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RESUMEN 

 

En el presente escrito, se describe la dificultad de medición y reconocimiento de las provisiones, 

activos y pasivos contingentes, al utilizar la NIIF para las Pymes, y a través de ejemplos se 

ilustra el reconocimiento y medición de las provisiones por los siguientes conceptos: para 

garantía de productos vendidos, para gastos futuros, por demandas laborales, para reparación de 

daños ambientales y para un proceso judicial. Igualmente se ilustran ejemplos sobre revelaciones 

de pasivos y activos contingentes.  
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SUMMARY 

 

In this document, the difficulty of measuring and recognizing provisions, assets and contingent 

liabilities is described when using the IFRS for SMEs, and through examples the recognition and 

measurement of provisions is illustrated by the following concepts: for guarantee of products 

sold, for future expenses, for labor demands, for repairing environmental damages and for a 

judicial process. Likewise, examples of disclosures of liabilities and contingent assets are 

illustrated. 

 

Keywords 

 

International Financial Reporting Standards (IFRS), Provisions, Contingent Assets, Contingent 

Liabilities, Recognition. 

 

 

1.- EL PROBLEMA 

 

Al aplicar la Norma Internacional de Informacion Financiera -NIIF para las Pymes- en 

Colombia, se presentan dificultades en el cálculo del valor de la medición inicial y posterior de 

las provisiones, de los activos contingentes y pasivos contingentes. 

 

¿Cómo debe calcularse la medición inicial y posterior de las provisiones, de los activos 

contingentes y pasivos contingentes?, es la pregunta que se plantea para el estudio de estas 

partidas. 
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2.- MARCO DE REFERENCIA 

 

El Comité Internacional de Normas de Contabilidad (IASC, por sus siglas en inglés) organismo 

técnico de carácter privado, fue fundado en el mes de junio de 1973 (Por un acuerdo de 

asociaciones de contadores  de Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda,  

Japón, Irlanda, Mexico y Reino Unido). Durante los años 1975 y 2001 desarrolló y emitió los 

primeros Estándares Internacionales de Contabilidad, denominados Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC). De las 41 NIC expedidas están vigentes 26. 

 

2.1 Utilización de Estándares internacionales en Colombia 

 

La Internacional Accounting Standars Board “IASB” (Junta de Estándares Internacionales de 

Contabilidad), se creó en el año 2001 y sustituyó al IASC; de aquí en adelante solo seguió 

emitiendo las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” (International Financial 

Reporting Standars “IFRS”). Este organismo no emité las NIC, sino que solamente las revisa, 

modifica o sustituye por nuevas NIIF; emite las Normas Internacionales de Información 

Financiera. La primera norma del IASB, la NIIF 1, fue expedida en junio de 2003; hasta la fecha 

ha emitido 15 NIIF, las cuales se encuentran vigentes. 

 

Igualmente, están vigentes 7 SIC (interpretaciones de las NIC, por sus siglas en inglés) que 

emitió IASC y 15 CINIIF -IFRIC (interpretaciones de las NIIF, por sus siglas en inglés) emitidas 

por IASB.  Estos estándares se resumen, así: 
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Tabla 1 Estandares Internacionales Vigentes a diciembre de 2017. 

NORMAS EMITIDAS POR IASC NORMAS EMITIDAS POR 

IASB 

TOTAL 

26 NIC (IAS) 15 NIIF (IFRS) 41 

7 SIC (Interpretaciones de las NIC) 15 CINIIF (Interpretaciones de 

las NIIF) 

22 

TOTAL, ESTÁNDARES VIGENTES 63 

Fuente: Autores ponencia agosto 2018 

 

El informe -ROSC Colombia- elaborado por el Banco Mundial en el año 2003, mencionó que 

“El país debía hacer urgentes ajustes, tanto en su regulación como en la estructura de los órganos 

profesionales relacionados con la normatividad contable y de auditoría. El informe recomienda, 

entre otros aspectos, “Iniciar reformas al nivel nacional para facilitar la implementación de las 

NIIF y las NIA” (Consejo Técnico de la Contaduria Pública -CTCP, 2012)  

 

En Colombia, se emitió expidió la Ley 1314 de julio de 2009 para iniciar la convergencia a 

estándares internacionales de mayor aceptación a nivel mundial. A través de los decretos 

reglamentarios de dicha ley, los estándares escogidos son las NIIF emitidas por  IASB, para los 

grupos 1 y 2. Para el grupo 3 se creó la NIF para microempresas (la cual es una versión 

simplificada de la NIIF para las Pymes y de las directrices del grupo ISAR de las Naciones 

Unidas, nivel 3). 

 

En Colombia el proceso de convergencia (desde el año 1999) ha tenido alguna resistencia por 

parte de muchos contadores, quienes se niegan a aceptar que Colombia utilice unos estándares de 

contabilidad e información financiera, que son de gran aceptación en más de 120 países.  

 

A continuación se menciona una opinión al respecto. 



UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE PRINCIPAL 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Centro de Investigaciones 

4to Simposio Internacional de Contametría  

“Por la ciencia contable integral e integradora al servicio de la humanidad” 

 

 Bogotá, 23 y 24 de agosto de 2018  

 
 

5 
 

 

La aceptación de los estándares  internacionales de la profesión contable entrega la 

autonomía en materia de regulación nacional, endosa la potestad de las naciones a autoregularse 

y entrega a los organismos internacionales la autoridad de normalizar el ejercicio porfesional. 

Cada país renunciará a construir su modelo de desarrollo, no sólo en materia contable, sino en los 

campos económico y social. (Mejía, 2006, pag. 52) 

 

 2.2 Antecedentes de la NIIF para Pymes.  

 

Los IFRS fueron concebidos inicialmente para las grandes empresas multinacionales listadas en 

los mercados de valores. Sin embargo, a nivel global, muchas empresas privadas denominadas 

medianas y pequeñas en los países desarrollados son mucho más grandes que las empresas 

listadas en las bolsas de los países emergentes. (Deloitte, 2012) 

 

“A partir del año 2001, IASB inició un proyecto para desarrollar estándares de contabilidad que 

fueran confiables para las entidades de tamaño pequeño y mediano. Se estableció un grupo de 

trabajo para ofrecer asesoría sobre los problemas, alternativas y soluciones potenciales. Después 

de muchas reuniones, análisis, documentos de discusiones, pruebas, y deliberaciones, finalmente 

en julio del año 2009 IASB emitió la NIIF para Pymes junto con el documento Fundamento de 

las conclusiones que muestra los argumentos divergentes y los aspectos considerados para emitir 

la norma” (Deloitte, 2010). 

 

La NIIF para pymes de IASB, contiene 351 secciones, discriminadas así: 

 

Tabla 2. NIIF para pymes (35 secciones discriminadas así): 

                                                           
1 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). NIIF para las PYMES. Julio de 2009, pág. 7-8. 
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Fuente: NIIF para las Pymes de IASB, 2009). 

 

3.- REFERENTES JURÍDICOS 

 

La NIIF para pymes, al tratar el tema de Provisiones y contingencias, contempla los siguientes 

aspectos: 

 

3.1 Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos 

 

Reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida que 

cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto y que satisface los siguientes criterios: 

(a) es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue a, o 

salga de la entidad; y 

SECCION NOMBRE SECCION NOMBRE

1 PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES 19 COMBINACIONES DE NEGOCIO Y PLUSVALÍA

2 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES 20 ARRENDAMIENTOS

3 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 21 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 22 PASIVOS Y PATRIMONIO

5
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y

ESTADO DE RESULTADOS
23 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y

ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS

ACUMULADAS

24 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO

7 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 25 COSTOS POR PRÉSTAMOS

8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 26 PAGOS BASADOS EN ACCIONES

9
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y

SEPARADOS
27 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

10
POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y

ERRORES
28 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

11 INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS 29 IMPUESTO A LAS GANANCIAS

12
OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS
30 CONVERSIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA

13 INVENTARIOS 31 HIPERINFLACIÓN

14 INVERSIONES EN ASOCIADAS 32
HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL

PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

15 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 33
INFORMACIONES A REVELAR SOBRE

PARTES RELACIONADAS

16 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 34 ACTIVIDADES ESPECIALES

17 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 35 TRANSICIÓN A LA NIIF PARA LAS PYMES

18
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA

PLUSVALÍA



UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE PRINCIPAL 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Centro de Investigaciones 

4to Simposio Internacional de Contametría  

“Por la ciencia contable integral e integradora al servicio de la humanidad” 

 

 Bogotá, 23 y 24 de agosto de 2018  

 
 

7 
 

(b) la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. (NIIF para las 

pymes, párrafo 2.27) 

 

3.2 Medición de activos, pasivos, ingresos y gastos 

 

Según el párrafo 2.33 de la NIIF para las pymes, medición es el proceso de determinación de los 

importes monetarios en los que una entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus 

estados financieros. La medición involucra la selección de una base de medición. Esta NIIF 

especifica las bases de medición que una entidad utilizará para muchos tipos de activos, pasivos, 

ingresos y gastos. 

 

Las bases de medición más usuales en esta NIIF son el costo histórico y el valor razonable. 

 

3.3 Alcance de la sección 21 –Provisiones y Contingencias 

 

“Esta sección se aplicará a todas las provisiones (es decir, pasivos de cuantía o vencimiento 

inciertos), pasivos contingentes y activos contingentes, excepto a las provisiones tratadas en 

otras secciones de esta NIIF. Éstas incluyen las provisiones relacionadas con:  

(a) Arrendamientos (Sección 20 Arrendamientos). No obstante, esta sección trata los 

arrendamientos operativos que pasan a ser onerosos.  

(b) Contratos de construcción (Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias).  

(c) Obligaciones por beneficios a los empleados (Sección 28 Beneficios a los Empleados).  

(d) Impuesto a las ganancias (Sección 29 Impuesto a las Ganancias)”. (NIIF para pymes, 

párrafo 21.1) 
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3.4 Pasivos financieros 

 

Los pasivos financieros se contabilizan según lo estipulado en la Sección 11 -Instrumentos 

Financieros Básicos y en la Sección 12 -Otros temas relacionados con los instrumentos 

financieros. 

 

3.5 Provisiones en Combinaciones de Negocios y Plusvalía 

 

El párrafo 19.20 de la Sección 19. Combinaciones de Negocios y Plusvalía, determina que la 

adquirente solo reconocerá una provisión para un pasivo contingente de la adquirida por 

separado si su valor razonable puede medirse con fiabilidad. 

 

3.6 Pasivo 

 

Una entidad reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando: 

(a) la entidad tiene una obligación al final del periodo sobre el que se informa como resultado de 

un suceso pasado; 

(b) es probable que se requerirá a la entidad en la liquidación, la transferencia de recursos que 

incorporen beneficios económicos; y 

(c) el importe de la liquidación puede medirse de forma fiable. (NIIF para pymes, párrafo 2.39) 

Como ejemplos de pasivos se pueden citar: las cuentas por pagar a los acreedores comerciales 

por bienes o servicios adquiridos por la entidad a crédito y que generalmente constan en una 

factura de venta, los salarios y prestaciones sociales causados y pendientes de pago a los 

empleados, y otras cuentas por pagar por la compra de bienes o la recepción de servicios cuyo 

valor no ha sido acordado con el proveedor.  
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3.7 Provisión  

 

“Las provisiones son un subconjunto de pasivos. Éstas se distinguen de otros pasivos, tales como 

los acreedores comerciales y otras obligaciones acumuladas (o devengadas) que son objeto de 

estimación, ya que se caracterizan por la existencia de incertidumbre acerca del momento del 

vencimiento o de la cuantía de los desembolsos futuros necesarios para proceder a su 

cancelación” (Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para pymes, pág. 4) 

 

3.7.1 Reconocimiento inicial de las provisiones 

 

“Una entidad solo reconocerá una provisión cuando:  

(a) la entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de 

un suceso pasado;  

(b) sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la 

entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, para liquidar 

la obligación;  

(c) el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable”.  

 

El reconocimiento de la provisión se hará por su valor como un pasivo con cargo gastos, excepto 

cuando otra sección de la NIIF para pymes determine que el cargo deba hacerse a las partidas de 

inventarios o propiedades, planta y equipo. (NIIF para pymes, párrafo 21.4) 

 

A veces no es tan sencillo el cálculo de las provisiones, por lo que se debe hacer uso de las 

herramientas de las matemáticas financieras. 

 

Como ejemplo de provisiones se cita: la garantía que por dos años otorga una entidad fabricante 

sobre los productos que vende, en el sentido de reparar los productos que resulten defectuosos, 

durante el periodo de la garantía. 
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En este ejemplo, al final del periodo sobre el que se informa, es probable que exista una 

obligación como resultado de la garantía de los productos vendidos, y además hay una probable 

salida de recursos, cuyo valor deberá estimarse al 31 de diciembre del año de la venta. La 

estimación del valor de la provisión se hará teniendo en cuenta el porcentaje de productos que 

fueron reparados en años anteriores, los desembolsos por reparaciones estimados durante los dos 

años de garantía, el cálculo de la tasa de descuento y finalmente del cálculo del valor presente. El 

valor presente hallado será la provisión por garantías que deberá contabilizarse. 

 

En el reconocimiento inicial de las provisiones pueden existir dos tipos de obligaciones: legal e 

implícita. 

 

La obligación legal está determinada por una norma de obligatorio cumplimiento en el país 

respectivo y la obligación implícita se origina por una decisión voluntaria futura de la entidad 

(por ejemplo: que dará cumplimiento con sus compromisos o responsabilidades). 

 

3.7.2 Medición inicial de las provisiones 

 

Según el párrafo 21.7 de la NIIF para las pymes, una entidad medirá una provisión como la 

mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se 

informa. La mejor estimación es el importe que una entidad pagaría racionalmente para liquidar 

la obligación al final del periodo sobre el que se informa o para transferirla a un tercero en esa 

fecha.  

(a) Cuando la provisión involucra a una población importante de partidas, la estimación del 

importe reflejará una ponderación de todos los posibles desenlaces por sus probabilidades 

asociadas. La provisión, por tanto, será diferente dependiendo de si la probabilidad de una 

pérdida por un importe dado es, por ejemplo, del 60 por ciento o del 90 por ciento. Si existe un 
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rango de desenlaces posibles que sea continuo, y cada punto de ese rango tiene la misma 

probabilidad que otro, se utilizará el valor medio del rango.  

(b) Cuando la provisión surja de una única obligación, la mejor estimación del importe requerido 

para cancelar la obligación puede ser el desenlace individual que resulte más probable. No 

obstante, incluso en este caso la entidad considerará otros desenlaces posibles. Cuando otros 

desenlaces posibles sean mucho más caros o mucho más baratos que el desenlace más probable, 

la mejor estimación puede ser un importe mayor o menor.  

 

Cuando el efecto del valor temporal del dinero resulte significativo, el importe de la provisión 

será el valor presente de los importes que se espera sean requeridos para liquidar la obligación. 

La tasa de descuento (tasas) será una tasa (tasas) antes de impuestos que refleje (reflejen) las 

evaluaciones actuales del mercado correspondientes al valor temporal del dinero. Los riesgos 

específicos del pasivo deben reflejarse en la tasa de descuento utilizada o en la estimación de los 

importes requeridos para liquidar la obligación, pero no en ambos.  

 

 

3.7.3 Medición posterior de las provisiones 

 

Según el párrafo 21.10, el cargo a las provisiones se hará únicamente por los pagos para los 

cuales fue originalmente reconocida. 

 

Las provisiones deberán revisarse y ajustarse al final del periodo sobre el que se informa, con el 

fin de reflejar la estimación más aproximada posible del valor que se requiere para cancelar la 

obligación a esa fecha. Este ajuste se efectuará en resultados, excepto cuando la provisión se 

constituya con cargo al costo de un activo. “cuando una provisión se mida por el valor presente 

del importe que se espera que sea requerido para cancelar la obligación, la reversión del 

descuento se reconocerá como un costo financiero en los resultados del periodo en que surja” 

(NIIF para pymes, párrafo 21.11). 
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3.7.4 Información a revelar sobre provisiones. 

 

De acuerdo con el párrafo 21.14 de la NIIF para las pymes, para las provisiones se debe revelar 

la siguiente información:  

 

Para cada tipo de provisión, una entidad revelará lo siguiente:  

(a) Una conciliación que muestre: (i) el importe en libros al principio y al final del periodo;  

(ii) las adiciones realizadas durante el periodo, incluyendo los ajustes procedentes de los cambios 

en la medición del importe descontado; (iii) los importes cargados contra la provisión durante el 

periodo; y (iv) los importes no utilizados revertidos en el periodo. 

(b) Una breve descripción de la naturaleza de la obligación y del importe y calendario esperados 

de cualquier pago resultante.  

(c) Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al importe o al calendario de las salidas 

de recursos.  

(d) El importe de cualquier reembolso esperado, indicando el importe de los activos que hayan 

sido reconocidos por esos reembolsos esperados. No se requiere información comparativa para 

los periodos anteriores. 

 

Imagen 1. Va Greuning (2005): el siguiente gráfico resume los principales requimientos del 

estándar sobre provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. 
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3.8 Pasivos Contingentes 

 

Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación presente que no 

está reconocida porque no cumple una o las dos condiciones de los apartados (b) y (c) del párrafo 

21.4. Una entidad no reconocerá un pasivo contingente como un pasivo, excepto en el caso de las 

provisiones para pasivos contingentes de una adquirida en una combinación de negocios (véanse 

los párrafos 19.20 y 19.21). El párrafo 21.15 requiere revelar un pasivo contingente a menos que 

la posibilidad de tener una salida de recursos sea remota. Cuando una entidad sea responsable de 

forma conjunta y solidaria, de una obligación, la parte de la deuda que se espera que cubran las 

otras partes se tratará como un pasivo contingente. (NIIF para las pymes, párrafo 21.12) 

 

La información a revelar sobre pasivos contingentes está determinada en el párrafo 21.15 de la 

NIIF para las pymes, el cual establece:  

“A menos que la posibilidad de una eventual salida de recursos para liquidarlo sea remota, una 

entidad revelará para cada clase de pasivo contingente, en la fecha sobre la que se informa, una 

breve descripción de la naturaleza del mismo y, cuando fuese practicable:  

(a) una estimación de sus efectos financieros, medidos de acuerdo con los párrafos 21.7 a 21.11;  

(b) una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario de las 

salidas de recursos; y  

(c) la posibilidad de cualquier reembolso. Si es impracticable revelar una o más de estas 

informaciones, este hecho deberá señalarse”. 

 

3.9 Activos Contingentes 

 

Una entidad no reconocerá un activo contingente como un activo. El párrafo 21.16 requiere que 

se revele información sobre un activo contingente, cuando sea probable la entrada de beneficios 

económicos a la entidad. Sin embargo, cuando el flujo de beneficios económicos futuros sea 
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prácticamente cierto, el activo correspondiente no es un activo contingente y, por tanto, 

es apropiado proceder a reconocerlo. (NIIF para las pymes, párrafo 21.13) 

 

La información a revelar sobre activos contingentes está determinada en el párrafo 21.16 de la 

NIIF para las pymes, el cual expresa:  

 

“Si es probable una entrada de beneficios económicos (con mayor probabilidad de que ocurra 

que de lo contrario) pero no prácticamente cierta, una entidad revelará una descripción de la 

naturaleza de los activos contingentes al final del periodo sobre el que se informa y, cuando sea 

practicable sin costos ni esfuerzos desproporcionados, una estimación de su efecto financiero, 

medido utilizando los principios establecidos en los párrafos 21.7 a 21.11. Si fuera impracticable 

revelar esta información, se indicará este hecho”. 

 

3.10 Diferencias entre Pasivo, Provisión y Contingencia 

 

 

Tabla 3. Diferencias entre un pasivo, una provisión y una contingencia en la NIIF para las 

pymes: 

Concepto Pasivo Provisión Contingencia 

Es una obligación Presente Presente Posible 

Derivada de: Hechos pasados. Hechos pasados. Hechos pasados, sin 
embargo, se confirmará 
por un hecho futuro aún 
desconocido. 
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En el futuro: La entidad tendrá que 
entregar recursos que 
involucran beneficios 
económicos. 

La entidad tendrá 
que entregar 
recursos que 
involucran 
beneficios 
económicos. 

La entidad no tiene 
certeza sobre el sacrificio 
económico futuro. 

Medición: Se pueden medir 
fiablemente. 

Se puede medir 
fiablemente, 
aunque puedan 
existir 
incertidumbres 
tolerables sobre la 
cuantía. 

No es posible la medición 
fiable. 

Vencimiento El pasivo tiene un 
vencimiento en una 
fecha determinada o 
determinable, o es 
exigible en cualquier 
momento. 

Existe 
incertidumbre 
sobre el 
vencimiento. 

Existe incertidumbre 
sobre el vencimiento. 

Presentación Se incorporan en el 
estado de situación 
financiera según la 
categoría a la cual 
pertenezcan. 

Se incorporan en 
el estado de 
situación 
financiera como 
pasivo. 

Se presentan en 
revelaciones, no se 
incorporan en el estado 
de situación financiera. 

Fuente: Artículo de Juan David Maya Herrera, publicado en actualícese.com, octubre 28 de 

2015.  

 

3.11 La Contametría 

 

Varios autores han escrito sobre el tema de la contametría. La doctora Mayra C. Ruiz y Otra, en 

su artículo denominado “La Contametría como técnica de medición de la ciencia contable: 

Aplicación en el análisis contable”, publicado en la revista Saber, Ciencia y Libertad 

(https://dialnet.unirioja.es) de fecha 16 de abril de 2015, concluye lo siguiente: 

https://dialnet.unirioja.es/
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“Las técnicas de medición contable deben evolucionar para satisfacer las necesidades de 

información de los usuarios en un entorno cada vez más complejo, es aquí donde entra a jugar su 

papel la contametría.  

• La contametría es consecuencia de la interrelación de varias ciencias, por lo que el contenido de 

esas ciencias debe ser impartido en la formación pre profesional y profesional adaptado a las 

necesidades de la medición y análisis de los hechos contables y no como ciencias puras, logrando 

alcanzar el nivel de interdisciplinariedad de la contabilidad en su desarrollo.  

• La contametría debería mantenerse atenta a la labor de la IASB como órgano rector de las 

NIIF.  

• La contametría debe incluir elementos de psicología organizacional, inteligencia empresarial y 

teoría del conocimiento que permitan medir y analizar el componente ético de la empresas 

socialmente responsables”. 

 

4.- EJEMPLOS DE RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE LAS PROVISIONES Y 

CONTINGENCIAS EN LAS PYMES 

 

A continuación, se desarrollan ejemplos relacionados con el reconocimiento, la medición inicial 

y posterior de las provisiones, de los activos contingentes y de los pasivos contingentes de una 

pyme colombiana. 

 

Para efectos de simplificar el reconocimiento de las diferentes partidas, en estos ejemplos no se 

incluye ninguna clase de impuesto, ni retenciones en la fuente. 

 

4.1 Reconocimiento y medición de las provisiones 

 

Ejemplo1. Provisión por garantía (de un año) de productos vendidos. 
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Una Pyme otorga garantía de un año por desperfectos de los productos vendidos a sus 

clientes. Esta garantía consiste en reparar estos productos para que queden en buen 

estado de funcionamiento. Los productos vendidos en el año 2016 ascendieron a la suma de $ 

800.000.000. De acuerdo con los datos estadísticos de la pyme, solamente el 2% de los productos 

vendidos sale con desperfectos.  

 

¿Debe reconocerse una provisión y cuál es el monto? 

 

Análisis: 

 

En este caso hay una obligación presente como resultado de hechos pasados: la venta de 

productos con garantía de ser reparados en caso de desperfectos. Es probable que la entidad 

deba desembolsar recursos económicos para cubrir la obligación: los recursos a desembolsar 

para reparar los bienes vendidos. Se puede medir fiablemente: Según estadísticas de la entidad, el 

2% de los productos vendidos en el año 2016, requieren reparaciones a más tardar dentro del año 

siguiente. Por consiguiente es una provisión.  

 

Cálculo de la provisión: $ 800.000.000 X 2% = $ 16.000.000. 

 

El reconocimiento inicial de esta provisión al 31 de diciembre de 2016, es: 

Partidas Debe Haber 

Gastos –Provisiones por garantía de productos 

vendidos 

$ 16.000.000  

Provisión por garantía de productos vendidos 

(pasivo) 

 $ 16.000.000 

Para reconocer la provisión para atender las garantías por reparaciones de acuerdo con las ventas 

efectuadas en el año 2016. 
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Ejemplo 22. Provisión por garantía (durante varios años) de productos vendidos. 

 

La Pyme A, durante el año 2017 efectuó ventas de sus productos por la suma de $ 10.000.000. 

Según consta en las facturas de venta, esta empresa otorga garantía de sus productos a los 

clientes por tres años, contados desde la venta, por defectos de fabricación. Por lo tanto cualquier 

producto defectuoso vendido a sus clientes, lo repara o lo cambia por uno nuevo. Según la 

información de la empresa, de las ventas efectuadas en años anteriores, el 80% de los productos 

vendidos no presentaron defectos de fabricación. De los productos vendidos requieren 

reparaciones menores el 15% que representan el 20% del precio de venta. De los productos 

vendidos, requieren reparaciones importantes el 5%, o requieren la sustitución de productos 

nuevos que cuestan el 65% del precio de venta. 

Para cubrir las garantías de sus productos esta empresa estima los siguientes costos: 

Año 2018 $ 10.000.000 X 80% X 0  = $ 0 

Año 2019 $ 10.000.000 X 15% X 20% = $ 300.000 

Año 2020 $ 10.000.000 X 5% X 65% = $ 325.000 

      = $ 625.000 

Los desembolsos proyectados por reparaciones o sustituciones de productos en garantía  

vendidos en el año 2017, son: 

El 20% en año 2018 

El 30% en año 2019 

El 40% en año 2020 

 

Al cierre del periodo 2017, el reconocimiento de la provisión para los desembolsos estimados  

para atender las garantías, es equivalente al valor presente de esos desembolsos futuros. 

                                                           
2 Adaptado para Colombia del Ejemplo 4 –Garantías- incluido en el párrafo 21 A. 4 de la NIIF para las Pymes –Julio 
2009. 
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Para Calcular el valor presente de esos flujos de efectivo, la empresa utiliza una tasa de 

descuento libre de riesgo basada en bonos del estado colombiano3 con el mismo plazo 

que las salida de efectivo esperadas: 

4.22% para bonos a un año 

5.23% para bonos a dos años 

5.78% para bonos a tres años 

Por último se calcula el valor presente, al cierre del año 2017, de las salidas de efectivo 

estimadas en relación a las garantías otorgadas por los productos vendidos, así: 

La base de cálculo es el valor proyectado de los costos, es decir $ 625.000. 

 

Año Costos 

proyectados 

Procentaje Pagos en 

efectivo 

esperados 

Tasa de 

descuento 

Factor de 

descuento 

Valor 

presente 

2018 $ 625.000 20% $ 125.000  4.22% 0.95951 $ 119.939 

2019 $ 625.000 30% $ 187.500 5.23% 0.90305 $ 169.322 

2020 $ 625.000 40% $ 250.000 5.78% 0.84480 $ 211.199 

Total $ 500.460 

 

El reconocimiento inicial de esta provisión al 31 de diciembre de 2017, es: 

Partidas Debe Haber 

Gastos –Provisiones por garantía de productos 

vendidos 

$ 500.460  

Provisión por garantía de productos vendidos 

(pasivo) 

 $ 500.460 

Para reconocer la provisión para atender las garantías por reparaciones o cambios de productos 

de acuerdo con las ventas efectuadas en el año 2017. 

                                                           
3 Banco de la República, de Colombia. 
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Si en el año 2018, el valor de los desembolsos para atender las reparaciones o sustituir 

los productos defectuosos, ascendió a la suma de $ 100.000, a continuación se resume este 

reconocimiento. 

 

Partidas Debe Haber 

Provisión por garantía de productos vendidos 

(pasivo) 

$ 100.000  

Efectivo  $ 100.000 

Para reconocer el pago de las garantías por reparaciones o cambios de productos durante el año 

2018. 

 

Ejemplo 3. Provisión para gastos futuros. 

 

La Gerencia de la Pyme A determina efectuar una provisión durante el año 2017 por la suma de 

$ 50.000.000, con el fn de atender los gastos de la asamblea de accionistas, la cual se va a 

celebrar en el año 2018. 

 

¿Debe reconocerse una provisión y cuál es el monto? 

 

Análisis:  

 

Este valor no puede reconocerse como provisión porque no reúne todos los requisitos establecidos en el párrafo 21.4 

de la  NIIF para las pymes. El requisito que no tiene es el fijado en el  literal a), de dicho párrafo, el cual estipula: “Una 

entidad solo reconocerá una provisión cuando: a) la entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa, 

como resultado de un suceso pasado…”. 

Finalmente se concluye que una entidad no debe hacer provisiones para atender gastos futuros, porque no reúne los 

requisitos del párrafo 2.39 de la NIIF para las pymes, relacionado con los requisitos para el reconocimiento de pasivos. 
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Ejemplo 4. Provisión por demandas laborales. 

La Pyme A recibe una demanda laboral de un exempleado, en el año 2017, por $ 50.000.000, quien sostiene que fue 

despedido sin justa causa y la entidad no le pagó la indemnización correspondiente. 

¿Debe reconocerse una provisión y cuál es el monto? 

Análisis: 

Al final del periodo sobre el que se informa la entidad debe determinar si constituye o no una provisión para atender un 

posible desembolso de dinero. Según informe del asesor jurídico existe un 90% de posibilidades que esta demanda 

prospere, por lo tanto la entidad, al cierre del año 2017 reconoce la provisión. 

En este caso se reúnen los tres requisitos establecidos en el párrafo 21.4 de la NIIF para las pymes, que permiten 

reconocer una provisión. 

El reconocimiento inicial de esta provisión al 31 de diciembre de 2017, es: 

Partidas Debe Haber 

Gastos –Provisiones por demandas laborales $ 50.000.000  

Provisión por demandas laborales (pasivo)  $ 50.000.000 

Para reconocer la provisión para atender el pago de la indemnización de un empleado, según concepto del asesor 

jurídico. 

En el año 2018, el juzgado falló a favor del trabajador y debió desembolsarle $ 49.000.000, por la indemnización no 

pagada en el año 2017. 

El reconocimiento del pago en el año 2018, es: 

Partidas Debe Haber 

Provisión por demandas laborales (pasivo) $ 49.000.000  

Efectivo  $ 49.000.000 

Para reconocer el desembolso para atender el pago de la indemnización de un empleado, según fallo del Juzgado 3º 

Laboral. 

El exceso de la provisión se reconoce como un ingreso. 

Partidas Debe Haber 

Provisión por demandas laborales (pasivo) $ 1.000.000  

Otros ingresos. Exceso de provisiones por demandas laborales  $ 1.000.000 

 

Para reconocer como un ingreso el exceso de provisiones por demandas laborales y dar de baja el saldo de la provisión 
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al cierre del año 2018. 

Ejemplo 5. Provisión por reparación de daños ambientales. 

La Pyme A en el año 2017 suscribió un contrato con la Pyme B, mediante el cual se comprometió legamente a reparar 

los daños por residuos liquidos vertidos de su fábrica, a un terreno de la pyme B, durante los años 2018 y 2019. Este 

pago se efectuará en el mes de enero del año 2020. 

El valor de los gastos estimados para esta reparación, al finalizar el año 2018, se estiman en $ 80.000.000, por lo tanto 

se efectúa la provisión. 

Al 31 de diciembre de 2019, se estima un mayor valor de esta provisión en la suma de $ 10.000.000, y se estiman en $ 

5.000.000 los gastos financieros. 

En el año 2020 se pagan los daños por los residuos vertidos al terreno de la Pyme B y se desembolsan $ 98.000.000. 

El reconocimiento inicial de esta provisión al 31 de diciembre de 2018, es: 

Partidas Debe Haber 

Gastos –Provisiones por reparación de daños $ 80.000.000  

Provisión por reparación de daños (pasivo)  $ 80.000.000 

Para reconocer la provisión para atender el pago de los daños por los residuos vertidos en el terreno de la Pyme B, 

según contrato. 

El reconocimiento del mayor valor estimado de esta provisión y de los gastos financieros al 31 de diciembre de 2019, es: 

Partidas Debe Haber 

Gastos –Provisiones por reparación de daños $ 10.000.000  

Gastos financieros por actualización de provisiones $  5.000.000  

Provisión por reparación de daños (pasivo)  $ 15.000.000 

Para reconocer el incremento de la provisión estimada para atender el pago de los daños por los residuos vertidos en el 

terreno de la Pyme B, y los gastos financieros. 

El reconocimiento del pago, en el año 2020, de los daños por los residuos vertidos al terreno de la Pyme B y se 

desembolsan $ 98.000.000. 

El reconocimiento del mayor valor estimado de esta provisión, y el pago, en el año 2020, es: 

Partidas Debe Haber 

Gastos –Provisiones por reparación de daños $ 3.000.000  

Provisión por reparación de daños (pasivo)  $ 3.000.000 

Provisión por reparación de daños (pasivo) $ 98.000.000  

Efectivo  $ 98.000.000 
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Para reconocer el incremento de la provisión estimada para atender el pago de los daños por los residuos vertidos en el 

terreno de la Pyme B, y el pago total de estos daños. 

Ejemplo 6. Provisión por un proceso judicial4. 

Una entidad que tiene en curso un proceso judicial en su contra concluye que existe probabilidad de perder el juicio, 

siguiendo los criterios establecidos en la sección 21 de la NIIF para las pymes, al 31 de diciembre de 2014 se decide 

constituir una provisión para atender aquella probable salida de recursos derivados de la demanda. La mejor estimación 

del desembolso esperado para satisfacer la obligación es un único pago por la suma de $ 1.800.000.000 en 5 años, que 

se espera sea el término de resolución del caso. Supogamos que en esos años existe una tasa libre de riesgo del 3%. La 

entidad deberá realizar lo siguiente: teniendo en cuenta que en los casos en que el valor del dinero en el tiempo resulte 

significativo, la entidad debe reconocer la provisión por su valor presente5 e ir actualizando dicho valor, hasta que tenga 

la obligación de cancelar dicho pasivo. 

Por lo tanto la entidad debe traer a valor presente el valor de $ 1.800.000.000 por un lapso de tiempo de cinco años y 

con una tasa libre de riesgo6. Para este cálculo, la entidad puede utilizar la fórmula de valor actual (o valor presente) 

que se puede encontrar en Excel y realizar el cálculo con la siguiente información: 

Tasa: 3% (tasa libre de riesgo) 

Número de periodos: 5 (años) 

Pago o cuota: 0 (cero, pues en este ejemplo sólo se realizará un pago al final) 

Valor futuro: $ 1.800.000.000 

Tipo: 0 (indica que los periodos son vencidos, en lugar de ser anticipados) 

Luego de combinar la anterior información, se obtiene como resultado un valor actual de $ 1.552.695.812, cifra que 

deberá ser reconocida al 1° de enero de 2015, así: 

Partidas Debe Haber 

Gastos (demandas) $ 1.552.695.812  

Pasivos estimados (provisiones)  $ 1.552.695.812 

                                                           
4 Ejemplo tomado del libro Contabilidad Financiera para pequeñas y medianas empresas, Cesar Augusto Salazar y 
Otros, pag. 260 a 265. 
5 Valor presente: una estimación actual del valor descontado presente de las futuras entradas netas de flujos de 
efectivo en el curso normal de la operación. 
6 La tasa libre de riesgo se utiliza para el descuento, cuando el riesgo fue incluido en la determinación del flujo de 
efectivo. De lo contrario deberá utilizarse una tasa libre de riesgo ajustada por la presencia de incertidumbre 
inherente a la obligación. 
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Dado que es necesario actualizar el valor de este pasivo en la medida en que el tiempo vaya avanzando, la entidad al 31 

de diciembre de 2015 deberá utilizar la fórmula de valor futuro que se puede encontrar en Excel y realizar el siguiente 

cálculo: 

Tasa: 3% (tasa libre de riesgo) 

Número de periodos: 1 (año), pues solo se va a actualizar el valor hasta el 31 de diciembre de 2015 

Pago o cuota: 0 (cero, pues en este ejemplo sólo se realizará un pago al final) 

Valor actual: $ 1.552.695.812 (valor hallado en el cálculo anterior) 

Tipo: 0 (indica que los periodos son vencidos, en lugar de ser anticipados) 

Luego de combinar la anterior información, se obtiene como resultado un valor futuro de $ 1.599.276.686, cifra que 

deberá ser el saldo de la provisión reconocida al 31 de diciembre de 2015 y como ya se había reconocido $ 

1.552.695.812, solo se debe reconocer la diferencia, que es de $ 46.580.874, así: 

Partidas Debe Haber 

Gastos (financieros) $ 46.580.874  

Pasivos estimados (provisiones)  $ 46.580.874 

 

De nuevo la entidad debe seguir actualizando el valor de este pasivo en la medida en que el tiempo vaya avanzando; la 

entidad al 31 de diciembre de 2016 deberá utiliza la fórmula de valor futuro: 

Tasa: 3% (tasa libre de riesgo) 

Número de periodos: 1 (año), pues solo se va a actualizar el valor hasta el 31 de diciembre de 2016. 

Pago o cuota: 0 (cero, pues en este ejemplo sólo se realizará un pago al final) 

Valor actual: $ 1.599.276.686 (valor hallado en el cálculo anterior) 

Tipo: 0 (indica que los periodos son vencidos, en lugar de ser anticipados) 

Luedo de combinar la anterior información, se obtiene como resultado un valor futuro de $ 1.647.254.987, cifra que 

deberá ser el saldo de la provisión reconocida al 31 de diciembre de 2016 y como ya se había reconocido $ 

1.599.276.686,  solo se debe reconocer la diferencia que es de $ 47.978.301, así: 
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Partidas Debe Haber 

Gastos (financieros) $ 47.978.301  

Pasivos estimados (provisiones)  $ 47.978.301 

 

La entidad debe continuar actualizando el valor de este pasivo en la medida en que el tiempo vaya avanzando, por lo 

tanto, al 31 de diciembre de 2017, debrá utilizar la fórmula de valor futuro: 

Tasa: 3% (tasa libre de riesgo) 

Número de periodos: 1 (año), pues solo se va a actualizar el valor hasta el 31 de diciembre de 2017. 

Pago o cuota: 0 (cero, pues en este ejemplo sólo se realizará un pago al final) 

Valor actual: $ 1.647.254.987 (valor hallado en el cálculo anterior) 

Tipo: 0 (indica que los periodos son vencidos, en lugar de ser anticipados) 

Luego de combinar la anterior información, se obtiene como resultado un valor futuro de $ 1.696.672.636, cifra que 

deberá ser el saldo de la provisión reconocida al 31 de didiembre de 2017 y como ya se había reconocido $ 

1.647.254.987, solo se deberá reconocer la diferencia, que es de $ 49.417.650, así: 

Partidas Debe Haber 

Gastos (financieros) $ 49.417.650  

Pasivos estimados (provisiones)  $ 49.417.650 

 

La entidad seguirá actualizando el valor de este pasivo en la medida en que el tiempo vaya avanzando, por lo tanto, al 

31 de diciembre de 2018, deberá utilizar la fórmula de valor futuro: 

Tasa: 3% (tasa libre de riesgo) 

Número de periodos: 1 (año), pues solo se va a actualizar el valor hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Pago o cuota: 0 (cero, pues en este ejemplo sólo se realizará un pago al final) 

Valor actual: $ 1.696.672.636 (valor hallado en el cálculo anterior) 

Tipo: 0 (indica que los periodos son vencidos, en lugar de ser anticipados) 

Luego de combinar la anterior información, se obtiene como resultado un valor futuro de $ 1.747.572.816, cifra que 

deberá ser el saldo de la provisión reconocida al 31 de didiembre de 2018 y como ya se había reconocido $ 

1.696.672.636, solo se deberá reconocer la diferencia, que es de $ 50.900.179, así: 
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Partidas Debe Haber 

Gastos (financieros) $ 50.900.179  

Pasivos estimados (provisiones)  $ 50.900.179 

 

La entidad actualizará el valor de este pasivo para el último periodo, por lo tanto, al 31 de diciembre de 2019, deberá 

utilizar la fórmula de valor futuro: 

Tasa: 3% (tasa libre de riesgo) 

Número de periodos: 1 (año), pues solo se va a actualizar el valor hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Pago o cuota: 0 (cero, pues en este ejemplo sólo se realizará un pago al final) 

Valor actual: $ 1.747.572.816 (valor hallado en el cálculo anterior) 

Tipo: 0 (indica que los periodos son vencidos, en lugar de ser anticipados) 

Luego de combinar la anterior información, se obtiene como resultado un valor futuro de $ 1.800.000.000, cifra que 

deberá ser el saldo de la provisión reconocida al 31 de diciembre de 2019 y como ya se había reconocido $ 

1.747.572.816, solo se deberá reconocer la diferencia, que es de $ 52.427.184, así: 

Partidas Debe Haber 

Gastos (financieros) $ 52.427.184  

Pasivos estimados (provisiones)  $ 52.427.184 

 

De esta manera, se logrará que, al final del año 5, el valor de la provisión sea $ 1.800.000.000, que era la cifra que se 

tenía desde el momento inicial y se supone que al 31 de diciembre de 2019 la entidad pagará ese pasivo porque se 

confirma que el juez falló en contra de ella y por los tanto debe realizar el siguiente reconocimiento: 

Partidas Debe Haber 

Pasivos estimados (provisiones) $ 1.800.000.000  

Bancos   $ 1.800.000.000 

 

4.2 Reconocimiento y medición de los pasivos contingentes. 

Ejemplo 7. Revelación de un pasivo contingente. 

Lo hechos son los mismos del ejemplo 4. (Provisión por demandas laborales): “La Pyme A recibe una demanda laboral 

de un exempleado, en el año 2017, por $ 50.000.000, quien sostiene que fue despedido sin justa causa y la entidad no 

le pagó la indemnización correspondiente…”. En este nuevo ejemplo las posibilidades que la demanda prospere son del 
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50%. 

Análisis: 

Al final del periodo sobre el que se informa la entidad debe determinar si constituye o no una provisión para atender un 

posible desembolso de dinero. Según informe del asesor jurídico existe un 50% de posibilidades que esta demanda 

prospere, por lo tanto la entidad, al cierre del año 2017 no reconoce la provisión, sino revela un pasivo contingente. 

En este caso no se reúnen uno o los dos últimos requisitos establecidos en el párrafo 21.4 de la NIIF para las pymes, que 

permiten reconocer una provisión. 

Por lo tanto nos encontramos ante una obligación posible pero incierta, lo que según el párrafo 21.15 de la NIIF para las 

pymes, determina qué información debe revelarse sobre pasivos contingentes.  

La revelación que debe hacerse al 31 de diciembre de 2017 es: 

Nota 23: Pasivos contingentes  

Un exempleado ha iniciado acciones legales (demanda laboral) contra la entidad, reclamando el pago de la 

indemnización por despido sin justa causa. El exempleado  exige el pago de esta indemnización por la suma de $ 

50.000.000. Teniendo en cuenta el concepto emitido por el asesor jurídico, la gerencia determinó que la demanda no 

tiene ningún fundamento y que el juzgado laboral correspondiente falle a favor de la entidad para que no tenga que 

pagar ningún valor al exempleado. Según informe del asesor jurídico existe un 50% de posibilidades que esta demanda 

prospere, por lo tanto la entidad, al cierre del año 2017 no reconoce la provisión, sino revela este pasivo contingente 

por la suma de $ 25.000.000. 

Ejemplo 8. No se revela un pasivo contingente. 

Lo hechos son los mismos del ejemplo 4. (Provisión por demandas laborales): “La Pyme A recibe una demanda laboral 

de un exempleado, en el año 2017, por $ 50.000.000, quien sostiene que fue despedido sin justa causa y la entidad no 

le pagó la indemnización correspondiente…”. En este ejemplo las posibilidades que la demanda prospere son del 20%. 

Análisis: 

Al final del periodo sobre el que se informa la entidad debe determinar si constituye o no una provisión para atender un 

posible desembolso de dinero. Según informe del asesor jurídico existe un 20% de posibilidades que esta demanda 

prospere, por lo tanto la entidad, al cierre del año 2017 no revela un pasivo contingente. 

En este caso no se hace ninguna provisión, ni se revela un pasivo contingente. 

4.3 Reconocimiento y medición de los activos contingentes. 
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Ejemplo 9. Reconocimiento de un deudor comercial. 

En el año 2016 la Pyme A prestó servicios de mantenimiento a la Pyme B por la suma de $ 30.000.000. Por error de la 

persona encargada este servicio nunca fue facturado ni cobrado en el año 2016. 

Al cierre del año 2017 en la Pyme A se dan cuenta del servicio no facturado el año anterior y se comunican con la Pyme 

B, quien acepta pagar dicho valor. 

El reconocimiento inicial de esta deuda al 31 de diciembre de 2017, es: 

Partidas Debe Haber 

Deudores comerciales $ 30.000.000  

Otros ingresos -Servicios no cobrados de años anteriores.  $ 30.000.000 

Para reconocer el servicio de mantenimiento prestado a la Pyme B durante el año 2016, el cual no se había reconocido. 

Ejemplo 10. Revelación de un activo contingente. 

Los hechos son los mismos del ejemplo 9: “En el año 2016 la Pyme A prestó servicios de mantenimiento a la Pyme B por 

la suma de $ 30.000.000. Por error de la persona encargada este servicio nunca fue facturado ni cobrado en el año 

2016. 

Al cierre del año 2017 en la Pyme A se dan cuenta del servicio no facturado el año anterior y se comunican con la Pyme 

B, quien acepta pagar el 50% de dicho valor”. 

Análisis:  

Como es probable una entrada de beneficios económicos, pero no prácticamente cierta, entonces se revela el activo 

contingente, mediante la siguiente nota. 

Nota 12: Activos contingentes 

En el año 2016 la Pyme A prestó servicios de mantenimiento a la Pyme B por la suma de $ 30.000.000, pero este 

servicio nunca fue facturado ni cobrado. La Pyme B acepta pagar el 50% de dicho valor. Por lo tanto al 31 de diciembre 

de 2017, no se reconoce la deuda como un activo, sino que se revela un activo contingente por la cuantía de $ 

15.000.000. 
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5.-  CONCLUSIONES 

 

 Para el reconocimento inicial de las provisiones se deben cumplir tres requisitos: la 

entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un 

suceso pasado, sea probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que 

comporten beneficios económicos, para liquidar la obligación, y el importe de la 

obligación pueda ser estimado de forma fiable.  

 Los pasivos contingentes no deben reconocerse. Cuando una salida de recursos sea 

probable debe revelarse el pasivo constingente. Cuando la posibilidad de tener una salida 

de recursos sea remota, no se revela.  

 Los activos contingentes no deben reconocerse. Cuando una entrada de recursos sea 

probable debe revelarse el activo constingente. Cuando la posibilidad de tener una 

entrada de recursos sea remota, no se revela.  
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