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POLÍTICAS,  
NOTAS Y REVELACIONES 



OBJETIVOS 

1 

 

Conocer la parte teórica sobre la Sección 8 sobre Notas a los 

Estados Financieros. 

2 

 

Realizar algunos ejercicios prácticos en ContaPyme 

sobre  la normatividad de la NIC 8, Sección 10 y la 

Sección 8. 



CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN A LA 
NORMA SECCIÓN 8 



INTRODUCCIÓN A LA NORMA 

Este módulo se centra en la presentación de las 

notas a los estados financieros y sobre la 

información a revelar.  



CONTENIDO 

2. OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Estructura y orden de las notas 

 

Requerimientos para presentar las políticas contables 

 

Requerimientos para presentar estimaciones 

contables 



CONTENIDO 

3. INTRODUCCIÓN A LOS 
REQUERIMIENTOS 



INTRODUCCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS 

 Proporcionar información sobre la situación financiera 

que sea útil para los usuarios. 

 

 Información a revelar para casi todas las NIIF. Esta 

se presenta en las notas a los estados financieros. 

 

 Estructura y presentación de las notas. 



INTRODUCCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS 

• Las notas a los estados financieros deben contener: 

 

1. Resumen de las políticas contables  

2. Información de apoyo para las partidas presentadas 

en los estados financieros  

3. Cualquier otra información a revelar.      



CONTENIDO 

4. INFORMACIÓN A 
REVELAR 



INFORMACIÓN A REVELAR 

 NIC 1 - Sección 3: Presentación estados financieros 

  

1. Declaración explícita de cumplimiento NIIF de estados 

financieros 

2. Presentación de estados financieros con información 

comparativa al menos anualmente 

3. Mostrar nombre de la entidad, si los estados son de 

entidad individual o grupal, fecha de generación, 

moneda de presentación y grado de redondeo. 



INFORMACIÓN A REVELAR 

 NIC 2 - Sección 13: Inventarios  

 

1. Las políticas contables adoptadas para la medición de 

los inventarios 

2. El importe en libros total de los inventarios 

3. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas 



INFORMACIÓN A REVELAR 

 NIC 16 - Sección 17: Propiedades, planta y equipo 

 

1. Las bases de medición utilizadas para determinar el 

importe en libros 

2. Los métodos de depreciación utilizados. 

3. Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 

4. Pérdidas por deterioro del valor reconocidas o 

revertidas en el resultado. 



INFORMACIÓN A REVELAR 

 NIC 38 - Sección 18: Activos Intangibles Distintos de la 

Plusvalía 

 

1. Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas. 

2. Los métodos de amortización utilizados. 

3. El importe en libros bruto y la amortización. 

4. Pérdida por deterioro del valor. 



INFORMACIÓN A REVELAR 

 NIC 21 - Sección 30: Conversión de la Moneda 

Extranjera 

 

1. El importe de las diferencias de cambio reconocidas 

en los resultados durante el periodo 

2. la moneda en la cual se presentan los estados 

financieros. 

3. Cuando haya un cambio en la moneda funcional de la 

entidad que informa, se revelará este hecho y la razón 

del cambio en la moneda funcional. 



INFORMACIÓN A REVELAR 

 NIC 7 - Sección 7: Estados de flujos de efectivo 

 

1. Estado de flujos de efectivo que muestre los flujos de 

efectivo clasificados por actividades de operación, 

actividades de inversión y actividades de financiación. 

2. Se presentará por separado las principales categorías 

de cobros y pagos brutos procedentes de actividades 

de inversión y financiación. 



INFORMACIÓN A REVELAR 

 NIIF 1 - Sección 35: Transición a la NIIF 

 

1. Explicación de cómo afectó la transición a NIIF a su 

situación financiera, rendimiento financiero y flujos de 

efectivo presentados. 

2. Si una entidad no presentó estados financieros en 

periodos anteriores, revelará este hecho en sus 

primeros estados financieros conforme a esta NIIF. 



¡MUCHAS GRACIAS! 
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