Reconocimiento
Esta Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público ha sido básicamente
elaborada a partir de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 10 (revisada en
1999), Hechos ocurridos después de la Fecha del Balance publicada por el Comité
de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards
Committee (IASC En 2001, en sustitución del IASC, se constituyeron el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y la Fundación para el Comité de
Normas Internacionales de Contabilidad (IASCF). Las Normas Internacionales de
Contabilidad (NICs) emitidas por el IASC permanecerán en vigor mientras no sean
modificadas o retiradas por el IASB. La presente publicación del Comité del Sector
Público de la Federación Internacional de Contadores reproduce extractos de la NIC
10, con autorización del IASB.
El texto aprobado de las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs) es el
publicado por el IASB en idioma inglés, pudiéndose obtener ejemplares del mismo,
en el Departamento de Publicaciones del IASCF: IASCF Publications Department,
1st Floor, 30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom.
Email: publications@iasc.org
Internet: http://www.iasb.org
Las NICs, los Proyectos de Norma y otras publicaciones del IASC y el IASB son
propiedad intelectual del IASCF.
“IAS,” “IASC,” “IASCF,” “IASB” and “International Accounting Standards” son
Marcas Registradas del IASCF y no deben ser usadas sin el consentimiento del
IASCF.
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NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD DEL
SECTOR PÚBLICO—NICSP 14
HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DE LA FECHA DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS
Las directrices normativas, que aparecen en letra cursiva y en negrita, deben
interpretarse en el contexto de los párrafos de comentario de la presente Norma, los
cuales aparecen en letra normal- así como en el contexto del "Prólogo a las Normas
Internacionales de Contabilidad del Sector Público.” No se pretende la aplicación
de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público a partidas (o
rubros) no significativas.

Objetivo
El objetivo de esta norma es prescribir:
(a)

cuando debe, una entidad, proceder a ajustar sus estados financieros por
hechos ocurridos después de la fecha de los estados financieros y;

(b)

las revelaciones que la entidad debe efectuar respecto a la fecha en que los
estados financieros han sido autorizados para su emisión, así como, respecto a
los hechos ocurridos después de la fecha de los estados financieros.

La norma exige también, a la entidad, que no prepare sus estados financieros bajo la
hipótesis de negocio en marcha, si los hechos ocurridos después de la fecha de los
estados financieros indican que tal hipótesis de continuidad no resulta apropiada.

Alcance
1.

Una entidad que prepare y presente estados financieros bajo la base
contable de acumulación (o devengo) debe aplicar esta norma en la
contabilización y en las revelaciones correspondientes a los hechos ocurridos
después de la fecha de los estados financieros.

2.

La presente Norma se aplica a todas las entidades del sector público,
excepto a las Empresas Públicas.

3.

Las Empresas Públicas (EPs) deberán aplicar las Normas Internacionales de
Contabilidad (NICs) emitidas por el Comité de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASC). La Guía Nº 1 del Comité del Sector Público,
Presentación de Información Financiera por las Empresas Públicas, señala
que las NICs son de aplicación para todas las organizaciones empresariales,
sin importar que éstas pertenezcan al sector privado o al sector público. Por
ello, la Guía Nº 1 recomienda que las EPs presenten sus estados financieros
de acuerdo, en todos los aspectos materiales, con las NICs.
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Definiciones
4.

Los siguientes términos se usan, en la presente norma, con el significado
que a continuación se especifica:
Fecha de los estados financieros (Reporting date) es la que corresponde
al último día del periodo al que se refieren los estados financieros.
Hechos ocurridos después de la fecha de los estados financieros (Events
after the reporting date) son todos aquellos sucesos, ya sean favorables o
desfavorables que se han producido entre la fecha de los estados
financieros y la fecha de autorización de los estados financieros para su
emisión. Hay dos tipos de tales sucesos:
(a)

aquellos que suministran evidencia de condiciones que ya existían
en la fecha de los estados financieros (hechos posteriores a la fecha
de los estados financieros que implican ajuste); y

(b)

aquellos que son indicativos de condiciones que han aparecido
después de la fecha de los estados financieros (hechos posteriores a
la fecha de los estados financieros que no implican ajuste).

Los términos definidos en otras Normas Internacionales de Contabilidad
del Sector Público son usados en esta Norma con la misma definición
dada en esas otras Normas, y son reproducidas en el Glosario de
Definiciones publicado separadamente.

Autorización de los Estados Financieros para su emisión
5.

Para determinar qué hechos satisfacen la definición de hechos ocurridos
después de la fecha de los estados financieros, es necesario identificar, la
fecha de los estados financieros y la fecha en la que son autorizados para su
emisión. La fecha de los estados financieros es el último día del periodo sobre
el que se informa al cual se refieren los estados financieros. La fecha en la que
se autoriza su emisión es la fecha en la cual los estados financieros reciben
aprobación del individuo o consejo que posee la autoridad de finalizarlos para
su emisión. La opinión de la auditoría se proporciona en base a estos estados
financieros terminados. Los hechos ocurridos después de la fecha de los
estados financieros son todos aquellos hechos, favorables o desfavorables,
que ocurren entre la fecha de los estados financieros y la fecha en que los
mismos son autorizados para su emisión, incluso si estos hechos ocurren
después de la publicación del anuncio del resultado neto (ahorro o
desahorro), después de la autorización de los estados financieros de una
entidad controlada, o después de publicaciones de información seleccionada,
relativa a los estados financieros.

6.

El proceso, relacionado con la preparación y autorización de los estados
financieros para su emisión, puede variar según diferentes tipos de entidades,
dentro y entre diversas jurisdicciones. Puede depender de la naturaleza de la
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entidad, de la estructura del órgano de gobierno, de los requisitos legales
relacionados con esa entidad y de los procedimientos seguidos para la
preparación y finalización de los estados financieros. La responsabilidad para
la autorización de los estados financieros de las agencias individuales de
gobierno depende del responsable de la agencia financiera central (o del
funcionario responsable en materia de contabilidad, como el interventor o
contable general). La responsabilidad para la autorización de los estados
financieros consolidados del gobierno en su totalidad dependen
conjuntamente del responsable de la agencia financiera central (o del
funcionario responsable en materia de contabilidad, como el interventor o
contable general) y del ministro de finanzas (o equivalente).
7.

En algunos casos, como paso final en el proceso de autorización, se requiere
que una entidad presente sus estados financieros a otro organismo (por
ejemplo, un organismo legislativo como el Parlamento o consejo municipal).
Este organismo puede tener la facultad de requerir cambios en los estados
financieros auditados. En otros casos, la presentación de los estados
financieros a otro organismo suele ser simplemente una cuestión de protocolo
o del sistema y ese otro organismo no tiene el poder de requerir cambios en
los estados. La fecha de autorización para la emisión de los estados
financieros será determinada en el contexto de una jurisdicción concreta.

Reconocimiento y Medición
8.

En el periodo entre la fecha de los estados financieros y la fecha en que son
autorizados para su emisión, los responsables gubernamentales pueden
anunciar la intención del gobierno con respecto a ciertas cuestiones. Si dichas
intenciones del gobierno requieren reconocimiento como hechos que implican
ajustes o no, dependerá de si proporcionan información adicional sobre las
condiciones existentes en la fecha de los estados financieros y de si existe
suficiente evidencia de que pueden y serán llevados a cabo. En la mayoría de
los casos, las intenciones anunciadas del gobierno no conducen al
reconocimiento de hechos que implican ajustes. En su lugar, reunirán los
requisitos para la revelación como hechos que no implican ajustes.

Hechos ocurridos después de la fecha de los estados financieros que implican
ajustes
9.
La entidad debe proceder a modificar los importes reconocidos en sus
estados financieros, para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos
después de la fecha de los estados financieros que impliquen ajustes.
10.

Los siguientes son ejemplos de hechos, ocurridos después de la fecha de los
estados financieros, que obligan a la entidad a ajustar los importes reconocidos en
sus estados financieros, o bien a reconocer partidas (o rubros) aún no
reconocidas:
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(a)

la resolución de un litigio judicial después de la fecha de los estados
financieros que, confirme que una entidad tenía ya una obligación presente
en la fecha de los estados financieros, obliga a realizar un ajuste en la
provisión previamente reconocida, o bien a reconocer una provisión en
lugar de revelar simplemente un pasivo contingente. Las directrices
generales sobre la contabilización de provisiones y pasivos
contingentes se encuentran en las Normas Contables sobre Provisiones,
Pasivos contingentes y Activos contingentes1.

(b)

la recepción de información, después de la fecha de los estados
financieros, que indique el deterioro de un activo2a esa fecha, o bien la
necesidad de ajustar la pérdida por deterioro reconocida previamente para
tal activo. Por ejemplo:
(i)

la quiebra de un deudor, ocurrida después de la fecha de los estados
financieros, usualmente confirma que en tal fecha existía una
pérdida sobre la cuenta por cobrar, de forma que la entidad necesita
ajustar el importe en libros de dicha cuenta; y

(ii)

la venta de inventarios, después de la fecha de los estados
financieros, puede suministrar evidencia acerca del valor neto
realizable de los mismos en la fecha de los estados financieros;

(c)

la determinación, con posterioridad a la fecha de los estados financieros,
del costo de los activos comprados o del importe de los activos vendidos
antes de dicha fecha;

(d)

la determinación con posterioridad a la fecha de los estados financieros
del importe de ingresos ordinarios/recursos cobrados durante el periodo
sobre el que se informa a ser compartidos con otros gobiernos bajo un
acuerdo de reparto de ingresos ordinarios/recursos en vigor durante
dicho periodo;

(e)

la determinación con posterioridad a la fecha de los estados financieros
de los pagos por incentivos por producción otorgados al personal si en
la fecha de los estados financieros la entidad tiene una obligación
implícita ya sea de carácter legal o simplemente asumida por la entidad

1

El Comité ha publicado la NICSP 19 Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes que se encarga de
la aplicación de la NIC 37 por parte del sector público. La Norma Internacional de Contabilidad del
Sector Público NICSP 1 Presentación de Estados Financieros también incluye los requisitos para la
presentación de las partidas (o rubros) en los estados financieros y notas a los estados financieros,
incluyendo las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes.

2

El Comité está actualmente desarrollando algunas disposiciones para la identificación y
reconocimiento del deterioro del valor dentro del sector público. Véase la invitación a comentar:
Deterioro del valor de los activos (Emitida en Julio del 2000).
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de efectuar tales pagos, como resultado de hechos anteriores a esa
fecha; y
(f)

el descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los estados
financieros eran incorrectos.

Hechos ocurridos después de la fecha de los estados financieros que no implican
ajustes
11. La entidad no debe proceder a modificar los importes reconocidos en sus
estados financieros, para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos
después de la fecha de los estados financieros, si éstos no implican ajustes.
12.

Los siguientes son ejemplos de hechos ocurridos después de la fecha de los
estados financieros que no implican ajustes:
(a)

cuando una entidad ha adoptado una política de revalorizar
regularmente la propiedad a su valor razonable, una reducción en el
valor razonable de la propiedad ocurrida entre la fecha de los estados
financieros y la fecha en que los estados financieros son autorizados
para su publicación. La caída en dicho valor no está normalmente
relacionada, con las condiciones de la propiedad en la fecha de los
estados financieros, sino que refleja las circunstancias acaecidas en el
periodo siguiente. Por tanto, a pesar de su política de revalorizaciones
continuas, una entidad no procedería a ajustar el importe previamente
reconocido en sus estados financieros para las propiedades. De forma
similar, la entidad no procederá a actualizar los importes que figuren en las
notas u otras revelaciones que se refieran a esas propiedades, a la fecha de
los estados financieros, aunque pudiera ser necesario presentar
revelaciones adicionales en función de lo establecido en el párrafo 29; y

(b)

cuando una entidad que gestiona determinados programas de servicios
a la comunidad decide, después de las fecha de los estados financieros,
pero antes de que los mismos sean autorizados para su publicación,
distribuir beneficios adicionales directa o indirectamente a los
participantes en esos programas. La entidad no ajustaría el importe de
los gastos reconocidos en sus estados financieros en el periodo actual
sobre el que se informa, aunque los beneficios adicionales pueden
reunir las condiciones para su revelación como hechos que no implican
ajustes, en función de lo establecido en el párrafo 29.

Dividendos/Distribuciones
13. Si los dividendos o distribuciones similares se proponen o declaran después
de la fecha de los estados financieros, una entidad no debe reconocer tales
dividendos como un pasivo en la fecha de los estados financieros.
14.

Los dividendos pueden darse en el sector público cuando, por ejemplo, una
entidad del sector público controla y consolida los estados financieros de una
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empresa pública que tiene intereses exteriores sobre su propiedad a los que
paga dividendos. Además, algunas entidades del sector público adoptan una
estructura de dirección financiera, por ejemplo, modelos de proveedores, que
les exigen pagar una distribución de ingresos a sus entidades controladoras,
como puede ser el gobierno central.
15.

La Norma Internacional de Contabilidad del Sector Publico NICSP 1
Presentación des Estados Financieros requiere que una entidad revele el
importe de dividendos o distribuciones a los propietarios que fueron
propuestos o declarados después de la fecha de los estados financieros pero
antes de que los estados financieros fueran autorizados para su emisión. Los
dividendos y distribuciones similares no incluyen la devolución del capital. La
NICSP 1 permite que una entidad realice dicha revelación:
(a)

en el cuerpo principal de los estados de situación financiera como un
componente separado de los activos netos/patrimonio neto; o

(b)

en las notas a los estados financieros.

Negocio en marcha
16.

La determinación de que la hipótesis de negocio en marcha es o no apropiada,
debe ser considerada por cada entidad. Sin embargo, la valoración de negocio
en marcha es probable que sea de mayor importancia para entidades
individuales que para el gobierno en general. Por ejemplo, una agencia
individual del gobierno puede que no sea un negocio en marcha si el gobierno
del que forma parte dicha agencia decide transferir todas sus actividades a
otra agencia. Sin embargo, esta reestructuración no tiene ningún impacto
sobre la valoración del negocio en marcha para el gobierno en su conjunto.

17.

La entidad no debe preparar sus estados financieros sobre la base de que es
un negocio en marcha si los responsables de preparar estos estados
financieros o el órgano de gobierno determinan, después de la fecha de los
estados financieros, que existe la intención de liquidar la entidad o cesar en
sus operaciones, o que no existe otra alternativa más realista que hacerlo.

18.

Para valorar si la hipótesis de negocio en marcha es apropiada o no para una
entidad individual, los responsables de la preparación de los estados
financieros, y/o el órgano de gobierno, necesitan considerar un amplio
número de factores. Estos factores incluyen el rendimiento actual y esperado
de la entidad, cualquier reestructuración potencial y anunciada de las unidades
organizativas, la probabilidad de que exista continuidad en la financiación por
parte del gobierno y, si fuera necesario, fuentes potenciales de sustitución de
la financiación.

19.

En el caso de entidades cuyas operaciones están en gran parte financiadas
presupuestariamente, las cuestiones de negocio en marcha generalmente
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acaecen sólo si el gobierno anuncia su intención de cesar de suministrar
fondos a la entidad.
20.

Algunas agencias, aunque no las EPs, se les puede exigir que se autofinancien
total o parcialmente, y que recuperen el costo de los productos o servicios de
los usuarios. Para dichas entidades, el deterioro en los resultados operativos y
de la posición financiera después de la fecha de los estados financieros puede
indicar la necesidad de considerar si la hipótesis de negocio en marcha resulta
todavía apropiada.

21.

Si la hipótesis de negocio en marcha ya no es apropiada, esta Norma exige
que la entidad lo refleje en sus estados financieros. El impacto de este tipo de
cambios dependerá de las circunstancias particulares de la entidad, por
ejemplo, si las operaciones tienen que ser transferidas a otra entidad
gubernamental, vendidas o liquidadas. En este caso se requiere la realización
de juicios o estimaciones para determinar si es necesario un cambio en el
valor de los activos o pasivos reconocidos.

22.

Cuando la hipótesis de negocio en marcha ya no resulte apropiada, es
necesario también considerar si los cambios en las circunstancias llevan a la
creación de obligaciones adicionales o provoca que ciertas cláusulas en los
contratos de deuda surtan efectos, llevando a la reclasificación de ciertas
deudas como obligaciones a corto plazo.

23.

La NICSP 1 exige la revelación de ciertas informaciones siempre que se dé
alguna de estas circunstancias:
(a)

los estados financieros no hayan sido preparados sobre la base de
negocio en marcha. La NICSP 1 exige que cuando los estados
financieros no hayan sido preparados sobre la base de negocio en
marcha, este hecho debe ser revelado, junto con la base sobre la cual se
preparan los estados financieros y la razón de por qué la entidad no es
considerada un negocio en marcha; o

(b)

los responsables de la preparación de los estados financieros son
conscientes de la existencia de incertidumbres importantes,
relacionadas con eventos o condiciones que pueden arrojar dudas
significativas sobre la capacidad de la entidad de continuar como un
negocio en marcha. Los acontecimientos o las condiciones que
requieren revelaciones pueden acaecer después de la fecha de los
estados financieros. La NICSP 1 exige que tales incertidumbres sean
reveladas.

Reestructuración
24. Cuando una reestructuración anunciada después de la fecha de los estados
financieros satisface la definición de un hecho que no implica ajuste, debería
hacerse una adecuada revelación de información de acuerdo con esta Norma.
Las directrices generales sobre el reconocimiento de las provisiones asociadas
371

NICSP 14

SECTOR PÚBLICO

HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DE LA FECHA DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS

HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DE LA FECHA DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS

a una reestructuración se encuentran en las Normas Contables sobre
Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes. El simple hecho de que una
reestructuración implique la disposición de un componente de la entidad, no
conduce a cuestionarse la habilidad de la entidad para continuar siendo un
negocio en marcha. Sin embargo, cuando una reestructuración anunciada
después de la fecha de los estados financieros implica que una entidad ya no
es considerada un negocio en marcha, la naturaleza y los importes de activos
y pasivos pueden cambiar.

Información a revelar
Revelación de la fecha de autorización para emisión
25. Una entidad debe revelar la fecha en la que los estados financieros han sido
autorizados para emisión, así como quién ha dado tal autorización. En el
caso de que algún órgano tenga poder para modificar los estados financieros
tras la publicación, la entidad debe también revelar este hecho.
26.

Es importante para los usuarios saber en qué momento han sido autorizados para
emisión los estados financieros, puesto que no reflejarán eventos que hayan
ocurrido después de esta fecha. Es también importante para los usuarios conocer
las circunstancias poco comunes en las que cualquier persona u órganos tienen la
autoridad para modificar los estados financieros tras su emisión. Ejemplos de
individuos u órganos que tienen el poder de modificar los estados financieros
después de su publicación son los Ministros, el gobierno del cual la entidad forma
parte, el Parlamento u órgano elegido de representantes. Si se llevan a cabo estos
cambios, los estados financieros modificados son un nuevo conjunto de estados
financieros.

Actualización de las revelaciones sobre condiciones existentes en la fecha de los
estados financieros
27. Si después de la fecha de los estados financieros pero, antes de que los
mismos fueran autorizados para su emisión, una entidad recibe información
acerca de condiciones que existían ya en dicha fecha, a la luz de la
información recibida debe actualizar las revelaciones que estén relacionadas
con tales condiciones.
28.

En algunos casos, una entidad necesita actualizar las revelaciones hechas en
los estados financieros, para reflejar la información recibida después de la
fecha de los estados financieros pero, antes de que los mismos sean
autorizados para su emisión, incluso cuando dicha información no afecte a los
importes que la entidad haya reconocido en los estados financieros. Un
ejemplo de tal necesidad de actualizar la información revelada ocurre cuando,
posteriormente a la fecha de los estados financieros, se obtiene evidencia
acerca de una obligación contingente que ya existía a esa fecha. Aparte de que
deba considerarse si, con la nueva información, la entidad debe reconocer una
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provisión a la luz de la nueva evidencia, la entidad procederá a actualizar la
información revelada acerca del pasivo contingente.
Revelación de hechos ocurridos después de la fecha de los estados financieros
que no implican ajustes
29. En aquellos casos en que los hechos ocurridos después de la fecha de los
estados financieros sean de tal importancia que su falta de revelación
pudiera afectar a la capacidad de los usuarios de los estados financieros para
realizar las evaluaciones pertinentes y tomar decisiones, la entidad debe
revelar la siguiente información, para cada una de las categorías de hechos
ocurridos después de la fecha de los estados financieros que no implican
ajustes:

30.

3

(a)

la naturaleza del evento; y

(b)

una estimación de sus efectos financieros, o un pronunciamiento sobre
la imposibilidad de realizar tal estimación.

Los siguientes son ejemplos de hechos ocurridos después de la fecha de los
estados financieros, que no implican ajustes pero que pueden ser de tal
importancia, que la falta de revelaciones sobre los mismos afectaría a la
capacidad que los usuarios de los estados financieros tienen para realizar las
evaluaciones pertinentes y tomar decisiones:
(a)

una importante caída en el valor de las propiedades que están
contabilizadas por su valor razonable, en donde dicha caída no está
relacionada con las condiciones de la propiedad en la fecha de los
estados financieros, pero se debe a circunstancias acaecidas después de
esa fecha;

(b)

la entidad decide, después de la fecha de los estados financieros,
distribuir en un futuro importantes beneficios adicionales directa o
indirectamente a los participantes en los programas de servicios a la
comunidad que gestiona, y esos beneficios adicionales tienen un
impacto mayor sobre la entidad;

(c)

una adquisición o la disposición de una importante entidad controlada
o la subcontratación de todas sus actividades, o substancialmente todas,
de aquellas actualmente controladas por una entidad, después de la
fecha de los estados financieros;

(d)

el anuncio de un plan para discontinuar una operación o un programa
importante, de la disposición de activos o la cancelación de pasivos
atribuibles a una operación de discontinuación3 o a un programa

El Comité no ha abordado aún el tema de las operaciones en discontinuación, tema que previamente
fue incluido en le NIC 8 (Revisada en 1993) Ganancia o Pérdida Neta del Periodo, Errores
Fundamentales y Cambios en las Políticas Contables y que ahora es el objeto de la Norma
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importante en discontinuación o la conclusión de acuerdos vinculantes
para vender tales activos o cancelar tales pasivos. La Norma
Internacional de Contabilidad NIC 35, Operaciones en
Discontinuación proporciona las directrices para el tratamiento e
información a revelar sobre las operaciones en discontinuación;
(e)

las compras o disposiciones significativas de activos;

(f)

la destrucción por incendio de un edificio importante tras la fecha de
los estados financieros;

(g)

el anuncio, o el comienzo de la implementación de una reestructuración
importante (las directrices para la contabilización de provisiones
asociadas con reestructuraciones se encuentran en las Normas de
Contabilidad sobre Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes);

(h)

la introducción de una ley para condonar préstamos concedidos a
entidades o particulares como parte de una programa;

(i)

los cambios anormalmente grandes, ocurridos después de la fecha de
los estados financieros, en los precios de los activos o en las tasas de
cambio de alguna moneda extranjera;

(j)

en el caso de entidades que están sujetas a impuestos a las ganancias o
equivalentes, los cambios en las tasas impositivas o en las leyes fiscales,
aprobados o anunciados con posterioridad a la fecha de los estados
financieros, que vayan a tener un efecto significativo en los activos y
pasivos por impuestos corrientes o diferidos (la Norma Internacional de
Contabilidad NIC 12 Impuestos a las Ganancias contiene las
directrices sobre la contabilización de impuestos a las ganancias);

Internacional de Contabilidad NIC 35 Operaciones en discontinuación. Guardando consistencia con
la definición dada en la NIC 35, el término unidad de operaciones de discontinuación, tal como se
usa en la presente Norma, se refiere a un componente de una entidad:
(a)

que la entidad, siguiendo un plan único:
(i)

esté vendiendo en su totalidad, por ejemplo vendiendo el componente en una sola
transacción, o llevando a cabo una escisión o segregación de la propiedad del mismo a
los propietarios de la entidad;

(ii)

esté vendiendo gradualmente, por ejemplo vendiendo sus activos y liquidando sus
pasivos individualmente; o

(iii)

le esté dando término mediante abandono del mismo;

(b)

que representa una importante actividad o línea de negocio separada o un área geográfica de
operaciones; y

(c)

que puede distinguirse operacionalmente y para propósitos de presentación de información
financiera.
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(k)

la aceptación de compromisos o pasivos contingentes de cierta
importancia, por ejemplo, al dar garantías de importe significativo después
de la fecha de los estados financieros; y

(l)

el planteamiento de litigios importantes surgidos exclusivamente por
causa de eventos ocurridos después de la fecha de los estados
financieros.

Fecha de vigencia
31.

La presente Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público
tendrá vigencia para los estados financieros anuales que cubran periodos
que comiencen a partir del 1 de enero de 2003. Se aconseja anticipar su
aplicación.

32.

Cuando, una entidad adopte la base contable de acumulación (o devengo) en
la presentación de su información financiera, conforme a lo definido por las
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, en fecha
posterior a la entrada en vigencia de la presente Norma, ésta se aplicará a los
estados financieros anuales de la entidad que cubran los ejercicios que
comiencen en la fecha de adopción o después de ella.
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Comparación con NIC 10
La Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público NICSP 14 Hechos
Ocurridos Después de la Fecha de los Estados Financieros ha sido básicamente
elaborada a partir de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 10 (revisada en
1999), Hechos Ocurridos Después de la Fecha del Balance. Las principales
diferencias entre NICSP 14 y NIC 10 son las siguientes:
•

La NICSP 14 observa que cuando la hipótesis de negocio en marcha ya no es
apropiada, se requiere del uso del juicio o estimaciones para determinar el
impacto de estos cambios sobre el valor en libros de los activos y pasivos
reconocidos en los estados financieros (párrafo 21).

•

La NICSP 14 contiene comentarios adicionales sobre la determinación de la
fecha en la que se autorizan los estados financieros para su publicación (párrafos
5, 6 y 7).

•

En la NICSP 14 se ha incluido un comentario adicional a los de la NIC 10 para
aclarar la aplicabilidad de la Norma a la contabilidad de las entidades del Sector
Público.

•

La NICSP 14 emplea, en ciertos casos, una terminología diferente a la de la NIC
10. Los ejemplos más significativos en la NICSP 14 son los términos “entidad,”
o “ingreso ordinario/recurso,” “estado de situación financiera,” “activos
netos/patrimonio neto” y “fecha de los estados financieros.” Los términos
equivalentes en la NIC 10 son “empresa,” “ingreso,” “balance,” “patrimonio
neto” y “fecha del balance.”

•

La NICSP 14 contiene una definición de “fecha de los estados financieros,”
mientras que la NIC 10 no contiene una definición de “fecha del balance.”
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