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2 Adopción de las NIIF

Prefacio

La adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) implica requerimientos que muchas personas subestiman. El
propósito de este libro es ayudar a quienes preparan estados financieros
siguiendo las NIIF por primera vez a afrontar dichos requerimientos.

La publicación de la NIIF 1, Adopción por primera vez de las Normas
Internacionales de Información Financiera, en junio de 2003, así como
también las modificaciones debidas a la publicación de normas nuevas y
revisadas entre diciembre de 2003 y marzo de 2004, establece que las
compañías ahora pueden evitar algunos problemas al reconstruir los
registros anteriores que no se requirieron para la emisión de informes
nacionales previos. Sin embargo, no nos engañemos pensando que estas
simplificaciones harán que el proceso de transición sea un trabajo de cinco
minutos, ya que difícilmente lo será. Incluso con las nuevas normas, el
proceso de transición sigue siendo complejo y largo para muchas
compañías. Las normas representan algunas decisiones difíciles para la
gerencia; por ejemplo, cuál exención, entre las diez exenciones opcionales,
es la adecuada para sus circunstancias específicas.

Es esencial para todas las personas involucradas en este proceso de
cambio el entender qué problemas encaran y conocer la manera en que
pueden resolverlos. Espero que este enfoque paso a paso de la NIIF 1 le sea
útil para aplicar los nuevos requerimientos para la emisión de informes.

Ian Wright
Líder Global de Información Corporativa
PricewaterhouseCoopers
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Introducción

Esta publicación explica cuándo y cómo debe aplicarse la NIIF 1,
Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información
Financiera, al preparar los primeros estados financieros de una entidad
siguiendo las NIIF.

La visión general de los requerimientos de la NIIF 1 explica la selección
de las políticas contables, las implicaciones de las exenciones
opcionales y de las excepciones obligatorias.

Se proporciona un ejemplo integral que incluye estados financieros
modelo, políticas contables y divulgaciones para demostrar, en forma
práctica, los requerimientos de la adopción por primera vez.

La visión general también contiene los lineamientos para realizar los
informes interinos durante el primer año de adopción de las NIIF en
una entidad. El Capítulo 2 contiene las respuestas a algunas preguntas
comunes que surgen al aplicar la NIIF 1.

El ejemplo práctico se basa en una compañía ficticia, Wayne Holdings
Inc., y su aplicación inicial de las NIIF para el año que finaliza el 31 de
diciembre de 2005. El ejemplo ilustra los cambios que se requieren
para presentar los estados financieros de Wayne Holdings según las
NIIF, usando los lineamientos de la NIIF 1. Por tanto, el ejemplo trata
sobre una compañía que aplica las normas vigentes para el 31 de
diciembre de 2005. Las normas publicadas a partir del 31 de marzo de
2004, la “plataforma estable” de la Junta de Normas Internacionales
de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), han sido utilizadas
para preparar el modelo de los estados financieros según las NIIF. La
Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas
en inglés) puede realizar modificaciones adicionales a las normas
después del 31 de marzo de 2004, que pueden ser aplicables a una
entidad que prepare sus primeros estados financieros según las NIIF a
partir del 31 de diciembre de 2005.
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¿Qué es la NIIF 1?

La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas
en inglés) publicó su primera Norma Internacional de Información
Financiera, la NIIF 1(, Adopción por primera vez de las Normas
Internacionales de Información Financiera en junio de 2003. La NIIF 1
reemplaza a la SIC-8. La nueva norma brinda lineamientos acerca de las
áreas difíciles, tales como el uso de la retroactividad y la aplicación de
versiones posteriores de las mismas normas.

1 Visión general de los requerimientos de la NIIF 1 - ¿Qué es la NIIF 1?

El principio clave de la NIIF 1 es la aplicación
retroactiva de todas las NIIF vigentes a la fecha
del balance general de los primeros estados
financieros realizados según las NIIF. Hay diez
exenciones opcionales que disminuyen la
obligación de la aplicación retroactiva.
Igualmente, hay cuatro excepciones obligatorias
en las cuales no se permite la aplicación
retroactiva.

Las exenciones brindan una ayuda limitada para
las entidades que adoptan las NIIF por primera
vez, principalmente en las áreas en las que es
posible que no se disponga de la información
necesaria para aplicar las NIIF retroactivamente.
Se requerirá a la mayoría de las compañías que
implementen cambios significativos a las
políticas contables existentes para cumplir con
las NIIF, incluyendo instrumentos financieros,
pensiones, impuestos diferidos, provisiones,
entidades con cometido especial y retribuciones
a empleados en opciones sobre acciones. No
existen exenciones para los requerimientos de
divulgación de las NIIF, y muchas compañías
necesitarán recopilar y publicar información
adicional.

La NIIF 1 requiere que las compañías:

• identifiquen los primeros estados financieros
emitidos siguiendo las NIIF;

• preparen un balance general de apertura en la
fecha de la transición a las NIIF;

• seleccionen las políticas contables pertinentes,
y apliquen esas políticas retroactivamente a
todos los períodos presentados en los
primeros estados financieros según las NIIF;

• consideren si deben aplicar cualquiera de las
diez exenciones de la aplicación retroactiva;

• apliquen las cuatro excepciones obligatorias
de la aplicación retroactiva; y

• hagan divulgaciones extensas para explicar la
transición a las NIIF.

La IASB (por sus siglas en inglés) publicó varias
normas nuevas y revisadas en el período
comprendido entre diciembre de 2003 y marzo
de 2004, muchas de las cuales fueron
modificadas por la introducción de exenciones y
excepciones adicionales. En esta publicación se
refleja el impacto de los cambios que surgen al
aplicar las normas nuevas y revisadas, cuando
sea pertinente.

* Todas las referencias a la NIIF 1 incluyen las enmiendas hechas en las revisiones a las normas existentes, así como las nuevas
normas emitidas entre diciembre de 2003 y marzo de 2004.
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¿Cuándo se debe aplicar la NIIF 1?

La NIIF 1 la puede aplicar cualquier compañía que prepare sus primeros
estados financieros según las NIIF para un período que comienza el 1° de
enero de 2004 o después.

1 - Visión general de los requerimientos de la NIIF 1 - ¿Cuándo se debe aplicar la NIIF 1?

Se recomienda que apliquen la NIIF 1 las
entidades que preparen sus primeros estados
financieros según las NIIF para los períodos que
comienzan antes del 1° de enero de 2004. Por lo
tanto, se recomienda que una compañ ía que
prepare sus primeros estados financieros según
las NIIF para el año que finaliza el 31 de
diciembre de 2002, por ejemplo, aplique la NIIF 1
en lugar de aplicar la SIC-8. Cuando una entidad
aplique la NIIF 1 anticipadamente, debe señalar
este hecho.

Una compañía también debe aplicar la NIIF 1
cuando prepara un informe interino siguiendo las
NIIF para cualquier período que forme parte del
año cubierto por los primeros estados financieros
que cumplen con las NIIF.

¿Cuándo se deben aplicar las NIIF?

La NIIF 1 se aplica cuando una compañía
prepara sus primeros estados financieros según
las NIIF. Estos son los primeros estados
financieros que declaran explícita y ampliamente
el cumplimiento con las NIIF. La mayoría de las
compañías aplicarán la NIIF 1 cuando hagan el
cambio de los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados (PCGA) locales a las
NIIF. Por ejemplo, la NIIF 1 debe aplicarse
cuando los estados financieros previos de una
compañía:

• incluyeron una conciliación de algunas
partidas de los PCGA anteriores a las NIIF;

• cumplieron con algunas NIIF, así como con los
PCGA anteriores; por ejemplo, en áreas en las
que no existían guías en los PCGA anteriores; o

• cumplieron con las NIIF en todos los aspectos,
además de cumplir con los PCGA anteriores,
pero no se incluyó una declaración explícita y
amplia del cumplimiento con las NIIF.

La NIIF 1 también se aplica cuando una
compañía previamente:

• preparó estados financieros según las NIIF
para fines internos, pero no los puso a
disposición de los usuarios externos;

• preparó un estado de resultados consolidado
según las NIIF, pero no preparó estados
financieros completos; o

• no preparó estados financieros.

¿Cuándo no se usa la NIIF 1?

La NIIF 1 no puede aplicarse en caso de que una
compañía haya preparado anteriormente estados
financieros con una declaración explícita y amplia
del cumplimiento con las NIIF. Tampoco puede
aplicarse cuando una compañía haya preparado
estados financieros que incluían una declaración
amplia del cumplimiento con las NIIF y:

• decidió dejar de presentar estados financieros
separados de acuerdo con PCGA anteriores;

• decidió eliminar una referencia adicional al
cumplimiento con PCGA anteriores; o

• Hubo una salvedad en el informe del auditor
sobre estados financieros anteriores siguiendo
las NIIF.
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Balance general de apertura según las NIIF

El balance general de apertura según las NIIF es el punto de inicio para la
contabilidad posterior a la aplicación de las NIIF. Las compañías deben
preparar un balance general de apertura según las NIIF en “la fecha de
transición a las NIIF”. Este se refiere al balance inicial del primer período
para el cual se presenta información comparativa completa de acuerdo
con las NIIF. No es necesario publicar el balance general de apertura en
los primeros estados financieros siguiendo las NIIF.

1 - Visión general de los requerimientos de la NIIF 1 - Balance general de apertura según las NIIF

Por ejemplo, cuando una compañía prepara sus
primeros estados financieros para el año que
finaliza el 31 de diciembre de 2005 con un año
comparativo, la fecha de transición a las NIIF
sería el 1° de enero de 2004, y el balance general
de apertura según las NIIF se preparará en esa
fecha. Una compañía que requiera presentar dos
años de información comparativa completa,
tendría que preparar un balance general de
apertura el 1° de enero de 2003.

El balance general de apertura según las NIIF:

• incluye todos los activos y pasivos que se
requieren en las NIIF;

• excluye cualquier activo y pasivo que no estén
permitidos por las NIIF;

• clasifica todos los activos, pasivos y
patrimonio de conformidad con las NIIF; y

• mide todas las partidas de acuerdo con las NIIF.

A excepción de lo descrito anteriormente, podría
ser que una de las exenciones opcionales o las
excepciones obligatorias no requieran ni
permitan el reconocimiento, la clasificación y la
medición de conformidad con las NIIF.

La fecha de adopción para una compañía es la
del inicio del año financiero cuyos estados
financieros se preparan según las NIIF por
primera vez. Por ejemplo, la fecha de adopción
de una compañía que prepare sus primeros
estados financieros según las NIIF para el año
que finaliza el 31 de diciembre de 2005, será el 1°
de enero de 2005.

Los ajustes realizados como resultado de la
adopción de las NIIF por primera vez se registran
en las ganancias retenidas o en otra cuenta del

patrimonio. Por ejemplo, cuando se requiere que
una compañía mida las inversiones disponibles
para la venta a su valor razonable, esta compañía
reconocería el ajuste en la reserva para valor
razonable, y una compañía que decida adoptar el
tratamiento alternativo permitido en la NIC 16
tendría que reconocer la diferencia existente
entre el costo y el valor razonable de la
propiedad, planta y equipo en la reserva para
revaluación.

Las implicaciones de estos requerimientos
de la NIIF 1 en el balance general de
apertura según las NIIF se presentan en el
cuadro de la próxima página.

También puede requerirse que las compañías
consoliden las entidades que no se habían
consolidado de acuerdo con sus PCGA
anteriores. No existen exenciones de los
requerimientos de la NIC 27 y de la SIC-12. Se
requerirá que las compañías consoliden cualquier
entidad sobre la cual puedan ejercer control. Las
filiales que anteriormente se habían excluido de
los estados financieros del grupo se consolidan
como si fueran entidades que adoptan por
primera vez las NIIF, en la misma fecha de
adopción de la compañía matriz. La diferencia
existente entre el costo de la inversión de la
compañía matriz en las filiales y los activos netos
de la filiales de acuerdo con las NIIF se trata
como una plusvalía.

Los impuestos diferidos y el saldo de intereses
minoritarios incluidos en el balance de apertura
según las NIIF dependerán de los otros ajustes
aplicados. Por lo tanto, estos saldos se calculan
después de que se han procesado todos los
otros ajustes.
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Requerimiento de contabilidad

Reconocer los activos y pasivos
requeridos por las NIIF

Implicaciones

Muchas compañías reconocerán activos y pasivos
adicionales, por ejemplo:
• planes de pensión con beneficios definidos
• impuestos diferidos
• activos y pasivos bajo arrendamientos financieros
• provisiones en las que haya una obligación legal o

constructiva
• instrumentos financieros derivados
• activos intangibles adquiridos
• pagos mediante acciones y opciones sobre acciones (NIIF 2)

Será necesario dar de baja algunos activos y pasivos reconocidos
según los PCGA anteriores de la compañía, por ejemplo:
• provisiones en las que no haya obligación legal ni constructiva
• reservas generales
• activos intangibles creados internamente
• activos de impuestos diferidos cuya recuperación no es

probable.

Los activos y pasivos que podrían reclasificarse son:
• inversiones de acuerdo con la NIC 39*
• algunos instrumentos financieros clasificados

anteriormente como patrimonio*
• cualquier activo y pasivo que han sido compensados para

los cuales no se cumple con los criterios de
compensación de las NIIF; por ejemplo, la compensación
de la recuperación de un seguro contra una provisión.

• activos no circulantes mantenidos para la venta (NIIF 5).

Los activos y pasivos que podrían medirse de manera
diferente son:
• cuentas por cobrar (NIC 18).
• obligaciones por beneficios para los empleados (NIC 19).
• impuestos diferidos (NIC 12).
• instrumentos financieros (NIC 39)*.
• provisiones (NIC 37).
• deterioro del valor de la propiedad, planta y equipo y de

los activos intangibles (NIC 36).
• activos mantenidos para su desincorporación (NIIF 5)
• pagos mediante acciones y opciones sobre acciones (NIIF 2).

La preparación del balance general de apertura
según las NIIF puede requerir el cálculo o
recolección de información que no se calculó o
no se recolectó bajo los PCGA anteriores de la
compañía. En las primeras etapas, las compañías

deben planificar su transición e identificar las
diferencias que existen entre las NIIF y sus PCGA
anteriores, para así poder recolectar toda la
información requerida.

¿Cuáles son las implicaciones del balance general de apertura según las NIIF?

Dar de baja los activos y pasivos que
no están permitidos por las NIIF

Clasificar todos los activos y pasivos
de acuerdo con las NIIF

Medir todos los activos y pasivos de
acuerdo con las NIIF

1 - Visión general de los requerimientos de la NIIF 1 - Balance general de apertura según las NIIF

* Una entidad que adopte las NIIF antes del 1° de enero de 2006 puede diferir la aplicación de la NIC 32 y de la NIC 39 hasta el 1°
de enero de 2005, dependiendo de la aplicación de la exención opcional.
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Políticas contables

Los primeros estados financieros según las NIIF se preparan usando las
políticas contables que cumplan con las NIIF vigentes en la “fecha de
emisión de informe”.

1 - Visión general de los requerimientos de la NIIF 1 - Políticas contables

La fecha de emisión de informe es la fecha de
cierre del balance general de los primeros
estados financieros según las NIIF. Estas políticas
se aplican retroactivamente al balance general de
apertura según las NIIF y para todos los períodos
presentados en los primeros estados financieros
de acuerdo con las NIIF. Existen algunas
exenciones o excepciones que se aplican a este
requerimiento; la principal consiste en que la
aplicación de la NIC 32 y de la NIC 39 puede
diferirse hasta el 1° de enero de 2005. Versiones
anteriores de una misma norma no deben ser
aplicadas.

Una compañía puede aplicar una norma que se
haya emitido para la fecha de emisión de
informe, incluso si esa norma no es obligatoria,
siempre y cuando la norma permita la adopción
anticipada.

La guía de transición para la aplicación al
momento de entrar en vigencia de las normas
emitidas y la guía de la NIC 8 para los cambios en
las políticas contables se aplican a los usuarios de
las NIIF, y no a las entidades que adoptan las NIIF
por primera vez. La IASB (por sus siglas en inglés)
declaró que brindará una guía específica en todas
las normas nuevas para las entidades que
adoptan por primera vez las NIIF.

Existen varias normas que permiten que las
compañías escojan entre políticas alternativas.
Las compañías deben escoger cuidadosamente
las políticas contables que se deben aplicar al
balance general de apertura según las NIIF, con
un entendimiento integral de las implicaciones
que tienen sobre el balance general de apertura
según las NIIF y los estados financieros de
períodos futuros.
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Exenciones opcionales de la
aplicación retroactiva
Las entidades que adopten por primera vez las NIIF pueden decidir entre
aplicar las diez exenciones opcionales, aplicar sólo algunas o no aplicar
ninguna de ellas.

1 - Visión general de los requerimientos de la NIIF 1 - Exenciones opcionales de la aplicación retroactiva

Las exenciones están diseñadas para aliviar la
carga de las compañías de efectuar la aplicación
retroactiva completa. Esto le simplificará esta
tarea a muchas compañías, pero probablemente
la aplicación de las exenciones no sea directa.
Algunas exenciones consideran alternativas para
su aplicación, y otras tienen ciertas condiciones.

Combinaciones de negocios y alcance de la
consolidación

Las combinaciones de negocios reconocidas
antes de la fecha de la transición no necesitan
ser reestructuradas. La exención significa que no
se requiere que las compañías reconstruyan
información que no se recolectó en la fecha de la
combinación de negocios. Sin embargo, la
aplicación de la exención es compleja, y deben
hacerse ciertos ajustes.

Cuando se aplica la exención:

• Exenciones opcionales de la aplicación
retroactila clasificación de la combinación
como una adquisición o una unión de intereses
no varía;

• los activos y pasivos adquiridos o asumidos en
la combinación de negocios se reconocen en
el balance general de apertura del comprador
para aplicar las NIIF, a menos que no se
permita su reconocimiento en las NIIF;

• el costo considerado para las NIIF de los
activos y pasivos adquiridos o asumidos es el
valor según libros previsto en los PCGA
anteriores inmediatamente después de la
combinación de negocios; y

• los activos y pasivos que se miden a su valor
razonable según las NIIF se vuelven a medir a
su valor razonable en el balance general de
apertura según las NIIF; por ejemplo, los
activos disponibles para la venta o las
propiedades de inversión (cuando se escoge la
alternativa del valor razonable para estas
últimas).

Los activos y pasivos que no fueron reconocidos
de acuerdo con los PCGA anteriores de una
compañía, inmediatamente después de la
combinación de negocios, se reconocen en el
balance general de apertura según las NIIF sólo
si estos son reconocidos en el balance general
de apertura separado, según las NIIF, de la
entidad adquirida. Por ejemplo, una entidad que
adopta por primera vez las NIIF debe reconocer
los arrendamientos financieros de una filial y los
activos intangibles adquiridos por una filial, pero
no debe reconocer un activo intangible creado
internamente por una filial. Pueden requerirse
ajustes a la plusvalía a pesar de la exención. La
plusvalía se ajusta por cualquier:

• activo intangible que se reconozca por primera
vez de acuerdo con las NIIF;

• activo intangible que se reconoció según los
PCGA anteriores, pero que no cumple con los
criterios de reconocimiento de las NIIF; y

• ajuste a la contraprestación de la adquisición
que depende de eventos futuros contingentes,
requeridos por las NIIF.

Debe evaluarse el deterioro del valor de la plusvalía
en la fecha de transición a las NIIF. Sin embargo, la
plusvalía no se ajusta por la amortización previa
efectuada. Los castigos de la plusvalía registrados
directamente en el patrimonio no se restablecen en
la transición a las NIIF. También puede aplicarse la
exención de las combinaciones de negocios a las
empresas afiliadas o a los negocios conjuntos.

Valor razonable como costo

No se requiere que una compañía reconstruya la
información de costos para los activos fijos, lo cual
representa una simplificación significativa para
muchas compañías. Cuando se aplica la exención,
el costo es la base para la depreciación posterior y
las pruebas de deterioro del valor. No se requiere
que una compañía que aplique el valor razonable
como una exención del costo aplique el modelo de
revaluación de la NIC 16 en períodos futuros.
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Beneficios a los empleados

La aplicación retroactiva del enfoque de corredor
permitido por la NIC 19 requiere que las
compañías determinen las ganancias y pérdidas
actuariales a partir de la fecha en que se
establecieron los planes de pensión. La exención
permite que una compañía adopte el enfoque de
corredor de manera prospectiva a partir de la
fecha de transición.

Ajuste por traducción acumulado

La aplicación retroactiva de la NIC 21 requiere
que las compañías determinen los ajustes por
traducción de acuerdo con las NIIF a partir de la
fecha en la cual se formó o se adquirió una filial.
La exención permite que las compañías apliquen
la NIC 21 de manera prospectiva. Todas las
ganancias y pérdidas acumuladas en la
traducción se reinician desde cero.

Información comparativa para los instrumentos
financieros

Las compañías que tienen como fecha de
adopción el 1° de enero de 2006 pueden decidir
no reestructurar su información comparativa para
la NIC 32 y la NIC 39. Una compañía que prepare
sus primeros estados financieros siguiendo los
lineamientos de las NIIF para el año que finaliza
el 31 de diciembre de 2005 puede decidir aplicar
la NIC 32 y la NIC 39 a partir del 1° de enero de
2005. La fecha a partir de la cual se aplican la
NIC 32 y la NIC 39 es su “fecha de transición de
la NIC 32/39”. Una compañía que aplique esa
exención debe aplicar a su información
comparativa el reconocimiento de los PCGA
previos, la clasificación y las reglas de medición
para los instrumentos financieros.

Designación de activos financieros y pasivos
financieros

La NIC 39 permite que una compañía clasifique
un instrumento financiero como un activo
financiero o como un pasivo financiero “al valor
razonable en los resultados”, o como disponible
para la venta en el momento en que se introduce

el instrumento financiero. Esta exención permite
que se realice la clasificación en la fecha de
transición de la NIC 32/39.

Pagos mediante acciones y opciones sobre
acciones

La NIIF 2, Pagos mediante acciones y opciones
sobre acciones, es aplicable a los instrumentos de
capital otorgados después del 7 de noviembre de
2002 y que no fueron concedidos en la fecha más
lejana entre la fecha de transición y el 1° de enero
de 2005. Las obligaciones que surgen de los pagos
mediante acciones y opciones sobre acciones,
cancelados en efectivo y después del 1° de enero
de 2005, están sujetos a la NIIF 2. Una entidad que
adopte por primera vez las NIIF puede decidir
aplicar la NIIF 2 a otros instrumentos, pero sólo si la
compañía ya ha divulgado públicamente el valor
razonable de los instrumentos, determinado en la
fecha de medición.

Contratos de seguros

Las compañías que emiten contratos de seguros
no necesitan reestructurar la información
comparativa por la NIIF 4, Contratos de seguros.
Esta exención sólo está disponible para las
compañías que tengan una fecha de adopción
anterior al 1° de enero de 2006.

Instrumentos financieros compuestos

Los instrumentos financieros compuestos se deben
segmentar entre los componentes de deuda y de
patrimonio, sobre la base de las circunstancias
presentes al momento de la emisión del instrumento.
No se requiere que las compañías identifiquen por
separado los dos elementos si el componente de
pasivo no está pendiente de cancelación en la fecha
de la transición de la NIC 32/39.

Activos y pasivos de las filiales, afiliadas y
negocios conjuntos

Una entidad matriz y sus filiales pueden adoptar las
NIIF en fechas diferentes. Por ejemplo, una
compañía matriz en el Reino Unido puede preparar
sus primeros estados financieros según las NIIF el

1 - Visión general de los requerimientos de la NIIF 1 - Exenciones opcionales de la aplicación retroactiva



Adopción de las NIIF 11

31 de diciembre de 2005, en tanto que es posible
que no se requiera que su filial en Australia adopte
las NIIF sino hasta el 30 de junio de 2006.

La exención permite que la filial mida sus activos
y pasivos bien sea a los valores según libros,
incluidos en los estados financieros consolidados
de la entidad matriz, o bien sobre la base de la
NIIF 1 aplicada en su fecha de transición.
Cuando la filial decide usar los valores según
libros registrados en los estados financieros
consolidados de la entidad matriz, estos valores

se ajustan, cuando sea necesario, para excluir
los ajustes de consolidación y de adquisición.

Cuando una entidad matriz adopta las NIIF
después de que lo hace su filial, la entidad matriz
debe medir los activos y pasivos de la filial en los
estados financieros consolidados usando los
valores según libros de la filial. En este caso, no
existen exenciones. Los valores según libros se
ajustan, cuando sea necesario, para incluir los
ajustes de consolidación y adquisición.

Exención

Combinaciones de negocios

Opción

Para todas las transacciones contabilizadas como combinaciones de
negocios de acuerdo con los PCGA anteriores se tienen las siguientes
opciones:
• no se deben reestructurar las combinaciones de negocios previas a

la fecha de transición;
• se deben reestructurar todas las combinaciones de negocios

previas a la fecha de transición; o
• se debe reestructurar una combinación de negocios en particular,

en cuyo caso también deben reestructurarse todas las
combinaciones de negocios posteriores.

Para la propiedad, planta y equipo se tienen las siguientes opciones:
• usar el costo siguiendo los lineamientos de las NIIF;
• usar el valor razonable para la fecha de transición como costo; o
• usar una revaluación realizada en una fecha anterior como costo,

sujeto a ciertas condiciones.

Una revaluación anterior puede usarse como costo sólo si da como
resultado un valor según libros muy similar al valor razonable, o si se
basó en un índice de precios que se aplicó al costo. La exención
puede aplicarse a cualquier partida individual de la propiedad, planta
y equipo.

Esta exención también puede aplicarse a los activos intangibles que
cumplieron con los criterios de revaluación contenidos en la NIC 38 y
a los inmuebles de inversión en los que se aplicó el método del costo
de la NIC 40. No puede usarse la exención para otros activos.

Una compañía también puede escoger una revaluación al valor
razonable en relación con un evento específico, tal como una oferta
pública inicial, como costo para cualquier activo o pasivo individual.

Valor razonable considerado
como costo

1 - Visión general de los requerimientos de la NIIF 1 - Exenciones opcionales de la aplicación retroactiva
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El diferir el reconocimiento de las ganancias y pérdidas actuariales
usando el enfoque de corredor de la NIC 19 puede aplicarse de
manera prospectiva. Si se decide hacerlo, la exención debe aplicarse
a todos los planes de beneficios.

El ajuste por traducción acumulado puede reiniciarse desde cero. Si
se decide hacerlo, la exención debe aplicarse a todas las filiales.

Una compañía no necesita identificar los dos elementos de un
instrumento financiero compuesto si el componente del pasivo no
está pendiente de cancelación en la fecha de transición.

Una filial que adopte las NIIF después de que lo haga su entidad
matriz puede decidir aplicar la NIIF 1 o usar los valores según libros
de sus activos y pasivos incluidos en los estados financieros
consolidados, sujetos a la eliminación de cualquier ajuste de
consolidación.

Una compañía que tenga una fecha de adopción anterior al 1° de
enero de 2006 puede decidir no volver a determinar su información
comparativa para la NIC 32 ni para la NIC 39. La compañía debe
aplicar sus PCGA anteriores para los instrumentos financieros y las
transacciones de cobertura a efectos de su información comparativa.

Una compañía puede decidir clasificar un instrumento financiero
como un activo financiero o como un pasivo financiero “al valor
razonable en los resultados” o como disponible para la venta en la
fecha de transición de la NIC 32/39.

Una compañía puede decidir aplicar la NIIF 2, Pagos mediante
acciones a cualquier instrumento de capital otorgado antes del 7 de
noviembre de 2002 o antes de la fecha más lejana entre la fecha de
transición y el 1° de enero de 2005, pero sólo si la compañía ya
divulgó públicamente el valor razonable de los instrumentos,
determinado en la fecha de medición.

Una compañía que emite contratos de seguros y tiene una fecha de
adopción anterior al 1° de enero de 2006 puede decidir no volver a
determinar la información comparativa relacionada a la NIIF 4,
Contratos de Seguros. La compañía aplica sus PCGA anteriores a los
contratos de seguros para su información comparativa.

Exención Opción

Beneficios a los empleados

Ajuste por traducción
acumulado

Instrumentos financieros
compuestos

Fecha de adopción para las
filiales

Información comparativa
para los instrumentos
financieros

Designación de los activos
financieros y los pasivos
financieros

Pagos mediante acciones y
opciones sobre acciones

Contratos de seguros

1 - Visión general de los requerimientos de la NIIF 1 - Exenciones opcionales de la aplicación retroactiva
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Cálculo 
uniforme con  
las NIIF?

Estimaciones

SI

SI

NO

NO SI NO

Evidencia de  
error?

Estimación 
requerida por 
los PCGA 
anteriores

Hacer 
estimulación 
que refleje las 
condiciones en la 
fecha pendiente

Usar 
estimulación 
anterior y  
cálculo anterior

Usar 
estimulación 
previa y ajustar 
cálculo para 
reflejar las NIIF

Estimaciones

La NIIF 1 prohíbe el uso de la retroactividad para
corregir las estimaciones hechas siguiendo los
PCGA anteriores, a menos que exista evidencia
objetiva de un error. Una compañía sólo ajustará
las estimaciones hechas según los PCGA
anteriores cuando la base del cálculo no cumpla
con las NIIF.

La NIIF requiere que:
• Las estimaciones hechas en la misma fecha

según los PCGA anteriores deben ser usadas
en el balance general de apertura según las
NIIF, salvo aquellos casos en que exista
evidencia objetiva de un error. Por ejemplo,
una provisión por un litigio registrada según los
PCGA anteriores no se modificaría para el
balance general de apertura según las NIIF
debido a que posteriormente se conoció el
resultado del caso.

1 - Visión general de los requerimientos de la NIIF 1 - Excepciones obligatorias de la aplicación retroactiva

• Las estimaciones hechas según los PCGA
anteriores deben ser modificadas/ajustadas,
de ser necesario, para cumplir con las
condiciones de las NIIF, pero estas
estimaciones deben reflejar ciertas
condiciones en la fecha de transición. Por
ejemplo, un pasivo por desmantelamiento de
activos que no se descontó según los PCGA
anteriores debe ser reestructurado al valor
actual neto en el balance general de apertura
según las NIIF.

• Las estimaciones que no se requirieron según
los PCGA anteriores deben registrarse usando
las condiciones existentes a la fecha de
transición. Por ejemplo, la provisión en el
balance general de apertura de un contrato de
arrendamiento oneroso en una operación
extranjera se calcula usando las tasas del
arrendamiento, las tasas de interés y las tasas
cambiarias vigentes para la fecha de
transición.

Los requerimientos de la NIIF 1 en relación con los estimados se resumen en el gráfico que se indica a
continuación.

Excepciones obligatorias de la
aplicación retroactiva
Existen cuatro excepciones obligatorias de la aplicación retroactiva.
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La NIIF 5 aplica a las entidades que adoptan por
primera vez las NIIF a partir del 1° de enero de
2005. Las compañías que tengan una fecha de
adopción anterior al 1° de enero de 2006 no
deben restablecer la información comparativa
para los activos no circulantes que cumplen con
los criterios para ser clasificados como
disponibles para la venta en una fecha más
temprana. No obstante, la información
comparativa contenida en el estado de
ganancias y pérdidas debe ser reclasificada por
los resultados de operaciones descontinuadas
que cumplen con los criterios después del 1° de
enero de 2005. La aplicación anticipada sólo se
permite si la información necesaria fue obtenida
en las fechas anteriores.

Una compañía que tenga una fecha de adopción
posterior al 31 de diciembre de 2005 debe volver
a reestructurar su información comparativa para
la NIIF 5.

Baja de activos financieros y pasivos financieros

Los lineamientos de la NIC 39 que tratan sobre el
reconocimiento de los activos y pasivos
financieros se aplican a las transacciones a partir
del 1° de enero de 2004, que es la fecha en la
cual se hizo efectiva la NIC 39. La guía sólo
puede ser aplicada a las transacciones que
ocurran antes de esta fecha si la información

Activos disponibles para la venta y operaciones
descontinuadas

requerida por la NIC 39 fue obtenida en la fecha
de las transacciones. Sin embargo, en caso de
que se aplique la exención opcional de no volver
a determinar la información comparativa para la
NIC 32 y la NIC 39 hará que las reglas anteriores
de los PCGA relacionadas con las bajas sean
aplicadas al preparar la información comparativa.

Contabilidad de cobertura

La contabilidad de cobertura después de la fecha
de transición de la NIC 32/39 sólo puede ser
aplicada si se cumple con todos los criterios de
la contabilidad de cobertura de la NIC 39. Debe
seguirse la guía de los PCGA anteriores para
cualquier período anterior a la fecha de transición
de la NIC 32/39. En la fecha de la transición de la
NIC 32/39, una compañía debe considerar si sus
coberturas, según lo estipulado en los PCGA
anteriores, son de un tipo que califique para la
contabilidad de cobertura según las NIIF. Si lo
son, la compañía debe seguir la guía detallada en
la NIIF 1 para reconocer el instrumento de
cobertura y la relación de cobertura. La
compañía debe aplicar posteriormente la guía de
la NIC 39 para descontinuar la contabilidad de
cobertura, a menos que se cumpla con todos los
criterios de la contabilidad de cobertura de la
NIC 39, o hasta que esto suceda; luego, puede
aplicar la contabilidad de cobertura establecida
en la NIC 39 a partir de esa fecha. Este proceso
se ilustra en el árbol de decisiones que se indica
a continuación.

1 - Visión general de los requerimientos de la NIIF 1 - Excepciones obligatorias de la aplicación retroactiva
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(1) Los únicos asientos reconocidos en el balance general de apertura en la fecha de transición de la NIC 32/39 deben ser la contabilización del derivado
al valor razonable, y la partida que se cubre medida según las reglas normales de medición de las NIIF correspondientes a ese tipo de activo/ pasivo.
Cualquier ajuste es reconocido contra las ganancias retenidas de apertura.

(2) El valor según libros de la partida cubierta es ajustado por el menor de: a) aquella porción del cambio acumulado en el valor de la partida cubierta que
refleja el riesgo cubierto designado y que no fue reconocido bajo los PCGA anteriores, y b) aquella porción del cambio acumulado en el valor del
instrumento de cobertura que refleja el riesgo cubierto designado y que bajo los anteriores PCGA fue y sea: i) reconocido o ii) diferido en el balance
general como un activo o pasivo.

(3) Por ejemplo, en el caso de un activo financiero, el ajuste hecho al valor según libros de la partida que se cubre es amortizado en los resultados. La
amortización se basa en una tasa de interés efectiva recalculada a la fecha en que se comienza a hacer la amortización, y el activo debe amortizarse
por completo hasta su vencimiento.

(4) Las ganancias o pérdidas netas acumuladas incluidas en el patrimonio permanecen en el patrimonio hasta que a) la transacción esperada en el futuro
origine el reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, b) la transacción esperada en el futuro afecte los resultados, o c) posteriormente, las
circunstancias cambien y ya no se espere que la transacción esperada en el futuro ocurra, en cuyo caso, cualquier ganancia o pérdida neta
acumulada que esté relacionada y que haya sido reconocida directamente en el patrimonio es reconocida en los resultados.

1 - Visión general de los requerimientos de la NIIF 1 - Excepciones obligatorias de la aplicación retroactiva
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¿La entidad identificá las coberturas 
según los PCGA anteriores?

¿Es la relación  de cobertura de un tipo 
que califica para la contabilidad de 
cobertura sugún la NIC 39?  

¿Se trata de la cobertura de una 
posición neta?

La entidad puede designar una partida 
individual dentro de esa posición neta 
como una partida que se cubre según 
las NIIF, suponiendo que lo hace 
hasta la fecha de transición de la NIC
32/39

¿La entidad está  en capacidad, o 
desea, designar una partida individual 
de la posición neta como la partida que 
se cubre?

¿La cobertura es una cobertura de la 
variabilidad en el valor razonable o en 
los flujos de efectivo?

Reconocer todos los derivados a su valor 
razonable con el ajuste correpondiente a 
las ganancias retenidas

La relación de cobertura no 
debe verse reflejada en el 
balance general de apertura(1) 
en la fecha de transición de 
la NIC 32/39

Reconocer el instrumento decobertura 
al valor razonable, ajustar el valor 
según libros de una partida que se 
cubre que no se mide al valor 
razonable, y reconocer el asiento 
correspondiente para las ganancias 
retenidas de apertura en la fecha de 
transición de la NIC 32/39(2)

¿Se cumplió con los criterios de
contabilidad de cobertura de la NIC 
39?

Seguir las reglas de 
descontinuación de la 
contabilidad de 
cobertura de la NIC 
39(3)

Seguir las reglas de contabilidad decobertura 
de la NIC 39 a partir de la ultima fecha en la 
cual se cumple con los criterios de 
contabilidad de cobertura de la NIC 39 y la 
fecha de transición de la NIC 32/39

Seguir las reglas de descontinuación de 
la contabilidad de cobertura de la NIC 
39(4)

Reconocer el 
instrumento de 
cobertura al valor 
razonable y dar de baja 
la ganancia/ perdida 
diferida (si la hubiere) 
contral as ganancias 
retenidas de apertura 
en la fecha de transición 
de la NIC 32/39

Reconocer el instrumento de cobertura 
al valor razonable, con el asiento 
correspondiente en la reserva de la 
cobertura del flujo de efectivo en el 
patrimonio

¿Aún se espera que ocurra la transacción 
proyectada en la fecha de transición de la 
NIC32/39?

Se cumplió con los criterios de 
contabilidad de cobertura de la NIC 39
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Tema

Estimaciones

Excepción

No se debe usar la retroactividad para crear o revisar las
estimaciones. Las estimaciones hechas según los PCGA anteriores
de una compañía se revisan sólo para corregir errores y para
cambios en las políticas contables.

Los requerimientos de la NIIF 5 son aplicables a partir del 1° de enero
de 2005. Las compañías que tengan una fecha de adopción anterior
al 1° de enero de 2006 no deben reestructurar la información
comparativa para los activos no circulantes que cumplen con los
criterios para ser clasificado como disponible para la venta en una
fecha anterior. Sin embargo, la información comparativa en el estado
de resultados es reclasificada para las operaciones descontinuadas
que cumplen con los criterios de clasificación como operaciones
descontinuadas después del 1° de enero de 2005. La aplicación
anticipada sólo se permite si la información necesaria fue obtenida en
fechas anteriores.

Activos disponibles para la
venta y operaciones
descontinuadas

Baja de los activos y pasivos
financieros

Los requerimientos de baja de la NIC 39 deben aplicarse desde el 1°
de enero de 2004. Los activos y pasivos dados de baja antes de
esta fecha no deben reconocerse en los primeros estados
financieros según las NIIF, a menos que:

• la compañía decida hacerlo; y

• la información necesaria para aplicar los criterios de baja de la NIC
39 fue obtenida cuando las transacciones fueron contabilizadas
inicialmente.

Contabilidad de cobertura

1 - Visión general de los requerimientos de la NIIF 1 - Excepciones obligatorias de la aplicación retroactiva

La contabilidad de cobertura puede aplicarse a las transacciones que
cumplan con los criterios de la contabilidad de cobertura establecidos
en la NIC 39, de manera prospectiva, a partir de la fecha de la
transición de la NIC 32/39 de la compañía. Las relaciones de cobertura
no pueden designarse retroactivamente, y la documentación de
respaldo tampoco puede crearse retroactivamente.
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Divulgaciones

No hay exenciones de los requerimientos de divulgación de otras normas.
Los primeros estados financieros según las NIIF deben brindar todas las
divulgaciones requeridas por las NIIF, además de las divulgaciones
específicas requeridas por la NIIF 1.

1 - Visión general de los requerimientos de la NIIF 1 - Divulgaciones

La NIIF 1 requiere divulgaciones específicas para
explicar el impacto de la transición a las NIIF.

Conciliaciones en los primeros estados
financieros según las NIIF

Los primeros estados financieros según las NIIF
deben incluir una conciliación de:

• el patrimonio de los PCGA anteriores a las NIIF
en la fecha de transición, y al final del último
período en el que la compañía presentó los
estados financieros según los PCGA
anteriores; y

• el resultado neto de los PCGA anteriores a las
NIIF para el último período en el que la
compañía presentó los estados financieros
según los PCGA anteriores.

Las conciliaciones deben contener suficiente
detalle para permitir que los usuarios entiendan
los ajustes significativos en el balance general y
el estado de ganancias y pérdidas, así como para
distinguir los cambios en las políticas contables
debido a la corrección de los errores
identificados durante la transición.

Otras divulgaciones de los primeros estados
financieros según las NIIF

Las divulgaciones requeridas por la NIC 36
deben ser efectuadas cuando se reconocen las
pérdidas por deterioro del valor en el balance
general de apertura según las NIIF. Cuando se
usa el valor razonable como costo, deben
divulgarse los valores razonables agregados y el
ajuste agregado a los valores según libros
anteriores correspondientes a cada renglón. Una
compañía también debe explicar los ajustes
significativos al estado de flujos de efectivo.

Una compañía que aplique la exención opcional
para clasificar un activo financiero o un pasivo
financiero como una partida “a su valor razonable
reconociendo los efectos de los cambios en el
valor razonable en los resultados” debe divulgar:

• los valores razonables de la partida;
• el valor según libros según los PCGA

anteriores; y
• la clasificación según los PCGA anteriores.

Información comparativa y resúmenes históricos

Los primeros estados financieros según las NIIF
deben incluir al menos un año de información
comparativa preparada según las NIIF,
dependiendo de las exenciones y excepciones
que permiten o exigen no volver a presentar
información comparativa reestructurada. Una
compañía puede decidir presentar años
adicionales de información comparativa de
conformidad con las NIIF, y puede requerirse esta
información por motivos regulativos.

Una compañía puede decidir presentar un
resumen de información histórica para períodos
anteriores. La NIIF 1 no requiere que se presente
esta información de acuerdo con las NIIF. Una
compañía también puede decidir presentar
información comparativa adicional siguiendo los
PCGA anteriores. Cuando se presentan
resúmenes históricos o información comparativa
según un PCGA anterior, debe señalarse
claramente que la información no cumple con las
NIIF, y debe describirse la naturaleza de los
ajustes principales necesarios para cumplir con
las NIIF.
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NIIF 1 y publicación de información
financiera interina
Las NIIF, incluyendo la NIIF 1, no requieren una emisión de informes
interinos, pero brindan lineamientos acerca de lo que debe informar una
compañía cuando publica información financiera interina.

1 - Visión general de los requerimientos de la NIIF 1 - NIIF 1 y publicación de información financiera interina

La NIC 34 le brinda a las compañías que
preparan informes interinos la opción de
presentar estados financieros completos según
las NIIF o información financiera interina
condensada. La NIC 34 establece los contenidos
mínimos de la emisión de informes condensados.

Una compañía que publique información
financiera interina para un período incluido en los
primeros estados financieros presentados de
conformidad con las NIIF también debe seguir
los requerimientos adicionales de la NIIF 1, en
caso tal de que esa información interina se
prepare de acuerdo con las NIIF. Los
requerimientos adicionales establecidos en la
NIIF 1 son la publicación de dos conciliaciones
adicionales de los resultados de los PCGA
anteriores con los resultados de las NIIF.

Publicación de información financiera interina
condensada

Una compañía puede concluir que la primera
información financiera publicada según las NIIF
es en forma de estados financieros interinos. Los
requerimientos de conciliación establecidos en la
NIIF 1, y el requerimiento de la NIC 34 de
presentar toda la información “significativa para
un entendimiento del período interino actual”,
puede requerir que se realicen estados
financieros interinos extensos.

La NIIF 1 requiere que se concilie el patrimonio y
los resultados contabilizados según los PCGA
anteriores al final del período interino similar, así
como algunas de las conciliaciones esperadas
para los primeros estados financieros completos
según las NIIF. No se requiere que la compañía
publique un conjunto completo de estados
financieros como su primer estado financiero
interino.

La NIC 34 establece el concepto de “informe
financiero interino”, según el cual se permite que
los estados financieros primarios sean
condensados, y mantiene las políticas contables
y divulgaciones a un nivel mínimo. Se permite
que las entidades reduzcan las divulgaciones y
condensen los renglones en un informe financiero
interino, porque podrían haber hecho
“divulgaciones completas” en sus estados
financieros anuales publicados anteriormente.
Los estados financieros interinos tradicionales,
de acuerdo con los PCGA anteriores, podrían
hacer énfasis en los cambios operativos y
financieros de la entidad que emite los informes
desde la emisión del último conjunto completo
de estados financieros. Por lo tanto, los
requerimientos de la NIC 34 podrían ser más
amplios de lo que consideran las entidades.

¿Qué sucede si la información detallada que
requieren las “divulgaciones completas”, no está
disponible? Los estados financieros publicados
de acuerdo con los PCGA locales pueden usar
criterios de reconocimiento y medición que son
diferentes de las NIIF, o posiblemente no brindan
toda la información que debe divulgarse en los
estados financieros completos según las NIIF, o
en todos los renglones similares.

El informe financiero interino debe eliminar la
brecha que existe entre la información publicada
según los PCGA anteriores y la información que
aparecerá en el primer conjunto completo de
estados financieros según las NIIF. Una
compañía debe incluir toda la información
necesaria en el informe financiero interino, o
hacer referencias cruzadas a otro documento
que incluya la información necesaria.
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Requerimientos de conciliación de la NIIF 1

Conciliación del 
patrimonio

Conciliación del 
patrimonio y el 
resultado 
neto

Conciliación del 
patrimonio y el 
resultado 
neto

1 de enero 
de 2004 

Fecha 
detransición

30 de junio 
de 2004 

Interino:
comparativo

31 de diciembre 
de 2004 

Cierre del ejercicio: 
comparativo

30 de junio 
de 2005 

Fecha interina

31 de diciembre
de 2005 

Fecha de cierre del 
ejercicio

Ni la NIIF 1 ni la NIC 34 incluyen una lista de
verificación de la información requerida. La
divulgación depende de las circunstancias
específicas de la compañía. A las compañías que
hacen la transición a las NIIF para el año que
culmina el 31 de diciembre de 2005, y que han
publicado estados financieros anuales según los
PCGA anteriores para el cierre del ejercicio de
2004, se les puede requerir que informen una
gran cantidad de información adicional para
evitar una mala interpretación de parte de los
usuarios.

Los negocios internacionales con operaciones
diversas tienen una mayor probabilidad de tener
diferencias significativas entre los PCGA locales
y las NIIF en cuanto a su medición y su
presentación. Igualmente, mientras más
complejo sea el negocio o la organización, más
divulgaciones son requeridas. También puede ser
necesario que las compañías agreguen renglones
o subtotales a los estados financieros para
transmitir los cambios significativos en las cifras.

Requerimientos de conciliación de la NIIF 1

Los informes financieros según las NIIF
publicados para los períodos interinos incluidos
en los primeros estados financieros según las
NIIF deben contener dos conciliaciones
adicionales. Las conciliaciones son el resultado
neto correspondiente al período interino y del
patrimonio para el final de ese período. Los
informes financieros interinos deben incluir
divulgaciones adicionales además de las que
usualmente se requieren en la NIC 34 para
explicar la transición a las NIIF.

El primer informe interino publicado según las NIIF,
correspondiente a los períodos interinos incluidos
en los primeros estados financieros según las NIIF
también debe contener las mismas conciliaciones
que se incluirán en los primeros estados
financieros anuales según las NIIF.

En el siguiente diagrama se ilustran las
divulgaciones que debe hacer una entidad que
adopta las NIIF para sus estados financieros del
31 de diciembre de 2005, y que debe realizar en
su informe financiero interino semestral según las
NIIF para un período de seis meses hasta el 30
de junio de 2005.

1 - Visión general de los requerimientos de la NIIF 1 - NIIF 1 y publicación de información financiera interina
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Preguntas y respuestas

1. ¿Se puede aplicar la NIIF 1 cuando una compañía preparó anteriormente sus estados
financieros de acuerdo con algunas NIIF, pero no todas?

La respuesta depende de la manera en que se presentaron los estados financieros anteriores. Una
compañía que haya presentado anteriormente estados financieros que incluían una declaración
amplia del cumplimiento con las NIIF, y que recibió como consecuencia un informe de auditoría con
salvedad debido a que no se cumplieron ciertas NIIF, no estaría en capacidad de aplicar las
disposiciones de la NIIF 1. Sin embargo, una compañía puede haber presentado anteriormente sus
estados financieros de conformidad con PCGA anteriores, donde, por ejemplo, los PCGA anteriores
eran uniformes en gran medida con las NIIF, excepto por ciertas normas. En estos casos, las
entidades pueden aplicar las disposiciones de la NIIF 1, dado que los estados financieros anteriores
según los PCGA anteriores no contenían una declaración amplia del cumplimiento con las NIIF.

2. ¿Una entidad que emite informes según las NIIF puede crear una nueva compañía matriz
para aplicar las disposiciones de la NIIF 1?

No. La creación de una nueva entidad matriz sólo para que esa entidad sea la empresa tenedora del
grupo es una transacción que no tiene sustancia. Debe ignorarse la transacción, y los primeros
estados financieros de la nueva entidad matriz deben prepararse basándose en que la entidad
matriz original sigue siendo la entidad que prepara los estados financieros del grupo.

3. ¿Una entidad que adopta por primera vez las NIIF puede aplicar las disposiciones
transitorias de otras NIIF?

No. Una entidad que adopta por primera vez las NIIF no debe aplicar las disposiciones transitorias
incluidas en otras NIIF, a menos que la NIIF 1 exija específicamente lo contrario. Los lineamientos
para estos casos se señalan en la NIIF 1.

4. ¿Cuáles requerimientos debe aplicar una entidad si no decide aplicar la exención de las
combinaciones de negocios? Es decir ¿cómo debe reestructurar sus combinaciones de
negocios anteriores?

Una entidad que adopta por primera vez las NIIF debe aplicar los lineamientos vigentes para la
fecha de cierre del balance general de sus primeros estados financieros según las NIIF. Como
consecuencia, una entidad que prepara sus primeros estados financieros según las NIIF para el año
que finaliza el 31 de diciembre de 2005 aplicará los requerimientos de la NIIF 3 a cualquier
combinación de negocios que decida reestructurar.

5. ¿Cuándo una entidad que adopta por primera vez las NIIF debe consolidar las filiales
adicionales?

Una entidad que adopta por primera vez las NIIF debe consolidar todas las entidades que controla.
Esto incluye las entidades que llevan a cabo negocios que son diferentes de los del grupo, incluso
si las entidades no estaban consolidadas siguiendo los PCGA anteriores. La única excepción es
cuando el control es temporal y la filial fue adquirida y mantenida con la sola intención de venderla
en un lapso de doce meses a partir de la fecha de la compra, y la gerencia está buscando
activamente un comprador.

2 - Preguntas y respuestas
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6. ¿Se puede aplicar la exención de los beneficios a los empleados solamente a ciertos
planes seleccionados de beneficios de jubilación?

No. Una entidad debe aplicar la exención de beneficios a los empleados a todos los planes de
beneficios postempleo o a ninguno de ellos. La única excepción se refiere a los esquemas
empleados por las filiales que ya habían adoptado las NIIF. La NIIF 1 requiere que sean incluidos en
el balance general consolidado según las NIIF de la entidad matriz los activos y pasivos de una filial
que ya ha elaborado sus estados financieros conforme a las NIIF, empleando los valores usados en
los propios estados financieros de la filial según las NIIF, después de hacer los ajustes de la
consolidación y de los efectos de la combinación de negocios mediante la cual la entidad matriz
adquirió la filial. Una entidad que adopta por primera vez las NIIF podría, por lo tanto, aplicar la
exención a todos los planes de beneficios post-empleo diferentes a aquellos planes operados por
las filiales que ya emiten informes siguiendo las NIIF.

7. ¿Una entidad que adopte por primera vez las NIIF puede aplicar la retroactividad para
efectuar estimaciones en el balance general comparativo de los primeros estados
financieros según las NIIF?

No. Una entidad que adopta por primera vez las NIIF debe usar las estimaciones que preparó según
sus PCGA anteriores como la base para incluir los montos de dichas estimaciones en los estados
financieros según las NIIF. En caso que no se requiriese según los PCGA anteriores realizar alguna
estimación, la entidad debe desarrollar una estimación sobre la base de la información disponible
en ese momento. Por ejemplo, una provisión para un caso legal que se registró en el período
corriente, pero que estaba pendiente para las fechas de los balances generales comparativos, debe
basarse en la información conocida en la fecha pertinente del balance general. Si se reconoce una
provisión en un período y luego se libera parcialmente en otro período, puede conllevar a volatilidad
en el estado de resultados.

8. ¿El valor razonable como exención del costo puede aplicarse selectivamente?

Sí. Una entidad que adopta por primera vez puede escoger las partidas de propiedad, planta y
equipo a las cuales aplicará la exención del valor razonable como costo. La aplicación del enfoque
del componente a las partidas de propiedad, planta y equipo también significa que se pueden
seleccionar los componentes individuales de un activo para aplicar la exención.

9. ¿Cuáles ajustes se requieren para una combinación de negocios que se trató como una
combinación de intereses de acuerdo con los PCGA anteriores, pero que se clasificaría
como una adquisición según las NIIF, en el caso en que se aplique la exención de las
combinaciones de negocios?

Se pueden requerir los siguientes ajustes:

• Cualquier activo y pasivo que la entidad adquirida pudiera haber reconocido si hubiera adoptado
las NIIF en la misma fecha en que lo hizo la entidad matriz debe reconocerse y medirse a su valor
razonable a la fecha de adquisición, así como realizar los ajustes por depreciación y amortización
para el período comprendido entre la adquisición y la transición;

• Debe excluirse cualquier activo y pasivo que se reconoció según los PCGA anteriores, pero que
no estan permitidos en las NIIF; y

• La depreciación y amortización cargadas para los activos adquiridos a partir de la compra deben
revisarse si el método o período de amortización es o no adecuado según lo previsto por las NIIF.
Sin embargo, la entidad que adopta por primera vez las NIIF no debe volver a medir los activos y
pasivos restantes adquiridos mediante la compra.

2 - Preguntas y respuestas
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10.¿Se requiere que una entidad que adopte por primera vez las NIIF vuelva a reconocer las
partidas por cobrar en el primer balance general según las NIIF, que se dieron de baja de
conformidad con un convenio de titularización establecido antes del 1° de enero de 2004,
en el momento para el cual se aplica la exención de reestructurar la información
comparativa para la NIC 32 y la NIC 39?

Todas las partidas por cobrar que se dieron de baja del balance general de la entidad según los
PCGA, antes del 1° de enero de 2004, pueden mantener este estatus en los estados financieros
según las NIIF. Las partidas por cobrar que se dieron de baja después del 1° de enero de 2004 no
califican automáticamente para su baja en los primeros estados financieros según las NIIF. Debe
cumplirse con los criterios de la NIC 39 para darles de baja.

Sin embargo, la exención de reestructurar la información comparativa para la NIC 32 y la NIC 39
significa que las reglas de los PCGA anteriores para la baja deben ser aplicadas cuando se presente
la información comparativa. Como consecuencia, un convenio de titularización que ocurre en
febrero de 2004, por ejemplo, y que cumple con los criterios de baja de los PCGA previos, pero no
con los criterios de la NIC 39 deben ser dados de baja en el balance general comparativo de 2004 y
debe volverse a reconocer en el balance general de apertura el 1° de enero de 2005.

2 - Preguntas y respuestas
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Aplicación paso a paso de la NIIF 1:
ejemplo ilustrativo
Este capítulo brinda un ejemplo detallado que ilustra la aplicación de la
NIIF 1 para una compañía ficticia, Wayne Holdings Inc.

Wayne Holdings Inc. es la compañía matriz de un grupo multinacional que opera en diferentes
segmentos de negocio. Los estados financieros consolidados del grupo han sido preparados de
acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en el país en que se
constituyó Wayne Holdings. Los estados financieros consolidados fueron preparados por última vez
siguiendo los PCGA para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2004. Las leyes locales requieren
que Wayne Holdings apliquen las NIIF en los estados financieros consolidados para el año que finaliza
el 31 de diciembre de 2005.

Este capítulo está estructurado de la siguiente manera:

A.Extractos de los primeros estados financieros consolidados de Wayne Holdings según las
NIIF para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2005.

B.Aplicación paso a paso de la NIIF 1:

• Paso 1: Identificar las fechas clave y los primeros estados financieros según las NIIF.

• Paso 2: Identificar las diferencias entre las políticas contables aplicadas según los PCGA y
las que requiere las NIIF, y seleccionar las políticas contables que se aplicarán según
las NIIF.

• Paso 3:  Considerar si se debe aplicar alguna de las diez exenciones de la aplicación
retroactiva obligatoria.

• Paso 4: Aplicar las cuatro excepciones obligatorias de la aplicación retroactiva y determinar
si existe la información necesaria para aplicar estas excepciones en una fecha
anterior.

• Paso 5: Preparar un balance general de apertura en la fecha de transición a las NIIF.

• Paso 6: Identificar las divulgaciones requeridas por la NIIF 1.

C.Extractos de los estados financieros consolidados de Wayne Holdings para el año que finaliza
el 31 de diciembre de 2004, preparados de acuerdo con los PCGA.

3 - Aplicación paso a paso de la NIIF 1 - Ejemplo ilustrativo
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A. Primeros estados financieros consolidados de
Wayne Holdings según las NIIF del año que
finaliza el 31 de diciembre de 2005

Estado de ganancias y pérdidas consolidado
(todas las cantidades están en miles de euros)

Año terminado el 31 de diciembre

2005 2004

Ventas 49.275 47.820

Costo de ventas (36.437) (34.742)

Ganancia bruta 12.838 13.078

Otros ingresos operativos 3.460 1.114

Otros ingresos operativos (6.325) (4.547)

Costos de distribución (4.919) (4.907)

Gastos administrativos (5.492) (5.386)

Pérdidas en operaciones (438) (648)

Costos financieros, netos (377) (482)

Participación patrimonial en afiliadas 2.068  2.200

Ganancia antes de impuestos 1.283 1.070

Gastos por impuesto sobre la renta (412) (299)

Ganancia del período 841 771

Atribuibles a:

Accionistas del Grupo 590 474

Interés minoritario 251 297

841 771

Ganancias por acción para las ganancias

atribuibles a los accionistas del Grupo durante

el año (expresada en euros por acción)

- básicas 0,15 0,12

- diluidas 0,09 0,07

3 - Aplicación paso a paso de la NIIF 1 - Ejemplo ilustrativo
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Balance general consolidado
(todas las cantidades están en miles de euros)

Año terminado el 31 de diciembre

2005 2004

ACTIVO

Activos no circulante

Propiedad, planta y equipo 23.862 23.402

Plusvalías 2.483 2.745

Activos intangibles 5.207 5.241

Inversiones en afiliadas 6.001 3.958

Inversiones disponibles para la venta 16.643

Partidas por cobrar 16.609 18.762

Inversiones en otras compañías 14.377

Impuestos diferidos 946 522
71.751 69.007

Activo circulante

Existencias 15.204 17.665

Cuentas comerciales y otras partidas por cobrar 3.943 3.519

Otros ingresos acumulados y gastos prepagados 2.787 1.350

Inversiones disponibles para la venta 4.501

Activos financieros al valor razonable a través de

    los resultados 7.629

Partidas por cobrar financieras 10.758 10.894

Títulos valores a corto plazo 8.480

Efectivo y equivalentes al efectivo 3.519 2.233
48.341 44.141

Total del activo 120.092 113.148

PATRIMONIO

Capital y reservas atribuibles a los propietarios

Capital social 4.018 5.018

Acciones de tesorería (200)

Reserva a valor razonable y otras reservas 2.417 200

Ajuste por traducción acumulado (457) (279)

Ganancias retenidas 9.154 9.902
14.932 14.841

INTERÉS MINORITARIO 2.046 1.993

Total patrimonio 16.978 16.834

PASIVO

Pasivo no circulante

Endeudamiento 23.704 18.362

Impuestos diferidos 5.806 5.477

Obligaciones por beneficios de jubilaciones 15.002 15.131

Provisiones 6.870 4.848

Otros pasivos 10.580 9.194
61.962 53.012

Pasivo circulante

Cuentas comerciales y otras partidas por pagar 29.239 32.275

Pasivos circulantes de impuesto sobre la renta 510 442

Endeudamiento 11.403 10.585
41.152 43.302

Total del pasivo 103.114 96.314

Total del pasivo y patrimonio 120.092 113.148

La Junta Directiva aprobó la emisión de estos estados financieros el 31 de marzo de 2006.

3 - Aplicación paso a paso de la NIIF 1 - Ejemplo ilustrativo
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3 - Aplicación paso a paso de la NIIF 1 - Ejemplo ilustrativo

Estado consolidado de movimientos en las cuentas de patrimonio
(todas las cantidades están en miles de euros)

Capital Acciones Valor Ajuste por Ganancias Interés Total

social en razonable traducción retenidas minoritario

tesorería y otras acumulado

reservas

Saldo al 1° de enero de 2004 5.018 120 - 10.506 2.044 17.688

Esquema de opciones de

    participación de empleados:

- valor de los servicios prestados 80 80

Ajustes por traducción (279) (279)

Ingresos/(egresos) reconocidos

    directamente en el patrimonio 80 (279) (199)

Dividendos relativos a 2003 (1.078) (348) (1.426)

Ganancia del ejercicio 474 297 771

Saldo al 31 de diciembre de 2004 5.018 200 (279) 9.902 1.993 16.834

Adopción de la NIC 32 y la NIC 39 (1.000) (200) 1.920 (460) 85 345

Saldo al 1° de enero de 2005 4.018 (200) 2.120 (279) 9.442 2.078 17.179

Ganancia/(pérdida) neta a valor

    razonable, neta de impuesto:

- inversiones disponibles para

    la venta 288 288

- coberturas de flujo de efectivo (21) (21)

Esquema de opciones de

    participación de empleados:

- valor de los servicios prestados 30 30

Ajustes por traducción (178) (178)

Ingresos/(egresos) reconocidos

    directamente en el patrimonio 297  (178)  119

Dividendos relativos a 2004  (878) (283) (1.161)

Ganancia del ejercicio 590 251  841

Saldo al 31 de diciembre de 2005  4.018  (200)  2.417 (457) 9.154  2.046 16.978
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Estado consolidado de flujo de efectivo
(todas las cantidades están en miles de euros)

Año terminado el 31 de diciembre

2005 2004

Flujos de efectivo de actividades operacionales

Efectivo generado de las operaciones 1.361 949

Intereses pagados (3.479) (3.162)

Impuestos pagados (451) (306)

Efectivo neto de actividades operacionales (2.569) (2.519)

Flujo de efectivo de actividades de inversión

Compra de propiedad, planta y equipo (3.958) (3.093)

Compra de activos intangibles (442) (2.480)

Compra de inversiones disponibles para la venta (3.410) -

Compra de inversiones en otras compañías - (1.434)

Desincorporaciones de inversiones disponibles

    para la venta 801 -

Desincorporaciones de inversiones en otras compañías - 1.191

Productos de la venta de PPE 622 809

Repagos de arrendamientos financieros recibidos 5.719 5.501

Intereses recibidos 690 445

Dividendos recibido 205 58

Efectivo neto proveniente de actividades de inversión 227 997

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento

Efectivo de préstamo 11.539 10.275

Repagos de préstamo (6.066) (6.713)

Pagos de capital de arrendamientos financieros (623) (507)

Dividendos pagados a los accionistas del Grupo (878) (1.078)

Dividendos pagados a intereses minoritarios (283) (348)

Efectivo neto de actividades de financiamiento 3.689 1.629

Efectos de variaciones en la tasa de cambio (123) (326)

Aumento/(reducción) neta en efectivo y

    equivalentesdel efectivo 1.224 (219)

Efectivo y equivalentes del efectivo al comienzo del año 1.792 2.011

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 3.016 1.792

Conciliación de efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo para fines del

    balance general 3.519 2.233

Sobregiros bancarios incluidos en los préstamos (503) (441)

Efectivo y equivalentes de efectivo para fines del

    estado consolidado de flujo de efectivo 3.016 1.792

3 - Aplicación paso a paso de la NIIF 1 - Ejemplo ilustrativo
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Políticas contables

Índice de las políticas contables
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F Deterioro del valor de activos 33
G Inversiones 33
H Arrendamientos 35
I Existencias 35
J Contratos de construcción 36
K Cuentas por cobrar comerciales 36
L Efectivo y equivalentes de efectivo 36
M Capital social 37
N Préstamos 37
O Impuesto sobre la renta diferido 37
P Beneficios a los empleados 38
Q Provisiones 39
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S Distribución de dividendos 40
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Las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros
consolidados se describen a continuación:

A Base de preparación

Los estados financieros consolidados de Wayne Holdings Inc. (en lo sucesivo referido como “Wayne
Holdings” o “el Grupo”) han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF). La NIIF 1, Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera,
fue aplicada para preparar estos estados financieros. Estos estados financieros consolidados son los
primeros estados financieros de Wayne Holdings que fueron preparados de conformidad con las NIIF.

Las políticas establecidas se han aplicado de manera uniforme a todos los años presentados,
exceptuando las políticas que se indican a continuación, relacionadas con la clasificación y
medición de los instrumentos financieros. El Grupo aplicó la exención disponible en la NIIF 1 que
estipula la aplicación la NIC 32 y la NIC 39 sólo a partir el 1° de enero de 2005.

Los estados financieros consolidados de Wayne Holdings hasta el 31 de diciembre de 2004 han
sido preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA).
Los PCGA difieren en ciertos aspectos de las NIIF. Al preparar los estados financieros consolidados
de Wayne Holdings de 2005, la gerencia hizo enmiendas de ciertos métodos de contabilidad,
valuación y consolidación aplicados a los estados financieros de los PCGA para cumplir con las
NIIF. Los montos similares con respecto a 2004 se reestructuraron para que reflejen estos ajustes.

Las conciliaciones y descripciones del efecto de la transición de los PCGA a las NIIF en el
patrimonio del Grupo y sus ganancias netas se suministran en las notas 1a a 1c (pp 45-47).

Estos estados financieros consolidados se han preparado bajo la premisa del uso del costo
histórico. Dicha premisa sólo es modificada por la revaluación de los activos financieros disponibles
para la venta, así como por la valoración a su valor razonable de los activos financieros y pasivos
financieros (incluyendo los instrumentos derivados), sobre los cuales los efectos de las variaciones
del valor razonable se incluyen en los resultados.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones
contables importantes. Igualmente, requiere que la gerencia utilice su juicio en el proceso de aplicar las
políticas contables de la Compañía. Las áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad, o las
áreas en las cuales los supuestos y las estimaciones son significativas para los estados financieros
consolidados, son divulgadas en la Nota 4 (estimaciones y juicios contables importantes)*.

B Consolidación

(1) Filiales
Las filiales son las entidades (incluyendo Entidades para Propósitos Especiales) sobre las cuales el
Grupo tiene poder para decidir las políticas financieras y operativas que generalmente acompañan
la tenencia de acciones de más de la mitad de los derechos de voto. La existencia y efecto de
derechos potenciales de voto que actualmente se pueden ejercer o convertir se consideran cuando
se evalúa si el Grupo controla otra entidad.

Las filiales se consolidan integramente a partir de la fecha en la cual se traspasa el control al Grupo,
y no se consolidan más a partir de la fecha en que cesa ese control.

El método contable de compra se usa para contabilizar la adquisición de filiales por parte del Grupo.

3 - Aplicación paso a paso de la NIIF 1 - Ejemplo ilustrativo

* Para fines de esta publicación, no se presenta la Nota 4. Refiérase a la publicación de PricewaterhouseCoopers “Estados
Financieros Corporativos Ilustrativos” para obtener un ejemplo.
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El costo de una adquisición se mide como el valor razonable de los activos entregados, los instrumentos
de capital emitidos y los pasivos incurridos o asumidos en la fecha de intercambio, más los costos
directamente atribuibles a la adquisición. Los activos identificables adquiridos y los pasivos reales y
contingentes asumidos en una combinación de negocios son medidos inicialmente a sus valores
razonables en la fecha de la adquisición, independientemente de la participación de cualquier interés
minoritario. El exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la parte de los activos netos
identificables adquiridos del Grupo se registra como una plusvalía. Si el costo de adquisición es menor
que el valor razonable de la parte de activos netos de la filial adquirida que corresponde al Grupo, la
diferencia es reconocida directamente en el estado de ganancias y pérdidas (véase la Nota E).

Las transacciones entre compañías, los saldos y las ganancias no realizadas por las transacciones
entre las compañías del grupo son eliminadas. Las pérdidas no realizadas también son eliminadas,
a menos que la transacción contenga evidencia de un deterioro del valor del activo traspasado. Las
políticas contables de las filiales se han modificado en los casos en que sea necesario, para
garantizar así uniformidad con las políticas adoptadas por el Grupo.

(2) Afiliadas
Las empresas afiliadas son todas las entidades en las cuales el Grupo generalmente tiene entre
20% y 50% de los derechos de voto, y en los cuales el Grupo tiene una influencia significativa pero
sobre los cuales no tiene control. Las inversiones en empresas afiliadas se registran usando el
método contable de participación patrimonial, y son reconocidas inicialmente al costo. La inversión
en empresas afiliadas del Grupo incluye la plusvalía (neta de cualquier pérdida por deterioro
acumulada) identificada en el momento de la adquisición (véase la Nota E).

De acuerdo con este método, la participación del Grupo en las ganancias o pérdidas posteriores a la
adquisición se reconoce en el estado de ganancias y pérdidas, y su participación sobre los movimientos
en las reservas posteriores a la adquisición se reconoce en las reservas. Los movimientos acumulados
posteriores a la adquisición se ajustan contra el valor según libros de la inversión.

Cuando la parte de las pérdidas del Grupo en una empresa afiliada iguala o excede su interés en la
empresa afiliada, incluyendo cualquier otra partida por cobrar no garantizada, el Grupo no reconoce
ninguna pérdida adicional, a menos que haya incurrido en obligaciones o haya efectuado pagos a
nombre de la empresa afiliada.

Las ganancias no realizadas por las transacciones efectuadas entre el Grupo y sus empresas afiliadas
se eliminan dependiendo del interés que tiene el Grupo en las afiliadas. Las pérdidas no realizadas
también se eliminan, salvo cuando la transacción brinde evidencia de un deterioro del valor del activo
transferido. Las políticas contables de las afiliadas han sido modificadas, en los casos en que era
necesario, para asegurar que fuesen uniformes con las políticas adoptadas por el Grupo.

(3) Negocios conjuntos
Los intereses del Grupo en las entidades controladas conjuntamente con otras empresas se registra
mediante el método de consolidación proporcional.

El Grupo combina su participación de ingresos y egresos por separado, activos y pasivos y flujos de
efectivo de los negocios conjuntos de manera lineal con las partidas similares registradas en los
estados financieros del Grupo.

El Grupo reconoce la porción de ganancias o pérdidas por la venta de activos del Grupo al negocio
conjunto, solamente por la porción de las ganancias o pérdidas atribuibles a los otros socios del
negocio conjunto. La porción de las ganancias o pérdidas por la venta de dichos activos al negocio
conjunto, atribuible al grupo, no es registrada en resultados hasta tanto no se haya realizado mediante
la venta de dichos activos a un tercero independiente. Sin embargo, una pérdida de una transacción
de venta de activos del grupo al negocio conjunto es reconocida inmediatamente en los resultados del
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grupo, si dicha pérdida es evidencia de una reducción del valor neto realizable de los activos, o de una
pérdida por deterioro. Se han modificado las políticas contables del negocio conjunto, en los casos en
que era necesario, para asegurar que sean uniformes con las políticas adoptadas por el Grupo.

C Traducción de moneda extranjera

(1) Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de cada entidad del Grupo se miden usando la
moneda del ambiente económico principal en el cual funciona la entidad (en lo sucesivo se refiere
como “la moneda funcional”). Los estados financieros consolidados se presentan en euros, que es
la moneda funcional y de presentación de la Compañía.

(2) Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional utilizando las tasas
de cambio vigentes a la fecha de las transacciones. Las ganancias o pérdidas que resultan de la
cancelación de dichas transacciones, y de la traducción de activos y pasivos monetarios
denominados en moneda extranjera, a la moneda funcional utilizando la tasa de cambio a la fecha
de cierre, son reconocidos en los resultados, con excepción de que sean diferidos en el patrimonio
debido a que califican como una transacción de cobertura de flujos de caja o de inversión neta.

Las diferencias en cambio de activos no monetarios denominados en moneda extranjera, tales
como títulos de capital registrados a su valor razonable, cuyas variaciones en el valor razonable se
incluyen en los resultados, son reportadas como parte de la ganancia o pérdida en el valor
razonable. Las diferencias en cambio de partidas no monetarias denominadas en moneda
extranjera, tales como títulos de capital clasificados como activos financieros disponibles para la
venta, son incluidas en la reserva patrimonial por valor razonable.

(3) Compañías del Grupo
Los resultados y la posición financiera de todas las entidades del Grupo (ninguna de las cuales tiene
la moneda de una economía hiperinflacionaria) que tienen una moneda funcional diferente de la
moneda de presentación se traducen a la moneda de presentación como se indica a continuación:

(a) los activos y pasivos para cada balance general presentado se traducen a la tasa de cambio de
cierre en la fecha de ese balance general;

(b) los ingresos y egresos para cada estado de resultados se traducen al promedio de las tasas de
cambio (a menos que este promedio no sea una aproximación razonable de las tasas
prevalecientes en las fechas de la transacción, en cuyo caso los ingresos y egresos se traducen
utilizando las tasas de cambio a las fechas de las transacciones); y

(c) todas las diferencias cambiarias resultantes son reconocidas como un componente separado del
patrimonio.

En la consolidación, las diferencias en cambio que surgen de la traducción de la inversión neta en
entidades extranjeras, y de los préstamos y de otros instrumentos designados como coberturas de
dichas inversiones, se registran en el patrimonio. Cuando se vende una operación extranjera, las
diferencias del cambio son reconocidas en el estado de ganancias y pérdidas como parte de la
ganancia o pérdida de la venta.

La plusvalía y los ajustes por valor razonable que surgen de la adquisición de una entidad extranjera
se tratan como activos y pasivos de la entidad extranjera, y se traducen a la tasa del cierre.

D Propiedad, planta y equipo

Los terrenos y las edificaciones comprenden principalmente fábricas y oficinas. Toda la propiedad,
planta y equipo se presenta a su costo, menos la depreciación posterior y el deterioro, exceptuando
el terreno, que se presenta al costo menos el deterioro. El costo incluye los desembolsos que son
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directamente atribuibles a la adquisición. El costo también puede incluir transferencias de
ganancias/ pérdidas diferidas en el patrimonio por operaciones que califican como coberturas de
flujos de caja por compras de propiedad, planta y equipo en el extranjero. Los costos posteriores
son incluidos en el valor en libros del activo o reconocidos como un activo separado, según sea
adecuado, sólo cuando sea probable que beneficios económicos futuros asociados con el activo se
obtengan para el grupo, y el costo de la partida puede medirse de manera confiable. Los demás
gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan al estado de ganancias y pérdidas en el período
en el cual son incurridos.

La depreciación se calcula usando el método de línea recta para distribuir el costo de cada activo
durante su vida útil estimada, de la siguiente manera:

• Edificios 25-40 años
• Planta y maquinaria 10-15 años
• Equipos y vehículos 3-8 años
• El terreno no se deprecia

Las renovaciones significativas se deprecian durante la vida útil restante del activo correspondiente,
o hasta la fecha en que se realice la siguiente renovación significativa, lo que ocurra primero.

Los valores residuales de los activos y las vidas útiles se revisan, y se ajustan cuando sea
necesario, en la fecha de cada balance general. Cuando el valor según libros de un activo es mayor
que su monto recuperable estimado, dicho valor en libros es ajustado a su monto recuperable
(véase la Nota F).

Las ganancias y pérdidas por desincorporación se determinan comparando el valor de venta con el
valor según libros, y se incluyen en el estado de ganancias y pérdidas.

Los costos de financiamiento incurridos para la construcción de cualquier activo se capitalizan
durante el período de tiempo requerido para finalizar y preparar el activo para el uso que se tiene
previsto. Otros costos financieros se registran como gastos al momento de incurrirse.

E Activos intangibles

(1) Plusvalía
La plusvalía representa el exceso del costo de una adquisición sobre el valor razonable de la
porción del Grupo de los activos netos identificables de la filial/ empresa afiliada adquirida en la
fecha de su adquisición. La plusvalía en las adquisiciones de filiales se incluye en los activos
intangibles. La plusvalía de la adquisición de las afiliadas se incluye en las inversiones en empresas
afiliadas. El deterioro de la plusvalía se evalúa anualmente y la plusvalía se contabiliza a su costo
menos las pérdidas acumuladas por deterioro. La ganancia o pérdida de la venta de una entidad
incluye el valor según libros de la plusvalía relacionada con la entidad vendida.

La plusvalía se asigna a las unidades generadoras de efectivo para evaluar el deterioro. Cada una
de esas unidades generadoras de efectivo representa la inversión del Grupo en cada país en el que
opera, según cada segmento principal que emite información financiera (véase la Nota F).

(2) Investigación y desarrollo
Los gastos por investigación se reconocen como gastos cuando se incurren. Los costos incurridos
en proyectos de desarrollo (relacionados con el diseño y prueba de productos nuevos o mejorados)
se reconocen como activos intangibles cuando es probable que el proyecto sea viable
(considerando su factibilidad comercial y tecnológica) y los costos pueden medirse de manera
confiable. Otros gastos por desarrollo se reconocen como gastos cuando se incurren. Los costos
por desarrollo anteriormente reconocidos como gastos no se reconocen como activos en un
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período posterior. Los costos por desarrollo que tienen una vida útil finita y que se capitalizaron son
amortizados desde el inicio de la producción comercial del producto, utilizando el método de línea
recta, durante el período de su beneficio esperado, el cual no excede los cinco años.

(3) Programas de computación
Las licencias de programas de computación adquiridas son capitalizadas basándose en los costos
incurridos para adquirir y usar el programa específico. Estos costos son amortizados usando el
método de línea recta durante las vidas útiles estimadas (entre tres y cinco años).

Los costos asociados con el desarrollo o mantenimiento de los programas de computación se
reconocen como gastos cuando se incurren. Los costos que están directamente asociados con la
elaboración de productos de programas de computación únicos e identificables que controla el
Grupo, y que probablemente generarán beneficios económicos que exceden los costos de más de
un año, se reconocen como activos intangibles. Los costos directos incluyen los costos de
personal, costos de personal del equipo de desarrollo de programas de computación, y una parte
adecuada de los gastos generales relevantes.

Los costos del desarrollo de programas de computación reconocidos como activos se amortizan
usando el método de línea recta durante sus vidas útiles estimadas, las cuales no exceden los tres años.

(4) Marcas registradas y licencias
Las marcas registradas y licencias se presentan a su costo histórico. Estas tienen una vida útil
definida, y se contabilizan al costo menos la amortización acumulada. La amortización se calcula
usando el método de línea recta para distribuir el costo de las marcas registradas y licencias
durante sus vidas útiles estimadas (15-20 años).

F Deterioro del valor de los activos

Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y el deterioro de su
valor se evala anualmente. Los activos sujetos a amortización o depreciación se revisan en cuanto
al deterioro del valor cuando los sucesos o cambios de las circunstancias indican que el valor según
libros no puede recuperarse. Una pérdida por deterioro se reconoce por el monto del exceso del
valor según libros en comparación con su monto recuperable, el cual representa el valor más alto
entre el valor razonable menos los costos para la venta y su valor en uso. Para evaluar el deterioro,
los activos se agrupan a su nivel más bajo para el cual existen flujos de efectivo identificables por
separado (unidades generadoras de efectivo).

G Inversiones

Del 1° de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004:
Los activos financieros incluyen las inversiones en compañías diferentes de las filiales y empresas
afiliadas, cuentas por cobrar financieras guardadas para invertir, acciones en tesorería y otros títulos
valores. Los activos financieros son registrados al costo, incluyendo los cargos directos adicionales.
Un deterioro permanente se muestra como una reducción directa de la cuenta de títulos valores.

Los activos circulantes también incluyen las inversiones y títulos valores adquiridos como una
inversión temporal, que se valoran al monto más bajo entre el costo y el valor del mercado, y el
costo se determina usando el método de últimas entradas primeras salidas (UEPS).

A partir del 1° de enero de 2005:
El Grupo clasifica sus inversiones en las siguientes categorías: activos financieros al valor razonable
cuyas variaciones del valor razonable se registran en los resultados, préstamos y cuentas por
cobrar, inversiones retenidas hasta su vencimiento y activos financieros disponibles para la venta.
La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron las inversiones. La gerencia
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determina la clasificación de sus inversiones en el momento del reconocimiento inicial y reevalúa
dicha clasificación en cada fecha de emisión de informe.

(1) Activos financieros al valor razonable cuyas variaciones del valor razonable se registran en
los resultados
Esta categoría tiene dos subcategorías: activos financieros guardados para comercialización y
activos financieros presentados a su valor razonable cuyas variaciones se registran en los
resultados en el momento de su adquisición. Un activo financiero es clasificado en esta categoría si
fue adquirido principalmente para venderlo en el corto plazo o si la gerencia lo designa de esta
manera. Los derivados también son clasificados como guardados para la venta, a menos que sean
designados como coberturas. Los activos que se encuentran en esta categoría son clasificados
como activos circulantes ya sea que se clasifiquen como guardados para comercialización o se
espere que sean liquidados en un lapso de 12 meses a partir de la fecha del balance general.

(2) Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados, con pagos fijos o
determinables que no cotizan en un mercado activo. Estos surgen cuado el Grupo entrega dinero,
bienes o servicios directamente a un deudor, sin ninguna intención de negociar la partida por cobrar.
Estos son incluidos en los activos circulantes, exceptuando aquellos que tengan vencimientos que
excedan los 12 meses a partir de la fecha del balance general, en cuyo caso, son clasificados como
activos no circulantes. Los préstamos y cuentas por cobrar son incluidos en las cuentas
comerciales y otras cuentas por cobrar en el balance general (véase la Nota K).

(3) Inversiones retenidas hasta su vencimiento
Las inversiones retenidas hasta su vencimiento son activos financieros no derivados que implican
pagos fijos o determinables y vencimientos fijos, y sobre los cuales la gerencia del Grupo tiene la
intención de retenerlas hasta su vencimiento, y está en capacidad de hacerlo. Durante el año, el
grupo no mantuvo ninguna inversión en esta categoría.

(4) Activos financieros disponibles para la venta
Los activos financieros disponibles para la venta son instrumentos no derivados que son
designados en esta categoría o que no son clasificados dentro de ninguna de las demás categorías.
Estos son incluidos en los activos no circulantes, a menos que la gerencia tenga la intención de
desapropiar la inversión en un lapso de 12 meses a partir de la fecha del balance general.

Inicialmente se reconocen las compras y ventas de las inversiones en la fecha de la comercialización (es
decir, la fecha en la cual el Grupo se compromete a comprar o vender el activo). Inicialmente se reconocen
las inversiones al valor razonable más los costos de transacción, para todos los activos financieros que no
son contabilizados a su valor razonable, y las variaciones del valor razonable reconocidas en los
resultados. Las inversiones son dadas de baja cuando los derechos de recibir los flujos de efectivo de las
inversiones han vencido o han sido traspasados, y el Grupo ha traspasado casi todos los riesgos y
recompensas de la posesión. Los activos financieros disponibles para la venta y los activos financieros
registrados al valor razonable, y las variaciones del valor razonable reconocidas en los resultados, se
contabilizan posteriormente al valor razonable. Los préstamos y cuentas por cobrar, y las inversiones
retenidas hasta su vencimiento, son contabilizados al costo amortizado usando el método de interés
efectivo. Las ganancias y pérdidas realizadas y no realizadas que surgen de los cambios en el valor
razonable de la categoría de “activos financieros al valor razonable y las variaciones del valor razonable
reconocidas en los resultados” son incluidas en el estado de ganancias y pérdidas correspondiente al
período en el cual se originaron. Las ganancias y pérdidas no realizadas que surgieron de los cambios en el
valor razonable de los títulos valores no monetarios clasificados como disponibles para la venta son
reconocidos en el patrimonio. Cuando los títulos valores clasificados como disponibles para la venta son
vendidos o su valor se deteriora, los ajustes del valor razonable acumulado son incluidos en el estado de
ganancias y pérdidas como ganancias y pérdidas de los títulos valores de inversión.
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Los valores razonables de las inversiones cotizadas se basan en los precios actuales de cotización. Si
el mercado de un activo financiero no es un mercado activo (y para los títulos valores que no cotizan
en la bolsa), el Grupo establece el valor razonable usando técnicas de valuación. Estas técnicas
incluyen el uso de transacciones de libre competencia recientes, referencias a otros instrumentos que
son sustancialmente iguales, análisis de flujos de efectivo descontados y modelos valuación de
opciones depurados de manera tal que reflejen las circunstancias específicas del emisor.

El Grupo averigua en cada fecha del balance general, si hay evidencia objetiva de deterioro del valor de
un activo financiero o de un grupo de activos financieros. En el caso de los títulos de capital clasificados
como disponibles para la venta, se consideran las disminuciones significativas o prolongadas del valor
razonable del título valor, que sean menores a su costo, para determinar si el valor de los títulos valores
está deteriorado. Si existe alguna evidencia de deterioro de los activos financieros disponibles para la
venta, la pérdida acumulada (medida como la diferencia entre el costo de la adquisición y el valor
razonable actual, menos cualquier pérdida por deterioro del valor de ese activo financiero reconocido
anteriormente en los resultados) es eliminada del patrimonio y reconocida en el estado de ganancias y
pérdidas. Las pérdidas por deterioro reconocidas en el estado de ganancias y pérdidas de los
instrumentos de capital no son revertidas en el estado de ganancias y pérdidas.

H Arrendamientos

(1) Una compañía del Grupo es el arrendatario
Los arrendamientos de propiedad, planta y equipo en los cuales el Grupo posee sustancialmente todos los
riesgos y beneficios de la posesión del activo se clasifican como arrendamientos financieros. Los
arrendamientos financieros se capitalizan al comenzar el arrendamiento por el monto menor entre el valor
razonable de la propiedad arrendada y el valor actual de los pagos mínimos por arrendamiento. Cada pago
del arrendamiento se distribuye entre el pasivo y el financiamiento para así lograr una tasa constante del
saldo de financiamiento en circulación. Las obligaciones correspondientes por arrendamiento, netas de
cargos por el financiamiento, se incluyen en otras cuentas por pagar a largo plazo. El elemento de interés
de financiamiento se carga al estado de ganancias y pérdidas durante el período de arrendamiento, para
así producir una tasa periódica constante de interés sobre el saldo restante del pasivo para cada período.
La propiedad, planta y equipo adquiridos bajo arrendamientos financieros se deprecian en el período más
corto entre la vida útil del activo y el período de arrendamiento.

Los arrendamientos en los cuales el arrendador retiene una porción significativa de los riesgos y
beneficios de la posesión del activo se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos
hechos bajo arrendamientos operativos (netos de incentivos recibidos del arrendador) se cargan en
el estado de ganancias y pérdidas, de manera lineal, durante el período del arrendamiento.

(2) Una compañía del Grupo es el arrendador
Cuando se arriendan activos de acuerdo con un arrendamiento financiero, el valor actual de los
pagos del arrendamiento se reconoce como una partida por cobrar. La diferencia entre el valor bruto
de la partida por cobrar y el valor actual de la partida por cobrar se reconoce como un ingreso
financiero no percibido. El ingreso por arrendamiento se reconoce durante el período de arrendamiento
usando el método de inversión neta, que refleja una tasa de rendimiento periódica constante.

Los activos arrendados bajo arrendamientos operativos se incluyen en la propiedad, planta y equipo
en el balance general. Estos activos se deprecian durante las vidas útiles esperadas sobre una base
uniforme con la propiedad, planta y equipo similares. El ingreso por arrendamiento (neto de incentivos
suministrados a los arrendatarios) se reconoce de manera lineal durante el período de arrendamiento.

I Existencias

Las existencias se presentan al valor más bajo entre el costo y el valor realizable neto. El costo se
determina usando el método de primeras entradas primeras salidas (PEPS). El costo de los
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productos terminados y los productos en proceso comprenden costos de diseño, materia prima,
mano de obra directa, otros costos directos y gastos generales de la producción relacionados
(basados en la capacidad operativa normal), pero excluye los costos financieros por préstamos. El
valor realizable neto es el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos los
gastos por ventas aplicables y variables. El costo de los existencias también incluye transferencias
de ganancias/ pérdidas diferidas en el patrimonio por operaciones que califican como coberturas de
flujos de caja por compras de inventario.

J Contratos de construcción

Los costos del contrato se reconocen cuando se incurren. Cuando el resultado de un contrato de
construcción no puede estimarse de manera confiable, las ganancias por el contrato se reconocen
sólo dependiendo de los costos del contrato incurridos que probablemente serán recuperados.
Cuando el resultado de un contrato de construcción puede estimarse de manera confiable y es
probable que el contrato será beneficioso, los ingresos por el contrato se reconocen durante el
período del contrato. Cuando sea probable que los costos totales del contrato excedan los ingresos
totales por el contrato, la pérdida esperada se reconoce inmediatamente como un gasto.

El Grupo usa el método de “porcentaje de finalización” para determinar el monto adecuado a
reconocer en un período dado. La etapa de finalización se mide haciendo referencia a los costos del
contrato incurridos hasta la fecha del balance general como un porcentaje de los costos totales
estimados para cada contrato. Los costos incurridos en el año relacionados con una actividad
futura de un contrato se excluyen de los costos del contrato al determinar la etapa de avance. Estos
costos se presentan como existencias, pagos emitidos por adelantado u otros activos,
dependiendo de su naturaleza.

El Grupo presenta como un activo el monto bruto pagadero por los clientes por concepto de la prestación
del servicio especificado en el contrato, con relación a todos los contratos en progreso cuyos costos
incurridos más los beneficios reconocidos (menos las pérdidas reconocidas) exceden las facturaciones
en progreso. Las facturaciones en progreso que aún no han sido canceladas por los clientes, así como
las retenciones, son incluidas en las “cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar”.

El Grupo presenta como un pasivo el monto bruto pagadero a los clientes para todos los contratos
en proceso, para los cuales las facturaciones en proceso exceden los costos incurridos más las
ganancias reconocidas (menos pérdidas reconocidas).

K Cuentas por cobrar comerciales

Las cuentas comerciales se reconocen inicialmente al valor razonable y, posteriormente, se miden al
costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos la provisión por deterioro del valor. Se
registra una provisión por deterioro de las cuentas por cobrar comerciales cuando existe una evidencia
objetiva de que el Grupo no estará en capacidad de cobrar todos los saldos adeudados, de acuerdo con
las condiciones originales de las partidas por cobrar. El monto de la provisión es la diferencia entre el
valor según libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontado a la
tasa de interés efectiva. El monto de la provisión se reconoce en el estado de ganancias y pérdidas.

L Efectivo y equivalentes del efectivo

El efectivo y los equivalentes del efectivo se contabilizan en el balance general a su costo. El
efectivo y los equivalentes del efectivo comprenden efectivo disponible, depósitos bancarios a la
vista, otro efectivo a corto plazo, inversiones de alta liquidez con vencimientos a tres meses o
menos, y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se incluyen en los préstamos registrados
dentro de los pasivos circulantes del balance general.
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M Capital social

Las acciones comunes se clasifican como patrimonio. Las acciones preferentes que son
obligatoriamente redimibles se clasifican como pasivos (véase Nota N).

Los costos que son directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones u opciones se muestran
en el patrimonio como una deducción del mismo, neta de impuestos. Los costos que son directamente
atribuibles a la emisión de nuevas acciones u opciones, o para la adquisición de un negocio, son
incluidos en el costo de la adquisición como parte del pago por la compra. Cuando alguna compañía del
Grupo compra el capital social de la Compañía (acciones de tesorería), el pago efectuado (incluyendo
cualquier costo externo directamente atribuible, neto de impuesto sobre la renta) se deduce del
patrimonio atribuible a los accionistas de la Compañía hasta tanto estas acciones se cancelen, se
vuelvan a emitir o se vendan a terceros. Cuando tales acciones se venden a terceros o se vuelven a
emitir, cualquier pago recibido, neto de cualquier costo de la transacción que sea directamente atribuible
y los efectos fiscales, se incluye en el patrimonio atribuible a los accionistas de la Compañía.

N Endeudamientos

Los endeudamientos se reconocen inicialmente al valor razonable, neto de los costos incurridos por la
transacción. Posteriormente, los endeudamientos se registran al costo amortizado; cualquier diferencia
que exista entre el valor del efectivo recibido por concepto de los préstamos (neto de los costos de
transacción) y el valor de redención de los endeudamientos, se reconoce en el estado de ganancias y
pérdidas durante el período de vigencia de los endeudamientos, usando el método de interés efectivo.

Aquellas acciones preferentes que son redimibles obligatoriamente en una fecha específica se
clasifican como pasivos. Los dividendos sobre estas acciones preferenciales se reconocen en el
estado de ganancias y pérdidas como gastos por intereses.

El valor razonable de la porción de pasivos de una obligación convertible en títulos de capital se
determina usando una tasa de interés del mercado correspondiente a una deuda equivalente no
convertible. Este monto se registra como un pasivo al costo amortizado hasta tanto el mismo se elimine
por la conversión a título de capital o por el vencimiento de las obligaciones. El remanente del valor de la
obligación es asignado a la opción de conversión, y se incluye en el patrimonio, neto de impuesto.

Los endeudamientos se clasifican como pasivos circulantes, a menos que el Grupo tenga un
derecho incondicional de diferir la cancelación de los mismos por un período de al menos 12 meses
contados a partir de la fecha del balance general.

O Impuesto sobre la renta diferido

El impuesto sobre la renta diferido se registra en su totalidad, usando el método del pasivo, por las
diferencias temporales que surgen entre las bases fiscales de los activos y los pasivos y sus valores
según libros en los estados financieros consolidados. Sin embargo, si el impuesto sobre la renta diferido
surge del reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo por una transacción que no sea una
combinación de negocios, y dicha transacción no afecte ni la contabilidad ni las ganancias o pérdidas
imponibles al momento de ocurrir la misma, el impuesto diferido no se contabiliza. El impuesto sobre la
renta diferido se determina usando las tasas fiscales (y leyes) vigentes, o a punto de entrar en vigencia,
en la fecha del balance general, y que se espera aplicar cuando el activo de impuesto sobre la renta
diferido sea realizado o cuando el pasivo de impuesto sobre la renta diferido sea cancelado.

Los activos de impuesto sobre la renta diferido se reconocen hasta el punto en que sea probable
que en el futuro se dispongan de beneficios gravables suficientes, contra los cuales las diferencias
temporales puedan ser utilizadas.
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El impuesto sobre la renta se registra por las diferencias temporales que surgen de las inversiones
en filiales, empresas afiliadas y negocios conjuntos, excepto cuando el momento de reversión de la
diferencia temporal es controlado por el Grupo y probablemente no se revertirá la diferencia
temporal en un futuro previsible.

P Beneficios a los empleados

(1) Obligaciones por pensión
Las compañías del Grupo tienen varios esquemas de pensiones. Los esquemas generalmente se
fundamentan en pagos a las compañías aseguradoras o fondos administrados por fideicomisarios,
que se determinan por cálculos actuariales periódicos. El Grupo tiene tanto planes de beneficios
definidos como planes de contribución definidas. Un plan de beneficios definidos es un plan de
pensiones que define el monto de beneficios por pensión que recibirá un empleado en el momento
en que se retire de la compañía, usualmente dependiendo de uno o más factores como la edad,
años de servicio y compensación al momento de la jubilación. Un plan de contribuciones definidas
es un plan de pensiones según el cual el Grupo paga contribuciones fijas a una entidad
independiente. El Grupo no tiene obligaciones legales ni constructivas de pagar contribuciones
adicionales si el fondo no posee suficientes activos para pagar todos los beneficios a los empleados
correspondientes al servicio del empleado en el período actual y períodos anteriores.

El pasivo reconocido en el balance general relacionado con los planes de pensión de beneficios
definidos es el valor presente de la obligación de beneficios definidos en la fecha del balance
general, menos el valor razonable de los activos del plan, junto con los ajustes por concepto de las
ganancias/pérdidas actuariales no reconocidas y el costo de los servicios pasados. La obligación de
beneficios definidos la calculan anualmente actuarios independientes usando el método de
proyección de unidades de crédito. El valor presente de la obligación de beneficios definidos se
determina descontando las salidas de efectivo futuras estimadas, usando las tasas de interés de
bonos corporativos de alta calidad que son denominados en la moneda en la cual se pagarán los
beneficios y que tienen plazos de vencimiento similares a los del pasivo de pensión relacionado.

Las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de ajustes por experiencia y los cambios en las
asunciones actuariales se cargan o se abonan a los resultados durante el tiempo de servicio
restante estimado de los empleados.

Los costos de servicios pasados son reconocidos inmediatamente en los resultados, a menos que
los cambios hechos al plan de pensiones dependan del tiempo de servicio restante de los
empleados por un período específico de tiempo (referido como el período de adquisición de los
derechos de pensión). En este caso, los costos de servicios pasados son amortizados según el
método de línea recta durante el período de adquisición de los derechos de pensión.

Para los planes de contribuciones definidas, el Grupo paga contribuciones a los planes de seguro por
pensiones administradas pública o privadamente de forma obligatoria, contractual o voluntaria. Una
vez que se hayan cancelado las contribuciones, el Grupo ya no tiene obligaciones de pago
adicionales. Las contribuciones son reconocidas como gastos de beneficios a los empleados cuando
deben pagarse. Las contribuciones pagadas por adelantado son reconocidas como un activo en la
medida en que se disponga de un reembolso del efectivo o de una disminución de los pagos futuros.

(2) Otras obligaciones post-empleo
Algunas compañías del Grupo le brindan a sus jubilados beneficios de cuidados de la salud. El
derecho a estos beneficios generalmente se basa en la permanencia del empleado hasta su edad de
jubilación y el cumplimiento de un período de servicio mínimo. Los costos esperados de estos
beneficios se acumulan durante el período de contratación, usando una metodología de
contabilización similar a la usada para los planes de pensiones de beneficios definidos. Las ganancias
y pérdidas actuariales que surgen por los ajustes a la experiencia, y los cambios en las asunciones
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actuariales, se cargan o se abonan a los resultados durante el tiempo de serviciorestante estimado de
los empleados. Estas obligaciones son valuadas anualmente por actuarios independientes calificados.

(3) Compensación mediante acciones y opciones sobre acciones
Opciones sobre acciones otorgadas antes del 7 de noviembre de 2002 y ejecutables antes del 1° de
enero de 2005.

No se reconoce ningún gasto relacionado con estas opciones. Las acciones son reconocidas
cuando las opciones son ejercidas y el efectivo recibido es distribuido entre el capital social y
cualquier prima de acciones que se genere.

Opciones sobre acciones otorgadas después del 7 de noviembre de 2002 y ejecutables después de
enero de 2005.

El grupo maneja un plan de compensación mediante acciones y opciones sobre acciones. Se
reconoce como gasto el valor razonable de los servicios de los empleados recibidos a cambio del
otorgamiento de las opciones.

El monto total que será registrado como gasto durante el período de ejecución de las opciones es
determinado usando como referencia el valor razonable de las opciones otorgadas, excluyendo el impacto
de cualquier condición no relacionada con el mercado (por ejemplo, los objetivos en cuanto a beneficios y
aumento de las ventas). Las condiciones no relacionadas con el mercado son incluidas en los supuestos
del número de opciones que se espera puedan ser ejercidas. En cada fecha del balance general, la entidad
revisa sus estimaciones del número de opciones que se espera que puedan ejercerse.

La entidad reconoce el impacto de la revisión de las estimaciones originales, si las hubiere, en el
estado de ganancias y pérdidas, y su correspondiente ajuste al patrimonio.

El efectivo recibido, neto de cualquier costo directamente atribuible a la transacción, es abonado al capital
social (valor nominal) y a cualquier prima de acciones que se genere cuando se ejercen las opciones.

(4) Beneficios por cese de la relación laboral
Los beneficios por cese de la relación laboral son pagaderos cuando finaliza la contratación de un
empleado antes de la fecha normal de jubilación, o cuando un empleado acepta una compensación
voluntaria a cambio de los beneficios por jubilación. El Grupo reconoce los beneficios por cese de la
relación laboral cuando se demuestra que está obligado ya sea a: finalizar la contratación de los
empleados actuales de acuerdo con un plan formal detallado irrevocable, o brindar beneficios por
cese de la relación laboral como resultado de una oferta hecha para fomentar retiros voluntarios.
Los beneficios pagaderos más de 12 meses después de la fecha del balance general se descuentan
a su valor presente.

(5) Utilidades y bonos pagaderos a los empleados
El Grupo reconoce un pasivo y un gasto por las utilidades y bonos pagaderos a los empleados,
basándose en una fórmula que toma en cuenta la utilidad neta del grupo después de realizar ciertos
ajustes. El Grupo reconoce una provisión en los casos en que tenga una obligación contractual o
cuando exista una práctica que haya creado una obligación constructiva.

Q Provisiones

Las provisiones por recuperación ambiental, los costos por reestructuración y las demandas legales
se reconocen cuando:
• el Grupo tiene una obligación legal o constructiva presente como resultado de eventos pasados;
• es probable que se requieran recursos para cancelar la obligación; y
• se puede hacer una estimación  confiable de la cantidad a cancelar.
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Las provisiones por reestructuración comprenden las sanciones por finalización anticipada de un
arrendamiento y los pagos por liquidación de los empleados. No se reconocen provisiones para
pérdidas operativas futuras.

Cuando haya varias obligaciones similares (por ejemplo, en el caso de garantías de productos), la
probabilidad de que se requiera una erogación / entrega de recursos para cancelar las obligaciones
se determina considerando la clase de obligaciones en conjunto. Una provisión es reconocida,
incluso si la probabilidad de una erogación / entrega de recursos relacionada con cualquier partida
que esté incluida en la misma clase de obligaciones es pequeña.

R Reconocimiento de los ingresos

Los ingresos comprenden el valor facturado por la venta de bienes y servicios, netos del impuesto
al valor agregado, rebajas y descuentos, y después de eliminar las ventas efectuadas entre las
diferentes compañías del Grupo. Los ingresos se reconocen de la siguiente manera:

(1) Ventas de bienes
La venta de bienes se reconoce cuando el Grupo ha entregado los productos a los clientes, estos han
aceptado los productos y el cobro de las cuentas por cobrar relacionadas es razonablemente seguro.

(2) Ventas de servicios
La prestación de servicios se reconoce en el período en el cual los servicios se prestan, y se basa
en la etapa de finalización determinada por referencia a los servicios prestados hasta la fecha como
un porcentaje de los servicios totales que se prestarán.

(3) Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen de manera proporcional en el tiempo, utilizando el método de
la tasa efectiva de interés. Cuando existe un deterioro en cualquier cuenta por cobrar, el Grupo reduce
el valor en libros de dicha cuenta por cobrar a su monto recuperable - siendo el valor recuperable el
flujo de efectivo futuro estimado descontado a la tasa efectiva de interés del instrumento - y continúa
contabilizando cualquier descuento como un ingreso por interés. El ingreso por interés referente a
deudas deterioradas se reconoce ya sea en el momento de la cobranza o en base en la recuperación
de la misma de acuerdo a las condiciones de las garantías para la recuperación.

(4) Ingresos por regalías
Los ingresos que surgen de las regalías se reconocen de forma acumulativa, de acuerdo con lo
previsto en los acuerdos pertinentes

(5) Ingresos por dividendos
Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago.

S  Distribución de dividendos

La distribución de dividendos para los accionistas de la Compañía se reconoce como un pasivo en
los en los estados financieros del Grupo en el período en el cual los accionistas del Grupo aprueban
dichos dividendos.

T Información por segmento de negocio

Un segmento de negocios es un grupo de activos y operaciones que proporcionan productos o
servicios sujetos a riesgos y beneficios diferentes de otros segmentos de negocios.

Los segmentos geográficos suministran productos o servicios en un ambiente económico particular
con riesgos y beneficios diferentes de los componentes que operan en otros ambientes económicos.
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U Manejo del riesgo financiero

(1) Factores de riesgo financiero
Las actividades del Grupo lo exponen a una variedad de riesgos financieros:
a) riesgos del mercado (incluyendo el riesgo de fluctuaciones en las tasas de cambio de monedas

extranjeras y el riesgo de fluctuaciones de precios)
b) riesgo de flujo de efectivo y fluctuaciones del valor razonable de tasas de interés
c) riesgo crediticio
d) riesgo de liquidez

El programa general de manejo de riesgos del Grupo se enfoca en la incertidumbre de los mercados
financieros, y busca minimizar los potenciales efectos adversos sobre el desempeño financiero del Grupo.
El Grupo usa instrumentos financieros derivados para cubrir algunas exposiciones a dichos riesgos.

El manejo de riesgos lo realiza un departamento central de tesorería (Tesorería del Grupo), de
acuerdo con las políticas aprobadas por la Junta Directiva. La Tesorería del Grupo identifica, evalúa
y cubre los riesgos financieros en cercana cooperación con las unidades operativas del Grupo. La
Junta brinda principios escritos para el manejo de riesgos en general, así como políticas escritas
que cubren áreas específicas, como el riesgo de fluctuaciones en las tasas de cambio de monedas,
el riesgo de fluctuaciones de la tasa de interés, el riesgo crediticio, el uso de instrumentos
financieros derivados y la inversión de excesos de liquidez.

(a)Riesgo del mercado
(i) Riesgo de fluctuaciones en las tasas de cambio de divisas
El Grupo opera internacionalmente y está expuesto al riesgo de fluctuaciones en las tasas de
cambio de divisas que surge de diversas exposiciones cambiarias, principalmente con respecto
al dólar estadounidense, la libra esterlina, el rublo ruso y el yen japonés.

El riesgo de fluctuaciones en las tasas de cambio de divisas surge de transacciones comerciales
futuras, activos y pasivos reconocidos y las inversiones netas en operaciones extranjeras. A fin de
manejar este riesgo de fluctuaciones en las tasas cambiarias, las entidades del Grupo usan contratos de
ventas de divisas a futuro (forward, por su denominación en inglés) negociados con la tesorería del
Grupo. El riesgo de fluctuaciones en las tasas de cambio de divisas surge cuando transacciones
comerciales futuras y los activos y pasivos reconocidos son denominados en una moneda que no es la
moneda funcional de la entidad. La tesorería del Grupo es responsable por la cobertura de la posición
neta en cada moneda usando para ello contratos de ventas de divisas a futuro.

Para fines de la emisión de informes por segmento, cada filial designa los contratos negociados con
la tesorería del Grupo como coberturas del valor razonable de las tasas de interés o coberturas del
flujo de efectivo, según sea adecuado. Los contratos de ventas de divisas a futuro se designan a el
nivel del Grupo como coberturas del riesgo de fluctuaciones en las tasas de cambio de divisas para
activos específicos, pasivos o transacciones futuras, en una base bruta.

La política de manejo de riesgo del Grupo consiste en cubrir entre 60% y 75% de las transacciones
esperadas (principalmente venta de exportaciones) en cada moneda principal para los 12 meses
siguientes. Aproximadamente 72% (2004= 68%) de las ventas proyectadas en cada moneda principal
califican como transacciones “altamente probables”, a efectos del uso de la contabilidad de cobertura.

La compañía tiene varias inversiones en filiales extranjeras (Estados Unidos, Reino Unido y
Japón), cuyos activos netos están expuestos al riesgo de fluctuaciones en las tasas de cambio de
divisas. La exposición a dicho riesgo se maneja principalmente a través de emisiones de
préstamos denominados en las monedas extranjeras pertinentes.
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(ii)Riesgo de fluctuaciones en los precios de mercado
El Grupo está expuesto al riesgo de fluctuaciones en los precios de títulos valores de capital, los
cuales mantiene como inversiones clasificadas en el balance general consolidado, bien sea como
disponibles para la venta o bien sea al valor razonable, cuya fluctuación se reconoce en los
resultados. El Grupo no está expuesto al riesgo de fluctuaciones en el valor de mercado de
materias primas cotizables internacionalmente.

(b)Riesgo de flujo de efectivo y fluctuaciones de tasas de interés del valor razonable y fluctuaciones
Los ingresos del Grupo y los flujos de caja operativos son sustancialmente independientes de los
cambios del mercado en las tasas de interés. Las tasas de interés de los arrendamientos financieros
en los cuales el Grupo es el arrendador se fijan al comenzar el arrendamiento. Estos arrendamientos
exponen al Grupo al riesgo de fluctuación del valor razonable de la tasa de interés.

El riesgo por fluctuaciones en el valor razonable de tasas de interés del Grupo surge igualmente de
préstamos a largo plazo. Estos tienen tasas variables que exponen al Grupo al riesgo de fluctuaciones
del valor razonable de tasas de interés. La política del Grupo es mantener aproximadamente 60% de sus
préstamos en instrumentos de tasas fijas. Al cierre del ejercicio, 65% de los mismos tenían tasas fijas.

El Grupo maneja el riesgo de flujo de efectivo utilizando permutas de tasas de interés variables a
fijas. Estas permutas de tasas de interés tienen el efecto económico de convertir los préstamos de
tasas variables a tasas fijas. Generalmente, los cambios en la tasa de interés permiten que el Grupo
solicite préstamos a largo plazo con tasas variables y los cambie a tasas fijas que son más bajas
que las que están disponibles si el Grupo solicitara el préstamo a tasas fijas directamente. Según
los convenios de permutas de tasa de interés, el Grupo acuerda con otras partes intercambiar, a
intervalos específicos (principalmente por trimestres), la diferencia entre el monto de los intereses
por las tasas fijas del contrato y el monto de los intereses por las tasas variables, calculando dicho
monto tomando como referencia los montos principales nocionales acordados.

Algunas veces el Grupo solicita cambios de tasa de interés de fija a variable siempre y cuando se
tenga más del 60% de los préstamos en instrumentos de tasa fija. Esto igualmente se efectúa con
la finalidad de cubrir el riesgo de fluctuaciones del valor razonable de las tasas de interés.

(c) Riesgo crediticio
El Grupo no tiene concentraciones significativas del riesgo crediticio. El Grupo dispone de políticas
para asegurar que las ventas de los productos y servicios se hacen a los clientes que tengan un
historial de crédito adecuado. El efectivo se mantiene solamente con instituciones financieras de
alta calidad crediticia. El Grupo tiene políticas que limitan el nivel de exposición crediticia para
cualquier institución financiera.

(d) Riesgo de liquidez
El manejo prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y títulos valores
negociables, tener la disponibilidad de disponer de fondos mediante una cantidad adecuada de
facilidades de crédito, y tener la capacidad de liquidar posiciones de mercado. Por la naturaleza
dinámica de los negocios, la tesorería del Grupo trata de mantener la flexibilidad al mantener
disponible las líneas de crédito de la compañía.

(2) Contabilidad de instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura

Del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004:
Los instrumentos financieros derivados se designan como “instrumentos de cobertura y de no
cobertura”. Las transacciones que, de acuerdo con la política de manejo de riesgo del Grupo,
cumplen con las condiciones para la contabilidad de cobertura se clasifican como transacciones de
cobertura; las demás, aunque establecidas con fines del manejo del riesgo (debido a que la política
del Grupo no permite transacciones especulativas) se designan como “de negociación”. El Grupo
registra los instrumentos financieros derivados al costo. Las ganancias y pérdidas de los
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instrumentos financieros se incluyen en el estado de ganancias y pérdidas en el momento del
vencimiento para que coincidan con las transacciones cubiertas subyacentes.

Para los instrumentos de divisa extranjera designados como coberturas, la prima (o descuento) que
representa la diferencia entre la tasa de cambio actual al inicio del contrato y la tasa de cambio de
cambio a futuro se incluye en el estado de ganancias y pérdidas, en el rubro de los ingresos y
costos financieros, según el método de acumulación.

Para los instrumentos de tasa de interés designados como coberturas, la tasa de interés diferencial se
incluye en el estado de ganancias y pérdidas, en el rubro de los ingresos y costos financieros según el
método de acumulación, compensando los efectos de la transacción cubierta. Los instrumentos
financieros derivados designados como instrumentos de negociación se valúan al valor de mercado
de cierre del año y, la diferencia entre el valor nominal del contrato y el valor de mercado se registra en
el estado de ganancias y pérdidas en el rubro de los ingresos y costos financieros.

A partir del 1 de enero de 2005 en adelante:
Los instrumentos derivados se reconocen inicialmente al valor razonable en la fecha en la que se
celebra el contrato derivado y luego se vuelven a medir a su valor razonable. El método de
reconocimiento de la ganancia o pérdida resultante depende de si el derivado está designado como
instrumento de cobertura, y de ser así, de la naturaleza de la partida que se está cubriendo. El Grupo
designa ciertos derivados como (1) cobertura del valor razonable de un activo o pasivo reconocido
(cobertura del valor razonable), (2) cobertura de una transacción futura esperada o de un compromiso
firme (cobertura del flujo de efectivo), o (3) cobertura de una inversión neta en una entidad extranjera.

El Grupo documenta al inicio de la transacción la relación entre los instrumentos de cobertura y las
partidas cubiertas, así como los objetivos y estrategias de manejo de riesgo para realizar varias
transacciones de cobertura. El Grupo también documenta su evaluación, tanto al inicio de la
cobertura como de manera continua, referente al hecho de que los derivados que sean utilizados
como transacciones de cobertura sean altamente efectivos al compensar los cambios en los valores
razonables o los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.

Los valores razonables de varios instrumentos financieros utilizados con fines de cobertura se
divulgan en la Nota 10 (“Instrumentos financieros derivados”). Los movimientos de la reserva
patrimonial de cobertura se muestran en la Nota 16 (“Otras reservas”)

(a) Cobertura de valor razonable
Los cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican como coberturas del
valor razonable, se registran en el estado de ganancias y pérdidas, junto con cualquier cambio en el
valor razonable del activo o pasivo cubierto que es atribuible al riesgo cubierto.

(b) Cobertura de flujo de efectivo
La porción efectiva de los cambios en el valor razonable de los derivados que se designan y califican como
coberturas de flujos de efectivo se reconocen en el patrimonio. Las ganancias o pérdidas relacionadas con
la porción no efectiva se reconocen inmediatamente en el estado de ganancias y pérdidas.

Los montos acumulados en el patrimonio se reciclan a los resultados en los períodos en los que la
partida cubierta afectará las ganancias o pérdidas (por ejemplo, cuando se realiza una venta
prevista que está cubierta). Sin embargo, cuando la transacción prevista que está cubierta origina el
reconocimiento de activos no financieros (por ejemplo, la existencia) o un pasivo, las ganancias y
pérdidas diferidas previamente en el patrimonio se transfieren del patrimonio y se incluyen como
parte del costo de activo o pasivo.
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* Para fines de esta publicación, las Notas 10 y 16 no se han presentado. Refiérase a la publicación de
PricewaterhouseCoopers “Estados Financieros Corporativos ilustrativos” para ver un ejemplo.
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Cuando expira o se vende un instrumento de cobertura, o cuando una cobertura ya no cumple con
los criterios para la contabilidad de cobertura, cualquier ganancia o pérdida acumulada que exista
en el patrimonio en ese momento se mantiene en el patrimonio y se reconoce cuando la transacción
prevista se reconozca finalmente en el estado de ganancias y pérdidas. Cuando ya no se espera
que se concrete una transacción prevista, la ganancia o pérdida acumulada que se reportó en el
patrimonio se transfiere inmediatamente al estado de ganancias y pérdidas.

(c) Cobertura de inversión neta
Las coberturas de las inversiones netas en las entidades extranjeras se contabilizan de manera
similar a las coberturas del flujo de efectivo. Se reconoce en el patrimonio cualquier ganancia o
pérdida originada por el instrumento de cobertura relativa a la porción efectiva de la cobertura,
mientras que la ganancia o pérdida relacionada con la parte no efectiva se reconoce
inmediatamente en el estado de ganancias y pérdidas.

Las ganancias y pérdidas acumuladas en el patrimonio se incluyen en el estado de ganancias y
pérdidas cuando se venda o liquide la entidad extranjera.

(d) Derivados que no califican para la contabilidad de cobertura
Ciertos instrumentos derivados no califican para la contabilidad de cobertura. Los cambios en el
valor razonable de cualquier instrumento derivado que no califique para la contabilidad de cobertura
se reconocen inmediatamente en el estado de ganancias y pérdidas.

(3) Estimación del valor razonable
El estimado del valor razonable de los instrumentos financieros comercializados en mercados activos
(tales como derivados negociados públicamente y de los títulos valores comerciales y disponibles
para la venta), se basa en los precios de cotización del mercado en la fecha del balance general.

El precio de mercado cotizado utilizado para los activos financieros del Grupo es el precio actual
mas alto que un comprador está dispuesto a pagar; el precio de mercado para los pasivos
financieros es el precio actual más bajo que un vendedor está dispuesto a aceptar.

El valor razonable de los instrumentos financieros que no se comercializan en un mercado activo
(por ejemplo, los derivados comercializados fuera de los mercados de capitales) se determina
utilizando técnicas de valuación. El Grupo utiliza varios métodos y realiza asunciones basadas en
las condiciones de mercado existentes en cada fecha del balance general.

Los precios de mercado o cotizaciones de instrumentos o similares se utilizan para valorar las
deudas a largo plazo. Otras técnicas, como las estimaciones de flujos de caja descontados, se usan
para determinar el valor razonable de los demás instrumentos financieros.

El valor razonable de las permutas de tasas de interés se calcula utilizando el valor presente de los
flujos de caja futuros estimados de las mismas. El valor razonable de los contratos de venta de
divisas a futuro se determina usando las tasas de cambio del mercado esperadas para un
instrumento similar dichas cotizaciones se obtienen ala fecha del balance general.

El valor razonable de las cuentas por cobrar y pagar se aproxima a su valor nominal, menos
cualquier ajuste estimado a las mismas. El valor razonable de los pasivos financieros para fines de
divulgación se estima descontando los flujos de caja futuros contractuales, según la tasa de interés
actual del mercado, que dispone el Grupo para instrumentos financieros similares.
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Nota 1a: Conciliación del patrimonio para el 1° de enero de 2004
(todas las cantidades en miles de euros)

PCGA Efecto de la NIIF

transición a las NIIF

ACTIVO

Activo no circulante

Propiedad, planta y equipo 40.241 (17.786) 22.455

Plusvalía 1.987  853  2.840

Activos intangibles  4.470  (1.090) 3.380

Inversiones en asociadas 1.778  - 1.778

Cuentas por cobrar  2.114 16.890 19.004

Inversiones en filiales no consolidadas 758 (758) -

Inversiones en otras compañías 14.124 - 14.124

Activos de impuestos diferidos  - 735 735

65.472 (1.156) 64.316

Activo circulante

Existencias 16.182 505 16.687

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 4.303 (380) 3.923

Otros ingresos acumulados y gastos prepagados  3.487 - 3.487

Cuentas por cobrar financieras  5.444 5.644 11.088

Títulos valores a corto plazo  6.043 50 6.093

Efectivo y equivalentes de efectivo  2.200 120 2.320

37.659 5.939 43.598

Total activo 103.131  4.783 107.914

PATRIMONIO

Capital y reservas atribuibles al patrimonio

    de los tenedores

Capital social  5.018 -  5.018

Valor razonable y otras reservas  -  120 120

Ajuste por traducción acumulado  300  (300)  -

Reserva para consolidación 1.050  (1.050) -

Utilidades retenidas y otras reservas  7.190  3.316  10.506

13.558  2.086  15.644

INTERÉS MINORITARIO  1.404 640 2.044

Total patrimonio 14.962 2.726 17.688

PASIVO

Pasivo no circulante

Préstamos 13.814  730 14.544

Impuestos diferidos 4.000 1.805  5.805

Obligaciones por beneficios de jubilación 13.966 765 14.731

Provisiones 4.577 235 4.812

Otros pasivos 10.649  (1.850)  8.799

47.006 1.685  48.691

Pasivo circulante

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 30.094 (23) 30.071

Pasivo circulantes por impuestos 200 45 245

Endeudamiento 10.869 350 11.219

41.163 372 41.535

Total pasivo 88.169 2.057 90.226

Total pasivo y patrimonio 103.131 4.783 107.914

3 - Aplicación paso a paso de la NIIF 1 - Ejemplo ilustrativo
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Nota 1b: Conciliación del patrimonio para el 31 de diciembre de 2004
(todas las cantidades en miles de euros)

PCGA Efecto de la NIIF

transición a las NIIF

ACTIVO

Activo no circulantes

Propiedad, planta y equipo 41.451 (18.049) 23.402

Plusvalía 1.859 886 2.745

Activos intangibles 6.021 (780) 5.241

Inversiones en asociadas 3.958 - 3.958

Cuentas por cobrar 1.822 16.940 18.762

Inversiones en filiales no consolidadas 634 (634) -

Inversiones en otras compañías 14.377 14.377

Activos de impuestos diferidos - 522 522

70.122 (1.115) 69.007

Activo circulantes

Existencias 17.257 408 17.665

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 4.189 (670) 3.519

Otros ingresos acumulados y gastos prepagados 1.350 - 1.350

Cuentas por cobrar financieras 5.215 5.679 10.894

Títulos valores a corto plazo 8.440 (40) 8.480

Efectivo y equivalentes de efectivo 2.133 100 2.233

38.584 5.557 44.141

Total activo 108.706 4.442 113.148

PATRIMONIO

Capital y reservas atribuibles al patrimonio

    de los tenedores

Capital social 5.018 - 5.018

Valor razonable y otras reservas - 200 200

Ajuste por traducción acumulado 500 (779) (279)

Reserva para consolidación 1.050 (1.050) -

Ganancias retenidas y otras reservas 6.120 3.782 9.902

12.688 2.153 14.841

Interés minoritario 1.437 556 1993

Total patrimonio 14.125 2.709 16.834

PASIVO

Pasivo no circulantes

Endeudamiento 17.830 532 18.362

Impuestos diferidos 3.874 1.603 5.477

Obligaciones por beneficios de jubilación 14.021 1.110 15.131

Provisiones 4.883 (35) 4.848.

Otros pasivos 11.243 (2.049) 9.194

51.851 1.911 53.012

Pasivo circulantes

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 32.105 170 32.275

Pasivo circulantes por impuestos 410 32 442

Endeudamiento 10.215 370 10.585

42.730 572 43.302

Total pasivo 94.581 1.733 96.314

Total pasivo y patrimonio 108.706 4.442 113.148
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Nota 1c: Conciliación de las ganancias y pérdidas para 2004
(todas las cantidades en miles de euros)

PCGA Efecto de la NIIF

transición a las NIIF

Ventas 48.042 (222) 47.820

Costo de ventas (34.993) 251 (34.742)

Ganancia bruta 13.049 29 13.078

Otros ingresos operativos 3.314 2.200) 1.114

Costos de distribución (4.560) 13 (4.547)

Gastos administrativos (4.847) (60) (4.907)

Otros gastos operativos (5.366) (20) (5.386)

Ganancia (pérdida) en operaciones 1.590 (2.238) 648)

Costos financieros, netos (712) 230 (482)

Participación patrimonial en afiliadas - 2.200 2.200

Ganancias antes de impuestos 878 192 1.070

Gastos por impuesto sobre la renta (294) (5) 299)

Ganancias por actividades ordinarias 584 187 771

  después de impuestos

Partida extraordinaria (135) 135 -

Ganancias para el período 449 322 771

Utilidades del período atribuible a:

Interés minoritario 346 (49) 297

Accionistas del Grupo 103 371 474

449 - 771

3 - Aplicación paso a paso de la NIIF 1 - Ejemplo ilustrativo

Explicación de los ajustes:

Los párrafos 39 al 41, de la NIIF 1 requieren que se den suficientes detalles, para así permitir
que el usuario de los estados financieros entienda los cambios en las políticas contables que
originaron los ajustes del balance general, el estado de ganancias y pérdidas y, si es aplicable
al estado del flujo de efectivo. Las notas arriba indicadas, de la 1a a la 1c, deben
complementarse con una descripción de los ajustes realizados. Las explicaciones se ilustran
en el párrafo 63 de la NIIF 1, Guía de Implementación. Estas descripciones no se han
presentado en esta ayuda práctica, ya que los detalles completos se proporcionan en los
pasos 2 al 5 de esta guía paso a paso.
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1° de enero de 2004 1° de enero de 2005

Wayne Holdings: fechas clave

31 de diciembre de 2005

Usar las mismas políticas contables para todos los períodos presentados en los primeros
estados financieros según las NIIF (excepto cuando se elimina una carga específica)

Balance general de apertura 
según las NIIF

•  Reconocer y medir todas 
las partidas usando las NIIF

•  No publicado

Fecha de adopción

•  Fecha de transición de la 
NIC32/39

Primera fecha de 
información según las NIIF

•  Seleccionar políticas

•  Usar normas vigentes para 
la fecha

•  Primeros estados 
financieros según las NIIF

B. NIIF 1 paso a paso

Paso 1: Identificar las fechas clave y los primeros estados
financieros según las NIIF

La gerencia decidió aplicar la NIIF 1 para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2005. La fecha de emisión de informes es la
fecha de cierre del balance general de los primeros estados financieros según las NIIF, es decir, el 31 de diciembre de 2005. La
fecha de transición es el comienzo del período más temprano, para el cual se presenta información comparativa completa
según las NIIF en los primeros estados financieros preparados de conformidad con las NIIF. La NIIF 1 requiere al menos un año
comparativo. La fecha de transición de Wayne Holdings es el 1° de enero de 2004, lo cual quiere decir que el Grupo debe
preparar su balance general de apertura según las NIIF el 1° de enero de 2004.

La fecha de adopción del Grupo de las NIIF es el 1 de enero de 2005. Este es el inicio del primer período contable anual para el
que se preparan los estados financieros de acuerdo con las NIIF. El Grupo escogió aplicar la exención de reestructurar los
comparativos relacionados de acuerdo con la NIC 32 y la NIC 39. Por lo tanto, la fecha de transición del Grupo para las NIC 32/
39 es el 1 de enero de 2005.

Las políticas contables del Grupo deben cumplir con las normas vigentes en la fecha de emisión de informes (el 31 de
diciembre de 2005). Estas políticas deben aplicarse en el balance general de apertura según las NIIF y en los primeros estados
financieros según las NIIF.

3 - Aplicación paso a paso de la NIIF 1 - Ejemplo ilustrativo

P
aso 1

Fechas claves



Adopción de las NIIF 49

3 - Aplicación paso a paso de la NIIF 1 - Ejemplo ilustrativo

Paso 2: Identificar las diferencias entre las
políticas contables existentes y las NIIF.

Seleccionar las políticas contables de las NIIF.

La presentación actual y las políticas contables deben compararse con los requerimientos de las NIIF para
identificar las diferencias entre las políticas existentes y las NIIF. La gerencia también debe seleccionar las
políticas contables cuando haya que escoger entre varias políticas aceptadas por las NIIF.

Índice de las políticas contables e identificación de los ajustes Página

A Base de la preparación 50
B Presentación de los principales estados financieros 51
C Consolidación (incluyendo filiales, afiliados y negocios conjuntos) 52
D Traducción de moneda extranjera 54
E Propiedad, planta y equipo 56
F Activos intangibles 58
G Inversiones 60
H Arrendamientos 62
I Existencias 63
J Contratos de construcción 64
K Cuentas por cobrar 65
L Efectivo y equivalentes de efectivo 66
M Capital social 66
N Endeudamiento 67
O Impuestos sobre la renta diferidos 68
P Beneficios a los empleados 69
Q Provisiones 70
R Reconocimiento de los ingresos 72
S Dividendos 73
T Información por segmento de negocios 73
U Manejo del riesgo financiero 74
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A Base de la preparación

3 - Aplicación paso a paso de la NIIF 1 - Ejemplo ilustrativo

Divulgaciones actuales

Los estados financieros consolidados se
prepararon de acuerdo con los principios
de contabilidad de aceptación general
(PCGA).

Cambios requeridos para cumplir con las NIIF

Los primeros estados financieros según las NIIF del Grupo deben incluir una
declaración explícita y sin reservaciones del cumplimiento con las NIIF.
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3 - Aplicación paso a paso de la NIIF 1 - Ejemplo ilustrativo

B Presentación de los principales estados financieros

Estados financieros primarios

Balance general

Cambios requeridos para cumplir con las NIIF

El balance general debe presentarse en el formato requerido por la NIC 1.

El interés minoritario no debe presentarse en el patrimonio.

Los pasivos deben clasificarse como circulantes o no circulantes en el cuerpo
principal del balance general.

El balance general debe estar referenciado a las notas.

Las ganancias/pérdidas netas del año deben presentarse como parte de las
utilidades retenidas.

El estado de ganancias y pérdidas debe presentarse en el formato requerido por la
NIC 1.

Los gastos deben presentarse por naturaleza y función.

La participación del inversionista en las ganancias y pérdidas de las empresas
afiliadas debe presentarse en el cuerpo del estado de ganancias y pérdidas.

Las NIIF no reconocen partidas extraordinarias.

La participación del interés minoritario de las ganancias debe presentarse fuera
del estado de ganancias y pérdidas como una asignación de las ganancias.

Las ganancias por acción deben presentarse en el cuerpo primario del estado de
ganancias y pérdidas.

Estado de ganancias y pérdidas

Movimientos en las cuentas de
patrimonio

Estado de flujos de efectivo

El movimiento de las cuentas de patrimonio debe presentarse como un estado
primario.

El estado de flujos de efectivo debe presentarse como un estado primario.
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C Consolidación

Política contable existente*

a. Los activos y pasivos y los ingresos y egresos de las
filiales consolidadas de manera lineal están incluidos en
los estados financieros consolidados, sin importar el
porcentaje de tenencia. Los valores según libro de las
inversiones se eliminan comparándolos con el capital de
accionistas de las filiales. La porción del capital de
accionistas y de los resultados de las operaciones
atribuida a los intereses minoritarios se divulga de manera
separada en los estados financieros consolidados.

Cambios requeridos para cumplir con las NIIF

No se requieren cambios de la política contable.
Los intereses minoritarios no se presentan como parte del
patrimonio.

b. Las entidades cuyas operaciones no son homogéneas
con las del Grupo se excluyen de la consolidación. No
se consolidan las entidades de las cuales no sería
posible obtener información oportunamente o que para
su obtención se incurra en gastos desproporcionados.

La NIC 27 no permite la exclusión de las filiales que no tengan
operaciones homogéneas, así como cuando no sea posible la
obtención de información oportunamente o cuando para su
obtención se incurra en gastos desproporcionados. Estas filiales
deben consolidarse en el balance general de apertura acorde
con las NIIF, utilizando los lineamientos indicados en la NIIF
1.B.2 (j) (Ajuste C1).

c. Las diferencias que surgen de la eliminación de las
inversiones con respecto al capital de accionistas
correspondiente en la fecha de la adquisición, se
distribuyen al valor razonable de los activos y pasivos
de la compañía que se consolida. El valor residual, si es
positivo, se capitaliza como una plusvalía y se amortiza
utilizando el método de línea recta durante el período
estimado de recuperación. Los montos residuales
negativos se registran como un componente del capital
de accionistas como “reserva para consolidación” (o
como un pasivo, “reserva para consolidación para los
riesgos y cargos futuros”, cuando se atribuyan a
pérdidas futuras o proyectadas).

La política contable para la distribución del precio de compra es
adecuada según las NIIF. Esta política debe aplicarse a las
combinaciones de negocios después de la fecha de transición a
las NIIF, de acuerdo con los requerimientos detallados en la NIIF.3.

La aplicación de la política a las combinaciones de negocios
antes de la fecha de transición a las NIIF está cubierta por una
de las diez exenciones opcionales (ver paso 3 en la página 75).

No se amortiza la plusvalía positiva sino que se determina
anualmente si ha habido deterioro

La NIIF 3 requiere que la plusvalía negativa sea reconocida en el
estado de ganancias y pérdidas. La plusvalía negativa no debe
presentarse en el patrimonio (Ajuste C2).

La plusvalía reconocida directamente en el patrimonio de
acuerdo a los PCGA anteriores está cubierta por una de las diez
exenciones opcionales y no se reestructura en la transición (ver
Paso 3 en la página 75).

d. Las ganancias y pérdidas íntercompañías no realizadas se
eliminan netos de los efectos gravables relacionados, junto
con las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los
ingresos y gastos que surjan en las transacciones entre las
compañías consolidadas y que no se hayan realizado
mediante transacciones fuera del grupo. El margen bruto
en las ventas de planta y equipo entre compañías, que se
produjeron y se vendieron a un precio correspondiente a
las condiciones del mercado, no se elimina. Las garantías,
compromisos y riesgos relacionados con compañías
incluidas en la consolidación sí se eliminan.

El beneficio registrado en las ventas de planta y equipo entre
compañías, que se produjeron y se vendieron a un precio
correspondiente a las condiciones del mercado, debe ser
eliminado de la consolidación de acuerdo a la NIC 27 (Ajuste
C3).

* Las letras asignadas a las políticas contables existentes corresponden a las políticas contables presentadas en los estados financieros de acuerdo con los PCGA
en las páginas 65 a la 87.
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Ajustes del balance general de apertura según las NIIF relacionados con los cambios de la política contable para la
contabilidad del Grupo:

Ajuste Efecto de la transición a las NIIF

Debe Haber

C1 Inversiones en filiales no consolidadas 758

C1 Propiedad, planta y equipo 1.350

C1 Plusvalía 350

C1 Activos intangibles 120

C1 impuestos diferidos 10

C1 Existencias 430

C1 Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 520

CI nversiones a corto plazo 50

C1 Efectivo y equivalentes de efectivo 120

C1 Interés minoritario 50

C1 Préstamos 630

C1 Impuestos diferidos 70

C1 Obligaciones de beneficios por jubilación 250

C1 Provisiones 345

C1 Otros pasivos 550

C1 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 252

C1 Pasivos circulantes de impuestos 45

Consolidación de filiales previamente excluidas de la consolidación de conformidad con los PCGA, incluyendo la
eliminación de los saldos entre compañías.

C2 Reservas para consolidación (plusvalía negativa)  1.050

C2 Utilidades retenidas 1.050

Reclasificación de la plusvalía negativa, que se descontó directamente de las reservas según los PCGA, de la reserva para
consolidación a las utilidades retenidas.

C3 Propiedad, planta y equipo  287

C3 Utilidades retenidas  287

Eliminación de los beneficios no realizados por PPE adquiridos de grupos de compañías.

3 - Aplicación paso a paso de la NIIF 1 - Ejemplo ilustrativo
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D Traducción de moneda extranjera

Política contable existente * Cambios requeridos para cumplir con las NIIF

f. Los balances generales de las filiales extranjeras se
tradujeron a euros al aplicar la tasa de cambio al cierre del
ejercicio. Los estados de ganancias y pérdidas de las
filiales extranjeras se tradujeron utilizando las tasas de
cambio promedio.

La política contable cumple con las NIIF, pero debe
ampliarse para describir cómo se determina la moneda
de medición de cada filial.

f. Los estados de ganancias y pérdidas de las filiales que
operan en países con altos niveles de inflación (inflación
acumulada con un exceso de 100% en tres años), se
preparan utilizando los principios contables para las
economías con hiperinflación.

Wayne Holdings posee filiales en Rusia, país que tuvo una
economía con hiperinflación hasta enero de 2003. El grupo
ya no opera en economías con hiperinflación; sin embargo,
habrá que considerar si se requieren ajustes para estos
activos rusos mantenidos antes del 1 de enero de 2003.
Las reglas contables acordes con los PCGA anteriores para
las economías con hiperinflación permitían que los resultados
de las entidades que operan en estas economías se
expresaran en términos de la moneda fuerte. Este enfoque fue
aplicado a la filial rusa en los períodos en los que Rusia
estaba bajo una economía con hiperinflación. Sin embargo,
esto no se permite bajo las NIIF (Ajuste D1).

g. Las diferencias cambiarias que surgen de la traducción del
capital de accionistas de apertura a la tasa de cambio
actual y a la tasa de cambio utilizada al final del año
anterior, se reflejan en el capital de accionistas como
“ajuste por traducción acumulado”, así como las
diferencias entre los ingresos netos expresados a la tasa
de cambio promedio y los expresados a la tasa de cambio
actual. Las reservas relacionadas con las inversiones en
filiales o compañías afiliadas se incluyen en el estado de
ganancias y pérdidas cuando las inversiones se venden a
terceras partes.

La reestructuración del ajuste por traducción acumulado esta
tratado en una de las exenciones opcionales. (Ver Paso 3 en
la página 80).

v. Las cuentas por cobrar denominadas en moneda
extranjera se traducen a la tasa de cambio vigente al
cierre del ejercicio.

Las ganancias y pérdidas resultantes se incluyen en el
estado de ganancias y pérdidas.

No se requiere efectuar cambios en la política contable.

aa. Las cuentas por pagar denominadas en moneda
extranjera se traducen a la tasa de cambio vigente al
cierre del ejercicio. Las ganancias y pérdidas resultantes
se incluyen en el estado de ganancias y pérdidas.

No se requiere efectuar cambios en la política contable.

* Las letras asignadas a las políticas contables existentes corresponden a las políticas contables presentadas en los estados financieros de acuerdo a los PCGA de
las páginas 92 a la 98.
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Política contable existente Cambios requeridos para cumplir con las NIIF

ff. Para los instrumentos denominados en monedas
extranjeras designados como de cobertura, la prima (o
descuento) que representa la diferencia entre la tasa de
cambio al inicio del contrato y la tasa de cambio futura se
incluye en el estado de ganancias y pérdidas como
ingresos y egresos financieros, siguiendo el método de
acumulación.

Los instrumentos financieros derivados, incluyendo los
contratos cambiarios, se reconocen inicialmente en el
balance general al costo, y luego se vuelven a medir a su
valor razonable. El método de reconocimiento de las
ganancias y pérdidas resultantes depende de la naturaleza
de la partida cubierta. El Grupo designa algunos derivados
como (1) una cobertura del valor razonable de un activo o
pasivo reconocido (cobertura de valor razonable), (2) una
cobertura de una transacción proyectada o de un
compromiso firme (cobertura de flujo de efectivo), o (3) una
cobertura de una inversión neta en una entidad extranjera en
la fecha en la que se celebra el contrato derivado.

Los cambios en el valor razonable de los derivados que están
designados y que califican como coberturas del valor
razonable, y que son altamente efectivos, se registran en el
estado de ganancias y pérdidas, junto con cualquier cambio
en el valor razonable del activo o pasivo cubierto que sea
atribuible al riesgo de la cobertura.

Los cambios en el valor razonable de los derivados que están
designados y que califican como coberturas del flujo de caja, y
que son altamente efectivos, se registran en el patrimonio.
Cuando la transacción proyectada o compromiso firme originan
el reconocimiento de un activo (por ejemplo, propiedad, planta
y equipo) o de un pasivo, las ganancias y pérdidas diferidas
previamente en el patrimonio se transfieren del patrimonio y se
incluyen en la medición inicial del costo del activo o pasivo. Si
no sucede esto, los montos diferidos en el patrimonio se
transfieren al estado de ganancias y pérdidas, y se clasifican
como ingresos o egresos en los mismos períodos en los cuales
el compromiso firme o la transacción proyectada que cubren,
afectan el estado de ganancias y pérdidas (por ejemplo,
cuando se realiza la venta proyectada).

Algunas transacciones derivadas, aunque proporcionan
coberturas económicas efectivas de acuerdo a las políticas de
manejo de riesgos del Grupo, no califican para una
contabilidad de cobertura según lo provisto en la NIC 39. Los
cambios del valor razonable de cualquier instrumento
derivado que no califique para la contabilidad de cobertura
según la NIC 39, se reconocen inmediatamente en el estado
de ganancias y pérdidas.

La contabilidad de cobertura está contemplada por una de las
excepciones obligatorias. (ver Paso 4 en la página 84).

Ajustes del balance general de apertura según las NIIF en relación con los cambios en la política contable en cuanto a
la moneda extranjera

Ajuste Efecto de la transición a las NIIF

Debe Haber
D1 Propiedad, planta y equipo 340

D1 Utilidades retenidas          340

Reestructuración de los resultados de la filial rusa de acuerdo con la NIC 29.
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E Propiedad, planta y equipo

Política contable existente Cambios requeridos para cumplir con las NIIF

j. La propiedad, planta y equipo se registra al costo de
compra o de construcción. Estos valores se ajustan
cuando las leyes específicas del país donde se encuentran
los activos permiten o requieren la revaluación, a fin de
reflejar, incluso parcialmente, los cambios en el poder de
compra de la moneda.

El modelo de revaluación permitido en la NIC 16 no puede
adoptarse sólo para activos específicos en países
determinados. La gerencia escoge el modelo de costo según
la NIC 16, en lugar de aplicar el tratamiento alternativo
(revaluación) a todas las partidas de propiedad, planta y
equipo (PPE, por sus siglas en inglés) como su política
contable vigente.

Una de las diez exenciones opcionales debe cubrir la
medición de propiedad, planta y equipo en la fecha de
transición a las NIIF (ver Paso 3 en la página 78).

j. El costo también incluye los gastos por financiamiento
incurridos durante el período de construcción para
préstamos específicos, cuando estos son significativos.

La capitalización del interés debe ser aplicada a todas las
partidas.

La gerencia decidió aplicar el tratamiento alternativo permitido
según las NIC 23, y capitalizar todos los costos por préstamos
que son directamente atribuibles a la adquisición, construcción
o producción de los activos que califican (Ajuste E1).

l. Cuando, en la fecha del balance general, la propiedad,
planta y equipo muestra un deterioro permanente del
valor, se rebaja al valor inferior.

Se debe revisar esta política contable, ya que no existe el
concepto de deterioro “permanente” en las NIIF. Esta política
debe redactarse nuevamente para cumplir con la NIC 36.

La gerencia determinó que los valores según libros de la
propiedad, planta y equipo en ciertas filiales podrían no ser
recuperables.

Los requerimientos de la NIC 36 deben ser aplicados para la
fecha de la transición a las NIIF, y se debe comprobar que los
activos no presentan deterioro si existen indicadores de que
podrían estar deteriorados. El valor de los activos se ajusta
cuando el monto recuperable es menor a su valor en libros
(Ajuste E3).

3 - Aplicación paso a paso de la NIIF 1 - Ejemplo ilustrativo
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k. La depreciación se reconoce según el método de línea
recta, a las tasas que reflejan la vida útil estimada de los
activos relacionados.

La política contable es adecuada de acuerdo con las NIIF. Sin
embargo, la gerencia debe confirmar que los períodos de
depreciación realmente cumplan con las NIIF.

Una de las filiales de Wayne Holdings empleó tasas de
depreciación de impuestos que eran significativamente
diferentes de las vidas útiles estimadas. Algunos activos
fueron depreciados completamente varios años antes de su
desincorporación (Ajuste E2).
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m. Las reparaciones y los gastos por mantenimiento
relacionados con la propiedad, planta y equipo se cargan
a los resultados en el año en el que se incurran, mientras
que los gastos por mantenimiento que incrementen el
valor de la propiedad, planta y equipo se capitalizan al
valor de los activos.

Los costos sólo deben capitalizarse si representan un aumento
de los beneficios que se espera que generen la propiedad,
planta y equipo. Los demás costos se cargan en el estado de
ganancias y pérdidas cuando se incurran, incluso si éstos
incrementan el valor del activo. Se necesita una enmienda de
esta política contable para que cumpla con la NIC 16.

Debe ajustarse cualquier monto que haya sido previamente
capitalizado al costo de los activos y que no cumpla con los
criterios de capitalización (Ajuste E4).

Cambios requeridos para cumplir con las NIIFPolítica contable existente

Ajustes del balance general de apertura según las NIIF en relación con la propiedad, planta y equipo.

Ajuste Efecto de la transición a las NIIF

Debe Haber

E1 Propiedad, planta y equipo 225

E1 Utilidades retenidas 225

Capitalización de todos los costos por préstamos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de la
propiedad, planta y equipo.

E2 Propiedad, planta y equipo 800

E2 Utilidades retenidas 800

Reestructuración de la depreciación acumulada para reflejar las vidas útiles de los activos en lugar de reflejar sus vidas útiles
para fines fiscales.

E3 Propiedad, planta y equipo 600

E3 Utilidades retenidas 600

Para reconocer ajuste por deterioro de la propiedad, planta y equipo, utilizando los lineamientos establecidos en la NIC 36.

E4 Propiedad, planta y equipo 130

E4 Utilidades retenidas 130

Eliminación de los costos por mantenimiento, capitalizados al valor de los activos fijos, según los PCGA anteriores.

3 - Aplicación paso a paso de la NIIF 1 - Ejemplo ilustrativo
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F Activos intangibles

Política contable existente Cambios requeridos para cumplir con las NIIF

h. Los activos intangibles y los cargos diferidos que se
espera que otorguen beneficios en períodos futuros se
registran al costo y se amortizan en línea recta durante el
período que recibirán los beneficios. La plusvalía se
amortiza durante un período no mayor de 20 años,
tomando en cuenta el período esperado de recuperación.

Los cargos no pueden ser diferidos porque se espera que
otorguen beneficios en períodos futuros. Sólo los costos que
cumplan con la definición de activo pueden ser capitalizados

La política contable debe ser revisada para que cumpla con la
NIC 38. Se deben revisar los costos capitalizados para
garantizar que cumplan con los criterios de reconocimiento
de la NIC 38 (Ajuste F1). Los activos intangibles con vidas
indefinidas no deben ser amortizados sino probados por
deterioro, por lo menos una vez al año. Wayne Holdings no
posee ningún activo intangible con una vida indefinida.

No se debe amortizar la plusvalía sino someterla a prueba por
deterioro en la fecha de la transición, la cual debe efectuarse
en el futuro, por lo menos anualmente. Se debe revisar la
política contable, la amortización cargada antes de la fecha
de transición no se reestructura.

h. El grupo verifica de forma periódica y crítica que el valor
en libros de tales activos no sea superior al valor
recuperable estimado en relación con el uso de tales
activos o la realización determinada haciendo referencia a
los planes corporativos más recientes.

Esta política contable debe ser revisada para que cumpla con
la NIC 36.

Se deben aplicar los requerimientos de la NIC 36 en la fecha
de la transición a las NIIF, y se debe probar el deterioro de los
activos si existen indicadores de que estos pudieran estar
deteriorados. Se ajusta el valor de los activos cuando el
monto recuperable es menor que el valor en libros.

No se requirió ningún ajuste significativo.

jj. Los costos de investigación y desarrollo de nuevos
productos y/o procesos se incluyen principalmente en el
estado de ganancias y pérdidas en el período en el que se
incurran, de acuerdo con el principio de conservadurismo
y con la práctica internacional del sector de seguridad.

La política para los costos de investigación y desarrollo no
cumple con la NIC 38. Deben aplicarse los lineamientos del
párrafo 57 de la NIC 38, y se deben capitalizar los costos de
desarrollo cuando cumplan con los criterios de
reconocimiento (Ajuste F2).

jj. Los gastos de publicidad y promoción se cargan en el
estado de ganancias y pérdidas en el año en el que se
incurran.

Los gastos de publicidad y promoción sólo deben ser
reconocidos como un activo si representan un pago por
anticipado por concepto de servicios de publicidad que aún
no se han recibido. No se habían realizado pagos por
anticipado de los gastos de publicidad para la fecha de
transición, por lo tanto no se requirió ningún ajuste.
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Ajustes realizados al balance general de apertura según las NIIF en relación con los activos intangibles.

Ajuste Efecto de la transición a las NIIF

Debe Haber

F1 Activos intangibles 1.230

F1 Utilidades retenidas 1.230

Ajuste a cargos diferidos que no cumplen con la definición de un activo según las NIIF.

F2  Activos intangibles 130

F2 Utilidades retenidas 130

Capitalización de costos de desarrollo que cumplen con los criterios de reconocimiento de la NIC 38, y que fueron cargados a
resultados según los PCGA anteriores.

3 - Aplicación paso a paso de la NIIF 1 - Ejemplo ilustrativo
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G Inversiones

Política contable existente

n. Los activos financieros permanentes incluyen inversiones
en filiales no consolidadas, afiliadas y otras compañías,
cuentas por cobrar, documentos por cobrar financieros
mantenidos con fines de inversión, acciones de tesorería y
otros títulos valores.

Las acciones de tesorería se presentan como una deducción
Las acciones de tesorería se presentan como una deducción
del patrimonio, de acuerdo con los requerimientos de la NIC
32, en lugar de presentarlas como una inversión (Ajuste G1).

o. Las inversiones en filiales no consolidadas, en compañías
en las cuales el Grupo ejerce control en conjunto con otros
socios y compañías afiliadas, se contabilizan normalmente
utilizando el método de participación patrimonial.

Las inversiones en otras compañías se valúan al costo.

Cuando existe un deterioro permanente en el valor, se
establece como una reducción directa de la cuenta de la
inversión.

Se debe consolidar las filiales que no han sido consolidadas
(Ajuste C1).

Las inversiones en otras compañías (donde el Grupo no tiene
control, control conjunto o una influencia importante) se
miden a su valor razonable como activos disponibles para la
venta de acuerdo con la NIC 39 (Ajuste G2). (ver Paso 3 en la
página 81).

q. Los títulos valores se registran al costo, incluyendo los
cargos directos adicionales. Un deterioro permanente se
establece como una reducción directa de la cuenta de
títulos valores.

Los títulos valores se miden a su valor razonable como
disponibles para la venta, o al costo amortizado como
préstamos originados, en lugar de medirlos al costo. (ver
Paso 3 en la página 81).

Un activo financiero se deteriora si su valor en libros es mayor
que su monto recuperable. La gerencia debe evaluar en la
fecha de cada balance general si existe evidencia objetiva de
que un activo podría estar deteriorado. Se debe estimar el
monto recuperable de tal activo y reconocer cualquier pérdida
por deterioro en el estado de ganancias y pérdidas.

El monto recuperable de un activo medido a su valor
razonable es el valor actual de los flujos de efectivo futuros
descontados a la tasa de interés del mercado actual para un
activo similar.

w. Los activos circulantes también incluyen inversiones y
títulos valores adquiridos como una inversión temporal, los
cuales se valúan al costo o a su valor del mercado el más
bajo, y el costo se determina sobre la base últimas
entradas primeras salidas (UPES).

Estos títulos valores deben clasificarse como inversiones
mantenidas para su comercialización, y medirse a su valor
razonable en lugar de medirlos al costo o al valor de mercado
el más bajo (refiérase al Paso 3 en la página 81)

3 - Aplicación paso a paso de la NIIF 1 - Ejemplo ilustrativo
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Cambios requeridos para cumplir con las NIIF
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Ajustes del balance general de apertura del 1 de enero de 2005, fecha de transición a la NIC 32/39 en relación con las
inversiones

Ajuste Efecto de la transición a las NIIF

Debe Haber

G1 Títulos valores a corto plazo 200

G1 Acciones de tesorería, patrimonio 200

Reclasificación de las acciones de tesorería de las inversiones al patrimonio

3 - Aplicación paso a paso de la NIIF 1 - Ejemplo ilustrativo
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H Arrendamientos

Política contable existente Cambios requeridos para cumplir con las NIIF

r. La inversión en equipos arrendados se registra al costo.
La depreciación relacionada se calcula utilizando el
método financiero, basado en la vida del arrendamiento y
en el riesgo relacionado del manejo de tales contratos.

El equipo arrendado según los arrendamientos operativos
debe ser depreciado durante su vida útil esperada de manera
acorde con la propiedad, planta y equipo similar que se
posea. El método financiero de depreciación se parece al
método de suma de dígitos, y no se permite de acuerdo a las
NIIF (Ajuste H1).

Ajustes al balance general de apertura de las NIIF relacionado con el arrendamiento

Ajuste Efecto de la transición a las NIIF

Debe Haber

H1 Propiedad, planta y equipo 130

H1 Utilidades retenidas 130

Ajustes a la depreciación acumulada de activos arrendados bajo arrendamientos operativos.

3 - Aplicación paso a paso de la NIIF 1 - Ejemplo ilustrativo
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I Existencias

Política contable existente Cambios requeridos para cumplir con las NIIF

s. Las existencias se valúan al costo y al valor de mercado
más bajo, y el costo se determina sobre la base primeras
entradas primeras salidas (PEPS). La valuación de las
existencias incluye los costos directos de los materiales,
los costos de la mano de obra y los costos indirectos
variables. Los costos de producción fijos indirectos se
registran como gastos cuando se incurran.

La valuación de las existencias debe incluir una distribución
de los costos de producción fijos indirectos (por ejemplo, la
depreciación de las plantas) (Ajuste I1).

u. Se hace una provisión para materias primas obsoletas o
de salida lenta, productos terminados, repuestos y otros
suministros sobre la base de su uso futuro esperado y el
valor realizable.

Las provisiones para la existencia de acuerdo con las NIIF se
registran a su valor neto realizable. Una partida no se
deteriora sólo porque tiene salida lenta (Ajuste I2).

Ajustes del balance general de apertura según las NIIF en relación con las existencias

Ajuste Efecto de la transición a las NIIF

Debe Haber

I1 Existencias 25

I1 Utilidades retenidas 25

Inclusión de costos de producción fijos indirectos en la valuación de la existencia.

I2 Existencias 50

I2 Utilidades retenidas 50

Reverso de la provisión para las materias primas de salida lenta.
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J Contratos de construcción

Política contable existente Cambios requeridos para cumplir con las NIIF

t. El trabajo en progreso de los contratos a largo plazo se
valúa basándose en la etapa de finalización y se registra la
totalidad de los pagos recibidos por adelantado por parte
de los consumidores. Las pérdidas por realizarse en tales
contratos se registran por completo cuando son
conocidas.

La política contable para el reconocimiento de los ingresos
cumple con las NIIF, pero la base para el reconocimiento de
los ingresos debe divulgarse de manera más detallada.

Los montos recuperables de los contratos a largo plazo
deben presentarse netos de los montos recibidos por parte
de los consumidores. Se requiere un ajuste para corregir la
presentación del balance general (Ajuste J1).

Ajustes del balance general de apertura según las NIIF en relación con los contratos de construcción.

Ajuste Efecto de la transición a las NIIF

Debe Haber

J1 Montos recuperables de contratos a largo plazo 2.400

J1 Pagos por adelantado recibidos de los consumidores, contratos a largo plazo 2.400

Presentación de los montos recuperables en los contratos a largo plazo netos de los montos recibidos por los consumidores.

3 - Aplicación paso a paso de la NIIF 1 - Ejemplo ilustrativo
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K Cuentas por cobrar

Política contable existente Cambios requeridos para cumplir con las NIIF

p. Las cuentas por cobrar financieras que surjan de la venta
de equipos con períodos de crédito extendidos se
registran al valor realizable estimado.

Las cuentas por cobrar financieras deben reconocerse a sus
valores actuales. El descuento que refleja valor del tiempo del
dinero debe calcularse utilizando una tasa de descuento que
refleje los riesgos asociados con el consumidor. No queda
claro si la política contable que siguió Wayne Holdings es
uniforme con los requerimientos de las NIIF. De ser así, este
descuento se debe describir correctamente en las políticas
contables.

La descripción de la política contable debe ser revisada, pero
no se requiere hacer ningún ajuste para la transición del
balance general.

v. Las cuentas por cobrar se registran al valor realizable
estimado. Cualquier interés no realizado, que esté incluido
en el valor nominal de las cuentas por cobrar financieras,
se difiere a períodos futuros y se registra como ingreso al
momento de realizarse. Las cuentas por cobrar vendidas a
terceras partes con o sin recurso (incluyendo las que se
vendieron como parte de transacciones de titularización),
se eliminan de las cuentas por cobrar.

Las cuentas por cobrar deben declararse al costo amortizado
menos la provisión para el deterioro, y no al valor realizable
estimado. La provisión debe reflejar la probabilidad de que
sea pagada y el tiempo de los flujos de efectivo (Ajuste K1).
La política contable debe ser revisada para que refleje este
requerimiento.

Es poco probable que la desincorporación de las cuentas por
cobrar vendidas con recurso sea adecuado según la NIC 39.
Sin embargo, la desincorporación de los activos y pasivos
financieros es una de las excepciones obligatorias de la
aplicación retrospectiva (ver Paso 4 en la página 82).

Ajustes del balance general de apertura del 1 de enero de 2005 para la fecha de transición a la NIC 32/ 39 en relación
con las cuentas por cobrar.

Ajuste Efecto de la transición a las NIIF

Debe Haber

K1 Cuentas por cobrar 450

K1 Utilidades retenidas 450

Ajuste a la provisión para el deterioro de las cuentas por cobrar a fin de reflejar el tiempo esperado de cobro.
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L Efectivo y equivalentes de efectivo

Política contable existente Cambios requeridos para cumplir con las NIIF

No existe ninguna política contable que se refiera al efectivo y
a los equivalentes de efectivo.

Se requiere una política contable para la medición y
clasificación de los saldos de efectivo en relación con el
estado de flujos de efectivo.

M Capital social

Política contable existente Cambios requeridos para cumplir con las NIIF

No existe ninguna política contable para el capital social u
otras transacciones dentro del patrimonio.

Se debe redactar una política contable para explicar la
clasificación y medición del capital social y otras
transacciones en el patrimonio. La política debe referirse a la
clasificación de los instrumentos de capital complejos, en
caso de ser relevante.

Además, la política también debe abordar los costos de
emisión de acciones y las transacciones de las acciones de la
compañía.
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N Endeudamiento

Política contable existente Cambios requeridos para cumplir con las NIIF

No existe ninguna política contable respecto al
endeudamiento.

Se requiere una política contable para el reconocimiento
inicial y medición posterior del financiamiento recibido. Esta
política debe incluir, en caso de ser relevante, una explicación
del tratamiento de los instrumentos compuestos y de las
acciones preferidos que están clasificadas como pasivos.

Wayne Holdings emitió acciones preferidas perpetuas que
son redimibles a la opción de la compañía pero no los
accionistas. Las acciones pagan dividendos anuales del 10%
siempre que haya suficientes beneficios para distribuir. Los
dividendos se acumulan en aquellos años cuando no hay
suficientes beneficios para distribuir y deben pagarse antes
que cualquier dividendo ordinario. Estas acciones se
clasifican como patrimonio de acuerdo con los PCGA.

Las acciones preferidas son un pasivo según las NIIF. La
gerencia no tiene derecho a dejar de pagar los dividendos. La
ausencia potencial o real de los beneficios para distribuir no
afecta esta conclusión (Ajuste N1).

Ajustes del balance general de apertura el 1 de enero de 2005, fecha de transición a las NIC 32/ 39 en relación con las
acciones preferidas.

Ajuste Efecto de la transición a las NIIF

Debe Haber

N1 Capital social, acciones preferidas 1.000

N1 Préstamos con vencimiento en un año, acciones preferidas 1.000

Reclasificación de las acciones preferidas del patrimonio a los pasivos.
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O Impuesto sobre la renta diferido

Política contable existente Cambios requeridos para cumplir con las NIIF

nn. Los impuestos sobre la renta actualmente pagaderos se
establecen de acuerdo a la legislación existente de los
diferentes países en los cuales opera el Grupo.

Esta política contable es aceptable según las NIIF.

oo. Los pasivos de impuestos diferidos o los activos de
impuestos diferidos se determinan en todas las diferencias
de tiempo entre los activos y pasivos consolidados y los
montos correspondientes para imposición tributaria,
incluyendo aquellos derivados de los ajustes de
consolidación más significativos. Los PCGA permiten el
reconocimiento de los impuestos diferidos por pérdidas
fiscales trasladables cuando se cumpla con las
condiciones específicas para la recuperación futura.

Esta política contable podría no estar de conformidad con las
NIIF. La NIC12 requiere que el impuesto diferido se calcule
según las diferencias temporales y no según las diferencias
de tiempo. Las NIIF tienen reglas detalladas en áreas
específicas que pueden causar diferencias en los activos y
pasivos de impuestos que se reconocen (ver Paso 5 en la
página 86).

pp.Los activos de impuestos diferidos sólo se registran si
existe una certeza razonable de su recuperación futura.

Es posible que esta política contable no cumpla con las NIIF.
Los activos fiscales diferidos se reconocen de acuerdo a las
NIIF, si es probable que se disponga de suficientes beneficios
de impuestos en un futuro.

No fue necesario ningún ajuste de los montos reconocidos.

qq.Los pasivos de impuestos diferidos no se registran si no
es probable que surja un pasivo futuro.

Los pasivos de impuestos diferidos se registran sin importar si
es probable que pueda requerirse un pago futuro de impuestos.

La provisión para impuestos diferidos calculada sobre la base
de la probabilidad no cumple con la NIC 12 (ver Paso 5 en la
página 86).

rr. Los activos y pasivos de impuestos diferidos se netean si
se refieren a la misma compañía. El saldo resultante al
netear los montos se registran en otras cuentas por cobrar
en los activos circulantes si se trata de un activo de
impuestos diferidos; y si se trata de un pasivo de
impuestos diferidos, en la reserva para impuestos
diferidos.

Los activos y pasivos de impuestos diferidos deben netearse
si están relacionados con la misma jurisdicción fiscal. Los
activos y pasivos que surjan en la misma entidad legal no son
suficientes (ver Paso 5 en la página 86).

Los activos de impuestos diferidos no deben clasificarse
como activos circulantes. Estos activos deben divulgarse
como una partida separada no circulante en el cuerpo
principal del balance general.
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P Beneficios a los empleados

Política contable existente Cambios requeridos para cumplir con las NIIF

y. La reserva para pensiones y obligaciones similares incluye
las provisiones para los servicios a largo plazo u otros
bonos (incluyendo fondos de pensión requeridos en
algunos países en los cuales opera el Grupo), pagaderos a
los empleados y ex-empleados, según los acuerdos
contractuales o de acuerdo con la ley, determinados
actuarial o legalmente, cuando sea aplicable.

Las provisiones para los beneficios a largo plazo de los
empleados y otros reconocimientos, deben calcularse de
acuerdo a la NIC 19, que podría ser diferente de la ley local
(ver Paso 3 en la página 81).

El Grupo emitió opciones de participación a la alta gerencia.
Wayne Holdings necesitará incluir una política contable que
cumpla con la NIIF 2 y reconocer un ajuste para la fecha de la
transición. Alguna de las excepciones adicionales aborda este
ajuste (refiérase al Paso 3, Pág. 81)
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Q Provisiones

Política contable existente Cambios requeridos para cumplir con las NIIF

x. Las reservas para los riesgos y cargos incluyen las
provisiones para cubrir pérdidas o pasivos que es
probable que se incurran, pero cuando el monto o la fecha
en los cuales surjan son inciertos.

La reserva para los riesgos y cargos incluye las “pérdidas”
que probablemente surgirán. La NIC 37 no permite el
reconocimiento de una provisión para pérdidas operativas
futuras (Ajuste Q1).

Wayne Holdings opera una planta en un país X. No existen
requerimientos legales en el país X que obliguen al Grupo a
eliminar la contaminación, así como tampoco existen
regulaciones ambientales que puedan originar el pago de
sanciones. Sin embargo, Wayne Holdings publicó políticas de
responsabilidad corporativa que establecen que rectificarán
todos los daños ambientales que ocasionen en cualquier parte
del mundo. Por esta razón, el Grupo ha realizado en ocasiones
pasadas trabajos de restitución ambiental en cualquier lugar
cuando no ha estado obligado legalmente a hacerlo.

Aunque no existe un requerimiento legal que obligue a Wayne
Holdings a incurrir en los costos de limpieza ambiental, se ha
creado una obligación constructiva como resultado de la
publicación de las políticas y prácticas anteriores. El Grupo
debe, por tanto, reconocer el valor presente de los costos que
se espera incurrir por concepto de limpieza ambiental (Ajuste
Q2). El costo no amortizado de la provisión se incluye en el
costo de la planta.

Wayne Holdings debe incluir una política contable para las
provisiones ambientales en sus estados financieros según las
NIIF.

z. Las reservas para reestructuración incluyen los costos
para realizar la reorganización corporativa y los planes de
reestructuración; estas se registran en el año en el que la
compañía decide formalmente implementar dichos planes,
al grado en el que tales costos puedan ser estimados
razonablemente.

La provisión para los costos de reestructuración debe ser
reconocida sólo cuando exista una obligación legal y
constructiva. La decisión de la gerencia no es suficiente por sí
sola. Será necesario revisar la política contable.

Sin embargo, aunque la política contable de los PCGA no
cumple con las NIIF, una revisión detallada de las provisiones
reveló que no era necesario ningún ajuste a los montos.

jj. Los costos estimados de garantía de los productos se
cargan al estado de ganancias y pérdidas cuando se
registra la venta.

No se requiere ningún ajuste referente a la política contable
para los costos de garantía de los productos.
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3 - Aplicación paso a paso de la NIIF 1 - Ejemplo ilustrativo

Ajustes del balance general de apertura de las NIIF en relación con las provisiones.

Ajuste Efecto de la transición a las NIIF

Debe Haber

Q1 Provisión 240

Q1 Utilidades retenidas 240

Reverso de la provisión para las pérdidas operativas futuras.

Q2 Propiedad, planta y equipo 100

Q2 Provisión ambiental 130

Q2 Utilidades retenidas 30

Reconocimiento de provisión para los costos ambientales relacionados con una obligación constructiva.
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R Reconocimiento de ingresos

Política contable existente Cambios requeridos para cumplir con las NIIF

ii. Los ingresos por ventas y servicios se reconocen de
manera acumulada, netos de devoluciones, descuentos,
concesiones y rebajas.

Los ingresos por venta de productos se reconocen
cuando el título pasa al cliente, que es generalmente
cuando se hace el envío.

Los ingresos por la prestación de servicios se registran
cuando se hayan prestado dichos servicios. Los ingresos
de los contratos de largo plazo se reconocen usando el
método de porcentaje de finalización.

La transferencia del título legal no es necesariamente
suficiente para reconocer un ingreso según la NIC 18. La
gerencia revisó las políticas de ingresos adoptadas con
referencia a cada tipo de ingreso. A pesar de la necesidad de
realizar una enmienda a la política contable, no se requirió
ningún ajuste significativo.

El Grupo vende equipos de seguridad y proporciona servicios.
La gerencia analizó detalladamente las políticas relativas al
reconocimiento de ingresos, particularmente el análisis entre
la venta de productos y el ingreso por mantenimiento/servicio.
No se requirió ningún ajuste significativo.

ii. Los ingresos también incluyen los montos recibidos por
arrendamientos financieros, netos de depreciación, y el
ingreso proveniente de los activos de la compañía
otorgados en arrendamientos operativos.

La política contable no cumple con las NIIF. Cuando los
activos se arriendan según un arrendamiento financiero, el
activo se trata como si se hubiera vendido y se desincorpora.
Wayne Holdings arrienda activos que ha manfacturado. La
NIC 17 requiere que los fabricantes reconozcan los
equivalentes de beneficio como ganancia, en una venta
directa a precios normales de venta, al inicio del
arrendamiento; y también el ingreso financiero durante el
período de arrendamiento utilizando el método de inversión
neta. El valor presente de los pagos del arrendamiento se
reconoce como una cuenta por cobrar. La diferencia entre las
cuentas por cobrar brutas y su valor actual se reconoce como
una ganancia financiera no realizada (Ajuste R1).

Será necesario revisar la política contable. El cambio en la
política contable producirá una ganancia por la venta del
activo que se reconoció al inicio del arrendamiento, y el valor
neto según libros del activo se reconoce como costo de
ventas. En consecuencia, no habrá cargos por depreciación
reconocidos con respecto al activo. El ingreso financiero
durante la vida del arrendamiento se reconocerá utilizando el
método de inversión neta.

Ajustes del balance general de apertura según las NIIF en relación con el reconocimiento de los ingresos.

Ajuste Efecto de la transición a las NIIF

Debe Haber

R1 Propiedad, planta y equipo 24.014

R1 Cuentas por cobrar (arrendamiento financiero) 24.034

R1 Utilidades retenidas 20

Desincorporación de los activos arrendados según un arrendamiento financiero, y reconocimiento la cuenta por cobrar del
arrendamiento financiero.
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S Dividendos

Política contable existente Cambios requeridos para cumplir con las NIIF

La política contable no fue incluida en los estados financieros.
Los dividendos que se propusieron después de la fecha del
balance general, pero antes de finalizar los estados
financieros, se tratan como un evento de ajuste posterior a la
realización del balance general según los PCGA, y se
acumulan en los estados financieros.

La nota de las políticas contables debe incluir una política
contable para los dividendos. Los dividendos propuestos
después de la fecha del balance general no deben
acumularse. En la fecha del balance general de apertura,
Wayne Holdings había acumulado un dividendo final, para el
año que finalizaba el 31 de diciembre de 2001, de 275 Euros.
Esto debe revertirse en el balance general de apertura según
las NIIF (Ajuste S1).

Ajustes del balance general de apertura según las NIIF en relación con los dividendos

Ajuste Efecto de la transición a las NIIF

Debe Haber

S1 Dividendos por pagar (dentro de otras cuentas pagaderas en un año) 275

S1 Utilidades retenidas 275

Reverso de los dividendos ordinarios propuestos por pagar.

T Información por segmento de negocio

Política contable existente Cambios requeridos para cumplir con las NIIF

Los PCGA no requieren la presentación de información por
segmentos.

El Grupo opera en tres segmentos de negocio: equipo,
servicios residenciales y servicios corporativos. Además, el
Grupo opera en cuatro segmentos geográficos principales:
América del Norte, Europa, América del Sur y Asia. Será
necesario divulgar la información por segmentos.
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U Manejo del riesgo financiero

Política contable existente Cambios requeridos para cumplir con las NIIF

dd.Los instrumentos financieros derivados se designan como
“instrumentos de cobertura” o “instrumentos que no son
de cobertura”. Las transacciones que, según la política de
manejo de riesgos del Grupo, pueden cumplir con las
condiciones para la contabilidad de cobertura se clasifican
como transacciones de cobertura; las demás
transacciones, aunque se establecen para el manejo de
riesgos (ya que la política del Grupo no permite las
transacciones especulativas), se han designado como
“cuentas comerciales”.

ee. El grupo registra los instrumentos financieros derivados al
costo. Las ganancias y pérdidas de los instrumento
financieros derivados se incluyen en el estado de
ganancias y pérdidas en la fecha de vencimiento a fin de
coincidir con las transacciones cubiertas subyacentes, en
caso de ser relevante.

hh. Para los instrumentos de tasa de interés designados como
coberturas, la tasa de interés diferencial se incluye en el
ingreso, en los ingresos y egresos financieros, de acuerdo
al método de acumulación, compensando los efectos de
la transacción de cobertura.

gg. Los instrumentos financieros derivados designados como
instrumentos de negociación se valúan al valor del
mercado del cierre del ejercicio, y la diferencia entre el
valor nominal del contrato y el valor razonable se registra
en el estado de ganancias y pérdidas, en las ganancias y
pérdidas financieras.

Wayne Holdings necesitará reconocer todos los derivados al
valor razonable cuando adopte la NIC 39. Además, tendrá
que reconocer sus relaciones de cobertura de acuerdo con
los anteriores PCGA en la fecha de transición a las NIC 32/
39, si éstas no son del tipo permitidas según la NIC 39.

Se deben ampliar las políticas contables relacionadas con los
instrumentos financieros para incluir las políticas de manejo
de riesgo financiero.

Las políticas contables tampoco incluyen la clasificación de
activos financieros, la medición inicial y posterior y los
métodos de valuación para determinar el valor razonable.

Es necesario que las políticas contables para la cobertura
sean más claras; por ejemplo, en relación con cuáles riesgos
están siendo cubiertos y cuáles instrumentos de cobertura se
utilizan.
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Paso 3: Aplicar las exenciones opcionales.

El capitulo 1 de esta publicación ofrece una explicación de las exenciones opcionales para no realizar
una aplicación retrospectiva. La gerencia consideró cuáles de las seis exenciones opcionales desea
aplicar. Algunas de las exenciones deben ser aplicadas a todos las partidas similares, mientras que otras
se pueden aplicar de manera separada. El resumen de las decisiones de la gerencia se presenta a
continuación.

Exención de las combinaciones de negocios

Wayne Holdings ha realizado varias compras en los últimos años. La gerencia decidió que Wayne Holdings utilizará la exención
de combinaciones de negocios que se encuentra en la NIIF 1, y no reformulará las combinaciones que se consumaron antes de
la fecha de la transición a las NIIF. Esta exención se aplicó como se describe a continuación.

Adquisición 1

Wayne Holdings se fusionó con TDB Limited, una empresa
más pequeña, utilizando un intercambio acción por acción. La
transacción se registró utilizando el método de combinación
de intereses. Los activos y pasivos de TDB se registraron en
los estados financieros consolidados, utilizando los valores
según libros de los estados financieros de TDB.

No existe ningún requerimiento para tratar la transacción
como una adquisición. La exención de la NIIF 1 permite a
Wayne Holdings mantener la misma clasificación para esta
transacción. El valor en libros de los activos y pasivos
registrados en los estados financieros consolidados de TDB,
inmediatamente después de la transacción, deben ser
considerados al costo de acuerdo a las NIIF. Cualquier activo
y pasivo medido normalmente a su valor razonable según las
NIIF se reestructura de nuevo a su valor razonable para el
balance general de apertura según las NIIF.

No se requieren ajustes con respecto a esta adquisición.

Adquisición 2

Wayne Holdings adquirió una empresa competidora, MJS Pty,
en 1998. Para esto se aplicó la contabilidad de compra, pero
algunas de las marcas de MJS producidas internamente no se
reconocieron como activos intangibles. La plusvalía que se
generó de la aplicación de la contabilidad de compra se cargó
contra el patrimonio, de conformidad con los PCGA.

No existe ningún requerimiento para reestructurar los activos
intangibles o la plusvalía. La NIIF 1 no permite el registro de
una plusvalía que se cargó previamente contra el patrimonio.
La NIC 28 no permite a MJS reconocer las marcas producidas
internamente, por tanto, Wayne Holdings no reconoce los
activos en la fecha de la transición.

No se requieren ajustes con respecto a esta adquisición.

Adquisición Aplicación de la exención

3 - Aplicación paso a paso de la NIIF 1 - Ejemplo ilustrativo
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Adquisición Aplicación de la exención

Adquisición 3

Wayne Holdings adquirió una empresa de investigación,
Ardito SA, en 2000. Para esto se aplicó la contabilidad de
compra, y todos los activos y pasivos de Ardito SA fueron
reestructurados a su valor razonable. El personal de
investigación fue incluido en los activos identificables a un
valor razonable determinado por expertos independientes. El
valor razonable de un trabajo de desarrollo que estaba en
progreso fue determinado por expertos independientes y se
cargó inmediatamente en el estado de ganancias y pérdidas,
aunque, en la fecha de la adquisición, se cumplió con los
criterios de la NIC 38 para el reconocimiento como un activo.
Ardito SA arrendó su instalación de investigación bajo un
acuerdo que se contabilizó como si fuera un arrendamiento
operativo, aunque el título de la fábrica pasa a Ardito SA al
final del arrendamiento.

El valor razonable atribuido al personal de especialistas no
cumple con los criterios de la NIC 38 para el reconocimiento
de un activo. El activo debe ser excluido del balance general
de apertura según las NIIF con un ajuste correspondiente a la
plusvalía (Ajuste C4a). También se requerirán los ajustes como
consecuencia para los intereses minoritarios y los impuestos
diferidos (refiérase al Paso 5, página 86)

El trabajo de desarrollo en progreso fue reconocido a su valor
razonable en el momento de la adquisición y se cargó a
resultados durante un período no acorde con las NIIF. El
trabajo de desarrollo en progreso debe reconocerse como un
activo en el balance general de apertura según las NIIF,
después de que se considere la amortización adecuada, con
un ajuste correspondiente en las utilidades retenidas (Ajuste
C4b). La plusvalía no se ve afectada por este ajuste, debido a
que el activo intangible fue reconocido adecuadamente como
un activo según los PCGA en el momento de la adquisición;
sin embargo, la vida útil que se aplicó para la amortización no
era compatible con las NIIF.

El arrendamiento de la instalación de investigación es un
arrendamiento financiero. El activo y pasivo deben
reconocerse en el balance general de apertura, sobre la base
de las circunstancias presentes al comienzo del
arrendamiento (Ajuste C4c).

Adquisición 4

Wayne Holdings adquirió algunos contratos a corto plazo,
nombres de marcas creados internamente, activos tangibles y
personal relacionado de una compañía competidora, Ferreria
GmbH, en enero de 2001. La transacción no se contabilizó
como una combinación de negocios según los PCGA, sino
como la compra de un grupo de activos. El precio de compra
se distribuyó en los activos tangibles adquiridos.

Se puede aplicar la exención para las combinaciones de
negocio porque aunque la transacción no se clasificó como
una combinación de negocios según los PCGA, ésta califica
como tal de acuerdo con las NIIF. Los activos intangibles
según los PCGA fueron los creados internamente por Ferrería
GmbH. Esta no reconocería estos activos en sus balances
generados por separado para las NIIF, según la NIC 38, de
manera que no se requiere ningún ajuste.
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Ajuste al balance general de apertura de las NIIF en relación con la exención de las combinaciones de negocios:

Ajuste Efecto de la transición a las NIIF

Debe Haber

C4a Activos intangibles 350

C4a Plusvalía 350

Desincorporación del personal de especialistas, que se registró como un activo intangible según los PCGA. También se requiere
un ajuste relacionado con los impuestos diferidos y al interés minoritario (refiérase al Paso 5, página 84)

C4b Activos intangibles 240

C4b Utilidades retenidas 240

Ajuste a la depreciación acumulada cargada contra el trabajo en progreso sobre una base compatible con las NIIF.

C4c Propiedad, planta y equipo 550

C4c Préstamos (arrendamiento financiero) 450

C4c Utilidades retenidas 100

Reconocimiento de un arrendamiento financiero que ha sido tratado como un arrendamiento operativo según los PCGA.
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Valor razonable como exención del costo atribuido

La gerencia decidió medir algunas partidas de propiedad, planta y equipo (PPE) en la fecha de la transición a las NIIF a su valor
razonable, y utilizar ese valor razonable como el costo atribuido de dichos activos en la misma fecha. Se aplicó la exención
como se describe a continuación.

Activos que se revaluarán Aplicación de la exención

Principales componentes

Wayne Holdings es dueña de un número de barcos. Los
motores de estos barcos se reemplazan un promedio de
cinco veces durante la vida útil de los barcos. Los barcos son
depreciados durante su vida útil y el costo de las
renovaciones de los motores se carga como reparaciones y
mantenimiento cuando se incurren. Wayne Holdings no
conserva los detalles del costo de cada renovación.

Se debe adoptar el enfoque de componente requerido en la
NIC 16. La gerencia no pudo obtener la información requerida
referente al costo histórico. Por lo tanto, la gerencia aplicó el
valor razonable como exención del costo, con detalles
suficientes para aplicar el enfoque de componente en el futuro.

Los componentes de cada barco se declararon a su valor
razonable en el balance general de apertura de las NIIF. La
gerencia evaluó la vida útil de los componentes de cada
barco, haciendo referencia a la fecha del próximo reemplazo
programado.El costo considerado de los componentes se
deprecia durante las vidas útiles evaluadas (Ajuste E5).

Revaluación selectiva

La filial de Polonia ha reevaluado la propiedad, planta y
equipo cada año, de acuerdo con un índice local de precios
de activos. Ese índice originó un valor según libros que
constituye una aproximación razonable al valor razonable.

La NIC 16 no permite la revaluación selectiva de la propiedad,
planta y equipo. Sin embargo, la NIIF 1 permite una revaluación
hecha según los PCGA anteriores utilizando un índice local de
precios que origina un monto revaluado el cual se usará como
costo para cualquier partida de la propiedad, planta y equipo.

La aplicación de la exención no origina ajustes con respecto a
los activos de la filial polaca.

Revaluación de la propiedad, planta y equipo

El edificio de oficinas de Wayne Holdings ubicado en el centro
de Nueva York se compró por 6.500 euros (5.000 euros por el
terreno y 1.500 euros por el edificio) en 1989. La vida útil de
este activo es de 50 años y el valor según libros, de acuerdo
con los PCGA para la fecha de transición, es de 5.300 euros.
Mediante una valuación hecha el 1° de enero de 2004 se
evaluó el valor razonable de la propiedad en 8.900 euros.

La gerencia aplicó el valor razonable como exención de costo
con respecto al edificio de oficinas y el terreno de Nueva York.
El ajuste correspondiente se registra en las utilidades
retenidas (Ajuste E6).

Ajustes del balance general de apertura de las NIIF en relación con el valor razonable como exención del costo atribuido.

Ajuste Efecto de la transición a las NIIF

Debe Haber

E5 Propiedad, planta y equipo 120

E5 Utilidades retenidas 120

Registro de los componentes de barcos y sus motores, y reestructuración a su valor razonable en la fecha de la transición.

E6 Propiedad, planta y equipo 3.600

E6 Utilidades retenidas 3.600

Registro de la oficina de Nueva York a su valor razonable en la fecha de la transición.
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Exención de los beneficios a los empleados

La gerencia ha decidido reconocer todas las ganancias y pérdidas actuariales acumuladas en la fecha de la transición a las NIIF,
así como aplicar el enfoque del corredor para las ganancias y pérdidas actuariales posteriores. La exención ha sido aplicada
como se describe a continuación.

Convenio de beneficios del empleado Aplicación de la exención

Beneficios por terminación

Todos los empleados de Wayne Holdings en el país de la
matriz tienen derecho a recibir los beneficios por terminación
sin importar el motivo de la liquidación. Cada empleado tiene
derecho a recibir el 10% de su salario anual por cada año de
servicio, lo cual aumenta anualmente según el movimiento del
índice del precio detallado. La obligación bruta acumulada al
final del año se registró como un pasivo de acuerdo con los
PCGA.

Los beneficios por terminación son un plan de beneficios
definidos. Debe utilizarse el método de unidad de crédito
proyectada para valuar la obligación en la fecha de la transición
a las NIIF. La gerencia decidió aplicar en el futuro el enfoque de
corredor que está permitido según la NIC 19 y aplicar la
exención de los beneficios del empleado de la NIIF 1. Todas las
ganancias y pérdidas actuariales acumuladas se reconocerán
para la fecha de la transición (Ajuste P1).

Planes de pensión

Las filiales de Wayne Holdings en varios países tienen planes
de pensión de beneficios definidos. Se aplicó la NIC 19 para
reconocer y medir la obligación de beneficios definidos en
estos países. La NIC 19 es una alternativa permitida en los
PCGA.

No se requirió que Wayne Holdings volviera a medir la
obligación de beneficios definidos relacionada con los planes
de pensión cuando ya se aplique la NIC 19. Sin embargo, el
Grupo debe aplicar supuestos uniformes para medir la
obligación, y debe adoptar un enfoque uniforme para el uso del
enfoque de corredor. La exención de los beneficios del
empleado debe ser aplicada a todos los planes de pensión.
Todas las ganancias y pérdidas actuariales que han sido
reconocidas previamente mediante la aplicación del enfoque
de corredor en los estados financieros según los PCGA, deben
ser reconocidas en la fecha de la transición (Ajuste P2).
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Ajustes del balance general de apertura para las NIIF, en relación con la exención de los beneficios a los empleados

Ajuste Efecto de la transición a las NIIF

Debe Haber

P1 Provisión para los beneficios por terminación 310

P1 Utilidades retenidas 310

Ajuste a la provisión para los beneficios por terminación al método de unidad de crédito proyectada.

P2 Provisión para los beneficios de jubilación 825

P2 Utilidades retenidas 825

Ajuste a las ganancias y pérdidas actuariales que no se reconocieron según los PCGA en la fecha de la transición para una
aplicación uniforme de la exención de los beneficios al empleado.

Exención al ajuste por traducción acumulado

La política contable de Wayne Holdings, de conformidad con los PCGA, es uniforme con las NIIF. Sin embargo, la gerencia
decidió utilizar la exención del ajuste por traducción acumulado cero. Esta exención se aplicó a todas las filiales, tal como lo
requiere la NIIF 1 (Ajuste D2).

Ajuste del balance general de apertura a las NIIF en relación con la exención del ajuste por conversión acumulada.

Ajuste Efecto de la transición a las NIIF

Debe Haber

D2 Ajuste de traducción acumulado 300

D2 Utilidades retenidas 300

Ajuste de la cuenta ajuste por traducción acumulado para llevarla a cero.

Exención de los instrumentos financieros compuestos

El Grupo no ha emitido instrumentos compuestos. Esta exención no es aplicable.

Exención de activos y pasivos de las filiales, afiliadas y empresas mixtas

Esta exención sólo se aplica a las filiales y afiliados que se están cambiando a las NIIF.

Exenciones por reestructuración de los comparativos para la NIC 32 y la NIC 39

El Grupo escogió utilizar esta exención. Por lo tanto, continuará aplicando las reglas de los PCGA anteriores para los derivados,
activos y pasivos financieros y también para las relaciones de cobertura de la información comparativa del 2004. Los ajustes
requeridos por las diferencias entre los PCGA y las NIC 32 y 39 se determinarán y reconocerán el 1 de enero de 2005.

Los ajustes identificados en el Paso 2 relacionados con la NIC 32 y 39 se determinaron según los instrumentos financieros que
posea el Grupo para el 1 de enero de 2005.
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Designación de la exención de los activos y pasivos financieros

Wayne Holdings reclasificó varios títulos valores como instrumentos disponibles para la venta y como activos financieros al
valor razonable a través de las ganancias o pérdidas (Ajustes G2, G3 y G4)

Ajustes del balance general de apertura del 1 de enero de 2005, fecha de transición a la NIC 32/39, en relación con la
designación de la exención de activos y pasivos financieros.

Ajuste Efecto de la transición a las NIIF

Debe Haber

G2 Inversiones disponibles para la venta 4.727

G2 Inversiones en otras compañías 4.377

G2 Reserva del valor razonable - Patrimonio 350

Ajuste de las inversiones en los títulos de capital del costo al valor razonable y reclasificación a disponibles para la venta.

G3 Inversiones disponibles para la venta 13.507

G3 Inversiones en otras compañías 9.747

G3 Títulos valores a corto plazo 2.000

G3 Reserva de valor razonable - Patrimonio 1.760

Ajuste de los títulos valores del costo al valor razonable y reclasificación a disponibles para la venta.

G4 Activos financieros al valor razonable a través de las ganancias o pérdidas 4.043

G4 Títulos valores a corto plazo 3.843

G4 Utilidades retenidas 200

Ajuste de los títulos valores a corto plazo del costo al valor razonable y reclasificación a mantenidos para negociación

Exención para los pagos basados en acciones y opciones sobre acciones

El Grupo escogió aplicar la exención para los pagos basados en acciones y opciones sobre acciones. Por lo tanto, se aplicará
la NIIF 2 desde el 1 de enero de 2004 a las opciones que fueron emitidas después del 7 de noviembre de 2002 pero que no han
sido adjudicadas para el 1 de enero de 2005. (Ajuste P3).

Ajustes del balance general de apertura de las NIIF en relación con la exención para los pagos basados en acciones y
opciones sobre acciones

Ajuste Efecto de la transición a las NIIF

Debe Haber

P3 Utilidades retenidas 120

P3 Otras reservas 120

Reconocimiento de acuerdo con la NIIF 2 de las opciones de participación después de 7 de noviembre no legalizadas para el 1
de enero de 2005.

Exención de los contratos de seguros

El Grupo no emite contratos de seguros, de manera que esta exención no es relevante.
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Paso 4: Aplicar las excepciones obligatorias.

El capítulo 1 de esta publicación ofrece una explicación de las excepciones obligatorias de la aplicación
retrospectiva. La gerencia evaluó si estas excepciones se aplican en el contexto del Grupo. El resumen
de esta evaluación se presenta a continuación.

Excepción para la desincorporación de activos y pasivos financieros

Los activos y pasivos financieros dados de baja antes del 1 de enero de 2004 no se vuelven a reconocer según las NIIF. La
aplicación de la exención en referencia de reestructura los comparativos para la NIC 32 y la NIC 39 significa que el Grupo
reconocerá a partir del 1 de enero de 2005 cualquier activo y pasivo financiero dado de baja desde el 1 de enero de 2004, que
no cumpla con los criterios de baja de la NIC 39 (refiérase al Paso 3) La Gerencia no escogió aplicar los criterios de baja de la
NIC 39 en una fecha anterior. La Gerencia identificó los siguientes convenios y evaluó la aplicación de esta exención.

Convenio de baja Aplicación de la excepción

Ventas de las cuentas por cobrar

Wayne Holdings vendió algunas cuentas por cobrar a corto
plazo a terceros con recurso total. El grupo conservó todo el
riesgo del crédito en caso de incumplimiento.

Esta transacción no cumplirá con los criterios de la NIC 39
para la baja. Sin embargo, la baja de las cuentas por cobrar
financieras está cubierta por una de las excepciones
obligatorias del requerimiento de la aplicación retrospectiva
total de las NIIF.

Estas cuentas por cobrar dadas de baja antes del 1° de enero
de 2004 no se reconocen luego en el balance general de
apertura del 1 de enero de 2005, fecha de transición a las NIC
32/ 39. Las cuentas por cobrar dadas de baja después del 1°
de enero de 2004 y todavía pendientes de cobro para el 1 de
enero de 2005 se reconocen el 1 de enero de 2005, y la
transacción se contabiliza como un financiamiento con
garantía (Ajuste K2).

Titularización rotativa

Wayne Holdings tiene un convenio de titularización rotativa
con el Banco XYZ, establecido en 1999. Wayne Holdings
vende las cuentas por cobrar comerciales a corto plazo al
banco por 90% del valor de la factura. El banco paga un
monto superior a Wayne Holdings, hasta un máximo de 97%
del monto facturado, dependiendo del nivel y de la rapidez de
los pagos de los clientes. La tasa histórica de incumplimiento
en las cobranzas de las cuentas por cobrar es menor del 1%.
Las cuentas por cobrar se han dado de baja del balance
general realizado según los PCGA.

El riesgo crediticio en las cuentas por cobrar, que es el riesgo
principal, no se transfiere al banco. En consecuencia, de
acuerdo con la NIC 39, no se deben dar de baja las cuentas
por cobrar. Se requiere que Wayne Holdings reconozca
cualquiera de las cuentas por cobrar transferidas al banco
desde el 1 de enero de 2004 que estén todavía pendientes de
cobro al 1° de enero de 2005. Las cuentas por cobrar
desincorporadas antes del 1° de enero de 2004 no se
reconocen después en el balance general de apertura según
las NIIF, de acuerdo a la excepción obligatoria de la NIIF 1
relativa al reconocimiento de los activos financieros dados de
baja (Ajuste U1).
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Ajustes al balance general de apertura de las NIIF el 1 de enero de 2005, fecha de transición a la NIC 32/ 39, en relación
con la exención de baja

Ajuste Efecto de la transición a las NIIF

Debe Haber

K2 Cuentas por cobrar 500

K2 préstamos 450

K2 Utilidades retenidas 50

Reconocimiento de las cuentas por cobrar vendidas con recurso total desde el 1° de enero de 2004.

U1 Cuentas por cobrar 30

U1 Préstamos 25

U1 Utilidades retenidas 5

Reconocimiento de las cuentas por cobrar titularizadas, dadas de baja desde el 1° de enero de 2004.
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Excepción de la contabilidad de cobertura

La gerencia sólo debe utilizar la contabilidad de cobertura después del 1 de enero de 2005, fecha de transición a la NIC 32/ 39,
si la relación de cobertura califica para la contabilidad de cobertura según la NIC 39.

Descripción de la práctica de cobertura Aplicación de la excepción

Cobertura de fluctuaciones cambiarias

Los PCGA permiten que Wayne Holdings designe
instrumentos denominados en moneda extranjera como la
cobertura de una posición neta. La NIC 39 no permite este
tratamiento. Sin embargo, el 1° de enero de 2005, la gerencia
designó partidas individuales dentro de la posición neta de
cobertura de los PCGA como partidas de cobertura de
acuerdo con las NIIF. Esta designación cubrió algunos
acuerdos de cobertura neta de Wayne Holdings, pero no
todos.

La designación de las partidas individuales dentro de la
posición neta para el 1° de enero de 2005 permite que Wayne
Holdings aplique la contabilidad de cobertura a esas
transacciones, de acuerdo con la excepción de la NIIF 1 para
la contabilidad de cobertura. Sin embargo, la parte restante
de la posición neta de cobertura que no fue designada de
esta manera para la fecha de la transición no calificará para la
contabilidad de cobertura (Ajuste U2).

Wayne Holdings debe cumplir con los requisitos de la NIC 39,
la documentación y los requerimientos de prueba de la
efectividad para poder aplicar contabilidad de cobertura para
la posición restante sobre una base neta, y, a partir de ese
momento, puede aplicar contabilidad de cobertura sobre esa
base neta.

Descripción de la práctica de cobertura

Aplicación de la excepción
Cobertura de tasa de interés: coberturas de valor razonable

El grupo de tesorería de Wayne Holdings sólo utiliza
instrumentos de cobertura que son identificados con
préstamos específicos. Sin embargo, la gerencia del Grupo
decidió no realizar las pruebas de efectividad necesarias para
esta relación de cobertura.

Sólo se puede obtener una contabilidad de cobertura según
la NIC 39 desde la fecha en la cual se cumple con todos los
criterios de contabilidad de cobertura, incluyendo la
documentación y las pruebas de efectividad. La gerencia no
puede utilizar una contabilidad de cobertura con respecto a la
cobertura de la tasa de interés, pero la relación de cobertura
es un tipo permitido según la NIC 39. La relación debe
reconocerse en el balance general de apertura el 1 de enero
de 2005, fecha de transición del Grupo a las NIC 32/ 39.
(Ajuste U3).

Se realizaron los siguientes ajustes al balance general de apertura del 1 de enero de 2005, fecha de transición a las NIC
32/ 39, en relación con la contabilidad de cobertura.

Ajuste Efecto de la transición a las NIIF

Debe Haber

U2 Préstamos, riesgo de moneda extranjera 150

U2 Derivados, contratos de cambio de moneda extranjera 150

Descontinuación de la contabilidad de cobertura con respecto a la cobertura de la posición neta según los PCGA que no fue
designada adecuadamente de acuerdo a la NIIF 1 para la fecha de la transición a las NIC 32/ 39.

U3 Préstamos, riesgo de la tasa de interés 80

U3 Derivados, cambios de la tasa de interés 80

Reconocimiento de la relación de contabilidad de cobertura con respecto a la tasa de interés y el valor razonable que ha sido
identificado previamente según los PCGA.
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Excepción de los estimados

Los estimados realizados según las NIIF en la fecha de la transición a las NIIF deben ser uniformes con los estimados hechos
para la misma fecha según los PCGA anteriores, a menos que exista evidencia de que esos estimados tenían errores. La
gerencia identificó la siguiente situación, en la cual se puede aplicar esta excepción obligatoria.

Descripción del estimado requerido Aplicación de la excepción

Litigio importante

Wayne Holdings estuvo involucrada en un litigio importante
con Sharon Inc. La gerencia esperaba perder el caso y
reconoció una provisión de 315 euros según los PCGA el 31
de diciembre de 2003. La provisión se basó en el mejor
estimado de la gerencia del resultado del litigio para ese
momento. El caso fue sentenciado a finales de 2005 y obliga
a la compañía a cancelar 500 euros.

El estimado requerido por los PCGA y la base de la provisión
según los PCGA es la misma que se hubiera requerido en las
NIIF. No debe hacerse ningún ajuste a la provisión en el
balance general de apertura según las NIIF, aunque se
conozca el resultado, y aunque el uso del estimado original
origine un cargo mayor para el reconocimiento de una
provisión por el mismo caso legal en el 2005.

Excepción de los activos guardados para la venta

Esta excepción restringe el grado al cual la compañía puede aplicar la NIIF 5, Activos no circulantes para operaciones
descontinuadas y de venta, en ejercicios anteriores al 1 de enero de 2005. Una compañía con una fecha de adopción previa al 1
de enero de 2006 sólo puede reestructurar sus saldos comparativos referentes a los activos no circulantes que cumplan con los
criterios de la NIIF 5 antes del 1 de enero de 2005, si se obtuvo la información requerida por la NIIF 5 en el momento en el que
se cumplieron los criterios. Sin embargo, la compañía debe reclasificar los saldos comparativos en el estado de ganancias y
pérdidas para las operaciones descontinuadas que cumplan con los criterios de la NIIF 5 después del 1 de enero de 2005.

Una compañía con fecha de adopción posterior al 31 de diciembre de 2005 debe reestructurar sus saldos comparativos para la
NIIF 5.

Wayne Holdings no tenía ningún activo que cumpliera con los criterios de guardados para la venta durante los ejercicios
presentados. Por lo tanto, no se requirió ningún ajuste.
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P
as

o 
4

E
xc

ep
ci

on
es

 o
b

lig
at

or
ia

s



86 Adopción de las NIIF

Paso 5: Preparar el balance general de apertura para la
fecha de transición a las NIIF.

La gerencia debe preparar el balance general de apertura según las NIIF en la fecha de transición
aplicando los ajustes identificados en los pasos 2, 3 y 4 al balance general preparado según los PCGA
anteriores el 1° de enero de 2004 y al balance general según las NIIF el 1 de enero de 2005. Además, la
gerencia debe calcular el impuesto diferido de acuerdo con la NIC 12 después de que se hayan
realizado los demás ajustes, y luego debe determinar el valor del interés minoritario.

Uno de los ajustes identificados en el Paso 3, Ajuste F1, fue la baja de un activo intangible que había
sido reconocido según los PCGA anteriores en una combinación de negocios ya efectuada. El apéndice
B, párrafo B29 (g) (i) requiere que el impuesto diferido y que los ajustes a los intereses minoritarios, que
se originan como consecuencia de este ajuste, sean reconocidos contra la plusvalía. Los demás ajustes
al impuesto diferido y al interés minoritario se reconocen contra las utilidades retenidas.

Cálculo del impuesto diferido

Los saldos de los impuestos diferidos se calculan comparando la base fiscal de cada activo y pasivo con sus valores según
libros de acuerdo con las NIIF en el balance general de apertura según las NIIF. Los activos y pasivos de impuestos diferidos
sólo pueden compensarse si se cumple con los criterios de neteo que se encuentran en el párrafo 71 de la NIC 12. En
consecuencia, es probable que sea necesario realizar el cálculo de los impuestos diferidos individualmente por filial o por país,
y hacer ajustes adicionales que reflejen los efectos de los ajustes de consolidación sobre los impuestos diferidos. El cálculo de
los impuestos diferidos también debe incorporar la determinación del monto de los impuestos diferidos que debe incluirse en
las reservas específicas de patrimonio; por ejemplo, los impuestos diferidos que surgen de la revaluación de activos financieros
disponibles para la venta (AFS, por sus siglas en inglés), lo cual debe cargarse contra la reserva para revaluación de los AFS en
el patrimonio. El asiento correspondiente se debe hacer en las ganancias retenidas.

Ajustes del balance general de apertura de las NIIF el 1 de enero de 2004 para reflejar los saldos de los impuestos diferidos
de conformidad con las NIIF, después de procesar los ajustes indicados en los pasos 2, 3 y 4, se señalan a continuación:

Ajuste Efecto de la transición a las NIIF

Debe Haber

O1 Plusvalía 88

O1 Activo de impuesto diferido (debe presentarse bruto de pasivos de impuestos diferidos).  725

O1 Pasivo de impuestos diferidos 1.735

O1 Utilidades retenidas 922

Ajuste neto requerido para presentar el impuesto diferido de conformidad con la NIC 12.

3 - Aplicación paso a paso de la NIIF 1 - Ejemplo ilustrativo
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Ajustes del balance general de apertura del 1 de enero de 2005 para reflejar los saldos de impuesto diferido que surgen
de los ajustes de los Pasos 2, 3 y 4 relacionados con la aplicación de la NIC 32 y la NIC 39:

Ajuste Efecto de la transición a las NIIF

Debe Haber

O2 Activo de impuesto diferido 80

O2 Pasivos de impuestos diferidos 450

O2 Reserva de valor razonable 190

O2 Utilidades retenidas 180

Ajuste neto requerido para reflejar las implicaciones del impuesto diferido por causa de la aplicación de la NIC 32 y la NIC 39 a
partir del 1 de enero de 2005.

Cálculo del interés minoritario

El interés minoritario en los balances generales de las filiales que el Grupo posee parcialmente debe calcularse después de que
se hayan hecho todos los ajustes al balance general de la transición, incluyendo los ajustes de impuestos diferidos relevantes
incluidos en el ajuste neto anterior. El saldo del interés minoritario para cada filial se calcula haciendo referencia al balance
general de apertura según las NIIF preparado para esa filial para fines de consolidación. El interés minoritario total calculado
según las NIIF se compara con el incluido en el balance general anterior según los PCGA en la fecha de transición y el ajuste
neto se efectúa a las ganancias retenidas.

Ajustes del balance general de apertura del 1 de enero de 2004 para reflejar el interés minoritario después de procesar
los ajustes en los Pasos 2, 3 y 4:

Ajuste Efecto de la transición a las NIIF

Debe Haber

C6 Plusvalía 65

C6 Interés minoritario 590

C6 Utilidades retenidas 525

Ajuste neto requerido para presentar el saldo del interés minoritario según la NIIF.

Ajuste del balance general de apertura al 1 de enero de 2005 para reflejar el saldo del interés minoritario que surge de
los ajustes en los Pasos 2,3 y 4 relacionados con la aplicación de la NIC 32 y la NIC 39:

Ajuste Efecto de la transición a las NIIF

Debe Haber

C7 Interés minoritario 85

C7 Utilidades retenidas 85

Ajuste requerido para reflejar el interés minoritario en los ajustes realizados relacionados con la NIC 32 y la NIC 39 a partir del 1
de enero de 2005.

3 - Aplicación paso a paso de la NIIF 1 - Ejemplo ilustrativo

P
as

o 
5

B
al

an
ce

 g
en

er
al

 d
e 

ap
er

tu
ra



88 Adopción de las NIIF

Hoja de análisis de la transición: preparación del balance general de apertura según las NIIF al 1° de enero de 2004
(todas las cantidades en miles de euros)

Ajustes

 Balance general según Consolidación de Cambios en las

 los PCGA a la fecha filiales  políticas contables

de transición  (Paso 2) (Paso 2)

ACTIVO

Activo no circulante

Propiedad, planta y equipo 40.241 1.350 (23.406)

Plusvalía 1.987 350 -

Activos intangibles 4.470 120 (1.100)

Inversiones en asociados 1.778 - -

Cuentas por cobrar 2.114 - 16.890

impuestos diferidos - 10 -

Inversiones en filiales no consolidadas 758 (758) -

Inversiones en otras compañías 14.124 - -

65.472 1.072 (7.616)

Activo circulante

Existencias 16.182 430 75

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 4.303 520 (900)

Títulos valores a corto plazo 6.043 50 -

Cuentas por cobrar financieras 5.444 - 5.644

Efectivo y equivalente de efectivo 2.200 120 -

Otros ingresos acumulados y gastos prepagados 3.487 - -

37.659 1.120 4.819

Total activo 103.131 2.192 (2.797

PATRIMONIO

Capital social 5.018 - -

Acciones de tesorería - - -

Reserva a valor razonable y otras reservas - - 120

Ajustes por traducción acumulados 300 - -

Reserva para consolidación 1.050 - (1.050)

Utilidades retenidas y otras reservas 7.190 - 918

Total patrimonio 13.558 - (12)

Interés Minoritario 1.404 50 -

Total Patrimonio 14.962 50 (12)

PASIVO

Pasivo no circulante

Préstamos 13.814 430 -

impuestos diferidos 4.000 70 -

Obligaciones por beneficios de jubilación 13.966 250 -

Provisiones 4.577 345 (110)

Otros pasivos 10.649 550 (2.400)
47.006 1.645 2.510)

Pasivo circulante

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 30.094 252 (275)

Pasivos circulantes por impuestos 200 45 -

Endeudamientos 10.869 200 -
41.163 497 (275)

Total pasivo 88.169 2.142 (2.785)

Total pasivo y patrimonio 103.131 2.192 (2.797)

3 - Aplicación paso a paso de la NIIF 1 - Ejemplo ilustrativo
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 Ajustes  Ajustes

Aplicación Aplicación de  Subtotal Impuestos Intereses Balance general

de exenciones excepciones diferidos minoritarios de apertura

opcionales (Paso 3) obligatorias (Paso 4) (Paso 5) (Paso 5) según las NIIF

4.270 - 22.455 - - 22.455

350 - 2.687 88 65 2.840

(110) 3.380 - - 3.380

- - 1.778 - - 1.778

- - 19.004 - - 19.004

- - 10 725 - 735

- - - - - -

- - 14.124 - - 14.124

4.510 - 63.438 813 65 64.316

- - 16.687 - - 16.687

- - 3.923 - - 3.923

- - 6.093 - - 6.093

- - 11.088 - - 11.088

- - 2.320 - - 2.320

- - 3.487 - - 3.487

- - 43.598 - - 43.598

4.510 - 107.036 813 65 107.914

- - 5.018 - - 5.018

- - - - - -

- - - 120 - 120

(300) - - - - -

- - - - - -

3.845 - 11.953 (922) (525) 10.506

3.545 - 17.091 (922) (525) 15.644

- - 1.454 - 590 2.044

3.545 -  18.545 (922) 65 17.688

300 - 14.544 - - 14.544

- - 4.070 1.735 - 5.805

515 - 14.731 - - 14.731

- - 4.812 - - 4.812

- - 8.799 - - 8.799

815 - 46.956 1.735 - 48.691

- - 30.071 - - 30.071

- - 245 - - 245

150 - 11.219 - - 11.219
150 - 41.535 - - 41.535
965 - 89.172 1.735 - 90.226

4.510 - 107.036 813 65 107.914
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Hoja de análisis de la transición: preparación del balance general de apertura según las NIIF al 1° de enero de 2005
(todas las cantidades en miles de euros)

Ajustes

Balance general Cambios en las

según los NIIF al políticas contables

31 de diciembre 2004 (Paso 2)
ACTIVO
Activo no circulante
Propiedad, planta y equipo 23.402 -

Plusvalía 2.745 -

Activos intangibles 5.241 -

Inversiones en asociadas 3.958 -

Inversiones disponibles para la venta - -

Cuentas por cobrar 18.762 -

Impuestos diferidos 522 -

Inversiones filiales no consolidadas - -

Inversiones en otras compañías 14.377 -

69.007 -
Activo circulante
Existencias 17.665 -

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 3.519 (450)

Inversiones disponibles para la venta - -

Activos financieros valor razonable vía ganancias y pérdidas - -

Títulos valores a corto plazo 8.480 (200)

Cuentas por cobrar financieras 10.894 -

Efectivo y equivalente de efectivo 2.233 -

Otros ingresos acumulados y gastos prepagados 1.350 -

44.141 (650)

Total activo 113.148 (650)

PATRIMONIO
Capital social 5.018 (1.000)

Acciones de tesorería - (200)

Reserva a valor razonable y otras reservas 200 -

Ajustes por traducción acumulado 279) -

Reserva para consolidación - -

Utilidades retenidas y otras reservas 9.902 (450)

Total patrimonio 14.841 (1.650)

Interés Minoritario 1.993 -

Total Patrimonio 16.834 (1.650)

PASIVO
Pasivo no circulante
Préstamos 18.362 1.000

Impuestos diferidos 5.477 -

Obligaciones por beneficios de jubilación 15.131 -

Provisiones 4.848 -

Otros pasivos 9.194 -

53.012 1.000
Pasivo circulante
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 32.275 -

Pasivos circulantes por impuestos 442 -

Endeudamientos 10.585 -

43.302 -

Total pasivo 96.314 1.000

Total pasivo y patrimonio 113.148 (650)
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Ajustes

Aplicación de Subtotal Impuestos Intereses Balance general

excepciones obligatorias diferidos minoritarios según NIIF al

(Paso 3) (Paso 5) (Paso 5) 1 de enero 2005

- 23.402 - - 23.402

- 2.745 - - 2.745

- 5.241 - - 5.241

- 3.958 - - 3.958

16.034 16.034 - - 16.034

(200) 18.562 - - 18.562

- 522 80 - 602

- - - - -

(14.124) 253 - - 253

1.710 70.717 80 - 70.797

- 17.665 - - 17.665

500 3.569 - - 3.569

2.200 2.200 - - 2.200

4.043 4.043 - - 4.043

(5.843) 2.437 - - 2.437

- 10.894 - - 10.894

- 2.233 - - 2.233

- 1.350 - - 1.350

900 44.391 - - 44.391

2.610 115.108 80 - 115.188

- 4.018 - - 4.018

- (200) - - (200)

2.110 2.310 (190) - 2.120

- (279) - - (279)

- - - - -

255 9.707 (180) (85) 9.442

2.365 15.556 (370) (85) 15.101

- 1.993 - (85) 2.078

2.365 17.549 (370) - 17.179

(230) 19.132 - - 19.132

- 5.477 450 - 5.927

- 15.131 - - 15.131

- 4.848 - - 4.848

- 9.194 - - 9.194

(230) 53.782 450 54.232

- 32.275 - - 32.275

- 442 - - 442

475 11.060 - - 11.060

475 43.777 - - 43.777

245 97.559 450 - 98.009

2.610 115.108 80 - 115.188

3 - Aplicación paso a paso de la NIIF 1 - Ejemplo ilustrativo
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Paso 6: Identificar las áreas en las que se requerirán divulgaciones
extensas.

El efecto de la transición

Wayne Holdings debe brindar una explicación de la manera en que la transición de los PCGA anteriores a las NIIF ha afectado
su posición financiera reportada, el desempeño financiero y los flujos de efectivo. Wayne Holdings adoptó por primera vez las
NIIF en 2005, y la fecha de transición a las NIIF era el 1° de enero de 2004. Los últimos estados financieros consolidados
preparados según los PCGA anteriores correspondieron al año que finalizó el 31 de diciembre de 2004.

Wayne Holdings debe brindar la explicación requerida suministrando las siguientes conciliaciones con suficientes notas
explicativas para permitir que el lector de los primeros estados financieros según las NIIF entienda los principales ajustes
procesados:
• conciliaciones detalladas del patrimonio que se informó según los PCGA anteriores a las NIIF el 1° de enero de 2004 y el 31

de diciembre de 2004; y
• conciliación detallada de la ganancia o pérdida reportada según los PCGA anteriores a las NIIF para el año que finalizó el 31

de diciembre de 2004.

Otras divulgaciones

Wayne Holdings también debe presentar las siguientes divulgaciones:
• las divulgaciones requeridas por la NIC 36, con respecto a cualquier cargo por deterioro reconocido o revertido al

preparar su balance general de apertura según las NIIF; y
• los valores razonables agregados que se usaron como costo en el balance general de apertura según las NIIF y el

ajuste agregado de los valores según libros reportados según los PCGA anteriores para cada partida de línea del
balance general de apertura según las NIIF.

• Se deben divulgar los detalles de los instrumentos financieros a los que se ha aplicado la exención opcional para clasificarlos
como activos financieros o pasivos financieros “al valor razonable a través de las ganancias o pérdidas” o como disponibles
para la venta.

P
aso 6
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C. Wayne Holdings Inc.
Extractos de los estados financieros
consolidados de conformidad con los PCGA
del año que finalizó el 31 de diciembre de 2004

Estado consolidado de ganancias y pérdidas del año que finalizó el 31 de diciembre de 2004
(todas las cantidades están en miles de euros)

Año que finalizó el 31 de diciembre

2004 2003

Valor de la producción

Ingresos por ventas y servicios 48.042 47.600

Cambio en existencias de productos terminados 438 (21)

Otros ingresos 3.314 3.200

Ventas 51.794 50.779

Costo de producción

Materia prima, suministros (23.400) (23.800)

Servicios (7.342) (6.843)

Costos de personal (7.800) (7.780)

Amortización, depreciación y castigos (3.426) (3.528)

Cambios en materia prima, suministros 110 (63)

Provisión para riesgos (1.038) (1.047)

Otros costos operativos (7.308) (6.863)

(50.204) (49.924)

Diferencia entre el valor y los costos de producción 1.590 855

Ingresos y egresos financieros

Ingresos por inversión 300 400

Otros ingresos financieros 2.188 1.680

Otros egresos financieros (3.200) (2.380)

(712) (300)

Ingresos y (egresos) extraordinarios (135) 812

Ganancia (pérdida) antes de los impuestos 743 1.367

Impuesto sobre la renta (294) (472)

Ganancia (pérdida) antes del interés minoritario 449 895

Interés minoritario (346) 86

Ganancia (pérdida) neta 103 981

Wayne Holdings Inc. - Estados financieros consolidados según los PCGA para el año que finalizó el 31
de diciembre de 2004.
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Balance general consolidado al 31 de diciembre de 2004
(todas las cantidades están en miles de euros)

Año que finalizó el 31 de diciembre

2004 2003
ACTIVO

Activo no circulante

Plusvalía 1.859 1.987

Activos intangibles y cargos diferidos 6.021 4.470

Propiedad, planta y equipo 41.451 40.241

Cuentas por cobrar 1.822 2.114

Inversiones / activos financieros en:

- Afiliadas no consolidadas 634 758

- Compañías afiliadas 3.958 1.778

- Otras compañías 14.377 14.124

Total activos no circulantes 70.122 65.472

Activo circulante

Existencias 17.257 16.182

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 4.189 4.303

Títulos valores de corto plazo 8.440 6.043

Cuentas por cobrar financieras 5.215 5.444

Efectivo 2.133 2.200

Otros ingresos acumulados y gastos prepagados 1.350 3.487

38.584 37.659

Total activo 108.706 103.131

Patrimonio

Capital social 5.018 5.018

Ganancias retenidas y otras reservas 7.567 7.559

Ganancia (pérdida) neta 103 981

Total 12.688 13.558

Interés minoritario 1.437 1.404

Total patrimonio 14.125 14.962

PASIVO

Reservas para riesgos y cargos

Reserva para pensiones y otras obligaciones similares 14.021 13.966

Reservas para impuesto sobre la renta 4.284 4.200

Otras reservas 4.883 4.577

23.188 22.743

Bonos y préstamos bancarios:

- Pagaderos en un año 10.215 10.869

- Pagaderos en más de un año 17.830 13.814

28.045 24.683

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar:

- Pagaderas en un año 32.105 30.094

- Pagaderas en más de un año 6.890 6.814

- Otras obligaciones 4.353 3.835

43.348 40.743

Total pasivo 94.581 88.169

Total pasivo y patrimonio 108.706 103.131
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Wayne Holdings Inc. - Estados financieros consolidados según los PCGA para el año que finalizó el 31
de diciembre de 2004.
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Notas de los estados financieros consolidados

Políticas contables

Base de la preparación

a) Los estados financieros consolidados se
prepararon de conformidad con los principios
de contabilidad de aceptación general (PCGA).

Principios de la consolidación

b) Los activos, pasivos, ingresos y egresos de
las filiales consolidadas se incluyen de
manera lineal en los estados financieros
consolidados, independientemente del
porcentaje de propiedad. Los valores según
libros de las inversiones se eliminan contra el
patrimonio de las filiales. La porción del
patrimonio y los resultados de las
operaciones atribuidos a los intereses
minoritarios se divulgan separadamente en
los estados financieros consolidados.

c) Se excluyen las entidades cuyas operaciones
no son homogéneas con las del Grupo, de
acuerdo con lo requerido por la ley. Las
entidades de las que no sería factible obtener
la información necesaria de manera oportuna
o que se tengan que incurrir en costos
desproporcionados para obtener dicha
información, no se consolidan.

d) Desde 1998, las diferencias que surgen de la
eliminación de las inversiones contra el
patrimonio relacionado de la inversión en la
fecha de la adquisición se distribuyen en los
activos y pasivos de la compañía que se
consolida, hasta el límite de su valor actual.
Cualquier diferencia restante, si es positiva,
se capitaliza como plusvalía, y se amortiza
usando el método de línea recta durante el
período estimado de recuperación. Cualquier
diferencia restante negativa se registra como
un componente del patrimonio, “Reserva para
consolidación” (o como un pasivo, “Reserva
para consolidación de riesgos y cargos
futuros”, cuando se atribuye a una proyección
de pérdidas futuras).

e) Las ganancias y pérdidas entre compañías,
no realizadas, se eliminan netas del
correspondiente efecto fiscal, junto con todas
las cuentas por cobrar, cuentas por pagar,
ingresos y egresos que surgen de las

transacciones realizadas entre las compañías
consolidadas y que no se realizaron por
transacciones fuera del grupo. No se eliminan
ganancias o pérdidas por ventas efectuadas a
compañías consolidadas, de planta y equipo
producido y vendido a precios acordes con
las condiciones del mercado. Las garantías,
compromisos y riesgos relacionados de las
compañías incluidas en la consolidación
también se eliminan.

f) Los balances generales de las filiales
extranjeras se tradujeron a euros aplicando las
tasas de cambio vigentes al cierre del ejercicio.
Los estados de ganancias y pérdidas de las
filiales extranjeras se traducen usando las tasas
de cambio promedio del ejercicio. Los estados
financieros de las filiales que operan en países
con altos índices de inflación (inflación
acumulada de 100% o mas en los últimos tres
años) se preparan usando los principios
contables para economías con hiperinflación.

g) Las diferencias en cambio que resultan de
convertir el patrimonio de apertura a las tasas
de cambio actuales con respecto a las tasas de
cambio usadas al final del año anterior, así
como las diferencias por convertir los ingresos
netos a las tasas de cambio promedio del
período con respecto a convertirlos a las tasas
de cambio actuales, se reflejan en el patrimonio
como “Ajustes por traducción acumulado”. La
porción del ajuste por traducción acumulado
relacionado con las inversiones en filiales o
compañías afiliadas se incluye en el estado de
ganancias y pérdidas cuando se venden las
inversiones a terceras partes.

Activos intangibles

h) Los activos intangibles y los cargos diferidos
que se espera que beneficien períodos futuros
se registran a su costo y se ajustan por
amortización de manera lineal durante el
período que recibirá el beneficio. La plusvalía se
amortiza durante un período de hasta 20 años,
tomando en cuenta el período esperado de
recuperación. El Grupo se cerciora
periódicamente y críticamente de que el valor
según libros de dichos activos no es mayor al
monto estimado de recuperación, el monto
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Wayne Holdings Inc. - Estados financieros consolidados según los PCGA para el año que finalizó el 31
de diciembre de 2004.
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estimado de recuperación se basa en el uso
esperado que se de a dichos activos, en función
de los planes corporativos más recientes.

i) Los costos de investigación y desarrollo de
nuevos productos y/o procesos se incluyen
principalmente en el estado de ganancias y
pérdidas del período en el cual dichos costos
son incurridos, de conformidad con el
principio de conservatismo y con la práctica
internacional en el sector.

Propiedad, planta y equipo

j) La propiedad, planta y equipo se registran al
costo de compra o de construcción. Estos
valores se ajustan cuando las leyes
específicas del país en el cual se ubican los
activos permiten o requieren una revaluación
para reflejar, incluso si es sólo parcialmente,
los cambios en el poder de compra de la
moneda. El costo también incluye los gastos
de financiamiento incurridos durante el
período de construcción para préstamos
directamente relacionados con la adquisición
de dichos activos, cuando sea significativo.

k) La depreciación se realiza según el método
de línea recta a una tasa que reflejen la vida
útil estimada de los activos relacionados.

l) Cuando, para la fecha del balance general, la
propiedad, planta y equipo muestren un
deterioro permanente en su valor, se ajusta al
valor del activo al menor entre el valor
recuperable y el valor en libros.

m) Los gastos por reparación y mantenimiento
relacionados con la propiedad, planta y
equipo se cargan a los resultados del año en
el cual se incurren, mientras que los gastos
por mantenimiento que aumenten el valor de
la propiedad, planta y equipo se capitalizan.

Activos financieros

n) Los activos financieros incluyen inversiones en
filiales no consolidadas, compañías afiliadas y
otras compañías; instrumentos financieros
mantenidos para fines de inversión; acciones
de tesorería y otros títulos valores.

o) Las inversiones en filiales no consolidadas, en
compañías sobre las cuales el Grupo ejerce
control conjunto con otros socios y compañías
afiliadas, normalmente se contabilizan usando
el método de participación patrimonial. Las
inversiones en otras compañías se valúan al
costo. Cualquier deterioro permanente en el
valor se registra como una reducción directa
del saldo de la inversión.

p) Las cuentas por cobrar financieras que
surgen de las ventas de equipos y que tienen
períodos de crédito extendidos, se registran
al valor realizable estimado.

q) Los títulos valores se registran al costo, el
cual incluye cargos directos adicionales. Los
deterioros permanentes se contabiliza como
una reducción directa del saldo de los títulos
valores.

r) La inversión en el equipo arrendado se registra
al costo. La depreciación relacionada se
calcula, usando el método financiero, basado
en la duración del arrendamiento y el riesgo
relacionado en el manejo de tales contratos.

Activo circulante

s) Los existencias se valúan al valor más bajo
del costo y del valor de mercado, y el costo
se determina usando el método de primeras
entradas primeras salidas (PEPS). La
valuación de las existencias incluye los
costos directos de materiales y mano de obra
y costos variables indirectos. Los costos de
producción fijos indirectos se registran como
gastos cuando se incurren.

t) Los trabajos en progreso de contratos a largo
plazo se valúan según la etapa de finalización, y
se registran brutos de los pagos por adelantado
recibidos de los clientes. Las pérdidas
eventuales en tales contratos se registran
completamente cuando se identifiquen.

u) Para la materia prima obsoleta y de lento
movimiento, productos terminados, repuestos
y otros suministros, se registra una provisión
sobre la base del uso futuro proyectado y
valor realizable de los existencias.
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v) Las cuentas por cobrar se registran a su valor
realizable estimado. Cualquier interés no
devengado, incluido en el valor nominal de las
cuentas por cobrar financieras, se difiere a
períodos futuros cuando se registra el
resultado al momento de devengarse. Las
cuentas por cobrar vendidas a terceras partes
con o sin recurso (incluyendo las vendidas
como parte de transacciones de garantía) se
dan de baja de las cuentas por cobrar. Las
cuentas por cobrar denominadas en moneda
extranjera se valúan a la tasa de cambio
vigente al cierre del ejercicio. Las ganancias y
pérdidas resultantes por diferencias en
cambio se incluyen en el estado de ganancias
y pérdidas.

w) Los activos circulantes también incluyen
inversiones y títulos valores adquiridos como
inversiones temporales, que se valúan al que
sea menor entre el costo o el valor de
mercado, el que sea menor, y el costo se
determina según el método de últimas
entradas primeras salidas (UPES)

Reservas para riesgos y cargos e
indemnizaciones laborales

x) Las reservas para riesgos y cargos incluyen
provisiones para cubrir pérdidas o pasivos
que pueden incurrirse, pero que la cantidad o
la fecha en la cual ocurrirán sean inciertas.

y) La reserva para pensiones y obligaciones
similares incluye provisiones por servicios a
largo u otros bonos (incluyendo fondos de
pensiones requeridos por algunos países en
los cuales opera el Grupo), pagaderos a los
empleados y ex-empleados bajo acuerdos
contractuales o por ley, determinados sobre
una base actuarial o legal, según sea aplicable.

z) Las reservas para reestructuración incluyen
los costos para realizar la reorganización
corporativa y los planes de reestructuración, y
se registran en el año en que la compañía
decida formalmente implementar tales planes,
si dichos costos puedan estimarse
razonablemente.

Cuentas por pagar

aa) Las cuentas por pagar se registran a su valor
nominal; la porción de interés incluida en la
cuenta por pagar se difiere hasta los períodos
futuros en los cuales se devenguen dichos
intereses. Las cuentas por pagar denominadas
en monedas extranjeras se valoran utilizando
la tasa de cambio vigente al cierre del ejercicio.
Las ganancias y pérdidas resultantes por
diferencias en cambios se incluyen en el
estado de ganancias y pérdidas.

bb) En los impuestos por pagar se incluye el
cargo por impuestos para el año actual.

Acumulaciones diferidas

cc) Las acumulaciones diferidas se determinan
usando el método de acumulación, basándose en
el ingreso y egreso con los cuales se relaciona.

Instrumentos financieros derivados

dd) Los instrumentos financieros derivados se
designan como “instrumentos de cobertura” o
“instrumentos de no cobertura”. Las
transacciones que, de acuerdo con la política
de manejo de riesgos del Grupo, pueden
cumplir con las condiciones de la contabilidad
de cobertura, se clasifican como transacciones
de cobertura; las otras transacciones, aunque
se establecen para el manejo de riesgos
(porque la política del Grupo no permite las
transacciones especulativas), se designan
como “cuentas comerciales”.

ee) El Grupo registra los instrumentos financieros
derivados al costo. Las ganancias y pérdidas
de los instrumentos financieros derivados se
incluyen en el estado de ganancias y pérdidas
al momento del vencimiento para coincidir con
las transacciones de cobertura subyacentes.

ff) Para los instrumentos de cambio extranjero
designados como instrumentos de cobertura,
la prima (o descuento) que representa la
diferencia entre la tasa de cambio al inicio del
contrato y la tasa de cambio a futuro se
incluye en el estado de ganancias y pérdidas,
en los ingresos y egresos de acuerdo con el
método de acumulación
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gg) Para los instrumentos de tasa de interés
designados como instrumentos de cobertura,
los montos diferenciales de la tasa de interés
se incluyen en el estado de ganancias y
pérdidas, como ingresos y egresos
financieros, de acuerdo con el método de
acumulación, neto de los efectos de la
transacción cubierta.

hh) Los instrumentos financieros derivados que
se designan como instrumentos comerciales
se valúan a su valor de mercado al cierre del
ejercicio, y la diferencia entre el valor nominal
del contrato y el valor razonable se registra en
el estado de ganancias y pérdidas como
ingresos y egresos financieros.

Reconocimiento de los ingresos

ii) Los ingresos por ventas y servicios se
reconocen acumulativamente, netos de
devoluciones, descuentos, provisiones y
rebajas. Los ingresos por venta de productos
se reconocen cuando el título pasa al cliente,
que ocurre generalmente con el envío de los
productos. Los ingresos por servicios se
registran cuando se prestan dichos servicios.
Los ingresos por contratos a largo plazo se
reconocen usando el método de porcentaje
de finalización. Los ingresos también incluyen
cantidades recibidas por arrendamientos
financieros netos de depreciación, así como
ingresos por arrendamientos operativos de
activos de la compañía.

Costos

jj) Los costos se reconocen de manera
acumulada. Los costos de investigación y
desarrollo generalmente se cargan en el
estado de ganancias y pérdidas del período
en el cual se incurren. Los gastos por
publicidad y promoción se cargan en el
estado de ganancias y pérdidas del año en el
que se incurren. Los costos de garantía de
productos estimados se cargan en el estado
de ganancias y pérdidas cuando se registra la
venta.

Ingresos y egresos financieros

kk) Los ingresos y egresos financieros se
registran de manera acumulada.

ll) Los ingresos y egresos resultantes de los
instrumentos financieros derivados y las
diferencias en cambio al cierre del ejercicio se
incluyen en el estado de ganancias y pérdidas
de conformidad con las políticas divulgadas
anteriormente.

Impuesto sobre la renta

nn) El impuesto sobre la renta pagadero
actualmente se determina según la legislación
existente en los diversos países en los que
opera el Grupo.

oo) Los pasivos por impuestos diferidos o activos
por impuestos diferidos se calculan
comparando todas las diferencias de tiempo
entre los activos y pasivos consolidados y las
cantidades correspondientes para fines
fiscales, incluyendo las que se derivan de los
ajustes de consolidación más significativos.
Los PCGA permiten el reconocimiento de
impuestos diferidos por los beneficios fiscales
que generan las pérdidas trasladables
fiscales, siempre y cuando se cumpla con las
condiciones específicas para la futura
recuperación.

pp) Los activos de impuestos diferidos sólo se
registran cuando haya una certeza razonable
de su futura recuperación.

qq) Los pasivos de impuestos diferidos no se
registran si no es probable que surja un
pasivo futuro.

rr) Los activos y pasivos por impuestos diferidos
se netean si se refieren a la misma compañía.
El saldo neto que resulta se registra como
otras cuentas por cobrar en los activos
circulantes, si es un activo de impuestos
diferidos o, como reserva de impuestos
diferidos si es un pasivo de impuestos
diferidos.
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Nota 29: Estado de movimientos en las cuentas de patrimonio
(Todos los monto en miles de euros)

Capital  Ajustes por Reservas Ganancias Total

social Traducción  para retenidas

acumulado consolidación

Saldo al 1° de enero de 2003 3.518 397 1.050 6.784 11.749

Ajuste por traducción (97) (97)

Ganancias netas no reconocidas

    en la ganancia neta (97) (97)

Dividendos relativos a 2003 (575) (575)

Ganancia neta 981 981

Aumento de capital social 1.500 1.500

Saldo al 1° de enero de 2004 5.018 300 1.050 7.109 13.558

Ajustes por traducción 200 200

Ganancias netas no reconocidas

    en la ganancia neta 200 200

Dividendos relativos a 2004 (1.173) (1.173)

Ganancia neta 103 103

Saldo al 31 de diciembre de 2004 5.018 500 1.050 6.120 12.688
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Nota 30: Estado de flujos de efectivo
(Todos los montos en miles de euros)

Año que finalizó el 31 de diciembre

2004 2003

Flujos de efectivo de actividades operacionales

Efectivo generado de las operaciones 6.527 1.603

Intereses pagados (3.340) (1.015)

Impuestos pagado (210) (211)

Efectivo neto de actividades operacionales 2.977 377

Flujo de efectivo de actividades de inversión

Compra de propiedad, planta y equipo (3.343) (2.265)

Compra de activos intangibles (2.480) -

Productos de la venta de PPE 809 -

Dividendos recibidos 144 40

Efectivo neto usado en actividades de inversión (4.870) (2.225)

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento

Efectivo de la emisión de acciones ordinarias - 1.500

Efectivo de préstamos 8.400 4.087

Repagos de préstamos (5.038) (2.804)

Dividendos pagados a los accionistas del grupo (1.173) (575)

Dividendos pagados a intereses minoritarios- (313) (157)

Efectivo neto de actividades de financiamiento 1.876 2.051

Efectos de variaciones en la tasa de cambio (50) (307)

Aumento/(reducción) neta en efectivo y equivalentes de efectivo (67) (104)

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año 2.200 2.304

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 2.133 2.200
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Aplicación de las NIIF
La Aplicación de las NIIF es una guía autorizada sobre la
interpretación y aplicación de las NIIF. La herramienta
interactiva incluye vínculos a más de 1.000 soluciones de
la vida real, así como vínculos directos a textos
aplicables en las normas e interpretaciones de las NIIF.

Aplicación de las NIIF está disponible en nuestra
herramienta de investigación electrónica, Comperio
NIIF. Ver a continuación

COMPERIO® NIIF
Comperio NIIF es un punto de acceso de un solo paso a
una colección integral de emisiones financieras técnicas
y literatura de aseguramiento. Este brinda una forma
rápida y efectiva de encontrar las respuestas a sus
preguntas sobres las NIIF.

Para ordenar Comperio NIIF, visite nuestra página
Web www.pwc.com/ifrs

P2P NIC: del principio a la práctica
P2P NIC es la solución de aprendizaje electrónico
interactivo de PwC. Su manejo es sencillo para el usuario
y crea una base sólida en NIIF dentro de un contexto
práctico de negocios. Los usuarios desarrollan el
conocimiento de manera fácil y conveniente con 21
horas de aprendizaje en 34 módulos interactivos.

Para obtener mayor información, precios de licencias
o demostraciones, envíe un e-mail a:
corporatereporting@uk.pwc.com.

NIIF News

NIIF News es una publicación mensual de noticias que
trata sobre las implicaciones del negocio de las
propuestas de la Junta de Normas de Contabilidad,
(IASB por sus siglas en inglés) y las nuevas normas.
Brinda información e interpretación acerca de la
actividad de la Junta de Normas internacionales de
Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), resaltando
los problemas y las soluciones que encuentran los
equipos de NIIF de PricewaterhouseCoopers.

En la página Web www.pwc.com/ifrs se encuentran
copias gratis disponibles. Para mayor información,
envíe un e-mail al editor:
joanna.c.malvern@uk.pwc.com

World Watch
Gobernabilidad e emisión corporativa

Cada vez es más importante la transparencia y los
lenguajes comunes de negocios para la emisión
financiera y la gobernabilidad. Nuestra publicación World
Watch Incluye artículos de opinión, caso de estudio y
noticias mundiales en relación con muchas iniciativas a
fin de mejorar la emisión corporativa.

En la página Web www.pwc.com/ifrs se encuentran
copias gratis disponibles. Para mayor información,
envíe un e-mail al editor: sarah.grey@uk.pwc

Productos y servicios de las NIIF
PricewaterhouseCoopers tiene una variedad de herramientas y publicaciones que ayudan a las compañías a
ejecutar el cambio a la estructura de las NIIF y a aplicar las normas (ver también la portada interna).



Sus mundos nuestra gente*


