
Dr. Jorge J Gil -
jorgegil @ infovia.com.ar





Dr. Jorge J Gil

La información empresaria - Desafíos

Información útil

Abundante

Preparada antes de necesitarla

Estar disponible

Formato comprensible y utilizable por 
múltiples usuarios

Información personalizada (lo que necesita el 
usuario –ni más, ni menos-)

Que represente la realidad empresaria 
utilizando normas de alta calidad 

internacional
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La información empresaria - Desafíos

Estar disponible

Formato comprensible y utilizable por 
múltiples usuarios

Información personalizada (lo que necesita 
el usuario)
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Beneficios del XBRL 

Registros 

en 

Personas 

jurídicas

Información 

para la Web

Información

fiscal 

Información

proveedores 

Estados 

contables 

Sistema 

contable 

Información 

De terceros

Explicaciones 

descriptivas

n
Proceso de los informes externos

HOY

Regulatory
Filings

Web Site

Tax 

Return

Trade 

Filings

Printed 

Financials

Accounting 

System

Third Party
Information

Explanatory
Text

XBRL

Documents

XBRL

Documents

nCon XBRL

Bajo Costo de los Informes Financieros
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La información empresaria - Desafíos

Información personalizada (lo 
que necesita el usuario)
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Acceso a la información

Análisis simple (operativo)

Data mining ( I + D )

Puntos 

de 

vista

Visualización 

avanzada

Segmentar, 

correlacionar

Simular, predecir, 

extrapolar

Interrogar Pilotar Analizar, Navegar

Bases OLAP, 

Herramientas ROLAP



Dr. Jorge J Gil

La información empresaria - Desafíos

Que represente la 
realidad empresaria 

utilizando normas de alta 
calidad internacional



Adopción de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) y de la NIIF para 
las PyMEs 



La Visión Internacional

• …un único 
conjunto de 
normas contables 
de alta calidad…

• ...utilizado en el 
mercado global de 
capitales
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Problemas de la información empresaria

no siempre incluye todas 
las operaciones

se prepara en base al 
pago de impuestos

se utilizan normas 
información financiera 

que:

• no son de alta calidad, 

• no son comprensibles 
en todos los países 
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Los dueños del capital (inversores y 

prestamistas)

Buscan invertir en 
emprendimientos de menor riesgo

El riesgo es mayor si no hay 
información adecuada disponible

Utilizan el análisis sobre la 
información contable (realizado por 

analistas especializados)
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La información financiera y la financiación

Mejor información 

financiera

Menor costo de la 

financiación

Información 

financiera de menor 

calidad

MAYOR costo de la 

financiación
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Posibilidad de emprender nuevos proyectos 

o mejorar los actuales

Costo de la fuente de 

financiación

Efecto

Menor costo

Permite emprender nuevos 

emprendimientos

Mejora la rentabilidad del negocio 

actual
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Menor costo 
financiamiento

Mayor cantidad 
de proyectos 
empresarios

Mayor ganancia 
empresaria

Mayor impuesto a la renta

Mejoras sociales

Crecimiento del país



NIIF - Efectos
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¿Con qué visión se elaboraron?  

Apuntando a las 
necesidades del 

inversor

Principalmente en 
mercados de 

capitales 

Se trata de un 
inversor que no 

gerencia la 
empresa y solo 

conoce la 
información de 

los estados 
financieros
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Implementación de NIIF en el mundo

Hay + de 120 países que han adoptado o están en 

proceso de tomar las NIIF-NIC con modalidades diversas

Esto permite que los estados financieros preparados 

con NIIF sean comprendidos por los inversores 

internacionales y sean la base para la comparabilidad 

internacional



Dr. Jorge J Gil

NIIF y los reportes en USA

La SEC requería a los 
entes extranjeros 

presentar E F usando:

US GAAP, o

GAAP local 
(incluyendo NIIF) 

con reconciliación 
a US GAAP (20-F)

En Noviembre 2007 la SEC eliminó el 
requisito de conciliación para 

extranjeros utilizando NIIF 

Vigente para 
presentaciones al o 

posterior al 4 de 
Marzo 2008

La SEC está 
considerando 

permitir o requerir 
a los entes de USA 
la presentación de 
acuerdo con NIIF
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¿Qué permiten las NIIF?

Los EF del país se 

comprenden en la mayoría 

de los países

Facilita el acceso a los 

mercados de capitales 

internacionales

Están tratadas en las NIIF 

la mayoría de las 

transacciones empresarias

Facilita la comparabilidad

Evita la “creatividad 

contable”

Hay un fuerte 

acercamiento a la realidad 

económica

No se pueden “disimular 

resultados” con aspectos 

formales (contratos, 

creación de empresas, 

fideicomisos, etc)
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La información 
provista por los 

estados 
financieros de 
acuerdo con 

NIIF

• De su propia 
empresa

• Analizando otras 
empresas

La utilización 
por el 

empresario
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En la búsqueda 
del flujo de 

fondos futuro

Relación entre 
los EF con 
devengado 

(causado) y el 
flujo de fondos
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Actividades 

Operativas

Actividades de 

inversión

Actividades de 

financiación

Forma indirecta

Forma directa

EFE - Métodos para presentar las “causas”
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El estado de flujos de efectivo

Resultados

Porqué?

Fondos

Información que se obtiene
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Transacciones sin Fondos

Excluidos del Estado de Flujo 

Revelados en otro lugar de los EF

• Proveer toda información relevante

Ejemplos

• Adquisición de activos asumiendo deuda o por 
arrendamiento financiero

• Adquisición de un ente emitiendo acciones

• Conversión de deuda en capital 
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• Información 
que se 
obtieneClasificación

de los 
activos en 
corriente y 

no corriente
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El valor razonable 
de activos y pasivos

Anticipo de 
resultados que en el 
futuro trascienden a 
terceros

Información que se obtiene
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Información que se obtiene

A
n

ti
c
ip

o
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e
 r

e
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lt
a
d

o
s

Imputados a 
resultados

Imputados al 
ORI

Recicla a resultados

NO Recicla a 

resultados



Dr. Jorge J Gil

• Reconocimiento
de futuras 
pérdidas

Aplicación
del valor 

recuperable

Información que se obtiene
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Reconocimiento 
de contratos 
onerosos

Reconocimiento
de futuras 
pérdidas

Información que se obtiene
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Impuesto diferido
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El ente debe, con 
excepciones 

limitadas, 
reconocer un 

pasivo (activo) 
por impuestos 

diferidos, 
siempre que

• la recuperación o el 
pago del importe en 
libros de un activo o 
pasivo vaya a producir 
pagos fiscales 
mayores (menores) 
que los que resultarían 
si tales recuperaciones 
o pagos no tuvieran 
consecuencias fiscales
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Tasa efectiva

Es la medición que se busca contabilizar, como 
cargo de impuesto a las ganancias.

Surge de la relación entre el IG y el RAI.

T EFECTIVA = IG / RAI

Permite proyectar el “cash flow” disponible para 
el accionista.

Ejercicio 



Dr. Jorge J Gil

Imputación del impuesto a las 

ganancias

Al estado de resultados 
Integral

A Ajuste Resultados 
Ejercicios Anteriores 

(Resultados acumulados)

Al patrimonio

• resultados del ejercicio

• ORI
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Distribución del Impuesto a las Ganancias en 

el estado de resultados

Resultados de 
operaciones que 

continúan

Resultados que 
no continúan

AL PIE DEL ERI

• por operaciones 

• por disposición de activos 
y cancelación de pasivos

• Resultados de la 
participación minoritaria 

• Resultado de la 
participación de la 
controladora
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• Efectos
en el 
ejercicio

• Efectos 
en 
próximos 
ejercicios

PP&E al 
modelo de 

revaluación

Información que se obtiene
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Operaciones 
que 

continúan

Operaciones 
que no 

continúan

Causas y 
efectos en la 
información
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Objetivos de la separación de la 

información (continúa y no continúa) 

La distinción 
entre

Mejora la 
capacidad que 

tienen los
usuarios de los 

EF para 

• explotaciones en 
interrupción definitiva y

• explotaciones que 
continúan

• realizar proyecciones 
acerca de los flujos de 
efectivo de la empresa, 

• de su capacidad para 
generar ganancias y

• de su situación 
financiera



Beneficios a 

Empleados
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Objetivos 

Se obliga a las empresas a reconocer:

• un Pasivo cuando el empleado ha prestado los 
servicios a cambio del derecho de recibir pagos en el 
futuro; y

• un gasto cuando la empresa ha consumido el beneficio 
económico procedente del servicio prestado por el
empleado a cambio de las retribuciones

Información que se obtiene
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NIC 37 – Provisiones, 

activos contingentes y 

pasivos contingentes
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Provisión - Reconocimiento 

Las provisiones son pasivos sobre los que existe incertidumbre acerca 
de su cuantía o vencimiento. 

Se debe reconocer una provisión cuando se dan las 
siguientes circunstancias:

a) la empresa tiene 
una obligación 

presente (legal o 
implícita), como 
resultado de un 
suceso pasado;

b) es probable que 
la empresa tenga 
que desprenderse 
de recursos para 

cancelar la 
obligación; y

c) puede 
estimarse de 

manera fiable el 
importe  
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Obligación implícita: es la obligación en la 

que 

a) debido a un patrón establecido de 
comportamiento en el pasado, a políticas 

empresariales que son de dominio público 
o a una declaración concreta, la entidad 
haya puesto de manifiesto ante terceros 

que está dispuesta a aceptar cierto tipo de 
responsabilidades; y

b) como consecuencia de lo anterior ha 
creado una expectativa válida ante 

aquéllos terceros con los que debe cumplir 
sus compromisos o responsabilidades
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Medición de la provisión 

Técnicas de estimación: 
cuando no se desea 

cancelar la obligación y no 
hay mercado para las 

mismas

Probabilidad de flujo de 
fondos:

Si todos los valores 
posibles y sus 

probabilidades pueden 
determinarse:

• Alternativa más probable

• Máximo monto

• Por lo menos el valor 
mínimo, o

• Valor esperado
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Valor esperado

Toma en cuenta todos los posibles valores

Los pondera por las probabilidades asociadas

Es la mejor para grandes poblaciones  (por 
ejemplo reclamo de garantías)

Si todas las estimaciones son igualmente 
probables: es la mitad del rango
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Propiedades de 
Inversión

Investments 
property
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Reconocimiento y medición inicial

Reconocimiento:

Igual criterio que todos los demás activos

Medición inicial:

Al costo (incluyendo los costos asociados a la 
transacción)

Si es por arrendamiento financiero: Aplica la Nic 17

Compra a plazo  precio de contado
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Tratamiento contable - Alternativas 

modelo del 
valor 

razonable:

Los cambios en 
este valor deberán 

reconocerse en  
resultados

modelo del 
costo:

Es el tratamiento 
de la NIC 16

La empresa que 
elija este modelo 

• debe informar el valor 
razonable de sus 
propiedades de 
inversión
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El análisis de los instrumentos financieros

El tratamiento 
de los gastos 
iniciales y la 
tasa efectiva

El costo 
amortizado

La clasificación 
de activos 

financieros por 
modelos

La baja en 
cuenta

Los 
instrumentos 

derivados

Las 
operaciones de 

cobertura
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Los 
instrumentos 
financieros

La valuación 
de la empresa
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El grupo económico

EF 
Consolidados

EF separados
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Inversiones en asociadas y 
negocios conjuntos
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Definiciones

Asociada

Un ente, 
sobre el cual 
el inversor 

ejerce 
influencia 

significativa 
y que no es 

ni una 
subsidiaria 

ni una 
participación 

en un 
negocio 
conjunto

Método de la participación

Método de registración por el que 
la inversión es reconocida 

inicialmente al costo y ajustada a 
posteriori por los cambios post-

adquisición en la participación del 
inversor en los activos netos del 

ente

El resultado del inversor incluye la 
participación del mismo en el 

resultado del ente
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Método de la participación

Reconocimiento inicial al costo

Luego se aumentará o disminuirá para 
reconocer los resultados después de la 

compra

Las distribuciones recibidas reducirán el 
importe en libros.

Los cambios pueden surgir por ORI en la 
participada
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El control y la consolidación
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Temas que proveen información

EF consolidados

• Control

• Consolidación total

• Participación minoritaria

• Operaciones entre accionistas

• Elementos que se reconocen de 
distinta forma en el Consolidado 
y en el individual
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Gracias por la atención


