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• Sólo el 20% de los analistas, inversores y ejecutivos considera que la 
información contable es útil. 

– Precio de adquisición 

– Comparabilidad internacional 

• Alemania: Precio de adquisición 

• España: Actualización permitida por ley 

• Holanda: A valor de mercado 

– Contabilidad creativa 

• PGC permite más de 50 alternativas 

– Frecuente = 100 

– Más conservadora = -23 

– Menos conservadora = 166 

1. Introducción 



NIC/NIIF: Emisión y objetivos 

• Normas emitidas por el IASB. 

• Normas (no todas en vigor) y diferentes interpretaciones sobre la 
normativa.  

• Comparabilidad contable internacional. 

• Información útil para los usuarios de la información contable. 

• Rapidez en la toma de decisiones. 



Limitaciones de las NIC/NIIF 

• Alternativas NIC/NIIF: 122 

–  Frecuente: 100 

– Más conservadora: -88 

– Menos conservadora: 247 

• Problemas de contabilidad creativa 

• Problemas de comparabilidad 

 



Terminología 

IASC 

   IAS 

   NIC 

    
(hasta 2001) (desde 2001) 

IASB 

IFRS 

NIIF 

 



¿Cómo llegan a España? 

NIC/NIIF    ICAC 

PGC IASB 



IASB 

 Órgano emisor de las Normas. 

 Entre los objetivos fundamentales está el de promover 
la convergencia entre las normas nacionales y las del 
IASB, manteniendo relaciones estables con los 
organismos reguladores. 

 Formado por 14 miembros. 

 Equilibrio geográfico: no se especifica, si bien los 
administradores deben garantizar que el Consejo no 
esté bajo el control de ningún grupo de intereses 
políticos o geográficos particulares. 

 La aprobación de las NIC/NIIF e Interpretaciones 
del IFRIC exige la aprobación de 9 de los 14 votos. 

 

 



IFRS vs USGAAP 

 En un mundo en el que la palabra globalización adquiere cada vez 

mayor importancia, la contabilidad y la información financiera no podían 

abstraerse de tal proceso.  

 En los últimos años, se ha llevado a cabo una importante labor en 

relación a la adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera. En la actualidad, más de 120 países requieren o permiten el 

uso de las IFRS como norma contable de referencia; si bien es cierto 

que nos queda por delante un último paso que será de vital importancia 

en el ámbito de la información contable y financiera: la convergencia 

entre las IFRS y los USGAAP (las normas contables norteamericanas). 

 



NIIF vs US GAAP 
Norma Aspecto Regulado NIC/NIIF US GAPP 
NIC 1 

 

 

 

Enfoque 
general 

Tienen un contenido más reducido y 
menos detallado que los US GAAP al 
desarrollarse sobre una filosofía de 
principios contables, más flexibles a 
las necesidades informativas de cada 

compañía. 

 

Una entidad cuyos estados 
financieros cumplan las NIIF hace 

una declaración explícita y sin 
reservas, de dicho cumplimiento en 
las notas. Los estados financieros no 
cumplen con las NIIF a menos que 

cumplan con todos los 
requerimientos establecidos.  

Filosofía basada en normas contables 
donde hasta el más mínimo detalle 
queda recogido y regulado en las 

normas contables que componen el 
ordenamiento norteamericano. Basado 

en reglas, no principios. 

 

 No regulado 

 

 

 

 

 



NIIF vs US GAAP 
Norma Aspecto Regulado NIC/NIIF US GAPP 
NIC 1 

 

 

 

Presentación 
del balance y 
la cuenta de 
resultados  

No prescriben una norma de 
presentación, pero incluyen una lista 

de contenidos mínimos.  

 

 

 

Se permite clasificar los gastos por 
naturaleza o por función. En este 
último caso, se deberá indicar en 

una nota la cuantía de los gastos de 
personal y los gastos de 

amortizaciones, como mínimo. 

 

Se prohíbe el reconocimiento de 
ingresos o gastos extraordinarios. 

No hay un requisito general dentro de 
US GAAP para preparar el balance y la 
cuenta de resultados de acuerdo a una 

presentación específica. 

Las compañías que cotizan en bolsa 
deben cumplir los requisitos de SEC 

 

Se debe clasificar los gastos por 
función. 

 

 

 

Se puede reconocer ingresos o gastos 
extraordinarios. Únicamente tendrán 

esta denominación los ingresos o 
gastos que sean infrecuentes. El 

Goodwill negativo siempre se trata 
como extraordinario. 



NIIF vs US GAAP 

Norma Aspecto Regulado NIC/NIIF US GAPP 
NIC 
38 

 

 

 

Activos 
intangibles
  

 

La valoración a valor de mercado de 
los activos intangibles distintos del 

fondo de comercio es un tratamiento 
alternativo permitido. 

La revalorización no está permitida. 



NIIF vs US GAAP 
Norma Aspecto Regulado NIC/NIIF US GAPP 

NIC 16 

 

 

 

Activo 
inmovilizado, 

propiedad, 
planta y 
equipo 

Se permite el uso del coste histórico 
amortizado, realizando un test de 

deterioro al cierre del ejercicio, o el 
valor razonable. En este último caso, 
las revalorizaciones se llevan contra 

reservas en los recursos propios. 

En caso de usar el coste histórico, 
las correcciones valorativas 
realizadas a raíz del test de 

deterioro pueden ser revertidas en 
determinadas circunstancias. 

 

El valor residual se considera como 
el precio de venta neto corriente 

asumiendo que el activo ya estaba 
en la edad y condición esperada al 

final de la vida útil. 

El valor residual puede ser ajustado 
hacia arriba o hacia abajo. 

Sólo se permite el uso del coste 
histórico amortizado, con un test de 
deterioro. No se permite revalorizar.  

 

Las correcciones valorativas 
resultantes de dicho test no son 

reversibles aunque hayan 
desaparecido las circunstancias que 
dieron lugar a la reducción de valor. 

 

El valor residual se entiende como el 
valor presente descontado del 

producto esperado en la disposición 
futura. 

El valor residual se puede ajustar 
solamente hacia abajo. 

 



NIIF vs US GAAP 

Norma Aspecto Regulado NIC/NIIF US GAPP 
NIC  

16  

Y 

 23 

Activo 
inmovilizado, 

propiedad, 
planta y 
equipo 

Cuando una entidad se financia 
específicamente con el propósito de 
obtener un activo apto, la entidad 

determina la cantidad de los 
intereses susceptibles de 

capitalización, como los costes 
reales por la financiación incurridos 
en ese préstamo durante el periodo, 
menos los rendimientos conseguidos 

por la inversión temporal de tales 
fondos   

 

A diferencia de las NIIF, normalmente, 
no se permite una deducción por los 

rendimientos conseguidos por la 
inversión temporal de tales fondos  



NIIF vs US GAAP 

Norma Aspecto Regulado NIC/NIIF US GAPP 
NIC 
40 

 

 

 

Propiedad 
Inmobiliaria. 

La propiedad inmobiliaria se define 
separadamente como un activos 

“extrafucionales”.  

 

La propiedad inmobiliaria se puede 
contabilizar a coste histórico o a 

valor razonable (contra resultados). 

 

En caso de usar el coste histórico, 
las correcciones valorativas 
realizadas a raíz del test de 
deterioro son reversibles. 

La propiedad inmobiliaria no se define 
separadamente y, por lo tanto, se 

contabiliza como mantenida para la 
venta. 

 

Sólo se permite el uso del coste 
histórico, con un test de deterioro.  

 

Las correcciones valorativas 
resultantes de dicho test de deterioro 

no son reversibles. 



NIIF vs US GAAP 

Norma Aspecto Regulado NIC/NIIF US GAPP 
NIC 2 

Y  

NIC 
23 

 

 

Existencias. Se prohíbe el método LIFO. Se 
deberá aplicar la misma fórmula a 
todos los inventarios similares en 
naturaleza o uso para la entidad. 

 

Identifica las circunstancias en las 
que los intereses se pueden incluir 

incluyen en el coste de las 
existencias. Los inventarios pueden 
ser activos aptos si tarda un período 
sustancial de tiempo para tenerlos 
listos para su uso o venta.   

 

Se permite el método LIFO. No se 
requiere explícitamente una fórmula 
coherente del coste para todos los 
inventarios similares en naturaleza. 

 

Más restrictivo. Normalmente no se 
activan intereses en existencias  

 



NIIF vs US GAAP 

•El fácil acceso que las empresas tienen a mercados internacionales hace cada vez 
más necesario el proceso de convergencia a nivel de normativa contable.  
 
•Este proceso resulta del todo imprescindible para que la información financiera 
que las empresas publican resulte de utilidad a posibles inversores; e interpreten 
dicha información como información financiera de calidad.   
 
•El problema de la convergencia entre ambas normativas no se limita a cuestiones 
particulares; la gran dificultad que entraña este proceso radica en los diferentes 
enfoques que utilizan los diferentes organismos reguladores.  
 
•Pese a las diferencias existentes, no debemos tener ninguna duda que el proceso 
de convergencia en el que nos encontramos inmersos actualmente, es imparable.  



DIFERENCIAS CONTABLES 
INTERNACIONALES: DE IFRS A 

USGAAP 


