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Índice 
El índice a este volumen es completo. Se hace referencia no sólo a todas las Normas 
Internacionales de Información Financiera—NIIF, NIC e Interpretaciones—, sino también a 
toda la documentación incluida en los Fundamentos de las Conclusiones y Ejemplos 
Ilustrativos.  Además, se incluyen referencias a la Constitución de la Fundación IFRS, al Marco 
Conceptual para la Información Financiera del IASB a los Prólogo a las NIIF y el Documento 
de Práctica de las NIIF y los Manuales de Procedimiento a Seguir para el IASB y del Comité de 
Interpretaciones de las CINIIF. 

Las referencias a las NIIF, NIC, Interpretaciones y documentación adicional se efectúa por el 
número de documento correspondiente y el número de párrafo. En el índice se usan prefijos para 
identificar el documento al cual pertenece el párrafo o subpárrafo. Tales prefijos son las 
siguientes: 

Sección Prefijo Ejemplos Referencia 
Normas Internacionales de 
Información Financiera 
(NIIF) 1–9 

NI NI1.1-47A NIIF1, párrafos 1 a 47A 
 NI3.3A(c) NIIF3, párrafo 3A apartado c 

Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC) 1–41 

Sin prefijo 12.26(a) NIC 12, párrafo 26 apartado a 
 37.10 NIC 37, párrafo 10 

Fundamentos de las 
Conclusiones de las NIIF  

FC o FCZ NI2.FC19-22 
NI9 FCZ5.31(d) 

Fundamentos de las 
Conclusiones de la NIIF 2, 
párrafos 19 a 22 
Fundamentos de las 
Conclusiones NIIF 9, párrafo 
FCZ5.31 
subpárrafo (d) 

   
Fundamentos de las 
conclusiones de las NIC  

M, FC o 
FCZ 

24.FC8-14 
36 FCZ108 a 112 

Fundamentos de las 
Conclusiones de la NIC 24, 
párrafos 8 a 14 
Fundamentos de las 
Conclusiones de la NIC 36, 
párrafos FCZ108 a FCZ112 

Guía de implementación 
de las NIIF o NIC  

GI 39.GI PyR 
(Preguntas y 
Respuestas) E.4.2 

Guía de implementación de la 
NIC 39 P&R 
Sección E, párrafo 4.2 

 NI4.GI6-10 Guía de implementación de la 
NIIF 4, párrafos 6 a 10 

Ejemplos ilustrativos 
sobre las NIIF y NIC  

EI 33.EI1 NIC 33, Ejemplo ilustrativo 1 

Guía de aplicación GA 32.GA25-26 NIC 32: Guía de aplicación de 
la NIC 32, párrafos 25 a 26 

 39 Apéndice A 
GA84-93 

NIC 39 Apéndice A: Guía de 
Aplicación de la NIC 39, 
párrafos GA84 a GA93 

Apéndices a las NIIF y 
NIC   

Apéndice NI1 
Apéndices A-C 

NIIF 1, 
Apéndices A a C 

 36 Apéndice A NIC 36, 
Apéndice A 

Otros prefijos son:  
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Constitución de la Fundación IFRS–CN; Prólogo a las Normas Internacionales de Información 
Financiera – NIIF Prólogo; Manual del Procedimiento a Seguir para el IASB – MPS; 
Interpretaciones del CINIIF − CINIIF; Interpretaciones SIC – SIC; Manual del Procedimiento a 
Seguir para el Comité de Interpretaciones de las NIIF– CMPS; Marco Conceptual del IASB – 
M, Documento de Práctica de las NIIF DP. 
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Acciones 
acciones de emisión condicionada, 33.24, 

33.52-57 
ejemplo ilustrativo, 33.EI7 

acciones ordinarias potenciales dilusivas, 
33.41-63 

cifra de control, 33.42-43,  
33 Apéndice A3 

ejemplo ilustrativo, 33.EI9 
certificados de opción ,33.45-48 

guía de aplicación,  
33 Apéndice 6-10 

ganancia por acción, 33.19-29, 33.36-40 
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clasificación como pasivo financiero o 
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32.GA25-26 

ganancias por acción, 33.12-18 
guía de aplicación, 33 Apéndice A8 
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Acciones propias 
información a revelar, 32.33-34, 32.GA36, 

32.FC32 
información a revelar sobre partes 

relacionadas, 32.34 
Accionistas 

usuarios de los estados financieros, M. 
Capítulo 1 

Acuerdos de concesión de servicios,  CINIIF12,  
SIC-29 

Adquisiciones inversas, NI3 Apéndice B15, 
NI3. Apéndice B19–27, NI3.FC94–97 

 
 

Acreedores 
usuarios de los estados financieros, 

M.Capítulo 1 
Actividades agrícolas, 41.1-59 

activos intangibles, 41.2(b) 
fundamentos de las conclusiones, 

41.F58-60 
ayudas gubernamentales, 41.34-38, 41.57 
definición, 41.5 
diversas gamas, 41.6 
véase también Activos biológicos 

Actividades de inversión  
definición, 7.6 
estado de flujos de efectivo, 7.16, 7.21 

Actividades de operación 
definición, 7.6 
información a revelar, 1.FC55–56 
estados de flujos de efectivo 7.13–15,  

7.18–20 

Actividades de financiación  
definición, 7.6 
estado de flujos de efectivo, 7.17, 7.21 

Activos 
adquisición de, NI3.2(b) 
arrendados, M.57 
definición del Marco Conceptual, M.4.4 
deterioro véanse Deterioro; Pérdida por 

deterioro  
elementos en los estados financieros, 

M.47-59 
reconocimiento, M.4.44 a 4.45 
véanse también Activos corrientes; Activos 

financieros; Propiedades, planta y equipo  
Activos arrendados, M.7.12 
Activos biológicos  

aplicabilidad de la NIC 20, 20.2(d), 
41.37-38 

contratos de venta, 41.B47-54 
costos en el punto de venta, 41.B22-26 
definición, 41.5 
depreciación, 41.30, 41.54-56 
desembolsos posteriores, 41.B61-62 
ejemplos, 41.4 
evaluación independiente, 41.B33 
imposibilidad de medir el valor razonable 

con fiabilidad, 41.30-33, 41.54-56 
información a revelar, 41.40-57, 41 EI 

desagregación de la ganancia o 
pérdida, 41.B78-79 

fundamentos de las conclusiones, 
41.B74-81 

información a revelar separando 
cambios físicos y en precios, 
41.B74-77 

inventarios, 2.2-4, 2.20 
pérdidas por deterioro, 41.30, 41.54-56 
pérdidas y ganancias, 41.26-29 

fundamentos de las conclusiones, 
41.B38-40 

reconocimiento y medición, 41.10-33 
fundamentos de las conclusiones, 

41.B13-60 
subvenciones gubernamentales, 41.34-38 

fundamentos de las conclusiones, 
41.B63-73 

valor razonable, 41.9-33 
fundamentos de las conclusiones, 

41.B13-37 
valor razonable versus costo, 41.B13-26 

Activos comunes de la compañía  
comprobación del deterioro de las unidades 

generadoras de efectivo, 36.100-103 
ejemplo ilustrativo, 36.EI69-79 

definición, 36.6 
Activos contingentes 

información a revelar, 37.89-90, 37 
GI A 

reconocimiento, 37.31-35 
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Activos corrientes  
presentación en el estado de situación 

financiera, 1.60-68, 1 FC38A-38D 
Activos de indemnización, reconocimiento y 

medición en una combinación de negocios, 
NI3.27–28, NI3.57, NI3.FC301–303 

Activos depreciables 
subvenciones del gobierno, 20.17  

Activos fijos véanse Inversiones; Propiedades, 
planta y equipo 

Activos financieros, 32.2 
a valor razonable con cambios en 

resultados, NI7.8(a), NI7.9, NI7.20(a)(i), 
NI7.FC16-22, NI9.4.1.5-4.1.6, 
NI9.FCZ4.54-4.80 

NI9.Apéndice B4.1.27-4.1.36activos 
financieros NI9.3.2.1-3.2.23, 
NI9.Apéndice B3.2.1-B3.2.17 

baja en cuentas,  
32.44, NI9.3.2.1-3.2.23, 

NI9.Apéndiceaplicación por primera 
vez de las NIIF, NI1.Apéndice B2-3  

transferencias, NI9.3.2.22-3.2.23,  
NI9.APÉNDICE B3.2.14-B3.2.15 

 información a revelar, NI7.42A-42H, 
NI7.Apéndice B29-39, NI7.GI40A-
40C, NI7.FC65A-65N 

que no cumplen los requisitos para la 
baja en cuentas, NI9.3.2.6(b), 
NI9.3.2.15, NI9.Apéndice B3.2.12, 
NI9.FCZ3.25-3.26, NI7.42D, 
NI7.Apéndice B32, NI7.FC65E-65H 

que cumplen los requisitos para la baja 
en cuentas, NI9.3.2.6(a), 
NI9.3.2.6(c)(i), NI9.3.2.10-3.2.14,              
NI9.Apéndice B3.2.10-3.2.11, 
NI7.42E-42G, NI7.FC65I-65N 
 
cuando una entidad retiene los 

derechos contractuales a recibir los 
flujos de efectivo pero asume la 
obligación contractual de pagarlos, 
NI9.FCZ3.14-3.24 

definición, NI9.Apéndice A 
distinta de compensaciones, 32.44 
ejemplos, NI9 Apéndice B3.2.16 
fundamentos de las conclusiones, 

NI9.FCZ3.1-3.31 
implicación continuada en activos 

transferidos, NI9.3.2.6(c)(ii), 
NI9.3.2.16-3.2.21, NI9.Apéndice 
B3.2.13, NI9. Apéndice B3.2.17, 
NI9.FCZ3.27-3.29 

transferencias que no cumplen las 
condiciones, BA.4 
NI9 Apéndice B3.1.3-3.1.6 

categorías, NI7.8, NI7.FC14-15, 
NI9.FC4.3-4.11 

clasificación, NI9.4.1.1-4.1.6, NI9.Apéndice 
B4.1.1-4.1.36, NI9.FC4.1-4.45, FCZ4.54-
4.80 

modelo de negocio, NI9.Apéndice 
B4.1.1-4.1.6, NI9.FC4.15-4.21 

características de los flujos de efectivo 
contractuales, NI9.Apéndice B4.1.7-
4.1.26, NI9.FC4.22-4.25 

instrumentos vinculados 
contractualmente, NI9.Apéndice 
B4.1.20-4.1.26, NI9.FC4.26-4.36 

compensación, 32.42-50, 39, 32.FC75–120 
contratos convencionales,  

definición, 39.9 
reconocimiento y baja en cuentas 

39.38, 39 Apéndice A GA12, 39 
Apéndice A GA53-56 

costos de transacción, 39 Apéndice A GA13 
definición, 39.9 
medición inicial 

39.GI PyR E.1.1 
definición,32.11, 32.GA3-12, 32.FC4 
deterioro de activos financieros medidos a 

costo amortizado, 39.58-65, 39 Apéndice 
A GA84-93 39.FC105–124, 39.GI PyR 
E.4.1–4.8 

activos medidos al costo amortizado 
39.63-65, 39 Apéndice A GA84-92 

cobertura del valor razonable, 39.GI 
PyR E.4.4 

evaluación del deterioro del valor, 
39.GI PyR E.4.3-4.4 

evidencia objetiva de, 39.GI PyR E.4.1 
guía de implementación,39.GI PyR 

E.4.1-4.8 
ingresos por intereses después del 

reconocimiento del deterioro, 
NI7.20(d), 39 Apéndice A GA93 

matriz de provisiones, 39.GI PyR E.4.5 
pérdidas en exceso, 39.GI PyR E.4.6 
pérdidas futuras, 39.GI PyR E.4.2 
principal e intereses, 39.GI PyR E.4.3 
reconocimiento con criterios de 

cartera, 39.GI PyR E.4.7 
reconocimiento de garantías, 39.GI 

PyR E.4.8 
4G, NI9.4.5 

Disponible para la venta, 39.67-70 
información a revelar en el estado de 

situación financiera, NI7.8-19,  
NI7 Apéndice B4, NI7.FC14-32 

derivados en instrumentos de patrimonio 
que no tienen precio de mercado cotizado 

39 Apéndice A GA80-81 
inicial, NI9.5.1.1-5.1.2, NI9.Apéndice 

B5.1.1-5.1.2, NI9.GI PyR E.1.1 
interacción entre NIIF 9 y NIC 21, NI9.GI 

PyR E.3.4 
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información a revelar sobre el estado de 
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NI9.Apéndice A,  
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23B, NI9.4.4.1, NI9.4.4.3, NI9.B4.4.1-
B4.4.3, NI9.FC4.111-4.120, 
NI9.FCZ4.122 

medición, NI9.5.6.1-5.6.3 
posterior 

activos financieros, NI9.5.2.1-5.2.3, 
NI9.Apéndice B5.1.1-5.1.2 
pasivos financieros, NI9.5.3.1-5.3.2 

 
reconocimiento, Ni9.3.1.1-3.1.2,   

NI9.Apéndice B3.1.1-3.1.6 
inicial, NI9.3.1.1,  

NI9.Apéndice B3.1.1-3.1.2 
ventas y compras convencionales, 

NI9.3.1.2, NI9.Apéndice B3.1.3-3.1.6 
compras y ventas convencionales 

definición, NI9.Apéndice A, 
NI9.Apéndice BA.4 

reconocimiento NI9.3.1.2, 
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contratos de seguro, NI4.31-33, 
NI4.FC147-153 
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38.16A-19D 

medición del valor razonable, 38.35-
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ganancias por acción, 33.45-48 
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véanse también Opciones de compra; 
Opciones de venta 

Opciones de compra, 32.GA13-14, 32.GA17 
ejemplos ilustrativos, 32.EI12-21 
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ganancias por acción, 33.48 
planes para todos los empleados, NI2.FC8-

18 
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Operación conjunta, NI11.15, NI11.FC24–
FC26 

contabilidad por una parte que participa en 
un negocio conjunto pero no tiene control 
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compensación única de derivados. 39.GI 
PyR M.2.15 

contratos internos que tienen contratos 
derivados externos que se liquidan por 
el neto, 39.GI PyR M.2.16 

definición, 39.9 
designación de partidas financieras como, 

39.81-81A, 39.Apéndice A GA99A-99D, 
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