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(derivados implícitos) o cuando
esto resulte en información más
relevante como consecuencia
de que:
(i) con ello se elimine o reduzca significativamente alguna
incoherencia en la medición
o en el reconocimiento (a veces denominada ‘asimetría
contable’) que de otra forma
surgiría al utilizar diferentes
criterios para medir activos y
pasivos, o para reconocer ganancias y pérdidas en los mismos sobre bases diferentes; o
(ii) el rendimiento de un grupo de activos financieros, de
pasivos financieros o de ambos, se gestione y evalúe sobre la base de su valor razonable, de acuerdo con una
estrategia de inversión o de
gestión del riesgo que la entidad tenga documentada, y se
provea internamente información sobre ese grupo, sobre la base de su valor razonable, al personal clave de la
dirección de la entidad (según se lo define en la NIC 24).

▶ Financial position /
Situación financiera
NIIF Pymes

Relación entre los activos, los
pasivos y el patrimonio de una
entidad, tal como se informa de
ella en el estado de situación financiera.

▶ Financial risk /
Riesgo financiero
NIIF Plenas

Riesgo que representa un posible cambio futuro en una o más

Cronología de IASB
2000

IOSCO recomienda que sus miembros permitan que los emisores
multinacionales usen los estándares de IASC en las ofertas y los
registros transfronterizos.
Se forma el comité ad hoc de nominaciones, presidido por el presidente de la US SEC Arthur Levitt, para nominar los fideicomisarios
que vigilarán la nueva estructura de IASB.
Los cuerpos miembros de IASC aprueban la reestructuración de IASB
y la nueva constitución de IASC.
El comité de nominación anuncia los fideicomisarios iniciales.
Los fideicomisarios nombran a Sir David Tweedie (presidente de la
UK Accounting Standards Board ) como el primer presidente de la
reestructurada IASB.

2001

Se anuncian los miembros y el nuevo nombre de IASB. Se forma la
IASC Foundation. El 1 de abril de 2001, el nuevo IASB asume de IASC
sus responsabilidades de emisión del estándar de contabilidad. Los
IAS y SIC existentes son adoptados por IASB.
IASB se traslada a sus nuevas oficinas en 30 Cannon Street, London.
IASB se reune con los presidentes de sus ocho cuerpos de enlace con
los emisores del estándar nacional de contabilidad para comenzar a
coordinar las agendas y establecer metas de convergencia.

de las siguientes variables: una
tasa de interés especificada, el
precio de un instrumento financiero, el precio de una materia
prima cotizada, un tipo de cambio, un índice de precios o de intereses, una clasificación o un
índice crediticio u otra variable.
Si se trata de una variable no financiera, es necesario que la
misma no sea específica de una
de las partes en el contrato.

▶ Financial statements /
Estados financieros

▶ Financial
statements /
Estados financieros
NIA

Presentación estructurada de información financiera histórica,
que incluye notas explicativas,
cuya finalidad es la de informar
sobre los recursos económicos
y las obligaciones de una entidad en un momento determinado o sobre los cambios registrados en ellos en un periodo
de tiempo, de conformidad con
un marco de información financiera. Las notas explicativas normalmente incluyen un resumen
de las políticas contables significativas y otra información explicativa. El término ‘estados financieros’ normalmente se refiere a
un conjunto completo de estados financieros establecido por
los requerimientos del marco de
información financiera aplicable,
pero también puede referirse a
un solo estado financiero.

▶ Financing
activities /
Actividades de
financiación
NIIF Plenas - NIIF Pymes

Actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y
de los préstamos tomados por
parte de la entidad.

▶ Firm /
Firma

NIIF Pymes

NIA

Representación estructurada de
la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de
efectivo de una entidad.

Profesional individual, asociación o corporación u otra entidad de profesionales de la contabilidad.

F

tidad adopta las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), mediante una
declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento con las
NIIF.

▶ First IFRS reporting
period /
Primer periodo sobre el
que se informa
conforme a las NIIF

F

NIIF Plenas

Periodo más reciente sobre el
que se informa cubierto por los
primeros estados financieros
conforme a las NIIF de una entidad.

▶ First-time adopter /
Entidad que adopta por
primera vez las NIIF (o
adoptante por primera
vez)
NIIF Plenas

Entidad que presenta sus primeros estados financieros conforme a las NIIF.

▶ First-time adopter of
the IFRS for SMEs /
Entidad que adopta por
primera vez la NIIF para
Pymes
▶ Firm commitment /
Compromiso
en firme
NIIF Plenas - NIIF Pymes

Acuerdo obligatorio para intercambiar una determinada cantidad de activos a un precio determinado, en una fecha o
fechas futuras prefijadas.

▶ Firm purchase
commitment /
Compromiso firme de
compra
NIIF Plenas

Acuerdo con un tercero no vinculado, que compromete a ambas
partes y por lo general es exigi-
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ble legalmente, que (a) especifica todas las condiciones significativas, incluyendo el precio y
el plazo de las transacciones, y
(b) incluye una penalización por
incumplimiento lo suficientemente significativa para que el
cumplimiento del acuerdo sea
altamente probable.

▶ First IFRS financial
statements /
Primeros estados
financieros conforme a
las NIIF
NIIF Plenas

Primeros estados financieros
anuales en los cuales una en-

NIIF Pymes

Entidad que presenta sus primeros estados financieros anuales conforme a la NIIF para las
Pymes, sin tener en cuenta si su
marco de contabilidad anterior
eran las NIIF completas u otro
conjunto de normas contables.

▶ Fixed price contract /
Contrato de precio fijo
NIIF Plenas

Contrato de construcción en el
que el contratista acuerda un
precio fijo, o una cantidad fija
por unidad de producto, en algunos casos, tales precios están
sujetos a cláusulas de revisión si
aumentan los costos.
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▶ Forecast /
Pronóstico
NIA

Información financiera prospectiva preparada sobre la base de
hipótesis acerca de hechos futuros que la dirección espera tengan lugar, así como las medidas
que la dirección espera adoptar
a partir de la fecha de preparación de la información (hipótesis
de la mejor estimación posible).

▶ Forecast transaction /
Transacción prevista
NIIF Plenas - NIIF Pymes

Transacción futura anticipada,
pero no comprometida.

▶ Foreign currency /
Moneda extranjera
NIIF Plenas

Cualquier moneda diferente a la
moneda funcional de la entidad.

▶ Foreign currency
transaction /
Transacción en moneda
extranjera
NIIF Plenas

Transacción nominada en una
moneda extranjera o que debe
ser liquidada en ella.

▶ Foreign operation /
Negocio en el
extranjero
NIIF Plenas

Entidad subsidiaria, asociada,
negocio conjunto o sucursal de
la compañía que informa, cuyas
actividades se fundamentan o
se llevan a cabo en un país o
moneda distintos a los de la entidad que informa.

▶ Forgivable loans /
Préstamos
condonables
NIIF Plenas

Préstamos en los que el presta-

▶ Fraudulent financial
reporting /
Información financiera
fraudulenta

mista se compromete a renunciar al reembolso, bajo ciertas
condiciones establecidas.

NIA

▶ Fraud /
Fraude
NIA

Acto intencionado, realizado
por una o más personas de la dirección, los responsables del
gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que conlleve
la utilización del engaño con el
fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal.

▶ Fraud risk factors /
Factores de riesgo
de fraude
NIA

Hechos o circunstancias que indican la existencia de un incentivo o elemento de presión para
cometer fraude o que proporcionen una oportunidad para
cometerlo.

▶ Fraud risk
management /
Administración del
riesgo de fraude
AS-5 PCAOB

Cuando planea y ejecuta la auditoría del control interno a la
información financiera, el auditor debe tener en cuenta los
resultados de su valoración del
riesgo de fraude. Como parte de la identificación y prueba de los controles a nivel-deentidad, y de la selección de los
otros controles a probar, el auditor debe evaluar si los controles de la compañía administran de manera suficiente los
riesgos identificados de declaración equivocada material,
debida a fraude, así como los
controles que tienen la intención de administrar el riesgo
de que la administración eluda
esos controles.

La IPSASB
(International
Public Sector
Accounting
Standards
Board) desarrolla estándares internacionales de alta
calidad para el
sector público
(los IPSAS =
International
Public Sector
Accounting
Standards),
orientación
y recursos
para uso por
parte de las
entidades del
sector público
global para la
preparación
de estados
financieros
de propósito
general. Emite
y promueve
información
de referencia/
comparación
y facilita el
intercambio
de información entre los
contadores y
trabajadores
del sector
público.

Comprende incorrecciones intencionadas, incluida la omisión
de cantidades o de información
a revelar en los estados financieros para engañar a los usuarios
de los estados financieros.

F

▶ Full IFRS /
NIIF completas
NIIF Pymes

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) distintas de la NIIF para las Pymes.

▶ Functional currency /
Moneda funcional
NIIF Plenas

Moneda del entorno económico principal en el que opera la
entidad.

▶ Funding (of postemployment benefits) /
Financiación (de
beneficios post-empleo)
NIIF Pymes

Aportaciones realizadas por la
entidad, y eventualmente por
los empleados, a una entidad (el
fondo) que está separada jurídicamente de la empresa que informa, y está a cargo del pago
de los beneficios a los empleados.

▶ Funding (of
retirement benefits) /
Financiación (de
beneficios por retiro)
NIIF Plenas

Transferencia de activos a una
entidad separada del empleador (el fondo) para cumplir las
obligaciones futuras por el pago
de beneficios o retiro.
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G
▶ Gains /
Ganancias
NIIF Pymes

Incrementos en beneficios económicos que cumplen la definición de ingreso, pero no son ingresos de actividades ordinarias.

G

▶ General purpose
financial statements /
Estados financieros
con propósito de
información general
NIIF Plenas

Son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios
que no están en condiciones de
exigir informes a la medida de
sus necesidades específicas de
información.
NIIF Pymes

Estados financieros dirigidos a
atender las necesidades generales de información financiera de
un amplio espectro de usuarios
que no están en condiciones de
exigir informes a la medida de
sus necesidades específicas de
información.

▶ General purpose
financial statements /
Estados financieros
con fines generales
NIA

Estados financieros preparados
de conformidad con un marco
de información con fines generales.

▶ General purpose
framework /
Marco de
información con
fines generales
NIA

Marco de información financiera diseñado para satisfacer las
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necesidades comunes de información financiera de un amplio
espectro de usuarios. El marco
de información financiera puede ser un marco de imagen fiel o
un marco de cumplimiento.
El término ‘marco de imagen fiel’
se utiliza para referirse a un marco de información financiera que
requiere el cumplimiento de sus
requerimientos y además: (a) reconoce de forma explícita o implícita que, para lograr la presentación fiel de los estados
financieros, puede ser necesario
que la dirección revele información adicional a la específicamente requerida por el marco; o
(b) reconoce explícitamente que
puede ser necesario que la dirección no cumpla alguno de los requerimientos del marco para lograr la presentación fiel de los
estados financieros. Se espera
que esto sea necesario sólo en
circunstancias extremadamente
poco frecuentes.
El término ‘marco de cumplimiento’ se usa para referirse a
un marco de información financiera que requiere el cumplimiento de sus requerimientos,
sin contemplar las posibilidades
descritas en los apartados (a) o
(b) anteriores.

▶ General TI controls /
Controles generales
de las TI
NIA

Políticas y procedimientos vinculados a muchas aplicaciones
que favorecen un funcionamiento eficaz de los controles
de las aplicaciones al ayudar a
garantizar el funcionamiento
adecuado y continuo de los sistemas de información. Los controles generales de las TI normalmente incluyen controles
sobre los centros de datos y las
operaciones de red; la adquisición, mantenimiento y reposi-

ción del software de sistemas; la
seguridad en los accesos y la adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de las
aplicaciones.

▶ Going concern /
Negocio en marcha
NIIF Pymes

Una entidad es un negocio en
marcha, a menos que la administración pretenda liquidarla o
hacerla cesar en su actividad, o
no tenga otra alternativa más
realista que proceder de una de
estas formas.

▶ Goodwill /
Plusvalía
NIIF Plenas

Un activo que representa los beneficios económicos futuros
que surgen de otros activos adquiridos en una combinación de
negocios que no están identificados individualmente ni reconocidos de forma separada.
NIIF Pymes

Beneficios económicos futuros
procedentes de activos que no
han podido ser identificados individualmente y reconocidos
por separado.

▶ Government /
Gobierno
NIIF Plenas

La administración del gobierno
en sí, las agencias gubernamentales y organismos similares,
sean locales, regionales, nacionales o internacionales.

▶ Government
assistance /
Ayudas
gubernamentales
NIIF Plenas

Acciones realizadas por el sector público con el objeto de suministrar beneficios económicos específicos a una entidad o

Diccionario para la globalización contable Fascículo 5
▶ Grant date /
Fecha de concesión

tipo de entidades, seleccionadas bajo ciertos criterios.

NIIF Plenas - NIIF Pymes

▶ Government
grants /
Subvenciones del
gobierno
NIIF Plenas

Ayudas procedentes del sector
público en forma de transferencias de recursos a una entidad
en contrapartida del cumplimiento, futuro o pasado, de
ciertas condiciones relativas a
sus actividades de operación. Se
excluyen aquellas formas de
ayuda gubernamental a las que
no cabe razonablemente asignar un valor, así como las transacciones con el gobierno que
no pueden distinguirse de las
demás operaciones normales
de la entidad.
NIIF Pymes

Ayudas procedentes del gobierno en forma de transferencias
de recursos a una entidad en
contrapartida del cumplimiento, pasado o futuro, de ciertas
condiciones relativas a sus actividades de operación.

▶ Governmentrelated entity /
Entidades
relacionadas del
gobierno
NIIF Plenas

Entidad que está controlada de
forma conjunta o influida de
manera significativa por un gobierno.

▶ Governance /
Gobierno de la entidad
NIA

Describe la función de la persona o personas u organizaciones
responsables de la supervisión
de la dirección estratégica de la
entidad y de las obligaciones relacionadas con la rendición de
cuentas de la entidad.

Un sistema
basado en
principios que
sea apropiado
tiene que ser
amplio en su
alcance. Además, una falla
fundamental
en los existentes estándares
de contabilidad basados
en reglas es
que crean
complejidad
innecesaria
alrededor de
cada elemento
específico de la
contabilidad.

Fecha en que la entidad y un
tercero (incluyendo en este término a los empleados) alcanzan un acuerdo de pagos basados en acciones, que se produce
cuando la empresa y la contraparte llegan a un entendimiento compartido sobre los plazos
y condiciones del acuerdo. En
la fecha de concesión, la compañía confiere a la contraparte el derecho a recibir efectivo,
otros activos, o instrumentos de
patrimonio de la misma, sujeto al cumplimiento, en su caso,
de determinadas condiciones
para la consolidación (irrevocabilidad) de la concesión. Si ese
acuerdo está sujeto a un proceso de aprobación (por ejemplo,
por los accionistas), la fecha de
concesión es aquella en la que
se obtiene la aprobación.

▶ Grants related to
assets /
Subvenciones
relacionadas con
activos
NIIF Plenas

Subvenciones del gobierno cuya condición primaria es que la
entidad beneficiaria debería
comprar, construir o adquirir de
otra forma activos fijos. Pueden
también establecerse condiciones adicionales restringiendo el
tipo o emplazamiento de los activos, o bien los periodos durante los cuales han de ser adquiridos o mantenidos.

▶ Grants related to
income /
Subvenciones
relacionadas con
ingresos
NIIF Plenas

Subvenciones del gobierno distintas de las relacionadas con
activos.

▶ Gross investment
in the lease /
Inversión bruta en
el arrendamiento
NIIF Plenas - NIIF Pymes

Suma de:
(a) los pagos mínimos a recibir
por el arrendamiento financiero, y
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(b) cualquier valor residual no
garantizado que corresponda al
arrendador.

▶ Group /
Grupo

NIIF Plenas - NIIF Pymes

Una controladora y todas sus
subsidiarias.
NIA

Todos los componentes cuya información financiera se incluye
en los estados financieros del
grupo. Un grupo siempre está
formado por más de un componente.

▶ Group audit /
Auditoría
del grupo
NIA

Auditoría de los estados financieros del grupo.

▶ Group audit
opinión /
Opinión de auditoría
del grupo
NIA

Opinión de auditoría sobre los
estados financieros del grupo.

▶ Group
management /
Dirección
del grupo
NIA

Dirección responsable de la preparación de los estados financieros del grupo.
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▶ Group engagement
partner /
Socio del encargo del
grupo

ra preparada por componentes
que no tienen una entidad dominante, pero se encuentran
bajo control común.

NIA

Socio u otra persona de la firma
de auditoría que es responsable
del encargo y de su realización,
así como del informe de auditoría de los estados financieros del grupo que se emite en
nombre de la firma de auditoría.
Cuando varios auditores actúan
conjuntamente en la auditoría
del grupo, los socios conjuntos
responsables del encargo y sus
equipos del encargo constituirán, de forma colectiva, el socio
del encargo del grupo y el equipo del encargo del grupo, respectivamente..

G

▶ Group engagement
team /
Equipo del encargo del
grupo
NIA

Socios de auditoría, incluido el
socio del encargo del grupo, y
los empleados que determinan
la estrategia global de la auditoría del grupo, se comunican con
los auditores de los componentes del grupo, aplican procedimientos de auditoría al proceso
de consolidación del grupo y
evalúan las conclusiones obtenidas de la evidencia de auditoría como base para formarse
una opinión sobre los estados financieros del grupo.

▶ Group financial
statements /
Estados financieros del
grupo
NIA

Estados financieros que incluyen la información financiera de
más de un componente. El término ‘estados financieros del
grupo’ también se refiere a estados financieros combinados, es
decir, que resultan de la agregación de la información financie-
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▶ Group of
biological assets /
Grupo de activos
biológicos
NIIF Plenas

Agrupación de animales vivos, o
de plantas, que sean similares.

▶ Guaranteed benefits /
Prestaciones
garantizadas
El proceso de
información
financiera y de
auditoría se
ve forzado a
focalizarse más
y más en los
‘árboles‘ y menos y menos
en el ‘bosque’
en términos de
ofrecerles a los
inversionistas
una descripción clara
del estado
económico
general de la
compañía.

NIIF Plenas

Pagos u otras prestaciones sobre los que el tenedor de la póliza o el inversor tenga un derecho incondicional, que no esté
sujeto a la discreción del emisor.

▶ Guaranteed element /
Elemento garantizado
NIIF Plenas

Obligación de pagar prestaciones garantizadas, incluida en un
contrato que contiene un elemento de participación discrecional.

▶ Guaranteed
residual value /
Valor residual
garantizado
NIIF Plenas

(a) para el arrendatario, la parte
del valor residual que ha sido
garantizada por él mismo o por
un tercero relacionado con él (el
importe de la garantía es la
cuantía máxima que podrían, en
cualquier caso, convertirse en
pagadero); y
(b) para el arrendador, la parte
del valor residual que ha sido
garantizada por el arrendatario
o por una parte no vinculada
con el arrendador, y que sea financieramente capaz de atender las obligaciones derivadas
de la garantía prestada.

H

▶ Harvest /
Cosecha o recolección
NIIF Plenas

Separación del producto del activo biológico del que procede,
o bien el cese de los procesos vitales de un activo biológico.

▶ Hedge effectiveness /
Eficacia de la
cobertura
NIIF Plenas

Grado en el que los cambios en
el valor razonable o en los flujos
de efectivo de la partida cubierta, directamente atribuibles al
riesgo cubierto, se compensan
con los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo
del instrumento de cobertura
(Véanse los párrafos GA105 a
GA113 de la NIC 39).

▶ Hedged item /
Partida cubierta
NIIF Plenas

Un activo, pasivo, compromiso
en firme, transacción prevista
altamente probable o inversión
neta en un negocio en el extranjero que (a) expone a la entidad
al riesgo de cambios en el valor
razonable o en los flujos de efectivo futuros, y (b) es designado
para ser cubierto (los párrafos
78 a 84 y GA98 a GA101 de la
NIC 39 desarrollan la definición
de partidas cubiertas).
NIIF Pymes

A efectos de la contabilidad de
coberturas especial de las
Pymes conforme a la Sección 12
de esta NIIF, una partida cubierta es: (a) el riesgo de tasa de interés de un instrumento de deuda medido al costo amortizado;
(b) el riesgo de tasa de cambio
en moneda extranjera o riesgo
de tasa de interés en un com-
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promiso firme o en una transacción prevista altamente probable; (c) el riesgo de precio de
una materia prima cotizada que
la entidad mantiene o en un
compromiso firme o una transacción prevista altamente probable de comprar o vender una
materia prima cotizada, o (d) el
riesgo de tasa de cambio en moneda extranjera en una inversión neta en un negocio en el
extranjero.

▶ Hedging
instrument /
Instrumento de
cobertura
NIIF Plenas

Un derivado designado o bien
(solo en el caso de la cobertura
del riesgo de tipo de cambio)
un activo financiero o pasivo financiero no derivado cuyo valor razonable o flujos de efectivo generados se espera que
compensen los cambios en el
valor razonable o en los flujos
de efectivo de la partida cubierta, respectivamente (los
párrafos 72 a 77 y GA94 a GA97
de la NIC 39 desarrollan la definición de instrumento de cobertura).

Si bien de
tiempo en
tiempo pueden
ser necesarias algunas
excepciones, la
meta de largo
plazo debe
ser refinar los
estándares de
manera que
se elimine la
mayoría de
excepciones al
alcance.

H

Mus auda que
nonse vellupiet eiusam
consequam
eum quodit de
la pellacerum
conseceriti debitat autenecta
denimol uptate
dolorehenis di
imus disi veliquatem estiam
essintur?
Ab illorat
iunditet quia
expe cum
ad quasper
speruptat et
volorrum, quae
nectate mpereiciis nimolup
tasperit

NIIF Pymes

A efectos de la contabilidad de
coberturas especial de las
Pymes, conforme a la sección 12
de esta NIIF, un instrumento de
cobertura es un instrumento financiero que cumple todos los
términos y condiciones siguientes:
(a) Es una permuta de tasa de interés, una permuta financiera de
diferencias de cambio, un contrato de intercambio a término
de moneda extranjera o un contrato a término sobre una materia prima cotizada que se espera
que sea altamente efectivo para
compensar un riesgo identificado en el párrafo 12.17, el cual se
designa como riesgo cubierto.

(b) Conlleva una parte externa
a la entidad que informa (es decir, externa al grupo, segmento o entidad individual sobre la
que se informa).
(c) Su importe nocional es igual
al importe designado del principal o al importe nocional de la
partida cubierta.
(d) Tiene una fecha de vencimiento especificada no posterior a:
(i) el vencimiento del instrumento financiero cubierto;
(ii) la liquidación esperada
del compromiso de compra o

venta de la materia prima cotizada, o
(iii) que ocurra la transacción
de moneda extranjera prevista o la transacción con una
materia prima cotizada que
se ha cubierto.
(e) No tiene pago anticipado,
terminación anticipada o características ampliadas.
Una entidad que opta por aplicar
la NIC 39 en la contabilización de
los instrumentos financieros deberá aplicar la definición de instrumento de cobertura en esa
norma en lugar de esta definición.
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