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EXISTENCIAS

ESTADO DE LA NORMA EN EL PROYECTO DE CONVERGENCIA FASB-IASB

El FASB está realizando cambios en su normativa para simplificarla.
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RESUMEN

NORMATIVA  APLICABLE

Internacional NIC 2 Existencias.

Norteamericana Sección 330.

ExistenciasExistencias Coste por interesesCoste por intereses ProvisionesProvisiones ImpuestosImpuestos

DIFERENCIAS
SIGNIFICATIVAS NO SIGNIFICATIVAS

Definición √
Criterio de Reconocimiento √
Criterio de Medición √

Aspectos Relevantes
Coste √
Mercado √ √
Valor Realizable Neto √

Desglose en Notas √



EXISTENCIAS
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RESUMEN (continuación)

DIFERENCIAS

Definición Servicios, otras formas de control diferentes de la propiedad.

Uniformidad Aplicación del mismo criterio valorativo a todas las existencias con 
similar naturaleza y uso en la entidad.

Valoración posterior LIFO.

Deterioro Valor realizable neto frente a mercado. Reversión deterioros.

ExistenciasExistencias Coste por interesesCoste por intereses ProvisionesProvisiones ImpuestosImpuestos



EXISTENCIAS
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A B C D
Precio de adquisición 150 150 150 150

Valor de reposición 170 130 110 180

Valor realizable neto 140 140 140 170

Valor realizable neto menos margen normal 130 130 130 160

EJEMPLO DETERIORO

A B C D
Deterioro 10 10 10 0

A B C D
Deterioro 10 20 20 0

NIC 2

Sección 330

ExistenciasExistencias Coste por interesesCoste por intereses ProvisionesProvisiones ImpuestosImpuestos



COSTE POR INTERESES
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ESTADO DE LA NORMA EN EL PROYECTO DE CONVERGENCIA FASB-IASB

Proyecto completado

NORMATIVA  APLICABLE

Internacional NIC 23 Coste por intereses

Norteamericana Secciones 835-20 y 360.10.

RESUMEN

ExistenciasExistencias ProvisionesProvisiones ImpuestosImpuestosCoste por interesesCoste por intereses

DIFERENCIAS
SIGNIFICATIVAS NO SIGNIFICATIVAS

Definición √
Criterio de Reconocimiento √
Criterio de Medición √

Aspectos 
Relevantes

Activo apto √
CI activables √
Cuantificación CI activables √
Periodo de activación √

Desglose en Notas √



COSTE POR INTERESES
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DIFERENCIAS MEDICIÓN

Activo apto Inversiones registradas por su valor teórico cuando éstas estén 
realizando actividades necesarias para iniciar su actividad 
principal.

No impone periodos de tiempo sustanciales de fabricación o 
maduración a los activos.

No excluye de su alcance los activos registrados a valor 
razonable.

Coste por intereses Beneficios y pérdidas de instrumentos derivados de cobertura.

Diferencias de cambio originadas por intereses.

Ingresos financieros generados por la colocación de los 
excedentes transitorios de financiación específica.

RESUMEN (continuación)

ExistenciasExistencias ProvisionesProvisiones ImpuestosImpuestosCoste por interesesCoste por intereses



PROVISIONES
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ESTADO DE LA NORMA EN EL PROYECTO DE CONVERGENCIA FASB-IASB

No incluida

RESUMEN

NORMATIVA  APLICABLE

Internacional NIC 37 Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes

Norteamericana Secciones 410, 420, 450, 460, 712

ExistenciasExistencias Coste por interesesCoste por intereses ImpuestosImpuestosProvisionesProvisiones

DIFERENCIAS
SIGNIFICATIVAS NO SIGNIFICATIVAS

Definición √
Criterio de Reconocimiento √
Criterio de Medición √
Aspectos 
Relevantes

Valor descontado √
Provisiones por reestructuración √

Desglose en Notas √



PROVISIONES
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RESUMEN (continuación)

DIFERENCIAS

RECONOCIMIENTO Significado que cada normativa le atribuye al concepto de “probable”
(50% en internacional, 70% en norteamericana).

MEDICIÓN Cuando la «mejor estimación» es un rango de valores, la NIC 37 opta 
por el valor medio de dicho rango. La Norteamericana propone la del 
rango de mayor probabilidad y, a igualdad de probabilidades, el nivel 
más bajo del rango de cantidades posibles.

VALOR 
DESCONTADO

La NIC 37 pide descontar la provisión antes de impuestos a precio de 
mercado considerando el riesgo asociado a la obligación. La 
Norteamericana establece que no se descuenten (salvo que se pueda 
definir de forma fiable el periodo hasta su desembolso).

PROVISIONES POR 
REESTRUCTURACIÓN

En NIC 37 se reconoce cuando el plan formal detallado ha sido 
anunciado o si ha comenzado la implementación. En la 
norteamericana, estos hechos, por sí mismo, no generan la obligación 
presente.

ExistenciasExistencias Coste por interesesCoste por intereses ImpuestosImpuestosProvisionesProvisiones



IMPUESTOS

ESTADO DE LA NORMA EN EL PROYECTO DE CONVERGENCIA FASB-IASB

• Se incorporó en la agenda en 2002.
• En marzo de 2009 se publicó ED/2009/2 Impuesto sobre las ganancias.
• En octubre de 2009 se interrumpieron los trabajos sobre esta norma.

RESUMEN

NORMATIVA  APLICABLE

Internacional NIC 12

Norteamericana Sección 740

ExistenciasExistencias Coste por interesesCoste por intereses ProvisionesProvisiones ImpuestosImpuestos 9



IMPUESTOS

RESUMEN (continuación)

10ExistenciasExistencias Coste por interesesCoste por intereses ProvisionesProvisiones ImpuestosImpuestos

DIFERENCIAS
SIGNIFICATIVAS NO SIGNIFICATIVAS

Definiciones √
Criterio de Reconocimiento √
Criterio de Medición √

Aspectos 
Relevantes

Valoración de impuestos diferidos √
Revisión anual del importe en 
libros de impuestos diferidos

√

Presentación del gasto (ingreso) 
por impuestos

√

Desglose en Notas √



IMPUESTOS
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DIFERENCIAS

Reconocimiento AID se reconocen cuando es probable que la sociedad genere 
suficientes beneficios fiscales para aplicar la diferencia temporal. 
Se deben registrar por los efectos fiscales futuros estimados 
atribuibles a las diferencias temporarias y compensaciones, este
activo deberá corregirse a través de una cuenta de deterioro 
cuando sea más improbable que probable su realización.

Medición (1) Requiere valorar los activos y pasivos por impuestos por la 
cantidad que se espera recuperar o liquidar.
La valoración de los activos y pasivos por impuesto corriente se 
debe realizar de acuerdo con las normas fiscales vigentes.

RESUMEN (continuación)

ExistenciasExistencias Coste por interesesCoste por intereses ProvisionesProvisiones ImpuestosImpuestos



IMPUESTOS

12

RESUMEN (continuación)

DIFERENCIAS

Medición (2) No recoge métodos de estimación en los casos de posiciones 
fiscales inciertas.
Las posiciones fiscales inciertas deben registrarse aplicando un
proceso estructurado en dos pasos:
(1)Valorar técnicamente si el acaecimiento de impactos fiscales 
sobre estas posiciones es más probable que improbable.
(2)La posición fiscal se medirá usando el modelo de 
probabilidad acumulada.

Presentación Activos y pasivos no corrientes.

Activos o pasivos corrientes o no corrientes en función del 
activo o pasivo que los haya generado.

ExistenciasExistencias Coste por interesesCoste por intereses ProvisionesProvisiones ImpuestosImpuestos



MONEDA EXTRANJERA
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ESTADO DE LA NORMA EN EL PROYECTO DE CONVERGENCIA FASB-IASB

No incluida (no hay diferencias significativas entre los dos conjuntos de estándares)

RESUMEN

NORMATIVA  APLICABLE

Internacional NIC 21 Efecto de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda 
extranjera

Norteamericana Secciones 830 (antiguo FASB 52, base de la revisión de la NIC 21)

RESUMEN

Diferencias Pueden observarse pequeñas diferencias de matiz entre los dos 
pronunciamientos, por ejemplo:
•No hay en la ASC 830 jerarquía de indicadores para determinar la moneda funcional
•En la ASC el tipo de cambio es el aplicable para el pago de dividendos, mientras que en la 
NIC se utilizan el cambio en el que va a ser liquidada la operación
•El proceso de conversión de filiales en la ASC es “de abajo arriba”, mientras que no está
establecido en la NIC
•A la hora de definir los componentes de la “inversión neta” de una asociada, los préstamos a 
la misma que pueden computarse solo son los que se denominen en moneda extranjera

Moneda extranjeraMoneda extranjera IngresosIngresos Estados financierosEstados financieros CombinacionesCombinaciones



INGRESOS
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ESTADO DE LA NORMA EN EL PROYECTO DE CONVERGENCIA FASB-IASB

La NIIF 15 y el ASB 606, con el mismo contenido, han sido aprobadas en 2014 y entrarán en 
vigor en 2017

RESUMEN

NORMATIVA  APLICABLE (HASTA 2017)

Internacional NIC 18 Ingresos – con un anexo de casos por tipos de empresas

Norteamericana Secciones 605 y 845 (SFAS 153,  también SFAC 5 y 6)
RESUMEN

Diferencias •El FASB desarrolló la normativa con muchas guías sectoriales
•El FASB para el reconocimiento hace hincapié en que existan acuerdos y entregas, 
mientras que el IASB lo hace en la cesión del control
•El IASB es más exigente sobre medir ingresos al valor actual
•El FASB no aborda las permutas de forma separada
•En el caso de múltiples entregables,  el IASB mide en proporción al valor razonable, 
pero en el FASB hay normas diferentes por sectores
•En contratos de construcción, el FASB permite utilizar él método de contrato cumplido
•Los programas de fidelización los costes se pueden tratar según el enfoque del coste 
incremental
•En la normativa norteamericana se permite todavía hablar de extraordinarios

Moneda extranjeraMoneda extranjera Estados financierosEstados financieros CombinacionesCombinacionesIngresosIngresos



INGRESOS (NIIF 15       Y ASC 250        )
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ESTADO DE LA NORMA EN EL PROYECTO DE CONVERGENCIA FASB-IASB

La NIIF 15 y el ASB 250, con el mismo contenido, han sido aprobadas en 2014 y entrarán en vigor en 2017

RESUMEN

ETAPAS EN LA CONTABILIZACIÓN DEL INGRESO

1.- Identificar el o los contratos con el cliente
2.- Identificar todas las obligaciones que hay que cumplir según el contrato
3.- Determinar el precio de la transacción (contrapartida a recibir)
4. -Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones a cumplir
5.- Reconocer el ingreso a medida que se van cumpliendo las obligaciones

CASOS ESPECIALES (CONTRATOS DE SERVICIO A LARGO PLAZO O CON MÚLTIPLES OBLIGACIONES)

Obligaciones ocasionales e 
incentivos por ventas

Se debe evaluar si son contratos distintos, y en tal caso reconocer los ingresos cuando 
los bienes o servicios se transfieran al cliente

Producto más una corriente de 
servicios

Se reparte el precio total en función de los precios de venta del producto y de la 
corriente de servicios vendidos aisladamente.

Precios aislados no observables Se reparten a partir de las estimaciones hechas por la compañía de los precios aislados 

Precios variables Se estima utilizando el valor esperado o el más probable, según cual sea el mejor 
predictor. Se incluyen como ingresos solo si es altamente probable que no ocurra una 
reversión significativa  de las condiciones.

Moneda extranjeraMoneda extranjera Estados financierosEstados financieros CombinacionesCombinacionesIngresosIngresos



ESTADOS FINANCIEROS (NIC 1 Y 7      Y ASC 205 A 280       
)
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ESTADO GENERAL

Normativa muy parecida: mismos estados, ausencia de formatos, notas informativas requeridas norma por 
norma, problemas con el resultado integral y proyectos de cambio muy ambiciosos en la presentación 

RESUMEN

DIFERENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Periodos a presentar Dos en las NIIF (si hay errores de bulto, tres)  y dos en las normas del FASB. La SEC 
requiere dos años de balance y tres de los demás estados financieros

Ítems obligatorios Lista mínima de partidas del balance y la cuenta de resultados en las NIIF

Naturaleza o función Pueden presentarse de ambas formas, pero las NIIF obligan a revelar detalles por naturaleza 
(los gastos de personal  y la amortización) cuando se utiliza la clasificación funcional

Intereses y dividendos En el EFE se pueden presentar en las actividades operativas, de inversión o de financiación, 
de forma coherente. En las normas del FASB se utiliza la clasificación como en España

EL PROYECTO DE  CONVERGENCIA: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

(Staff Draft July 2010) OPERACIONES INVERSIÓN FINANCIACIÓN

Balance X X X

Estado de resultados X X X

Estado de flujos de efectivo X X X

Moneda extranjeraMoneda extranjera IngresosIngresos CombinacionesCombinacionesEstados financierosEstados financieros



COMBINACIONES DE NEGOCIOS  (       NIIF 3 Y ASC 805  5  
)   
CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (NIIF 10 Y ASC 
810)
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ESTADO GENERAL

Normativa muy parecida pero con algunas diferencias que conviene resaltar

RESUMEN

DIFERENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Fondo de comercio Los intereses minoritarios se miden al valor razonable (en la NIIF es una opción)

Partidas contingentes En los US GAAP se reconocen activos y pasivos contingentes surgidos de la adquisición, 
pero en la NIIF solo los pasivos

Entidades control común En los US GAAP se combinan al valor contable. La NIIF no lo especifica

Modelo de consolidación Dos en los US GAAP (poder de beneficios y de voto, sin considerar el control fáctico), pero 
uno en la NIIF (control, por el medio que sea)

Fechas diferentes Hasta tres meses en ambos casos, pero los US GAAP no obligan a ajustar por las 
operaciones hechas en esos tres meses, mientras que la NIIF si

Criterios uniformes Entre dominante y dependiente: se requieren solo en la NIIF, no en los US GAAP

Puesta en equivalencia En las asociadas, los US GAAP no tienen en cuenta votos potenciales.
En los US GAAP existe también la opción de valorar al valor razonable las asociadas o en 
los negocios conjuntos, además de poder aplicar la puesta en equivalencia

Moneda extranjeraMoneda extranjera IngresosIngresos Estados financierosEstados financieros CombinacionesCombinaciones



RESUMEN

 Pequeñas diferencias, aunque en ciertos sectores puedan ser 
significativas

 Demasiadas opciones en las NIIF, que no es la política de los US 
GAAP

 Polémica respecto a “principios vs. reglas”, aunque el marco 
conceptual sea el mismo (pero no es solo una orientación)

 En los desarrollos del FASB se tienden a sustituir los principios por 
reglas concretas que resuelven los problemas de las empresas puesto 
que les dan seguridad

 El proceso de convergencia ha conseguido, en diez años, limar la 
mayoría de las asperezas, aunque falta mucho camino

 Ahora que es muy dudoso que en los EE.UU. adopten las NIIF, es más 
necesario que nunca revivir otro “proceso de convergencia”
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