
A member of

DEMOSTRAMOS CONFIANZA
Santiago, 29 de junio del 2022

NIC 1 

“PRESENTACION DE 

ESTADOS 

FINANCIEROS”



2DEMOSTRAMOS CONFIANZADocumento fue preparado para uso exclusivo para los clientes de ARTL

OBJETIVO:

➢ Establecer las bases para la presentación de los estados
financieros de propósito general.

➢ Asegurar que los Estados Financieros sean comparables, tanto
con los estados financieros de la misma entidad correspondientes
a periodos anteriores, como con los de otras entidades.
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ALCANCE:

➢ Se aplicará al preparar y presentar estados financieros de propósito de
información general conforme a las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF).

➢ No será de aplicación a la estructura y contenido de los estados
financieros intermedios condensados elaborados de acuerdo con la NIC
34 “Información Financiera Intermedia”.

➢ Se utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de lucro,
incluyendo las pertenecientes al sector público.
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DEFINICIONES

Estados Financieros con propósito general:
Pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en
condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades
específicas de información

Material o con importancia relativa:
La información es material o tiene importancia relativa si su omisión,
expresión inadecuada o ensombrecimiento puede influir sobre las
decisiones que los usuarios principales de los estados financieros
toman a partir de estos.
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DEFINICIONES

Resultado integral:
Es el cambio en el patrimonio durante un periodo, que procede de
transacciones y otros sucesos, diferentes a cambios derivados de
transacciones con los propietarios.
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DEFINICIONES

Otros resultados integrales:
Son partidas de ingresos y gastos que no se reconocen en el resultado del periodo tal
como lo requieren o permiten otras NIIF.

Componentes de otro resultado integral incluyen:
a) Cambios en el superávit de revaluación (NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y la

NIC 38 Activos Intangibles).

b) Mediciones de los planes de beneficios definidos (NIC 19 Beneficios a los
Empleados).

c) Ganancias y pérdidas producidas por la conversión de los estados financieros de
un Negocio en el Extranjero (NIC 21 Efectos de la Variación en las Tasas de
Cambio de la Moneda).
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Componentes de otro resultado integral incluyen:

d. Ganancias y pérdidas procedentes de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
designados a valor razonable con cambios en otro resultado integral (NIIF 9
Instrumentos Financieros).

e. Ganancias y pérdidas sobre Activos Financieros medidos al valor razonable con
cambios en otro resultado integral (NIIF 9).

f. La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los Instrumentos de Cobertura de
flujos de efectivo y las ganancias y pérdidas que cubren Inversiones en
Instrumentos de Patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro
resultado integral (NIIF 9).

DEFINICIONES
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HIPOTESIS DEL NEGOCIO EN MARCHA

✓ Al elaborar los Estados Financieros, la gerencia debe evaluar la
capacidad que tiene una entidad para continuar en funcionamiento.

✓ Los Estados Financieros se deben preparar bajo la hipótesis de
negocio en marcha.

✓ La gerencia debe estar consciente de las incertidumbres, revisar
ratios, proyecciones, planes futuros de continuidad del negocio, etc.
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OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Proporcionar información sobre:

✓ La Situación Financiera
✓ El Resultado de las Operaciones
✓ Los Flujos de Efectivo y
✓ Los Movimientos en las Cuentas de Patrimonio de la Entidad.

Dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos
confiados a la Gerencia.
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INFORMACIÓN FINANCIERA DE ALTA 
CALIDAD

Esencia sobre la forma Prudencia

Integridad
Bases de preparación 
consistentes

CARACTERÍSTICAS 
CUALITATIVAS

Comprensibilidad

Relevancia

Fiabilidad

Comparabilidad

Importancia relativa
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Oportunidad

Costo / Beneficio

CARACTERÍSTICAS 
CUANTITATIVAS Bases de 

Preparación

Negocio en 
marcha

Devengo

Bases de 
Medición

Valor 
Razonable

Costo

Reconocimiento

Medición

Revelaciones

INFORMACIÓN FINANCIERA DE ALTA 
CALIDAD
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JUEGO COMPLETO DE ESTADOS 
FINANCIEROS

Estado de 
Situación 
Financiera

➢ Activos
➢ Pasivos
➢ Patrimonio 

Neto

Estado de 
Resultados 
Integrales

Estado de 
Flujos de
efectivo

Estado de 
Cambios en
Patrimonio

➢ Ingresos y 
ganancias

➢ Gastos y pérdidas
➢ Otros Resultados 

Integrales 

Actividades:

➢ Operación
➢ Inversión
➢ Financiamiento

➢ Capital Emitido
➢ Dividendos
➢ Resultados 

Integrales
➢ Cambio de políticas 

contables
➢ Corrección de 

Errores

NOTAS a los estados financieros: Presentadas en forma sistemática y referenciadas para cada
partida de los Estados Financieros

✓ Por Naturaleza
✓ Por Función

✓ Directo
✓ Indirecto
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CARACTERISTICAS GENERALES DE 
LOS ESTADOS FINANCIEROS

Presentación razonable:
Presentación fidedigna de los efectos de las transacciones, otros sucesos y
condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de
activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el Marco Conceptual

Inclusión de una declaración:
Explícita y sin reservas, del cumplimiento con NIIF

Materialidad o importancia relativa y agregación de datos
• Se presentará por separado cada clase significativa de partidas similares.
• Se presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos

que no tengan importancia relativa.
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Compensación:
No se compensarán activos con pasivos o ingresos con gastos a menos que así lo
requiera o permita una NIIF (por ejemplo la NIIF 15, Ingresos: presentación del ingreso
por ventas neto del descuento o rebajas)

Frecuencia de la información:
• Se presentará un juego completo de estados financieros comparativos al menos

anualmente.
• Cuando se requiere cambiar el período de presentación de EF por uno mayor o

menor, debe revelarse en notas las razones para el cambio y que los EF no son
comparables en el período del cambio.

CARACTERISTICAS GENERALES DE 
LOS ESTADOS FINANCIEROS
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Información comparativa:
A menos que las NIIF permitan o requieran otra cosa, se revelará información
comparativa respecto del periodo anterior, tanto narrativa como cuantitativa.

Cambios en políticas contables, reexpresión retroactiva o reclasificación:
Requiere de la presentación de un tercer estado de situación financiera:

a) Al cierre del periodo actual.
b) Al cierre del periodo inmediato anterior.
c) Al comienzo del periodo inmediato anterior

CARACTERISTICAS GENERALES DE 
LOS ESTADOS FINANCIEROS
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

✓ Nombre de la Entidad.
✓ Si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un grupo de

entidades.
✓ Para el ESF, la fecha del cierre del periodo sobre el que se informa (Al).
✓ Para el resto de los EF, la fecha será por el periodo económico reportado (Del-Al).
✓ La moneda de presentación.
✓ El grado de redondeo al presentar las cifras de los EF.
✓ La NIC 1 no prescribe ni el orden ni el formato en que una entidad presentará las

partidas.
✓ La utilización de diferentes bases de medición para distintas clases de activos

sugiere que su naturaleza o su función son diferentes y, por tanto deben ser
presentados como partidas separadas.
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PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE 
SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

Activos
Corrientes

Activos no
Corrientes

• Efectivo y equivalente.
• Cuentas por cobrar.
• Gastos pagados por 

anticipado.
• Activos biológicos
• Inventarios (Existencias)

• Propiedades, Planta y 
Equipos.

• Intangibles.
• Inversiones en otras 

empresas.

PASIVOS

Pasivos
Corrientes

Pasivos no
Corrientes

• Pasivos financieros (CP)
• Cuentas por pagar.
• Provisiones por pagar.
• Impuesto sobre la renta 

por pagar.

• Pasivos financieros (LP)
• Cuentas por pagar (LP).
• Impuesto diferido.

PATRIMONIO

Patrimonio
• Capital emitido.
• Resultados acumulados.
• Reservas de patrimonio
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NATURALEZA DEL SALDO

SUCESO 
PASADO

RECURSO
CONTROLADO

BENEFICIO
FUTURO

DEUDOR

COMPLEMENTARIAS 
DE ACTIVO

ACREEDOR

ACTIVO 
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NATURALEZA DEL SALDO

SUCESO 
PASADO

OBLIGACIÓN 
PRESENTE 

PAGO

ACREEDOR

PASIVO  

BENEFICIO
FUTURO
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PROVISION NATURALEZA DEL SALDO

ACREEDORSUCESO 
PASADO

OBLIGACION
LEGAL O FORMAL

PAGO

BENEFICIO
FUTURO

ESTIMABLE 
CONFIABLEMENTE
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RECONOCIMINETO

Incorporación en los estados financieros de una partida 
que cumpla con la definición de:

ACTIVO PASIVO
INGRESO O 
GANANCIA

GASTO O
PERDIDA

Debe satisfacer 
los criterios de:

✓ Probabilidad de obtener beneficios futuros
✓ Fiabilidad de la medición

• CORRIENTE
• NO CORRIENTE
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Espera realizar el activo o liquidar el pasivo, en su ciclo normal de operación
dentro de los 12 meses siguientes de la fecha en que se informa.

Mantiene el activo o pasivo principalmente con fines de negociación

No se tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo
durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el
que se informa

El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre
restringido su uso por un ejercicio mínimo de doce meses después del
ejercicio sobre el que se informa

ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES
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PATRIMONIO NATURALEZA DEL SALDO

PASIVOACTIVO ACREEDORMENOS
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MEDICIÓN

Determinación de los importes monetarios en los que 
se miden :

ACTIVO PASIVO
INGRESO O 
GANANCIA

GASTO O
PERDIDA

Considerando una 
base de medición:

✓ Costo Histórico
✓ Valor Razonable
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PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE 
RESULTADOS

Por Función

• Ingresos actividades ordinarias
• Costo de ventas

Utilidad (perdida) bruta

• Gastos generales y de Admon
• Ganancia (perdida) en disposición de 

activos no corrientes.
• Participación patrimonial

Utilidad antes de impuestos

• Impuesto a las ganancias
Utilidad (perdida) neta

Por Naturaleza

• Ingresos actividades ordinarias
• Otros ingresos
• Ganancia en venta disposición de 

activos no corrientes
Total ingresos

• Variación de inventarios
• Consumo de materia prima
• Gasto por beneficios a empleados
• Gastos generales y de admIn.
• Depreciación y amortización
• Perdida en venta disposición de activos 

no corrientes
Total gastos
Utilidad antes de impuestos

• Impuesto a las ganancias
Utilidad (perdida) neta
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COSTO DE VENTA

ELEMENTOS

DIRECTOS

INDIRECTOS

a) Costo del bien vendido
b) Costos del proceso de producir y 

vender
c) Mano de obra directa
d) Depreciaciones y amortizaciones

a) Reparaciones y mantenimiento
b) Mano de obra indirecta
c) Servicios contratados 
d) Materiales indirectos
e) Honorarios profesionales
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PRESENTACIÓN DE LOS OTROS 
RESULTADOS INTEGRALES (ORI)

Utilidad (Perdida) neta del ejercicio

• Reserva por revaluación del ejercicio
• Efecto por conversión de moneda extranjera del ejercicio
• Beneficios a empleados del ejercicio
• Resultado instrumentos de cobertura medidos a Valor Razonable

Total reservas del ejercicio
Utilidad (perdida) integral del ejercicio



28DEMOSTRAMOS CONFIANZADocumento fue preparado para uso exclusivo para los clientes de ARTL

REVELACIONES DEL OTRO 
RESULTADO INTEGRAL

a) Clasificación de las partidas, por naturaleza y agrupadas en:

i. No se reclasificarán posteriormente al resultado del periodo
ii. Se reclasificarán posteriormente al resultado del periodo.

b) La participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos 
contabilizados utilizando el método de la Participación y clasificadas de acuerdo 
con el inciso a), anterior.

c) El importe del impuesto a las ganancias relativo a cada partida de otro resultado 
integral.

d) Ajustes por reclasificación relacionados con los componentes de otro resultado 
integral

e) Desglose de los gastos por naturaleza o por función (se revela también por 
naturaleza) dentro de la entidad (fiabilidad y relevancia).
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PRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO 
EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

/----------------Reservas----------------/
Capital Moneda Total Resultado
emitido Revaluación extranjera Derivados Reservas  del ejercicio Total

Saldo al 31-12-20X1 XXXXXX YYYYYY        ZZZZZZZ      DDDDD           YZD ------- XYZD
Aumento de capital XXX -- -- --- --- ------ XXX
Movimientos del ejercicio

de las reservas --- YYY             --- DD               YD                   ---- YD
Pago de dividendos     --- --- --- --- ------ (RR)                   (RR)
Resultado del ejercicio                  --- --- --- --- ------ RRR                  RRR
Saldo al 31-12-20X2 XXXXXXX YYYYY ZZZZZZZ         DDDD          YZD                RRRRR           TTTTT
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SE PRESENTA SE REVELA SE SUMINISTRA

Información sobre:

• las bases para la
elaboración de los
estados financieros

• las políticas contables
específicas empleadas

Información, que:

• Siendo requerida por
las NIIF, no se
presente en el
cuerpo de los
estados financieros

Información adicional que:

• Sea relevante para la
comprensión de los
estados financieros y
no se haya incluido
en ellos.
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Generales Cualitativas Cuantitativas

TIPOS DE NOTAS
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TIPOS DE NOTAS

El domicilio y forma legal de la entidad, el país en que se ha constituido y la dirección de su 
sede social.

Generales

Descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad, así como de sus principales 
actividades.

Composición accionaria, nombre de la controladora directa y de la controladora última del 
grupo.

Si es una entidad de vida limitada, información sobre la duración de la misma.

Dotación de personal. 
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Nota   1.  Información general

Ejemplo S.A. fue constituida por escritura publica el 21 de septiembre de 1991, suscrita ante el
Notario Público de Santiago don ???????. La compañía Ejemplo S.A. con R.U.T. YY.YYY.YYY-Z,
inscrita como Sociedad Anónima Abierta, domiciliada en XXXXXX Nº. 555, comuna de YYYYY,
Santiago, Teléfono: +56 9 555-5555; página web www.ejemplo.cl ; Email: ejemplo@ejemplo.cl.

Ejemplo de Notas Generales

Nota 1.1. Razón Social 
Ejemplo S.A., realiza su actividad económica principal en el sector primario de la economía.
Específicamente en el sector agrícola. Actualmente explota tres fundos de su propiedad, con una
extensión total sembrada de 400 hectáreas destinadas a frutas de exportación.

TIPOS DE NOTAS

http://www.ejemplo.cl/
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Cualitativas

Resumen de políticas contables

Bases para la preparación y medición de los Estados Financieros y las políticas 
contables significativas

Bases de medición de los Estados Financieros

Bases de presentación de los Estados Financieros

Gestión de Riesgo

TIPOS DE NOTAS

Cualitativas

Resumen de políticas contables

Bases para la preparación y medición de los Estados Financieros y las políticas 
contables significativas

Bases de medición de los Estados Financieros
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Ejemplo de Nota Cualitativa

2.1. Bases de preparación

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 20X2 y 20X1 han sido preparados de acuerdo a las

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por su sigla en inglés) emitidas

por el International Accounting Standards Board (IASB), las que han sido aplicadas de manera

Uniforme en los periodos que se presentan…..

2.2.  Bases de presentación

En los presentes Estados Financieros se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la 

Administración, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran

registrados en ellos. Estas estimaciones se refieren principalmente a: 

• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de Propiedades, Plantas y Equipos.

• La determinación de valor razonable para el rubro terreno.

• El valor razonable de contratos de derivados u otros instrumentos financieros.

• Provisiones por obsolescencia de inventarios.

• Provisión deudores incobrables.

TIPOS DE NOTAS



36DEMOSTRAMOS CONFIANZADocumento fue preparado para uso exclusivo para los clientes de ARTL

Cuantitativas

Presentan información detallada de las cifras que conforman los rubros 

De los Estados Financieros.

Se deben presentar de forma correlativa, siguiendo en orden de los rubros 

de los Estados Financieros.

Se deben presentar de forma comparativa igual que los Estados Financieros

También incluyen información narrativa de cifras relevantes dentro de las 

partidas que conforman la Nota

TIPOS DE NOTAS

Cuantitativas

Presentan información detallada de las cifras que conforman los rubros 

De los Estados Financieros.

Se deben presentar de forma correlativa, siguiendo en orden de los rubros 

de los Estados Financieros.

Se deben presentar de forma comparativa igual que los Estados Financieros

También incluyen información narrativa de cifras relevantes dentro de las 

partidas que conforman la Nota
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Ejemplo de Notas Cuantitativas

Nota 6. Cuentas por Cobrar
La composición de los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre 
de 20X2 y 20X1, es como se detalla a continuación:

31 de diciembre de
20X2 20X1

Cuentas por cobrar comerciales             100            80
Cuentas por cobrar empleados                           5               3

105             83

Las cuentas por cobrar comerciales incluyen un saldo por $ 52 a cargo de la compañía 
EJEMPLO, S.A., principal cliente de la Entidad,  la cual representa el 50% del total 
de las cuentas por cobrar.

TIPOS DE NOTAS
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ESTADOS FINANCIEROS
EJEMPLO, S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 Y 20X1

NOTA N° 20X2 20X1
ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 5 100     80       
Cuentas por cobrar 6 200     160     
Cuentas por cobrar Relacionadas 7 80       60       
Activos biologicos 8 600     400     
Inventarios 9 300     200     
Total activo corriente 1.280 900     

Activo no corriente
Propiedad, Planta y Equipo-Neto 10 1.960 1.630 
Intangibles 11 100     110     
Total activo no corriente 2.060 1.740 
Total activo 3.340 2.640 

PASIVO
Activo corriente
Pasivo financiero Corto plazo 12 200     150     
Cuentas por pagar 13 300     200     
Cuentas por pagar Relacionadas 7 70       30       
Total pasivo corriente 570     380     
Activo no corriente
Pasivo financiero largo plazo 12 210     120     
Pasivo por impuesto diferido 14 20       10       
Total pasivo no corriente 230     130     
Total pasivo 800     510     
PATRIMONIO
Capital emitido 200     200     
Reserva por revaluacion 70       50       
Ganancias acumuladas 2.270 1.880 

Total patrimono 2.540 2.130 

Total pasivo  patrimonio 3.340 2.640 

31 de diciembre de
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ESTADOS FINANCIEROS

EJEMPLO, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
PERIODOS ECONOMICOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 Y 20X1

NOTA N° 20X2 20X1

Ingresos por ventas y servicios 15 1.500 1.200

Costo de vetas 16 (850) (820)

Utilidad bruta en ventas 650 380

Ingresos financieros 5 2

Ganancia en venta de activos fi jos 3 -         

Gastos generales y de administracion 17 (150) (90)

Gastos financieros 12 (12) (8)

Diferencia en cambio (2) (1)

Utilidad en operaciones 494 283

Impuesto a las ganacias 14 (104) (73)

Utilidad neta del ejercicio 390 210

OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Revaluación de activos fi jos 10 20 -         

Resultados integrales del ejercicico 410 210
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GRACIAS POR SU PARTICIPACION

José Nava
Gerente de Auditoría 
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SANTIAGO
+56 (2) 2580 0400
AV. EL GOLF 40, OFICINA 703
LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE

SANTIAGO
+56 (2) 2580 0400
BARROS ERRAZURIZ 1900, OFICINA 1404
PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE

contacto@artl.cl
www.artl.cl

CONCEPCIÓN
+56 (41) 3163923
CASTELLÓN 1677
CONCEPCIÓN, CHILE

A member of

DEMOSTRAMOS CONFIANZA
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