
CONTABILIDAD INTERMEDIA E IFRS
Clase presencial: Registro de operaciones y hechos



¿Qué aprenderemos 
en esta clase?



Al preparar los estados financieros, cada empresa –ya sea una empresa
aislada o una empresa con negocios en el extranjero, como una matriz, una
filial o sucursal–, debe determinar su moneda funcional. Las empresas que
poseen una casa matriz y sucursales, traducen las partidas en moneda
extranjera a moneda funcional, e informarán los efectos de la referida
traducción.

Es necesario que los resultados y la situación financiera de cada empresa
individual, incluida en la empresa que informa, se traduzcan a la moneda en
la que esta empresa presenta sus estados financieros

Tema 1: Reconocimiento contable de la moneda funcional 

de acuerdo a la NIC 21



• Transacciones y saldos en moneda extranjera, excepto transacciones con derivados y saldos sujetos a la 
NIC 39 Instrumentos financieros.

• Conversión de Estados Financieros de negocios en el extranjero incorporados en la consolidación.
• Conversión de Estados Financieros a la moneda de presentación. 

1.1. Alcances de la norma



1.2. ¿Qué es una moneda funcional?
Revisemos algunas definiciones que nos servirán para comprender mejor los contenidos de esta unidad y de la asignatura en general.

• Tipo de cambio de cierre: es el tipo de cambio existente a la fecha del balance general.

• Negocio en el extranjero: es toda empresa filial, coligada, negocio conjunto o sucursal de la empresa que informa, cuyas 
actividades están basadas o se llevan a cabo en un país o moneda distintos a los de la empresa que informa.

• Partidas monetarias: son unidades monetarias mantenidas en efectivo, así como activos y pasivos que se van a recibir o 
pagar, mediante una cantidad fija o determinable de unidades monetarias.

• Inversión neta en un negocio en el extranjero: es el monto que corresponde a la participación de la empresa que presenta 
sus estados financieros, en los activos netos de ese negocio.

• Tipo de cambio de contado: es el tipo de cambio utilizado en las transacciones con entrega inmediata. 



-La moneda: que influya fundamentalmente en los precios de venta de los bienes y servicios (con frecuencia 
será la moneda en la cual se denominen y liquiden los precios de venta de sus bienes y servicios).

-El país cuyas fuerzas competitivas y regulaciones determinen fundamentalmente los precios de venta de sus 
bienes y servicios.

-Que influya fundamentalmente en los costos de la mano de obra, de los materiales y de otros costos por 
producir los bienes o proporcionar los servicios, con frecuencia será la moneda en la cual se denominen y 
liquiden tales costos. 

-La moneda en la cual se generan los fondos de las actividades de financiamiento.

-La moneda en que se reciben los montos cobrados por las actividades operacionales.

• Moneda funcional: es la moneda del entorno económico principal en el que opera la empresa; aquel en el que 
genera y gasta el efectivo. Para determinar, se considera.



Algunos ejemplos de cuentas contables:

 Activos monetarios: efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos de pasivo, cuentas por cobrar, 
efectos a cobrar, entre otras.

 Activos no monetarios: existencias, gastos anticipados, instrumentos de patrimonio neto, inversiones 
inmobiliarias, terrenos, edificios, intangibles, entre otras.

 Pasivos monetarios: cuentas a pagar, efectos a pagar, bonos a pagar, arrendamientos a pagar, provisiones, 
impuestos diferidos/anticipados, entre otras.

 Pasivos no monetarios: ingresos diferidos, subvenciones, entre otras.

Cuando los indicadores no sean identificables, la empresa empleará su juicio para determinarla. Una vez determinada la 
moneda funcional, no se cambiará a menos que se produzca un cambio en las transacciones que sean relevantes.



1.3. Registro contable

Registro inicial:

Se hace un registro en relación a la moneda funcional; al tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción.

Posibilidad de usar TC (tipo de cambio) aproximados, tales como cambio medio de la semana o del mes. Para tales efectos, se debe 
considerar lo siguiente:

1. Los cambios medios no son fiables si la moneda fluctúa de forma significativa.

2. En la nota explicativa de políticas contables, se debe desglosar la política contable que 
se aplica como base de cálculo. 



Registro posterior:

-Para partidas monetarias, se debe hacer un registro respecto al tipo de cambio de la fecha de cierre.
-Para partidas NO monetarias contabilizadas a costos históricos, se debe reflejar en el registro el tipo de cambio de 
la fecha de la transacción.
-Para partidas NO monetarias afectas a revalorización, se debe reflejar en el registro el tipo de cambio de la fecha 
de la revalorización.

Revelación en notas explicativas:

Se debe revelar cuando se presenten diferencias de cambio incluidas dentro de:

- Resultados, excepto para instrumentos financieros valorizados a valor razonable.
- Patrimonio neto, reflejar con conciliación. 

Razones (si aplican): 

- Por qué se han producido cambios de la moneda funcional. 
- Por qué la moneda de presentación y funcional son diferentes. 



Si la moneda de presentación de una empresa es diferente a su moneda funcional, los estados 
financieros cumplen con las NIIF si cumplen con todos los requisitos de la NIC 21. 

Si existe información financiera adicional presentada en una moneda distinta de la funcional o 
presentación y no se han cumplido los requisitos de la NIC 21: 

-Identificar que la información es adicional. 
-Desglosar la moneda de la información. 
-Desglosar la moneda funcional y el método de conversión de la información adicional. 



1.4. Efectos tributarios de todas las diferencias de 

cambio

La ganancias y pérdidas por diferencias de cambio en las
transacciones realizadas en moneda extranjera, así como las
diferencias por traducción de los resultados y la situación
financiera de una empresa (incluyendo también un negocio en el
extranjero) a una moneda diferente, pueden tener efectos
tributarios.

Para contabilizar estos efectos tributarios, se aplicará la NIC 12
referida al impuesto a la renta.



Tema 2. NIC 36

2.1. Deterioro del Valor de los Activos emitida el 1 de enero de 2012

Para conocer los requisitos completos se debe hacer referencia a las Normas Internacionales de Información Financiera. 

El objetivo de esta Norma consiste en establecer los procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse de que sus activos 
están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable.

Un activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable, cuando su importe en libros exceda del importe que se pueda
recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Si este fuera el caso, el activo se presentaría como deteriorado, y la 
norma exige que la entidad reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese activo.  

En la Norma también se especifica cuándo la entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, así como la información a revelar. Al 
final de cada periodo sobre el que se informa, la entidad debe identificar y evaluar los activos que podrían estar deteriorados, o si 
existe algún indicio de deterioro del valor de algún activo. Si existiera tal indicio, la entidad estimará el importe recuperable del activo. 
Con independencia de la existencia de cualquier indicio de deterioro del valor, la entidad deberá también:



(a) Comprobar anualmente el deterioro del valor de cada activo intangible con una vida útil indefinida, 
así como de los activos intangibles que aún no estén disponibles para su uso, comparando su importe en 
libros con su importe recuperable. Esta comprobación del deterioro del valor, puede efectuarse en 
cualquier momento dentro del periodo anual, siempre que se efectúe en la misma fecha cada año. La 
comprobación del deterioro del valor de los activos intangibles diferentes puede realizarse en distintas 
fechas. No obstante, si dicho activo intangible se hubiese reconocido inicialmente durante el periodo 
anual corriente, se comprobará el deterioro de su valor antes de que finalice el mismo. 

(b) Comprobar anualmente el deterioro del valor de la plusvalía adquirida en una combinación de negocios. 
Si existiera algún indicio del deterioro del valor de un activo, el importe recuperable se estimará para el activo 
individualmente considerado. Si no fuera posible estimar el importe recuperable del activo individual, la 
entidad determinará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que el activo pertenece 
(la unidad generadora de efectivo del activo). Unidad generadora de efectivo es el grupo identificable de 
activos más pequeño, que genera entradas de efectivo a favor de la entidad, que son, en buena medida, 
independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos de activos. 



Tema 3. Fair Value – Valor razonable

Se define valor razonable de acuerdo a la IFRS 13, como el precio que se recibiría en la acción de vender un activo o -en aquellos 
casos que proceda a transferir un pasivo- en una transacción entre participantes del mismo mercado. El valor razonable se basa 
en una medición del mercado. Para medir el valor razonable, la empresa utilizará la hipótesis que los participantes del mercado 
utilizarían al fijar el precio de un activo o pasivo, en las condiciones que el mercado presente, incluyendo las hipótesis de riesgo. 

3.1 Activo fijo y métodos de valorización

La NICCH 16 establece la norma para el tratamiento contable de los activos fijos, que son definidos en esta normativa como 
“Propiedad, plantas y equipos”, además contempla los cambios que se hayan producido en dichas inversiones, ya sea por 
aplicación del deterioro, ventas o dadas de baja por parte de la empresa.

3.2.Requisitos para el reconocimiento de un activo fijo

Para que un activo fijo o tangible clasifique como un elemento de propiedad, planta y equipo deberá cumplir con los siguientes 
requisitos:
a. Que de él se deriven y se obtengan beneficios económicos futuros.
b. Que el costo del activo pueda ser valorado en forma fiable. 



3.3 Alcance de la norma

La NICCH 16 se aplicará a los siguientes activos fijos o tangibles: 

Activos para ser usados en la producción de bienes o suministro de servicios (por ejemplo: maquinarias, bodegas, 
plantas productivas, bienes raíces, etc.).

Activos para ser usados para su arrendamiento a terceros como parte de su giro; condicionado a que la actividad de 
arrendamiento sea parte del giro u objeto societario de la empresa. 

Activos para fines o usos administrativos o logísticos pro parte de la empresa (por ejemplo, oficinas para 
administración o espacios para el bienestar del personal).

Se espera que los activos fijos sean usados y tengan una permanencia de más de un periodo en la empresa.



En la definición que entrega la NICCh N°16 se señala que son activos fijos las propiedades, plantas y equipos que sean 
de uso propio de la empresa. Un ejemplo de ello se observa en una empresa que produce cuadernos, y tiene una 
propiedad o bien raíz en donde se encuentran instaladas las maquinarias y equipos que realizan el proceso productivo 
(la impresión de las hojas, el corte de las hojas y la colocación de la espiral a los cuadernos). 

En este caso, según la clasificación de la NICCh N°16, son activos fijos: el bien raíz donde se emplaza la planta 
productiva, la planta propiamente tal y las maquinarias utilizadas. A través de todos estos activos, la empresa desarrolla 
su giro y obtiene beneficios presentes y futuros.  



Definición de activo fijo según NICCh16 “Propiedad, planta y equipos”:

Figura x. Activo fijo según NICCH16. Fuente: X

La NICCH 16 no se aplicará a los siguientes activos: 
Inmovilizado material clasificado como “mantenido 

para la venta” (NIFCH5 o activo inmovilizado destinado 
a la venta).

Activos biológicos y productos agrícolas (NICCh 41).
Activos para exploración y evaluación Minera (NIFCH 6) 

y Derechos Mineros y Reservas de Minerales.

La NICCH 16 se aplicará en parte respecto de los 
siguientes activos: 

Elementos que según otras normas NIFCH y NICCH 
deban reconocerse de manera distinta (Ver NICCH 17, 

Arrendamientos).

Temporalmente se aplica a los Inmuebles en 
construcción o desarrollo para su uso futuro como 

Inversión Inmobiliaria.

• Activos Fijos o para el uso Propio de la empresa
• Activos Arrendados a terceros como parte del 

giro comercial de la empresa
NIC

Act. Inmovilizado



3.4 Condiciones generales de reconocimiento del activo fijo

La NICCh16 no define la unidad de elemento de activo fijo, por lo que
permite la agrupación de partidas similares que conforman en su conjunto
un solo activo fijo o unidad. Por ejemplo, se pueden agrupar sillas de un
mismo tipo o características.

La NICCh16 al no definir la unidad de elemento de activo fijo, también
permite disgregar o descomponer un activo por parte y piezas; ya sea por
su importancia dentro del costo o valor del activo, o por la importancia
desde el punto de vista de la funcionalidad del activo u operatividad en su
conjunto o por la vida útil que posee cada elemento. Por ejemplo, un
camión por unidad se puede descomponer o disgregar por partes o piezas;
separar la tolva del camión o rampla con su motor. En el caso de un avión
se puede separar por partes: el motor (por su costo y vida útil), el fuselaje,
los asientos, etc.



El reconocimiento también se aplica inicialmente o al momento de adicionar y remplazar, o
mantener partes del elemento.

Sin embargo, por regla general, los repuestos y otros elementos auxiliares, se reconocen en el
resultado del ejercicio cuando se consumen, de la misma manera que las remuneraciones y
otros servicios destinados a la reparación o mantención de los elementos del inmovilizado
material.

Las piezas durables y partes que conforman el activo se reconocerán en forma individual como
un activo fijo cuando son consideradas estratégicas o de uso específico para la empresa.

También deberán reconocerse como activo fijo individual, cuando algún elemento sea
imprescindible para el desarrollo de la actividad comercial, ya sea por razones ambientales o de
seguridad, sin los cuales la empresa pudiera quedar impedida de funcionar por razones legales
o reglamentarias.

Respecto de las piezas de repuesto y el equipo de mantenimiento, que son de uso permanente,
utilizados en más de un periodo comercial y que cumplen con los requisitos anteriores, se
contabilizarán como activos.



La NICCh 23 permite la alternativa de capitalizar los intereses por la compra de activo 
fijo o de darles el tratamiento de gastos. En el caso contrario, de que los intereses por 
financiamiento no formen parte del costo de un activo fijo y se lleven a resultados, por 
ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los plazos normales del crédito comercial, la 
diferencia entre el precio equivalente al contado y el total de los pagos se reconocerá 
como gastos por intereses a lo largo del periodo de aplazamiento.

A continuación, se analizará la composición de los costos involucrados en la 
valorización de los activos fijos.

• Todo bien del activo fijo, que cumpla las condiciones para ser 
reconocido como un activo, se valorará por su costo.

• El costo de un bien del activo fijo será el precio equivalente al 
contado en la fecha de reconocimiento. 



3.5. Costos Iniciales

Los costos iniciales de la propiedad, plantas y equipos son todos aquellos costos que se incurren en la adquisición del activo
fijo, su traslado, puesta en marcha o en funcionamiento y la capacitación del personal asociada al funcionamiento del activo
fijo. Por ejemplo, una Imprenta adquiere una guillotina para cortar papel, esta guillotina fue importada desde Alemania, por
lo que los costos asociados a la maquinaria son (para hacer el ejercicio más entendible utilizaremos como moneda el peso):

Valor CIF  $ 5.000.000.-
Fletes y seguros $   800.000.-
Impuesto de internación $   200.000.-
Traslado bodega aduana a la empresa                 $  200.000.-
Instalación máquina $    300.000.-
Capacitación del personal $    500.000.-

Total $ 7.000.000.-

De lo anterior, se desprende que el costo inicial de la maquina es de $7.000.000.-, que corresponde a la sumatoria de gastos
efectuados desde que se realizó su compra hasta la instalación y capacitación. Todos estos costos o elementos individuales
conforman parte del activo fijo como un todo, necesarios para la puesta en marcha y concretando así el inicio de la
producción de la maquinaria; por ende, se consideran todos estos costos o elementos como necesarios para que la empresa
pudiera obtener beneficios futuros.



3.6 Costos posteriores

Los costos posteriores asociados al activo fijo, tales como el
mantenimiento diario de las maquinarias (por ejemplo, de
incorporación de mano de obra e instalación de
componentes pequeños) se reconocerán como cuentas de
resultado solo en el momento en que se incurra en dichos
gastos. Normalmente este tipo de desembolsos asociados a
los activos fijos o en el elemento de “propiedad, planta y
equipos” se describen como reparaciones y conservación.

Los repuestos o equipos accesorios a un activo fijo o de
propiedad, planta y equipo se registran como cuentas de
activo, cuando se espera utilizarlos durante más de un
ejercicio comercial o cuando estos repuestos o equipos
accesorios solo se pueden utilizar junto con el bien principal
de activo fijo.



Algunos componentes de propiedad, planta y equipos pueden ser remplazados porque cumplieron su 
uso, por ejemplo, en un bus, el motor debe ser cambiado debido a que este tuvo una falla que no es 
reparable, en este caso la sustitución debe ser reconocida como activo y se dará de baja el motor que 
se reemplazó. 

La forma de registrar en la contabilidad los repuestos o equipos accesorios a un activo fijo o de 
propiedad, planta y equipo, es la siguiente.

• Se incorpora como mayor valor del inmovilizado, según el valor del componente que se 
incorpora.

• Se da de baja el componente sustituido por su valor neto contable. 
• Dichos componentes deben ser amortizados de modo independiente, según el periodo de vida 

propio (por ejemplo: instalaciones eléctricas y aire acondicionado en los edificios; asientos y 
motores en un avión). 



Tema 4. Medición y reconocimiento

Todo elemento que cumpla con las condiciones para ser reconocido como activo, se valorará por su 
costo.

A continuación, se describen los diferentes ítems que componen el costo de un activo fijo o de 
propiedad, planta y equipos:

• Precio de adquisición del activo fijo, incluidos los aranceles de importación, impuestos no 
recuperables.

• Costos directos del activo fijo, relacionados con el lugar o ubicación donde operara el activo.
• Estimación de los costos de desmantelamiento y rehabilitación del lugar sobre el cual el activo 

fijo estuvo ubicado físicamente.



Para mayor comprensión y análisis, se adjunta un detalle de los componentes del costo directo de un 
activo fijo, estos son:

-Los costos directos en la adquisición del bien.
-Costos de mano de obra de los empleados, que se relacionen con la construcción o adquisición de un 
bien del activo fijo.
-Los costos de preparación del emplazamiento físico (movimiento de tierras, urbanización, etc.).
-Los costos de transporte o traslado.
-Los costos de entrega y manipulación.
-Los costos de instalación y montaje. 
-Los costos de pruebas de funcionamiento.
-Honorarios profesionales de ingenieros y arquitectos.
-Costos de capacitación del personal encargado del funcionamiento del activo fijo.
-Costos por desmantelar, remover o retirar el bien y restaurar o rehabilitar el lugar donde está ubicado 
(la empresa se encuentra obligada a hacer provisiones de estos costos).



4.1 Medición del costo inicial

Un activo clasificado como activo fijo o de
propiedad, planta y equipo, debe ser, inicialmente,
para efectos contables, medido o valorado al costo
histórico; es decir, al valor que tiene al momento de
la adquisición o construcción del bien.

El reconocimiento de los costos de un activo fijo
finalizará cuando el activo se encuentre en el lugar
y condiciones necesarias para ser utilizado, que es
el momento en que el bien comienza a depreciarse.

A continuación, se muestra, en la línea del tiempo,
el momento en que finalizara el reconocimiento de
los costos asociados al activo fijo o de propiedad,
planta y equipos.

Costo del Activo Fijo: Fecha en que comienza a 
Depreciarse

Precio de adquisición
Derechos de aduana
IVA Irrecuperable
Costos lugar y 
condiciones
Costos 
desmantelamiento

Uso del activo fijo

Lugar y condiciones 
Para utilizarse



4.2 Medición posterior al reconocimiento

La entidad podrá elegir como política los siguientes modelos:

a) Modelo del costo.
b) Modelo de revaluación.

La empresa elegirá uno de los modelos y lo aplicará como política contable a todos los bienes
que compongan una clase de activo fijo, es decir, el modelo debe aplicarse en forma uniforme a
todos los activos de una misma clase.

Una clase es un conjunto de activos de similar naturaleza y uso en las operaciones de una
empresa. Ejemplo: construcciones, maquinarias, equipos de oficina, vehículos, etc.
Independiente del modelo de reconocimiento que elija la entidad para aplicar a sus activos; ella
deberá aplicar el costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las
perdidas por deterioro del valor.

El valor en el modelo de costo, es el costo del inicio del activo, en cambio, en el modelo de
revaluación para determinar el costo inicial, este debe ser medido en forma fiable y será
contabilizado al valor revaluado, que corresponde a su valor razonable o valor justo.



El valor justo debe cumplir con los siguientes requisitos:

• Representar el precio más probable que se fijaría en el mercado entre 
dos partes interesadas e informadas en una transacción de libre 
mercado.

• Reflejar la situación actual del mercado.
• Ignorar factores específicos y propios de la entidad.
• Normalmente, el valor justo de los terrenos y edificios se determinará 

a partir de la evidencia, basada en el mercado, que ofrezca la tasación, 
realizada habitualmente por tasadores cualificados profesionalmente. 

• El valor justo de los bienes del activo fijo, por ejemplo, las instalaciones 
y los equipos será habitualmente su valor de mercado. Si no existe 
valor de mercado, el valor justo se debe estimar utilizando uno de los 
dos métodos: rendimientos del activo (flujos futuros descontados) o 
costo de reposición depreciado.

• A continuación, se muestra el siguiente esquema, que permite 
distinguir las etapas del reconocimiento y valoración de los activos 
fijos o de propiedad, planta y equipos.

Medición al inicio Costo

Medición Posterior

Modelo del Costo Modelo de revaluación

Aplicación de la Depreciación

Aplicación de Pruebas de Deterioro NICCh 36

Figura X. etapas del reconocimiento y valoración de los activos fijos o de propiedad, 

planta y equipos. Fuente: elaboración propia.



4.3. Depreciación

Los activos fijos o de propiedad, planta y equipos están sujetos
al reconocimiento del desgaste o depreciación anual de ellos.

Con normativa IFRS o NIFCH se depreciará por separado cada
parte de un elemento de propiedades, plantas y equipos
cuando tenga un costo significativo con relación al costo total
del elemento.

El cargo de la depreciación del periodo, se reconocerá en el
resultado del periodo.

Con la NICCh 16, la Vida Útil se define como el periodo de
tiempo durante el cual se espera que un activo esté en uso, o
por el número de unidades producidas o similares que la
empresa espera obtener con ese activo.



Debe tenerse presente que existen otros factores que deben ser tomados 
en cuenta para establecer la vida útil de un activo fijo, pues pueden 
disminuir los beneficios económicos que se esperan del activo:

• Uso esperado en el tiempo del activo.
• El estado físico en que se encuentra el activo.
• La obsolescencia técnica y comercial que puede afectar al activo.
• Los límites legales o contractuales que pueden incidir en el uso del 

activo; ya sea limitando o caducidad el uso del activo.

La depreciación de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo 
del tiempo de su vida útil. La vida útil y el valor residual se revisarán al 
término de cada periodo anual, si las expectativas difieren de la 
estimación previa, se deberá contabilizar como un cambio en una 
estimación contable de acuerdo a la NICCh 8.

La vida útil y el valor residual de los activos fijos, deben ser revisados 
anualmente; así como el método de depreciación utilizado.



4.4. Baja en cuentas

El valor del activo de propiedad, plantas y equipos se dará de baja cuando:

- La entidad enajene o se desapropie del bien
- No se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso.



¿Qué aprendimos 
en esta clase?
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