
Los estados contables en las NIC/NIIF 
 

 
1.1. Aspectos generales. 

 
Los estados financieros vienen regulados por la NIC 1.- Presentación de los EF, 

donde se señala que están formados por: 
 

 Balance de situación; 
 Estado de resultados;  
 Estado de cambios en el patrimonio neto; y 
 Estado de flujo de efectivo. 

 
Esta NIC/NIIF no impone ningún formato rígido para la confección de los estados 

financieros, aunque en algunas normas concretas se incluyen sugerencias de 
presentación. Este sistema da una gran flexibilidad a las empresas para planificar su 
apariencia externa, aunque es de esperar que se sigan criterios estándar al objeto de 
favorecer la comparabilidad. (Ver Circular 1/2005 de la CNMV) 

 
El problema de la comparabilidad se resuelve con un contenido mínimo del balance 

de situación, del estado de resultados y del EFT. Las empresas suelen seguir esos 
formatos mínimos, e incluir información de desglose en las notas, en forma de cuadros 
complementarios. 

 
En definitiva se trata de presentar 4 estados financieros (Balance de situación, 

Estado de resultados, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujo de 
efectivo) más unas notas aclaratorias de los mismos. Adicionalmente se sugiere la 
conveniencia de mostrar un Informe de los administradores donde se expresen los 
factores más significativos del éxito de la empresa, sus políticas de inversiones y 
financiación, así como de dividendos y, finalmente, las perspectivas de futuro. 

 
La responsabilidad por la elaboración y presentación de los estados financieros 

corresponde a la empresa, y recae en el órgano de administración o en otro órgano de 
gobierno equivalente al mismo, 

 
Otros estados presentados por las empresas como: análisis económico-financieros, 

fuentes de financiación, valor añadido e información medioambiental, no quedan 
regulados por estas normas. 

 
En la presentación de los EF según NIC/NIIF, se debe indicar si se siguen las 

NIIF/NIC, para lo cual se han de cumplir todas las normas vigentes. Si fuera 
materialmente imposible: 

 
1. Se dirá por la dirección de la empresa que no se aplica, porque llega a la 

conclusión de que se refleja la imagen fiel. 
2. Que se han aplicado todas las demás normas, menos la que se comenta. 
3. Se indicará la norma no aplicada, la naturaleza de la disensión y cómo se haría 

según se indica en la norma. 
4. Las razones que implican que el tratamiento de la NIC/NIIF confundiría al 

usuario y entraría en conflicto con el objetivo de los estados financieros. 



5. El tratamiento alternativo aplicado 
6. El impacto que tiene para cada ejercicio en que se presente dicha información 
 
 

1.2. La confección de los estados financieros internacionales. 
 
Para la confección de los estados contables han de tenerse en cuenta los siguientes 

aspectos generales: 
 
1. Poner claramente de manifiesto que la información ofrecida se basa en el 

seguimiento estricto de las NIC/NIIF. 
2. Que quede reflejado la empresa que presenta la información;  
3. Informar si los estados pertenecen a una empresa o a un grupo de empresas;  
4. El ejercicio económico al que se refieren y la fecha de cierre. La presentación se 

hará, como mínimo, de forma anual.  
5. La moneda utilizada y el nivel de precisión de las cifras de dichos estados 

(miles, millones, etc). 
6. La información emitida debe ser oportuna, lo que se logra si se hace en un 

período no superior a seis meses desde el cierre del balance 
 
La tabla 1 recoge información comparativa entre las nuevas normas NIC/NIIF y  las 

del PGC90. 
 

Tabla +1.- Información comparativa NIC/NIIF con el PGC 
NIC/NIIF PGC 

Estructura y contenido  
1. Debe quedar perfectamente 

identificada: 
• La información preparada 

basándose en estas Normas;  
• La empresa;  
• Individuales o consolidadas;  
• Ejercicio y fecha de cierre. 
• Moneda y nivel de precisión 

 
 
 

2. Se presentarán anualmente,  
3. Oportunidad. Se emitirán para su 

disposición por los usuarios en breve 
plazo de tiempo. (< 6 meses) 

Normas de elaboración 
1. Deben: 

• Mostrar la imagen fiel; 
• Ser claras  
• Estar firmadas 
• La empresa;  
• Individuales o consolidadas; 
• Ejercicio y fecha de cierre 
• Moneda y nivel de precisión 

2. Los formatos 
• Normal 
• Abreviado 

3. Se presentarán anualmente en los 
seis meses siguientes 

 
 
 

1.3. El balance de situación. 
 

El Balance es el documento por excelencia en las NIC/NIIF y sobre el que se 
asientan los demás estados financieros.  

 



La norma establece un contenido de mínimos muy flexible (Tabla 2) en el que se 
exige que se distinga entre activo y pasivo corriente y no corriente: 

 
Tabla 2.- Contenido del Balance según NIC 

1. Modelos. Las empresas podrán optar por dos posibles criterios de agrupación 
de las partidas del balance: 

1. distinguiendo entre partidas de activo y pasivo corriente y no corriente  
2. agrupándolas en función del grado de liquidez de dichas partidas 

(excepcional).  
2. Partidas que requieren de presentación por separado en el cuerpo principal 

del Balance  
1. Inmovilizado material 
2. Inversiones inmobiliarias 
3. Activos intangibles  
4. Activos financieros 
5. Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 
6. Activos biológicos 
7. Existencias 
8. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
9. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 
10. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
11. Provisiones 
12. Pasivos netamente financieros 
13. Activos u pasivos por impuestos corrientes (NIC 12) (sin clasificar como 

corriente – no corriente) 
14. Activos y pasivos por impuestos diferidos (NIC 12) 
15. Intereses minoritarios 
16. Capital emitido y reservas. 

3. Se deben presentar, asimismo, líneas adicionales cuando sea exigida por 
alguna NIC, o con ello se presente más fielmente la posición financiera de la 
empresa 

 
 
 

 Activo corriente, es aquél que satisface alguno de los siguientes requisitos: 
 

o su saldo se espera realizar, o se tiene para su venta o consumo, en el 
transcurso del ciclo normal de la explotación de la empresa; o  

o se mantiene fundamentalmente por motivos comerciales; 
o se espera realizar dentro del periodo de doce meses tras la fecha del balance;  
o se trata de efectivo u otro medio líquido equivalente, cuya utilización no esté 

restringida. 
 
 Pasivo corriente, es aquél que cumple alguno de los siguientes requisitos: 

 
o Se espera liquidar en el curso normal de la explotación de la empresa; o bien  
o Se mantiene fundamentalmente para negociación  
o Debe liquidarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha del balance. 

 



Es de hacer notar que existen tres criterios para ordenar las partidas como 
corrientes/no corrientes: el ciclo de explotación; su tenencia para la negociación o venta; 
el tiempo, según supere o no los 12 meses. Adicionalmente, en el caso de activos, que 
se trate de disponibilidades sin restricciones. 

 
Las NIC/NIIF no dicen nada concreto respecto a la forma presentar y ordenar los 

activos: si descendentemente o ascendentemente, si bien la forma de expresada en el 
gráfico 1 puede marcar la estrategia. 
 

Gráfico 1.- Modelo para la presentación del balance (*) 
ACTIVO 20X1 20X0 PASIVO EJERCICIO 20X1 20X0

I. Inmovilizado material 4000 I. Capital 4210
II. Inversiones inmobiliarias 4010 II. Otras reservas (20) 4220
III. Fondo de comercio 4020 III. Ganancias acumuladas (21) 4230
IV. Otros activos intangibles 4030 IV. Otros instrumentos de patrimonio neto 4235
V. Activos financieros no corrientes 4040 V. Menos: Valores propios 4240
VI. Inversiones contabilizadas aplicando el método de la 
participación 4050 VI. Diferencias de cambio 4250
VII. Activos biológicos 4060 VII. Otros ajustes por valoración 4260

VIII. Activos por impuestos diferidos 4070
VIII. Reservas de revalorización de activos no corrientes clasific. como 
mantenidos para la venta y de actividades interrumpidas 4265

IX. Otros activos no corrientes 4080 IX. Menos: Dividendos a cuenta 4270

A) ACTIVOS NO CORRIENTES 4090
PATRIMONIO ATRIBUIDO A TENEDORES DE INSTRUMENTOS DE 

PATRIMONIO NETO DE LA DOMINANTE 4280
I. Activos biológicos 4100 X. Intereses minoritarios 4290
II. Existencias 4110 A) PATRIMONIO NETO 4300
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4120 I. Emisión de obligaciones y otros valores negociables 4310
IV. Otros activos financieros corrientes 4140 II. Deudas con entidades de crédito 4320

V. Activos por impuestos sobre las ganancias corrientes 4150 III. Otros pasivos financieros 4330
VI. Otros activos corrientes 4160 IV. Pasivos por impuestos diferidos 4340
VII. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 4170 V. Provisiones 4350

Subtotal activos corrientes 4180 VI. Otros pasivos no corrientes (22) 4360
VIII. Activos no corrientes clasif. como mantenidos para la 
venta y de B) PASIVOS NO CORRIENTES 4370
actividades interrumpidas 4190 I. Emisión de obligaciones y otros valores negociables 4380

B) ACTIVOS CORRIENTES 4195 II. Deudas con entidades de crédito 4390
III. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4400
IV. Otros pasivos financieros 4410
V. Provisiones 4420
VI. Pasivos por impuestos sobre las ganancias corrientes 4430
VII. Otros pasivos corrientes 4440

Subtotal pasivos corrientes 4450
VIII. Pasivos directamente asociados con activos no corrientes 
clasificados como mantenidos para la venta y de actividades 
interrumpidas 4465

C) PASIVOS CORRIENTES 4470
TOTAL ACTIVO (A + B) 4200 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

BALANCE DE SITUACIÓN DEL GRUPO CONSOLIDADO (m €)

 (*) Circular 1/2005 de la CNMV 
 
 
1.4. La cuenta de resultados. 
 

El resultado de la empresa en las NIC/NIIF es calculado como magnitud derivada 
de las variaciones en el valor de activos y pasivos, como consecuencia de operaciones 
típicas generadoras de ingresos y gastos o por ajustes de valor que también generen 
resultados o gastos (i. e. propiedades inmobiliarias) o sea, es un resultado repartible en 
tanto que es consecuencia de decisiones de gestión. 

 
La cuenta de resultados prevista en la NIC 1 está destinada a los ingresos y gastos 

(tal como estos quedan definidos en el marco conceptual) que se derivan de las 
actividades que son consecuencia de las decisiones de la dirección, operaciones típicas, 
tanto ordinarias como extraordinarias, que son todas las realizadas por la empresa, 
incluidas las derivadas de los cambios en las estimaciones contables.  

 
Sin embargo, no se incluyen las que se derivan de ajustes asociados a circunstancias 

externas o de entorno, en concreto: 
 



a) Plusvalías por revalorización;  
b) Efectos de los errores de ejercicios anteriores;  
c) Cambios sobrevenidos en los métodos contables;  
d) Diferencias de conversión de estados contables de filiales extranjeras; y  
e) La contrapartida de las variaciones de valor de los activos financieros 

disponibles para la venta. 
 

No se establecen en esta norma un contenido preciso del  estado financiero, siendo 
de nuevo su contenido de mínimos, tal como se recoge en la tabla 3. Si observamos 
dicha tabla podemos llegar a la conclusión de que es factible efectuar compensaciones 
entre ingresos y gastos de la misma naturaleza (importes netos: ingresos menos gastos), 
aunque luego habría que desglosarlos en las notas. 
 

Tabla 3.- Contenido de la Cuenta de resultados  según NIC 
1. Partidas que requieren de presentación por separado en el cuerpo principal de 

la Cuenta de Resultados 
1. Ingresos ordinarios 
2. Gastos financieros 
3. Participación en las pérdidas y ganancias de las empresas asociadas y 

coparticipadas llevadas por el método de participación; 
4. Gasto por el impuesto sobre las ganancias; 
5. Pérdidas o ganancias por las actividades ordinarias; 
6. Resultado del ejercicio 

2. Se deben de presentar, asimismo, líneas adicionales cuando sea exigida por 
alguna NIC, o con ello se presente más fielmente la posición financiera de la 
empresa.  

3. No se presentarán partidas calificadas como ingreso o gastos extraordinarios. 
4. Las partidas de ingresos o gastos materiales o que tengan importancia relativa 

se harán figurar por separado. 
 
 
 

La NIC 1 ofrece la posibilidad de mostrar gastos e ingresos por naturaleza o por 
funciones, (Gráfico 2), aunque en este caso se hace necesario mostrar información 
adicional sobre la naturaleza de los gastos, al menos de las amortizaciones y de los 
gastos de personal. 

 
No obstante, dada la flexibilidad de que disponen los países componentes y la 

tradición española, cabe esperar la adopción de modelo de gastos por naturaleza. Es así 
que la CNMV acaba de aprobarlos modelos de estados semestrales en su Circular 
1/2005 siguiendo esta pauta (Gráfico 3). 

 
Si observamos las partidas enumeradas en este modelo confirmar que es factible 

efectuar compensaciones entre ingresos y gastos de la misma naturaleza (importes 
netos: ingresos menos gastos), aunque, como ya señalamos, habría que desglosarlos en 
las notas. 

 
 

 
Gráfico 2.- Modelos posibles de Cta. de resultados según NIC/NIIF(*) 



 
{ EMBED Excel.Sheet.8  } 
 
 

Gráfico 3.- Modelo para la presentación de la Cta de resultados (*) 

 (*) Circular 1/2005 de la CNMV 
 
 
1.5. Estado de cambios en el neto patrimonial. 
 

Este estado se hace necesario a partir del momento en que algunas de las variaciones 
de activos y pasivos no se llevan contra resultados, sino, contra el patrimonio. Además, 
dado que el objetivo principal es la correcta valoración de la posición económico-
financiera de la empresa, el patrimonio es una magnitud derivada que precisa de una 
explicación de sus movimientos. 

 
Obsérvese que los cambios en activos y pasivos que se derivan de cambios en los 

criterios contables vigentes se llevan contra el patrimonio, no así de las políticas 

Importe % Importe %
+ Importe neto de la cifra de negocio 4500 100 100
+ Otros ingresos 4510

+/- Variación de existencias de productos terminados o en curso 4520
- Aprovisionamientos 4530
- Gastos de personal 4540
- Dotación a la amortización 4550
- Otros gastos 4560

= BENEFICIO/(PÉRDIDA) DE EXPLOTACIÓN 4570
+ Ingresos financieros 4580
- Gastos financieros 4590
+/- Diferencias de cambio (neto) 4600
+/- Resultado por variaciones de valor de instrumentos
financieros a valor razonable (neto) 4610
+/- Resultado por variaciones de valor de activos no financieros a valor 
razonable (neto) 4620
+/- Resultado por deterioro/ reversión del deterioro de activos (neto) 
4630
+/- Participación en el resultado del ejercicio de las asociadas y 
negocios conjuntos que se contabilicen según el método de la 
participación 4640

+/- Resultado de la enajenación de activos no corrientes o valoración de 
activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta no 
incluidos dentro de las actividades interrumpidas (neto) 4650
+/- Otras ganancias o pérdidas (neto) 4660

= BENEFICIO/(PÉRDIDA) ANTES de IMPUESTOS de ACTIVIDADES 
CONTINUADAS 4680

+/- Gasto por impuesto sobre las ganancias 4690
= BENEFICIO/(PÉRDIDA) DEL EJERCICIO de ACTIVIDADES 

CONTINUADAS 4700
+/- Resultado después de impuestos de las actividades interrumpidas 
(neto) (23) 4710

= BENEFICIO/(PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 4720
+/- Intereses minoritarios 4730

= BENEFICIO/(PÉRDIDA) ATRIBUIBLE a TENENDORES DE 
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO DE LA DOMINANTE 4740

RESULTADOS DEL GRUPO CONSOLIDADO (NIIF)  (m€)
20X1 20X0



contables, que como ya indicamos se llevan a resultados, al ser una decisión de la 
dirección. 

 
También conviene resaltar que los movimientos sobre las partidas del patrimonio, 

normalmente recogidas por las empresas españolas en la Memoria, (nota sobre Fondos 
propios), se da la opción a que se siga presentando por esta vía o conjuntamente con los 
cambios del patrimonio asociados a causas externas. 

 
Nada se dice en la NIC 1 sobre el formato que deba tener este estado financiero. No 

obstante el gráfico 4 muestra una opción factible para ello. 
 

Gráfico 4. Estado financiero de variación del neto patrimonial 

 
 
 

1.6. Estado de flujos de tesorería o de efectivo (EFT). 
 

Este estado se rige por la NIC 7 cuyos aspectos más destacados, a nuestros efectos, 
podríamos centrarlos en tres: 

 
1. El concepto de tesorería. 
2. Las clases de flujos de tesorería 
3. Presentación y modelo de EFT. 
 

 En relación con el concepto de tesorería, éste se  toma en un sentido amplio como 
tesorería y equivalentes. Tal concepto esta comprendido por dos componentes: 
 
 1. las disponibilidades de la empresa en caja y bancos, esto es, el dinero disponible en 

la caja de la empresa y en cuentas bancarias o de entidades de depósito con en las 
que la empresa, puede disponer del dinero en ellas depositado o efectuar ingresos 
adicionales en cualquier momento sin ningún tipo de restricción o coste; y 

 
 2. los equivalentes de tesorería, es decir, aquellas inversiones a corto plazo con un 

alto grado de liquidez, tal como letras y bonos del tesoro; efectos comerciales y 

Saldos a 31.12.X0

Distribución de beneficios del ejercicio 20x0

A reservas de la Sociedad dominante
A reservas de sociedades consolidadas por 
integración global
A reservas de sociedades puesta en equivalencia

Diferencias de conversión
Salidas del perímetro de Vending Pizza, S.A

Ajuste de la reserva para acciones propias
Reclasificaciones y otros movimientos
Beneficio consolidado del ejercicio 2001

Saldos a 31.12.X1

Estado de variación del neto patrimonial
Reservas no distribuibles Reservas. distribuibles

Capital suscrito Prima emisiónReservva legal
Reserva para 

acciones propias.
Reserva fusión

Otras reservas de 
la sociedad 
dominante

Reservas 
voluntarias

 Total reserv en 
socied.consol

Total
Diferencia de 
conversión.

Bº atribuido a la 
sociedad 

dominante



similares; inversiones bursátiles en mercados eficientes con fácil convertibilidad; 
participaciones en fondos de inversión; etc., siempre que tales tipos de inversiones se 
puedan convertir en efectivo de forma rápida y sin riesgo de pérdidas, así como 
descubiertos bancarios(1). 

 
La segunda de las cuestiones es la relativa a los tipos de FT, que, en esencia, se 

clasifican en: 
 
1.   Los flujos de tesorería operativos (OCF), o de las actividades ordinarias, que  

relacionados con las funciones típicas o económicas de las empresas que tienen 
lugar de forma recurrente en la empresa, con su actividad diaria, así como con las 
de naturaleza financiera igualmente repetitivas y diarias. Los OCF incluyen 
también los impuestos sobre beneficios (§ 34), aunque se da la opción de 
clasificarlos según el tipo de actividad, así como aquellos flujos de naturaleza 
excepcional (§ 29) que se consideren asociados a este tipo de actividad. 

2.   Los flujos de tesorería por inversión, que recogen los cobros y pagos asociados a 
las operaciones de compra o venta de activos fijos (económicos y financieros) que 
van a generar ingresos y flujos de caja en el futuroDe financiación. 

3.   Los flujos de tesorería financieros,  que incorporan cobros y pagos relativos a los 
suministradores de capital a la empresa, propio y ajeno. 

 
  Finalmente, en relación con la elaboración de EFT puede hacerse a través de dos 
diferentes procedimientos; directo e indirecto, aunque las empresas son animadas a emitir 
un Estado de flujos de tesorería por el método directo (§ 18), aunque también se admite la 
utilización del método indirecto (§ 19). 
 

1.   Por el método directo, se calculan los cobros y pagos de las actividades operativas 
(OCF) a partir de los gastos e ingresos, reconociendo tantos FT de las operaciones 
como clases de gastos e ingresos (FT por compras, ventas, pagos al personal, etc.) 

 
2.  Por el método indirecto, se calculan los OCF ajustando el saldo de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, por aquellos gastos e ingresos que no suponen flujos de 
tesorería (amortizaciones, provisiones, etc.). 

 
 La presentación sigue un modelo de cuenta en donde son los FT serán recogidos por las 
empresas de la manera que consideren más apropiada para su línea de operaciones. No 
obstante, lo más normal será que lo presenten en forma de estado por el procedimiento 
indirecto (Gráfico 5). 
 
 

Gráfico 5.- Modelo de EFT según NIC/NIIF 

                                                 
(1) Algunos pronunciamientos profesionales incluyen también créditos y préstamos bancarios a corto plazo.  



 
 
1.7. Las notas a los estados financieros. 
 
 Las notas en las NIC/NIIF están concebidas como notas de mínimos, cabiendo la 
posibilidad de que alguna información pueda aparecer en las mismas o en los propios 
estados financieros, como son las que se refieren a los datos de identificación. La práctica 
más habitual en España es la de presentarlos estos datos al comienzo de los estados 
financieros, por lo que cabe esperar que sigan igual. 
 
 Su contenido se estructura como se indica en la tabla 4. El mecanismo consiste, para las 
notas específicas, en asignar a cada partida de los estados financieros un número que se 
corresponde con un anota de memoria.  
 
 En definitiva, el objetivo es mostrar la imagen más adecuada posible de la realidad 
empresarial, debiendo contenerse (p. 103): 

1. Criterios contables utilizados. 
2. Información de apoyo a las partidas del cuerpo principal de los otros estados 

financieros. 
3. Otra información exigida por las NIC/NIIF y no incluida en los otros estados. 
4. Información adicional que permita una presentación más fiel de la situación de la 

2003 2002
Beneficio (perdida) del ejercicio 58.325 54.548
Ajustes netos 22.683 11.469

Total recursos procedentes de las 81.008 66.017
Variacion de Existencias -188.586 -158.400
Variación de Deudores -89.915 -131.891
Variación de Acreedores a corto plazo 188.517 177.912
Variación de Inversiones financieras 11.538 -8.545
Variación de Ajustes por periodificación -472 -285
Flujos de tesorería de las operaciones 2.090 -55.192

Adquisiciones de inmovilizado -63.123 -69.836
Enajenación de inmovilizado 23.512 8.584
Flujos de tesorería por inversión -39.611 -61.252

Aumento de capital 0 0
Prima de emisión 0 0
Enajenación acc. Propias 0 0
Compra de acciones propias 0 0
Financiación ajena 279.974 171.059
Reembolso de deudas (*) -228.598 -64.251
Flujos de tesorería por financiación 51.376 106.808

Variación de tesorería y equivalentes (**) 13.855 -9.636
Tesorería inicial 5.878 15.514
Tesorería final (**) 19.733 5.878

Estado de flujos de tesorería de FADESA, S.A.



empresa.  
 

Tabla 4.- Contenido de la Cuenta de resultados  según NIC 
1. Datos de identificación, (caso de no haber informado anteriormente en otro 

lugar dentro de los EF) (p. 103b y c): 
1. Domicilio de la empresa 
2. País en el que se ha constituido 
3. Forma legal 
4. Dirección de su sede social 
5. Descripción de la naturaleza de la explotación de la empresa 
6. Nombre de la empresa matriz y de la matriz última del grupo al que, 

eventualmente, pertenezca 
7. Número de empleados al final del ejercicio y su variación 
8. Cualquier otra información relevante para su comprensión 

2. Información detallada. Cada partida de los estados financieros contendrá una 
nota cruzada con las notas de memoria que se presentará de forma sistemática 

3. Estructura  a utilizar (p. 103). 
1. Criterios contables utilizados. 
2. Información de apoyo a las partidas del cuerpo principal de los otros 

estados financieros. 
3. Otra información exigida por las NIC y no incluida en los otros estados. 
4. Información adicional que permita una presentación más fiel de la 

situación de la empresa.  
 
 
 



Nombre de archivo: Los estados contables en las NIC.doc 
Directorio: C:\Documents and Settings\A. Rojo\Mis 

documentos\Cursos\Internacional\Virtual 
Plantilla: C:\Documents and Settings\A. Rojo\Datos de 

programa\Microsoft\Plantillas\Normal.dot 
Título: Los estados contables en las NIC/NIIF 
Asunto:  
Autor: Alfonso A Rojo 
Palabras clave:  
Comentarios:  
Fecha de creación: 07/05/2006 1:50  
Cambio número: 3 
Guardado el: 07/05/2006 1:59  
Guardado por: Alfonso A Rojo 
Tiempo de edición: 7 minutos 
Impreso el: 07/05/2006 1:59  
Última impresión completa 
 Número de páginas: 10 
 Número de palabras: 2.606 (aprox.) 
 Número de caracteres: 14.335 (aprox.) 

 


