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…proporcionar
información
sobre la entidad
que informa…

…y toma de
decisiones.

Los objetivos de
la información
financiera de las
entidades del
sector público
son:

…a efectos de
rendición de
cuentas…

…que sea útil a
los usuarios de
los IFPG…

Sostenibilidad de
la entrega de
servicio y otras
operaciones a
largo plazo.

Desempeño de la
entidad durante el
período de
información

Liquidez y
Solvencia

Capacidad de la
entidad para
adaptarse las
circunstancias de
cambio

Verificabilidad

Comparabilidad

Oportunidad

Relevancia

Representación
fiel

Comprensibilidad

La representación fiel se alcanza cuando la
descripción del fenómeno es completa, neutral,
y libre error significativo. La información que
representa fielmente un fenómeno económico o
de otro tipo describe la esencia de la
transacción,
otro
suceso,
actividad
o
circunstancia
subyacente;
que
no
es
necesariamente siempre la misma que la de su
forma legal (por ejemplo, arrendamiento
financiero).

Una descripción completa incluye toda la información
necesaria para que un usuario comprenda el hecho que
está siendo representado, incluyendo todas las
descripciones y explicaciones pertinentes.
Una descripción neutral no tiene sesgo, es decir, no es
manipulada de tal forma que la IFPG se muestre favorable
o desfavorable para los usuarios.
Una descripción libre de error significativo, no quiere decir
que sea exacto en todos los aspectos.

Completa

Representac.
fiel

Libre de
error

Neutral

Predominio de la sustancia o esencia de la
transacción sobre su forma legal o jurídica

Balance
entre las CC

CostoBeneficio

Materialidad

Limitaciones generales de la información

Pierden neutralidad si la
información que
contienen ha sido
seleccionada o se
presenta en forma
calculada para influir en
la toma de una decisión o
formación de un criterio.
[Apéndice A, NICSP 1]

Representación
estructurada de la
situación financiera y
rendimiento financiero de
una entidad.
[p. 15, NICSP 1]

La presentación
razonable requiere
proporcionar la imagen
fiel de los efectos de las
transacciones.
[p. 27, NICSP 1]
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EF-1 Estado de
Situación
Financiera
(Comparativo)

Notas a los
Estados
Financieros
(Comparativas)

EF-4 Estado de
Flujos de
Efectivo
(Comparativo)
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EF-2 Estado de
Gestión
(Comparativo)

EF-3 Estado de
Cambios en el
Patrimonio Neto
(Comparativo)
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Conciliación
Patrimonio

Conciliación del
Saldo de Balance

Conciliaciones
bancarias

El Director de la OGA (a
nivel de UE) dispondrá
la conciliación entre
Patrimonio y
Contabilidad de los
elementos de PPE,
registrados en el SIGA
(u otro) y en el Módulo
de Revaluación, con la
información del SINABIP
de la SBN. Los
resultados se informan
en el AF-10.

Al menos al cierre del
año, el Director OGA
dispondrá a
Contabilidad y
Tesorería, la conciliación
entre el saldo de
balance presupuestario
y el financiero por rubro;
así como la corrección o
reconocimiento de las
diferencias.

Las Oficinas de
Tesorería deben
efectuar la conciliación
bancaria por cada
cuenta bancaria
conforme al artículo 79°
de la Directiva de
Tesorería, la conciliación
de fondos y valores y la
conciliación de cuentas
de enlace con el Tesoro
Público, para luego
conciliar con la Oficina
de Contabilidad.

Literales d) y e) del numeral 12 y literal hh) del numeral 14 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01
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Error en revelaciones de principios y prácticas contables
adoptados

13

Nota 02: Principios y prácticas contables
Una entidad cuyos estados financieros sigan las
NICSP debe revelar este hecho. No debe
señalarse que los estados financieros siguen las
Normas Internacionales de Contabilidad del
Sector Público, a menos que aquéllos cumplan
con todos los requerimientos de cada NICSP que
les sea de aplicación. [p. 28, NICSP 1]
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La formulación y presentación de los EEFF por las
entidades que aplican la contabilidad gubernamental, se
efectúa de conformidad con los PCGA y con aquellas
NICSP oficializadas, cuya aplicación haya sido normada
mediante Directivas emitidas por la DGCP.
En el marco de la NICSP 33 “Adopción por primera vez de
las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector
Público de Base de Acumulación (o devengo)”, se adopta
la exención de transición de tres años.
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Literal a) del numeral 14 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01

Directivas emitidas adoptando NICSP

Directiva Nº
002-2014EF/51.01:
“Revaluació
n de
Edificios y
Terrenos”
16

Directiva Nº
003-2014EF/51.01:
“Metodología
del Costo
Amortizado”

Directiva Nº 0042014-EF/51.01:
“Metodología de
Instrumentos
Financieros
Derivados”

Directiva Nº 0062014-EF/51.01:
“Metodología
para Contratos
de Concesiones”

Directiva Nº
005-2016EF/51.01:
“Metodología
de
Propiedades,
Planta y
Equipo”

Para efectos comparativos, los saldos que muestran los
Estados Financieros del ejercicio anterior, serán los
mismos presentados en dicho periodo.
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Literal c) del numeral 14 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01

Los activos, pasivos, ingresos y gastos se reconocen en
los estados financieros de los períodos con que guardan
relación, considerando incluso los hechos ocurridos
después de la fecha de presentación que suministran
evidencia que han devengado al 31 de diciembre del año
que se informa y se conocen con anticipación a la
autorización de los estados financieros para su emisión y
presentación hasta el 31 de marzo del año siguiente,
revelando tal hecho en las Notas a los Estados
Financieros.
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Literal gg) del numeral 14 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01

Los errores de periodos anteriores, que comprenden
errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas
contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos
u omisiones, entre otros, serán registrados en la cuenta
3401 Resultados Acumulados, revelando tal hecho en las
Notas a los Estados Financieros.
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Literal ii) del numeral 14 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01

 Se clasificará un activo (o parte de éste) como corriente,
si espera realizarlo, venderlo o consumirlo dentro de los
doce meses posteriores a la fecha de presentación de
los estados financieros, si se mantiene para negociación
o si se trata de efectivo o equivalentes al efectivo, cuya
utilización no esté restringida.

 Se clasificará un pasivo como corriente cuando su
vencimiento sea dentro de los doce meses siguientes a
la fecha de presentación o respecto a los cuales no se
tenga un derecho incondicional de diferir su vencimiento
por al menos, doce meses tras la fecha de presentación.
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Literal h) del numeral 14 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01

 Las entidades que adquieran o construyan activos de
PPE y Otros para transferir a otras entidades, los
registrarán en las subcuentas “Por Transferir”. Estos
activos no se deprecian.
 Los saldos por transferir a otras entidades, se
presentarán en Otras Cuentas del Activo (Corriente). Los
saldos para UE’s del mismo Pliego se presentarán en el
rubro que corresponda.
 Se requiere que la entidad apruebe un plan de
transferencias a las entidades beneficiarias en los
términos y plazos establecidos.
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Literal m) del numeral 14 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01

 Las obras entregadas físicamente a otras entidades,
serán registradas por la receptora, sin perjuicio de la
regularización documentaria, ni de responsabilidades,
revelando en notas e informando al OCI.
 Las obras concluidas para si misma (entidad),
registradas como construcciones en curso, serán
trasladadas a edificios y/o estructuras, sin perjuicio de la
regularización documentaria, ni de responsabilidades,
revelando en notas e informando al OCI.

 En notas se revelará los saldos de los bienes por
transferir a otras entidades públicas.
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Literal m) del numeral 14 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01

 En cuanto a la transferencia de elementos de PPE cuyo
valor en libros sea S/ 1, en que la transferente no
hubiera modificado la vida útil, la receptora estimará la
vida útil adicional con los valores de la transferente.
 Si la vida útil adicional es mayor a 2 años, la receptora
procederá según el literal 12.h) de la Directiva N° 0052016-EF/51.01. El resultado de comparar la antigua
depreciación con la nueva se contabilizará en la cuenta
4505.010499.

 Las entidades estimarán la vida útil de sus
elementos de PPE según el numeral 6 de la Directiva
N° 005-2016-EF/51.01 autorizadas con resolución.
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Literal p) del numeral 14 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01

 Los bienes incautados por entidades facultadas (por
ejemplo, elementos de PPE), se registran en cuentas de
orden y se revelan en notas a los estados financieros.
 El mismo tratamiento se aplicará a los bienes incautados
recibidos por las entidades públicas beneficiarias,
quienes revelarán tal hecho en notas a los estados
financieros.
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Literal r) del numeral 14 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01

 La recaudación a través de servicios de cobranza (por
ejemplo: visa, mastercard), debe registrarse por el
importe total, incluyendo el monto retenido por la
empresa de cobranza por concepto de comisiones.
 En forma simultánea al ingreso, se registra el gasto en
todas sus fases por la comisión de cobranza. En ambos
casos se utiliza la subcuenta 1101.10 Recursos en
Documentos.
 El mismo procedimiento se aplicará para los casos en
que la recaudación de ingresos y el girado del gasto se
realicen mediante documentos.
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Literal w) del numeral 14 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01

 La Oficina de Contabilidad reconocerá el gasto por
vacaciones en el período que corresponda, según la
estimación de la Oficina de Personal, a razón de 1/12 de
la remuneración mensual del trabajador en ejercicio,
independientemente del régimen laboral.
 La Oficina Personal proporciona la información e importe
del personal que hace uso del goce físico de vacaciones
en cada periodo mensual, que permita disminuir el saldo
de las vacaciones acumuladas, registradas en las
cuentas 2102 o 2103.
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Literal x) del numeral 14 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01

 El saldo de la cuenta 1504 Inversiones Intangibles se
reconocerá como gasto al cierre del año, registrando la
subcuenta 5506.9901 Reconocimiento como Gastos Inversiones Intangibles, cuando sus componentes
representen gastos consumidos.
 El saldo de la cuenta 1505.03 Otros Gastos Diversos de
Activos No Financieros, se trasladará a Construcciones de
Edificios Residenciales, No Residenciales y Estructuras en
Curso, Inversiones Intangibles, Estudios de Pre-Inversión o
Expedientes Técnicos. Cuando corresponda a gastos no
relacionados al objeto del costo, se contabilizarán como
gastos en la cuenta 5506.9999 Otros Gastos.
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Literales y) y z) del numeral 14 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01

 El importe de los intereses de préstamos directamente
atribuibles a la construcción de un activo apto será
capitalizado en el costo del activo.
 La capitalización finalizará cuando el activo se encuentre
en condiciones para su utilización; luego de ello, los
intereses serán reconocidos como gastos del período.
 En cada caso, la suspensión de la capitalización será
regulada por la DGCP conforme a las solicitudes de las
entidades.
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Literal bb) del numeral 14 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01

Las entidades de gasto e inversión que capten recursos
que por dispositivo legal deben ser entregados al Tesoro
Público, registrarán dichas entregas con cargo a la cuenta
5402.99 Traspasos y Remesas Otorgadas Corrientes –
Otros, revelando en Nota a los estados financieros el
dispositivo legal y el concepto correspondiente.
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Literal ff) del numeral 14 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01

 Las transferencias de recursos a centros poblados no
rindentes a la DGCP, deben ser registradas en las
divisionarias de transferencias corrientes o de capital en
efectivo o en bienes de la cuenta 5502.
 Este registro será aplicado en forma uniforme durante el
ejercicio 2017.
 Las transferencias que hubieran sido reconocidas en las
cuentas 5401 o 5403 se deben reclasificar en la Nota C100000-432
Reclasificación
de
Cuentas
para
Transferencias de Recursos a Centros Poblados No
Rindentes.
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Literal dd) del numeral 14 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01

 El anexo AF-8 Fideicomiso, Comisiones de Confianza y
Otras Modalidades se debe presentar adjuntando copias
de los contratos; asimismo, se deben remitir los estados
financieros y un CD con la información financiera y los
contratos, bajo responsabilidad del Jefe de la OGA.
 El anexo AF-8B Fondos Administrados y Financiados
con Recursos Autorizados debe ser presentado
adjuntando los estados financieros y documentación de
los fondos con personería jurídica o sin ella, que reciban
y/o administren y/o distribuyan recursos del Estado. En
caso de no tener Fondos vigentes, se presentará una DJ
bajo responsabilidad del Jefe de la OGA.
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Literales s) y t) del numeral 14 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01

 Los recursos orientados a programas sociales se
registran en la cuenta 1205.09 Transferencias con
Condición para reconocer la entrega de recursos a
entidades intermediarias, quienes a su vez trasladan el
potencial de servicio a los beneficiarios, estableciendo la
obligación de rendir cuentas o devolver los recursos
cuando estos sean utilizados en forma distinta a la
autorizada en la Nota Complementaria C-100000-359 en
las divisionarias que correspondan de la cuenta contable
1202.11 Convenios con Condición No Ejecutados

 Se debe realizar revelaciones en Notas a los Estados
Financieros.
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Literal cc) del numeral 14 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01

 Las rendiciones se reconocen en la cuenta de gastos
cuando se dé conformidad a la ejecución del gasto en la
nota C-0500000-013 Reconocimiento del Gasto.
 Este cambio de política será aplicado en forma uniforme
al ejercicio 2017. Los importes de las transferencias con
condición que hubieran sido cargados a cuentas de
gastos, serán reclasificados de cuentas de gestión a
cuentas de Transferencias con Condición.
 Las entregas a intermediarios sin la obligación de
devolución o en forma directa a los beneficiarios, se
continuarán registrando en las cuentas de gastos en el
momento del otorgamiento, revelando tal hecho en las
Notas a los Estados Financieros.
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Literal cc) del numeral 14 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01

 Los GGRR y GGLL acogidos al Régimen de
Sinceramiento de Deudas de EsSalud, ONP y a la
Reprogramación de Pago de Aportes Previsionales al
Fondo de Pensiones (REPRO-AFP) del D. Leg. 1275 y
su reglamento; reconocerán los fraccionamientos en la
cuenta 2101 Impuestos Contribuciones y Otros y
consignando el importe en las subcuentas “Vencidas”
del
formato
OA-2A
Deudas
por
Impuestos,
Contribuciones y AFP.
 La presentación en el Estado de Situación Financiera se
efectuará de acuerdo con la programación establecida
en el cronograma de pagos.
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Literal ee) del numeral 14 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01

La DGCP comunicará a las entidades, la oportunidad para
la realización de nuevos procesos de revaluación de
aquellos elementos de propiedades, planta y equipo para
los que haya establecido su medición al valor revaluado.
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Literal d) del numeral 16 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01

 La entidad cuyos elementos de PPE hubieran sido
siniestrados por el FEN (pérdida o destrucción total),
procederán a la baja administrativa de dichos activos.
 Con la documentación sustentatoria se procederá al
registro contable de la baja cargando las cuentas: 1508,
3001 (cuando corresponda) y el neto a la subcuenta
5506; acreditando las cuentas: 1501, 1502 o 1503.
 Esta disposición también es aplicable a otros activos
afectados por la ocurrencia de desastres naturales.
 La entidad revelará en Notas a los Estados Financieros
los sucesos que han llevado a reconocer las bajas, la
naturaleza de los activos, el importe de las bajas y los
rubros en que están incluidas.
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Literal e) del numeral 16 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01
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1. Procesos judiciales
 Una demanda judicial en contra de la entidad en un pasivo
contingente que se registra en cuentas de orden.
 Cuando la sentencia resulte favorable en primera instancia o
se confirme la sentencia en segunda, se mantiene en cuentas
de orden hasta adquirir la condición de cosa juzgada.
 La sentencia judicial en contra de la entidad en primera y
segunda instancia o aquellas en que se haya interpuesto
recurso extraordinario, incluso cuando exista resolución como
cosa juzgada, se provisionan, al existir incertidumbre acerca
de su cuantía o vencimiento de atender el pago.

38

Numeral 5.2 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01

1. Procesos judiciales
 La sentencia en condición de cosa juzgada que se encuentre
en ejecución, del cual se ha procedido a requerir el
cumplimiento con el auto de consentimiento y requerimiento
de pago, se reconoce como cuentas por pagar.
 La sentencia en situación de cosa juzgada que no haya sido
atendida por superar las posibilidades de pago, que cuente
con un compromiso ante el órgano jurisdiccional por la OGA,
para que el adeudo sea atendido durante un periodo
determinado, será reconocido como pasivo corriente y no
corriente de acuerdo a la Ley Nº 27584.
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Numeral 5.2 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01

2. Sobre los procesos arbitrales
 La solicitud a la entidad para someter una controversia a
arbitraje se registra en cuentas de orden.
 Los laudos en contra en los cuales se haya requerido
rectificación, interpretación, integración y exclusión; se
provisionan, incluyendo, aquellos en que se interpone
recurso de anulación vía judicial.
 El laudo que haya adquirido efecto de cosa juzgada y en
que exista certidumbre de su cuantía se reconocen
como cuenta por pagar, incluso aquel en el que la parte
interesada solicite su ejecución ante la autoridad judicial.
40

Numeral 5.2 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01

41

Regreso a lo básico
Activos: son recursos controlados por una entidad como
consecuencia de hechos pasados y de los cuales la entidad
espera obtener, en el futuro, beneficios económicos o potencial de
servicio. [p. 7, NICSP 1]
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Consultas de las entidades: Caso 1
Cuentas por cobrar deterioradas
Una entidad presenta un saldo en el rubro Cuentas por Cobrar por una
factura de servicios prestados en 2014. El cliente ha quebrado. La
directiva interna dispone que los saldos con antigüedad mayor a 360
días se deterioran en 10% anual.
Prudencia es la inclusión de cierto grado de
cautela en los criterios que es necesario aplicar
al hacer una estimación en condiciones de
incertidumbre, de tal modo que los activos o
ingresos no queden sobreestimados ni los
pasivos o gastos subestimados. [Apéndice A,
NICSP 1]

43

Consultas de las entidades: Caso 2
Saldo en la cuenta 1206 Recursos Tesoro Público
Una entidad presenta un saldo en el rubro Otras Cuentas por
Cobrar, el cual se deriva de gastos devengados los años
2014, 2015 y 2016 que no han sido girados


La cuenta 1206 Recursos Tesoro Público, representa
los fondos de la FF Recursos Ordinarios administrados
por el Tesoro Público, asignados a las entidades para el
pago de obligaciones que se financian con dicha
fuente. [Plan Contable Gubernamental, R.D. Nº 0102015-EF/51.01]



En el Estado de Situación Financiera, en casos
excepcionales, de existir saldos se presentarán en el
rubro Otras Cuentas del Activo Corriente.



Se recomienda rebajar el saldo de la cuenta en el
expediente SIAF de origen, pero manteniendo el pasivo
reconocido.
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Consultas de las entidades: Caso 3
Mantenimientos mayores en elementos de PPE
Bajo la denominación de “mantenimiento”, una entidad ejecuta:
mantenimiento, adecuación, implementación, acondicionamiento
de locales, ¿cómo debería presentarlos en los EEFF?
Consideración 1
Si la información sirve
para representar
fielmente las
transacciones y demás
sucesos que se
pretenden reflejar, es
necesario que éstos se
contabilicen y presenten
de acuerdo con su
esencia y realidad
económica, y no
meramente según su
forma legal.
45

Consideración 2
Costos posteriores de
PPE corresponden a
desembolsos que se
efectúan, luego del
reconocimiento inicial
del elemento de PPE; la
entidad los tratará como
gastos o incrementando
el costo del activo
cuando cumplan los
criterios de
reconocimiento.

Consultas de las entidades: Caso 4
Registro de transferencia de bienes por insuficiencia de información
La entidad “A”
adquiere
bienes de
capital para
entregar a “B”,
que le son
entregados
directamente
por el
proveedor.
Esto conlleva
suscribir un
acta. Para el
registro
contable la
entidad
requiere una
resolución que
formalice
dicho acto.
46

Al no tener “A” el control sobre los bienes entregados a “B”, no
le correspondería mantenerlos en cuentas de activos.

“A” debería reconocer gastos del período con el acta de
transferencia, reflejando dicho efecto en la cuenta recíproca
5403. Donaciones y transferencias de capital otorgadas.

Las operaciones registradas en los libros principales y auxiliares
deben ser sustentadas con documentos fuente. En excepciones
al no contar oportunamente con la documentación, el registro
será autorizado por el Director General de Administración.
[numeral 2.3 del Plan Contable Gubernamental]

Consultas de las entidades: Caso 5
IGV de compras financiadas con fondos no reembolsables (donación)

Una entidad incluye en el costo de las obras el IGV a recuperar de la
SUNAT y cuando la SUNAT realiza la devolución, reconoce dicha
devolución como ingreso del período
 El convenio estipula que el beneficiario se compromete a hacerse cargo
de todo impuesto, tasa o derecho aplicable a la celebración, inscripción
y ejecución del presente Convenio.
 El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende:
(…) su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y
los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la
adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del
precio. [p. 30, NICSP 17]
 La entidad reconocerá el activo de PPE sin incluir el IGV y una cuenta
por cobrar a la SUNAT por el IGV a ser recuperado en el proceso de
devolución establecido en la normatividad vigente.
47

Consultas de las entidades: Caso 6
Tratamiento de embargos por procesos administrativos y judiciales

 El Diccionario Jurídico on-line del Poder Judicial define el embargo
como:
(Derecho Procesal Civil) medida cautelar consistente en la sujeción
de uno o más bienes del presunto deudor a un régimen de
inmovilización jurídica, que prevenga la disminución de la garantía
que dichos bienes representan, con el objeto de que el acreedor
pueda ver satisfecho su crédito (…).
 Teniendo en cuenta lo mencionado, las retenciones judiciales que
inmovilizan fondos, no afectan el importe total de los activos, al
mantener tal condición (como activos); a menos que los indicados
procesos sean, en última etapa, resueltos en contra de la entidad y la
autoridad administrativa o judicial ejecute o pague el importe que le
corresponde a determinado beneficiario.
48

Consultas de las entidades: Caso 6
Tratamiento de embargos por procesos administrativos y judiciales

 La entidad debidamente asesorada por la Procuraduría, debe evaluar
la situación de los fondos cuestionados en la auditoría; evaluación que
le permitiría establecer en qué medida estos saldos son retenciones
judiciales para cautelar desembolsos futuros en favor de terceros,
manteniendo la condición de activo o si constituyen gastos que
debieron ser reconocidos en la oportunidad en que la autoridad
administrativa o judicial encargada, ejecutó pagos a los beneficiarios.
 No obstante, la Oficina de Presupuesto en coordinación con la
Dirección General del Presupuesto Público, debe establecer el
tratamiento presupuestal aplicable; así como el impacto que dichas
operaciones tienen sobre el saldo de balance presupuestal.

49

Regreso a lo básico
Pasivos:
Pasivos son las obligaciones presentes de la entidad que surgen de
hechos pasados, y cuya liquidación se espera que represente para
la entidad un flujo de salida de recursos que incorporen beneficios
económicos o un potencial de servicio. [p. 7, NICSP 1]
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Regreso a lo básico
 Gastos son de los beneficios económicos o del potencial de
servicio, acaecidos durante el ejercicio sobre el que se informa y
que toman la forma de flujos de salida o consumo de activos o
incremento de pasivos, produciendo una disminución en los
activos netos/patrimonio, excepto los relativos a lo distribuido a
los propietarios. [p. 7, NICSP 1]
 Ingreso es la entrada bruta de beneficios económicos o
potencial de servicio habida durante el periodo sobre el que se
informa, siempre que tal entrada dé lugar a un aumento en los
activos netos/patrimonio, que no esté relacionado con las
aportaciones de capital. [p. 7, NICSP 1]
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Consultas de las entidades: Caso 7
Recursos recibidos de un tercero por servicios a prestar en el futuro

Una entidad reconoce ingresos no tributarios por servicios
que prestará durante los primeros meses de 2017
 Los Ingresos son “la entrada bruta de beneficios económicos o
potencial de servicio habida durante el periodo sobre el que se
informa, siempre que tal entrada dé lugar a un aumento en los
activos netos/patrimonio, que no esté relacionado con las
aportaciones de capital”. [p. 7, NICSP 1]
 Cuando el resultado de una transacción, que suponga la
prestación de servicios, pueda ser estimado con fiabilidad, los
ingresos asociados con la operación deben reconocerse,
considerando el grado de terminación de la prestación a la fecha
sobre la que se informa. [p. 19, NICSP 9]
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Consultas de las entidades: Caso 8
Ingresos por multas no consentidas conforme al procedimiento

Una entidad reconoce ingresos de multas no consentidas, cuyos
fondos no son de libre disponibilidad, sino hasta concluir los
procesos legales y/o arbitrales relacionados.
 Activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de
sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la
ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia, de uno o más eventos
inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la
entidad. [p. 18, NICSP 19]
 Una entidad no debe reconocer un activo contingente, sino hasta que
se confirme el hecho generador de los ingresos. [p. 39, NICSP 19]
 Las multas se reconocen como ingresos cuando la cuenta por cobrar
cumple la definición de activo y satisface los criterios para su
reconocimiento como un activo. [p. 89, NICSP 23]
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