonio neto 
que incluya sólo esas 
partidas recibirá la deno-
minación de estado de 
ingresos y gastos reco-
nocidos. 

La entidad presentará 
también, en el estado de 
cambios en el patrimonio 

neto o en las notas: 

(a) los importes de las 
transacciones que los 
tenedores de instrumen-
tos de patrimonio neto 
hayan realizado; 
(b) el saldo de las reser-
vas por ganancias acu-
muladas al principio del 
ejercicio y en la fecha 
del balance, y sus movi-
mientos en el ejercicio; y 

(c) una conciliación entre 
los importes en libros, al 
inicio y final del ejercicio, 
para cada patrimonio 
aportado y reservas. 

entidad revelará los jui-
cios que la dirección 
haya realizado al aplicar 
las políticas contables de 
la entidad. 

La entidad revelará en 
las notas, información 
sobre los supuestos cla-
ve acerca del futuro, así 
como las claves para la 
estimación de la incerti-
dumbre en la fecha del 
balance, siempre que 
lleven asociado un ries-

La entidad revelará, en 
el resumen que conten-
ga las políticas contables 
significativas: 

(a) la base o bases para 
la elaboración de los 
estados financieros; y 
(b) las demás políticas 
contables empleadas 
que resulten relevantes 
para la comprensión de 
los estados financieros. 

Si es significativo, la 

go significativo que su-
pongan cambios mate-
riales en el valor de los 
activos o pasivos dentro 
del ejercicio próximo, 
informando sobre su 
naturaleza e importe en 
libros en la fecha del 
balance. 

La entidad revelará infor-
mación sobre políticas y 
procesos que siga la 
entidad para gestionar el 
capital y dividendos. 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

Revelación de las Políticas Contables 

El Estado de Flujos de Efectivo 

los estados financieros, 
así como de las políticas 
contables específicas 
empleadas; 
(b) revelará la informa-
ción que, siendo requeri-
da por las NIIF, no se 
presente en el balance, 
en la cuenta de resulta-
dos, en el estado de 
cambios en el patrimonio 
neto o en el estado de 
flujos de efectivo; y 
(c) suministrará la infor-
mación adicional que no 
habiéndose incluido en 
el balance, en la cuenta 

de rdos, en el estado de 
cambios en el pat. neto o 
en el estado de flujos de 
efectivo, sea relevante. 

Las notas se presenta-
rán de forma sistemáti-
ca. Cada partida del 
balance, de la cuenta de 
resultados, del estado de 
cambios en el pat. neto y 
del estado de flujos de 
efectivo contendrá una 
referencia cruzada a la 
información correspon-
diente dentro de las no-
tas. 

La información sobre los 
flujos de efectivo sumi-
nistra a los usuarios las 
bases para la evaluación 
de la capacidad que la 
entidad tiene para gene-
rar efectivo y otros me-
dios líquidos equivalen-
tes, así como las necesi-
dades de la entidad para 
la utilización de esos 
flujos de efectivo. 

En las notas se: 

(a) presentará informa-
ción acerca de las bases 
para la elaboración de 

“Se suministra 

información 

que permita 

establecer las 

bases para 

evaluar la 

capacidad que 

posee la 

entidad para 

generar 

efectivo” 
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Revelación de las Políticas 
Contables. 

Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto. 



La Asociación Española de Auditores de Cuentas 
y Economistas (AESA) es una entidad de pleno 
derecho inscrita por el Registro Nacional de Aso-
ciaciones que depende del Ministerio de Interior 
del Gobierno de España. 
 
Nuestra entidad fue constituida por un conjunto de 
profesionales independientes y empresas del sec-
tor de la auditoría de cuentas, del sector financie-
ro y del asesoramiento a empresas en materia de 
contabilidad e impuestos. 
 
El desarrollo asociativo de AESA se centra en 
hacer una lectura de los intereses y necesidades 
de nuestros asociados con el objetivo profesional 
de ofrecer una representación sectorial de primer 
nivel. 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

AUDITORES DE CUENTAS Y 

ECONOMISTAS - AESA 

“Sabemos unirnos, Aunamos el saber” 

Dirección: 
Calle Azcona nº 36 
28028 Madrid 
España 

Teléfono: +34-91-361-25-69 
Fax: +34 91-356-85-26 
Correo electrónico: 
info@asociacionauditores.com 

¡Estamos en la Web!

asociacionauditores.com 

Cuentas y Economistas 
(AESA) y el Instituto Europeo 
de Estudios de Economía 
(IEEC) han desarrollado el Área 
de Formación de la plataforma 
web 
www.asociacionauditores.com 

El Plan de Formación de Audi-
toria AESA ha tenido, durante 
estos años, una gran acogida 
entre profesionales, tanto 
de España, como de todos los 
países de Latinoamérica. 

Dado que uno de los objetivos 
de nuestra entidad es la homo-
genización e unificación del 
lenguaje financiero la AESA en 
colaboración con Instituto Euro-
peo de Estudios de Economía 
(IEEC) ha creado seis cursos 
de formación según detallamos 
a continuación: 

– Curso de “Presentación de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la AESA la formación y 
capacitación del asociado es 
uno de nuestros principales 
objetivos asociativos, como así 
se recoge en nuestros estatutos 
y lo atestiguan los más de dos 
mil cursos impartidos a nues-
tros alumnos. 

Un grupo de trabajo formado 
por miembros de la Asociación 
Española de Auditores de 

Cursos Online de Capacitación 
para Asociados de AESA. 

Estados Financieros e Inventa-
rios” (20 hrs). 

– Curso de “Contabilización de 
la Depreciación y de Estados 
de Flujo Efectivo” (20 hrs). 

– Curso sobre “Ganancias, Pér-
dida Neta y Costos de Investi-
gación y Desarrollo” (20 hrs). 

– Curso del “Impuesto sobre las 
Ganancias e Información Finan-
ciera” (20 hrs). 

– Curso sobre “Efectos de las 
Variaciones en las Tasas de 
Cambio de las Divisas” (20 hrs). 

– Curso sobre “Maestría en 
Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC)” (20 hrs). 

Cursos online de Capacitación y Formación para Asociados 

http://asociacionauditores.com

