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Este documento muestra la estructura de la Taxonomía NIIF de la Superintendencia de Industria y 
Comercio en un formato visual simplificado, en el cual: 
 

 Se muestra la jerarquía de los elementos del catálogo contable NIIF 
 El formato requerido de dichos elementos 

 
La segunda columna de la tabla ilustra los formatos que tienen cada elemento contable del catálogo asi: 
 

 bloque de texto – indica que es un campo de información de texto enriquecido en HTML 
 texto – indica que es un campo de texto simple, sin formato 
 aaaa-mm-dd – indica que el formato es una fecha y en un orden i.e. 2015-12-31 
 X – indica que el formato es un valor monetario 
 (X) – indica que el formato es un valor monetario negativo 
 X.XX% - indica que es un formato de porcentaje 
 ________ - indica que existe una formula totalizadora 
 tabla – indica que existe una tabla estructurada a revelar 
 miembro – indica que es la columna de una tabla 
 débito o crédito – indica la naturaleza contable del elemento 
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[110000] Información general sobre estados financieros  
Nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación bloque de texto 

NIT texto 

Grupo al que pertenece lista 

Descripción de la naturaleza de los estados financieros texto 

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa aaaa-mm-dd 

Periodo cubierto por los estados financieros texto 

Descripción de la moneda de presentación texto 

Grado de redondeo utilizado en los estados financieros texto 

 

 

[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente 
Estado de situación financiera [sinopsis]  

 Clase de Separación de la Información Financiera [Tabla] tabla 

 Clase de Separación [Eje] eje de la tabla 

 Total por Clase de Separación [miembro] columna de la tabla 

 Público [miembro] columna de la tabla 

 Privado [miembro] columna de la tabla 

  Activos [sinopsis]  

    Activos corrientes [sinopsis]  

      Inventarios corrientes X débito 

      Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes X débito 

      Otros activos financieros corrientes X débito 

      Otros activos no financieros corrientes X débito 

      Efectivo y equivalentes al efectivo X débito 

      Activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo de activos 

para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como 

mantenidos para distribuir a los propietarios 

X débito 

      Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados 

como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los 

propietarios 

X débito 

      Total de activos corrientes X débito 

    Activos no corrientes [sinopsis]  

      Propiedades, planta y equipo X débito 

      Propiedad de inversión X débito 

      Activos intangibles distintos de la plusvalía X débito 

      Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación X débito 
      Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas X débito 
      Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes X débito 
      Inventarios no corrientes X débito 
      Otros activos financieros no corrientes X débito 
      Otros activos no financieros no corrientes X débito 

      Total de activos no corrientes X débito 

    Total de activos X débito 

  Patrimonio y pasivos [sinopsis]  

    Pasivos [sinopsis]  

      Pasivos corrientes [sinopsis]  

        Disposiciones actuales [sinopsis]  

          Provisiones corrientes por beneficios a los empleados X crédito 

          Otras provisiones corrientes X crédito 
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          Total de provisiones corrientes X crédito 

        Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar X crédito 
        Otros pasivos financieros corrientes X crédito 
        Otros pasivos no financieros corrientes X crédito 
        Pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos 

para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 

X crédito 

        Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados 

como mantenidos para la venta 

X crédito 

        Total pasivos corrientes X crédito 

      Pasivos no corrientes [sinopsis]  

        Provisiones no corrientes [sinopsis]  

          Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados X crédito 
          Otras provisiones no corrientes X crédito 

          Total de provisiones no corrientes X crédito 

        Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes X crédito 
        Otros pasivos financieros no corrientes X crédito 
        Otros pasivos no financieros no corrientes X crédito 
        Total pasivos no corrientes X crédito 

      Total pasivos X crédito 

    Patrimonio [sinopsis]  

      Fondo social X crédito 
      Ganancias acumuladas X crédito 
      Otras reservas X crédito 

      Patrimonio X crédito 

    Total de patrimonio y pasivos X crédito 

 

 

[310000] Estado de resultado integral, resultado del periodo, por función de gasto 
Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos [sinopsis]  
  Resultado de periodo [resumen]  

 Clase de Separación de la Información Financiera [Tabla] tabla 

 Clase de Separación [Eje] eje de la tabla 

 Total por Clase de Separación [miembro] columna de la tabla 

 Público [miembro] columna de la tabla 

 Privado [miembro] columna de la tabla 
    Ganancia (pérdida) [sinopsis]  
      Ingresos de actividades ordinarias  X crédito 
      Costo de ventas (X) deudor 

      Ganancia bruta  X crédito 

      Otros ingresos  X crédito 
      Costos de distribución (X) deudor 
      Gastos de administración (X) deudor 
      Otros gastos, por función (X) deudor 
      Otras ganancias (pérdidas)  X crédito 

      Ganancia (pérdida) por actividades de operación  X crédito 

      Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros 

medidos al costo amortizado 
 X crédito 

      Ingresos financieros  X crédito 
      Costos financieros (X) deudor 
      Pérdidas por deterioro de valor (ganancias por deterioro de valor y reversión 

de pérdidas por deterioro de valor) determinadas de acuerdo con la NIIF 9 
(X) deudor 
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      Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos 

que se contabilicen utilizando el método de la participación 
 X crédito 

      Otros ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias, entidades controladas de 

forma conjunta y asociadas 
 X crédito 

      Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre el costo amortizado 

anterior y el valor razonable de activos financieros reclasificados de la 

categoría de medición costo amortizado a la categoría de medición de valor 

razonable con cambios en resultados 

 X crédito 

      Ganancia (pérdida) acumulada anteriormente reconocida en otro resultado 

integral que surge de la reclasificación de activos financieros de la categoría 

de medición de valor razonable con cambios en otro resultado integral a la 

de valor razonable con cambios en resultados 

 X crédito 

      Ganancia (pérdida), antes de impuestos  X crédito 

      Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas  X crédito 

      Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas  X crédito 

      Ganancia (pérdida)  X crédito 

 

[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos 
Estado del resultado integral [sinopsis]  
  Resultado de periodo [resumen]  

 Clase de Separación de la Información Financiera [Tabla] tabla 

 Clase de Separación [Eje] eje de la tabla 

 Total por Clase de Separación [miembro] columna de la tabla 

 Público [miembro] columna de la tabla 

 Privado [miembro] columna de la tabla 

  Ganancia (pérdida) X crédito 

  Otro resultado integral [sinopsis]  

    Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del 

periodo, neto de impuestos [resumen] 
X crédito 

      Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) de 

inversiones en instrumentos de patrimonio 
X crédito 

      Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) por 

revaluación 
X crédito 

      Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas 

mediciones de planes de beneficios definidos 
X crédito 

    Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos 

contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al 

resultado del periodo, neto de impuestos 

X crédito 

    Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, neto 

de impuestos 
X crédito 

    Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del 

periodo, neto de impuestos [resumen] 
 

      Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]  

        Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, neto de 

impuestos 
X crédito 

        Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, neto de 

impuestos 
(X) deudor 

        Importes eliminados del patrimonio e incluidos en el importe en libros de 

activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido 

mediante una transacción prevista altamente probable cubierta, neto de 

impuestos 

(X) deudor 
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        Otro resultado integral, neto de impuestos, coberturas del flujo de 

efectivo 
X crédito 

      Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en otro resultado 

integral [resumen] 
 

        Ganancias (pérdidas) por activos financieros medidos al valor razonable 

con cambios en otro resultado integral, neto de impuestos 
X crédito 

        Ajustes de reclasificación sobre activos financieros medidos al valor 

razonable con cambios en otro resultado integral, netos de impuestos 
(X) deudor 

        Importes eliminados del patrimonio y ajustados contra el valor razonable 

de activos financieros en el momento de la reclasificación fuera de la 

categoría de medición de valor razonable con cambios en otro resultado 

integral, neto de impuestos 

(X) deudor 

        Otro resultado integral, neto de Impuestos, activos financieros medidos 

al valor razonable con cambios en otro resultado integral 
X crédito 

    Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos 

contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al 

resultado del periodo, neto de impuestos 

X crédito 

    Otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de 

impuestos 
X crédito 

    Total otro resultado integral X crédito 

  Resultado integral total X crédito 

 

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto 
Estado de flujos de efectivo [sinopsis]  
  Resultado de periodo [resumen]  

 Clase de Separación de la Información Financiera [Tabla] tabla 

 Clase de Separación [Eje] eje de la tabla 

 Total por Clase de Separación [miembro] columna de la tabla 

 Público [miembro] columna de la tabla 

 Privado [miembro] columna de la tabla 

  Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]  

    Ganancia (pérdida) X crédito 

    Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis]  

      Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias X débito 

      Ajustes por costos financieros X débito 

      Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios X débito 

      Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen 

comercial 
X débito 

      Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar 

derivadas de las actividades de operación 
X débito 

      Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen 

comercial 
X débito 

      Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar 

derivadas de las actividades de operación 
X débito 

      Ajustes por gastos de depreciación y amortización X débito 

      Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de 

valor) reconocidas en el resultado del periodo 
X débito 

      Ajustes por provisiones X débito 

      Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas X débito 

      Ajustes por pagos basados en acciones X débito 

      Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable X débito 
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      Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas (X) crédito 

      Otros ajustes por partidas distintas al efectivo X débito 

      Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no 

corrientes 
X débito 

      Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de 

efectivo de inversión o financiación 
X débito 

      Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) X débito 

      X débito X débito 

    Flujos de efectivo procedentes (utilizados en) operaciones X débito 

    Dividendos pagados, clasificados como actividades de operación (X) crédito 

    Dividendos recibidos, clasificados como actividades de operación  X débito 

    Intereses pagados, clasificados como actividades de operación (X) crédito 

    Intereses recibidos, clasificados como actividades de operación X deudor 
    Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados), clasificados como 

actividades de operación 
(X) crédito 

    Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de operación X deudor 

    Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación X deudor 

  Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]  

    Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros 

negocios, clasificados como actividades de inversión 
(X) crédito 

    Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros 

negocios, clasificados como actividades de inversión 
X débito 

    Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras 

entidades, clasificados como actividades de inversión 
X débito 

    Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras 

entidades, clasificados como actividades de inversión 
(X) crédito 

    Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos, clasificados 

como actividades de inversión 
X débito 

    Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos, clasificados 

como actividades de inversión 
(X) crédito 

    Importes procedentes de ventas de propiedades, planta y equipo, clasificados 

como actividades de inversión 
X débito 

    Compras de propiedades, planta y equipo, clasificados como actividades de 

inversión 
(X) crédito 

    Importes procedentes de ventas de activos intangibles, clasificados como 

actividades de inversión 
X débito 

    Compras de activos intangibles, clasificados como actividades de inversión X débito 

    Recursos por ventas de otros activos a largo plazo, clasificados como 

actividades de inversión 
X débito 

    Compras de otros activos a largo plazo, clasificados como actividades de 

inversión 
(X) crédito 

    Importes procedentes de subvenciones del gobierno, clasificados como 

actividades de inversión 
X débito 

    Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros, clasificados como 

actividades de inversión 
(X) crédito 

    Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a 

terceros, clasificados como actividades de inversión 
X débito 

    Pagos en efectivo por contratos de futuros, contratos a término, contratos de 

opciones y contratos de permuta financiera, clasificados como actividades de 

inversión 

(X) crédito 

    Cobros en efectivo por contratos de futuros, contratos a término, contratos de 

opciones y contratos de permuta financiera, clasificados como actividades de 

inversión 

X débito 
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    Dividendos recibidos, clasificados como actividades de inversión X débito 

    Intereses pagados, clasificados como actividades de inversión (X) crédito 

    Intereses recibidos, clasificados como actividades de inversión X débito 

    Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados), clasificados como 

actividades de inversión 
(X) crédito 

    Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de inversión X débito 

    Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión X débito 

  Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 

[sinopsis] 

 

    Recursos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que 

no dan lugar a la pérdida de control 
X débito 

    Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no 

dan lugar a la pérdida de control 
(X) crédito 

    Importes procedentes de la emisión de acciones X débito 

    Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio X débito 

    Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad (X) crédito 

    Pagos por otras participaciones en el patrimonio (X) crédito 

    Importes procedentes de préstamos, clasificados como actividades de 

financiación 
 X débito 

    Reembolsos de préstamos, clasificados como actividades de financiación (X) crédito 

    Pagos de pasivos por arrendamiento financiero, clasificados como actividades 

de financiación 
 X débito 

    Pagos de pasivos por arrendamiento, clasificados como actividades de 

financiación 
(X) crédito 

    Importes procedentes de subvenciones del gobierno, clasificados como 

actividades de financiación 
(X) crédito 

    Dividendos pagados, clasificados como actividades de financiación (X) crédito 

    Intereses pagados, clasificados como actividades de financiación (X) crédito 

    Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados), clasificados como 

actividades de financiación 
(X) crédito 

    Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de 

financiación 
 X débito 

    Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 

financiación 
 X débito 

  Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto 

de los cambios en la tasa de cambio 
 X débito 

  Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al 

efectivo [sinopsis] 
 

    Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al 

efectivo 
 X débito 

  Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo  X débito 

  Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo  X débito 

  Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo  X débito 

 

[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y patrimonios 
Subclasificaciones de activos, pasivos y patrimonios [sinopsis]  

  Propiedades, planta y equipo [sinopsis]  

    Terrenos y construcciones [sinopsis]  

      Terrenos X débito 

      Edificios X débito 

      Total terrenos y edificios X débito 
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    Maquinaria X débito 

    Vehículos [sinopsis]  

      Equipos de Transporte X débito 

      Total vehículos X débito 

    Enseres y accesorios X débito 

    Equipo de oficina X débito 

    Construcciones en proceso X débito 

    Otras propiedades, planta y equipo X débito 

    Total de propiedades, planta y equipo X débito 

  Activos intangibles distintos de la plusvalía [sinopsis]  

    Marcas comerciales X débito 

    Programas de computador X débito 

    Licencias y franquicias X débito 

    Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad 

industrial, servicio y derechos de explotación 
X débito 

    Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos X débito 

    Activos intangibles en desarrollo X débito 

    Otros activos intangibles X débito 

    Total de activos intangibles distintos de la plusvalía X débito 

  Propiedades de inversión [resumen]  

    Propiedades de inversión completadas X débito 

    Propiedades de inversión en construcción o desarrollo X débito 

    Total propiedades de inversión X débito 

  Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]  

    Inversiones en subsidiarias X débito 

    Inversiones en negocios conjuntos X débito 

    Inversiones en asociadas X débito 

    Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas X débito 

  Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes [resumen]  

    Cuentas comerciales por cobrar no corrientes X débito 

    Cuentas por cobrar no corrientes debidas por partes relacionadas X débito 

    Pagos anticipados no corrientes e ingresos acumulados (devengados) no 

corrientes [resumen] 
X débito 

      Anticipos de pagos no corrientes X débito 

      Ingreso acumulado (devengado) no corriente X débito 

      Total pagos anticipados no corrientes e ingresos acumulados (devengados) no 

corrientes 
X débito 

    Cuentas por cobrar no corrientes procedentes de impuestos distintos a los 

impuestos a las ganancias 
X débito 

    Cuentas por cobrar no corrientes por venta de propiedades X débito 

    Cuentas por cobrar no corrientes por alquiler de propiedades X débito 

    Otras cuentas por cobrar no corrientes X débito 

    Total cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes X débito 

  Activos no corrientes diversos [resumen]  

    Activo por beneficios definidos neto no corriente X débito 

    Efectivo y equivalentes al efectivo restringido no corriente X débito 

    Cuentas por cobrar no corrientes de arrendamientos financieros X débito 

    Intereses por cobrar no corrientes X débito 

    Activos de programación no corrientes X débito 

    Inversiones no corrientes distintas de las contabilizadas utilizando el método de la 

participación 
X débito 
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    Inversiones en negocios conjuntos contabilizadas utilizando el método de la 

participación 
X débito 

    Inversiones en asociadas contabilizadas utilizando el método de la participación X débito 

    Otros activos no corrientes X débito 

  Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes [resumen]  

    Cuentas comerciales por cobrar corrientes X débito 

    Cuentas por cobrar corrientes a partes relacionadas X débito 

    Pagos anticipados corrientes e ingresos acumulados (devengados) corrientes 

[resumen] 

 

      Anticipos corrientes [resumen]  

        Anticipos corrientes a proveedores X débito 

        Gastos anticipados corrientes X débito 

        Total anticipos corrientes X débito 

      Ingreso acumulado (devengado) corriente X débito 

      Total pagos anticipados corrientes e ingresos acumulados (devengados) 

corrientes 
X débito 

    Cuentas por cobrar corrientes procedentes de impuestos distintos a los impuestos 

a las ganancias 
X débito 

    Cuentas por cobrar corrientes por venta de propiedades X débito 

    Cuentas por cobrar corrientes por alquiler de propiedades X débito 

    Otras cuentas por cobrar corrientes X débito 

    Total cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes X débito 

  Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar [resumen]  

    Cuentas comerciales por cobrar X débito 

    Cuentas por cobrar a cargo de partes relacionadas X débito 

    Ingresos acumulados (devengados) y pagos anticipados [resumen]  

      Pagos anticipados X débito 

      Ingresos acumulados X débito 

      Total ingresos acumulados (devengados) y pagos anticipados X débito 

    Cuentas por cobrar por impuestos distintos a los impuestos a las ganancias X débito 

    Cuentas por cobrar por venta de propiedades X débito 

    Cuentas por cobrar por alquiler de propiedades X débito 

    Otras cuentas por cobrar X débito 

    Total cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar X débito 

  Categorías de activos financieros no corrientes [resumen]  

    Activos financieros no corrientes al valor razonable con cambios en resultados 

[resumen] 

 

      Activos financieros no corrientes a valor razonable con cambios en 

resultados, designados en el reconocimiento inicial o posteriormente 
X débito 

      Activos financieros no corrientes al valor razonable con cambios en 

resultados, clasificados como mantenidos para negociar 
X débito 

      Activos financieros no corrientes a valor razonable con cambios en 

resultados, medidos obligatoriamente a valor razonable 
X débito 

      Total activos financieros no corrientes al valor razonable con cambios en 

resultados 
X débito 

    Activos financieros no corrientes disponibles para la venta X débito 

    Inversiones no corrientes mantenidas hasta el vencimiento X débito 

    Préstamos y cuentas por cobrar no corrientes X débito 

    Activos financieros no corrientes al valor razonable con cambios en otro 

resultado integral [resumen] 
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      Activos financieros no corrientes medidos al valor razonable con cambios en 

otro resultado integral 
X débito 

      Inversiones no corrientes en instrumentos de patrimonio designadas a valor 

razonable con cambios en otro resultado integral 
X débito 

      Total activos financieros no corrientes al valor razonable con cambios en otro 

resultado integral 
X débito 

    Activos financieros no corrientes al costo amortizado X débito 

    Total activos financieros no corrientes X débito 

  Categorías de activos financieros corrientes [resumen]  

    Activos financieros corrientes al valor razonable con cambios en resultados 

[resumen] 

 

      Activos financieros corrientes a valor razonable con cambios en resultados, 

designados en el reconocimiento inicial o posteriormente 
X débito 

      Activos financieros corrientes al valor razonable con cambios en resultados, 

clasificados como mantenidos para negociar 
X débito 

      Activos financieros corrientes a valor razonable con cambios en resultados, 

medidos obligatoriamente a valor razonable 
X débito 

      Total activos financieros corrientes al valor razonable con cambios en 

resultados 
X débito 

    Activos financieros corrientes disponibles para la venta X débito 

    Inversiones corrientes mantenidas hasta el vencimiento X débito 

    Préstamos y cuentas por cobrar corrientes X débito 

    Activos financieros corrientes al valor razonable con cambios en otro resultado 

integral [resumen] 

 

      Activos financieros corrientes medidos al valor razonable con cambios en otro 

resultado integral 
X débito 

      Inversiones corrientes en instrumentos de patrimonio designadas a valor 

razonable con cambios en otro resultado integral 
X débito 

      Total activos financieros corrientes al valor razonable con cambios en otro 

resultado integral 
X débito 

    Activos financieros corrientes al costo amortizado X débito 

    Total activos financieros corrientes X débito 

  Categorías de activos financieros [sinopsis]  

    Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados [sinopsis]  

      Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, designados 

en el reconocimiento inicial o posteriormente 
X débito 

      Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, clasificados 

como mantenidos para negociar 
X débito 

      Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, 

obligatoriamente medidos al valor razonable 
X débito 

      Total activos financieros al valor razonable con cambios en resultados X débito 

    Activos financieros disponibles para la venta X débito 

    Inversiones mantenidas hasta el vencimiento X débito 

    Préstamos concedidos y cuentas por cobrar X débito 

    Activos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral 

[resumen] 

 

      Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en otro resultado 

integral 
X débito 

      Inversiones en instrumentos de patrimonio designadas a valor razonable con 

cambios en otro resultado integral 
X débito 
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      Total activos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado 

integral 
X débito 

    Activos financieros al costo amortizado X débito 

    Total activos financieros X débito 

  Clases de inventarios corrientes [resumen]  

    Otros inventarios corrientes X débito 

    Total inventarios corrientes X débito 

  Inventarios no corrientes que surgen de actividades de extracción [resumen]  

    Reservas de mineral no corrientes X débito 

  Efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]  

    Efectivo [sinopsis]  

      Efectivo en caja X débito 

      Saldos en bancos X débito 

      Total efectivo X débito 

    Equivalentes al efectivo [sinopsis]  

      Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes al efectivo X débito 

      Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes al efectivo X débito 

      Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes al efectivo X débito 

      Total equivalentes al efectivo X débito 

    Otro efectivo y equivalentes al efectivo X débito 

    Total de efectivo y equivalentes al efectivo X débito 

  Activos no corrientes o grupo de activos para su disposición clasificados como 

mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 

[resumen] 

 

    Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como 

mantenidos para la venta 
X débito 

    Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como 

mantenidos para distribuir a los propietarios 
X débito 

    Total activos no corrientes o grupo de activos para su disposición clasificados 

como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los 

propietarios 

X débito 

  Activos corrientes diversos [resumen]  

    Activo corriente por beneficios definidos netos X débito 

    Efectivo y equivalentes al efectivo restringido corriente X débito 

    Activos financieros derivados corrientes X débito 

    Cuentas por cobrar corrientes de arrendamientos financieros X débito 

    Intereses por cobrar corrientes X débito 

    Inversiones corrientes X débito 

    Anticipos corrientes y otros activos corrientes X débito 

    Otros activos corrientes X débito 

  Activos diversos [resumen]  

    Activo por beneficios definidos neto X débito 

    Efectivo y equivalentes al efectivo restringidos X débito 

    Activos financieros derivados X débito 

    Cuentas por cobrar de arrendamientos financieros X débito 

    Intereses por cobrar X débito 

    Inversiones distintas de las contabilizadas utilizando el método de la 

participación 
X débito 

    Instrumentos de patrimonio mantenidos X débito 

    Instrumentos de deuda mantenidos [resumen]  

      Instrumentos mantenidos de deuda bancaria X débito 
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      Instrumentos de deuda corporativos mantenidos X débito 

      Instrumentos de deuda del gobierno mantenidos X débito 

      Instrumentos de deuda mantenidos garantizados por activos X débito 

      Otros instrumentos de deuda mantenidos X débito 

      Total instrumentos de deuda mantenidos X débito 

    Préstamos y anticipos a bancos X débito 

    Préstamos y anticipos a clientes X débito 

      Préstamos corporativos X débito 

      Préstamos al consumo X débito 

    Partidas en proceso de recaudación de otros bancos X débito 

    Otros activos X débito 

  Clases de otras provisiones [sinopsis]  

    Provisiones de garantías [sinopsis]  

      Provisión por garantías no corriente X crédito 
      Provisión de garantía corriente X crédito 

      Total de provisiones de garantías X crédito 

    Provisiones por reestructuración [sinopsis]  

      Provisión de reestructuración no corriente X crédito 
      Provisión por restructuración corriente X crédito 

      Total de otras provisiones de reestructuración X crédito 

    Provisiones por procesos legales [sinopsis]  

      Provisión por procesos legales no corriente X crédito 
      Provisión corriente por procesos legales X crédito 

      Total de provisiones por procesos legales X crédito 

    Provisión por reembolsos [resumen]  

      Provisión por reembolsos no corriente X crédito 
      Provisión por reembolsos corrientes X crédito 

      Total provisión por reembolso X crédito 

    Provisiones por contratos onerosos [sinopsis]  

      Provisión por contratos onerosos no corriente X crédito 
      Provisión corriente por contratos onerosos X crédito 

      Total de provisiones por contratos onerosos X crédito 

    Otras provisiones diversas [sinopsis]  

      Otras provisiones variadas no corrientes X crédito 
      Otras provisiones variadas corrientes X crédito 

      Total de otras provisiones diversas X crédito 

    Otras provisiones [sinopsis]  

      Otras provisiones no corrientes X crédito 
      Otras provisiones corrientes X crédito 

      Total de otras provisiones X crédito 

  Préstamos tomados [sinopsis]  

    Parte no corriente de préstamos no corrientes X crédito 
    Préstamos corrientes y parte corriente de préstamos no corrientes [resumen]  

      Préstamos corrientes X crédito 
      Parte corriente de préstamos no corrientes X crédito 

      Total préstamos corrientes y parte corriente de préstamos no corrientes X crédito 

    Total préstamos X crédito 

  Parte no corriente de préstamos no corrientes, por tipo [resumen]  

    Parte no corriente de préstamos no corrientes recibidos X crédito 
    Parte no corriente de bonos no corrientes emitidos X crédito 
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    Parte no corriente de obligaciones sin garantía y pagarés no corrientes emitidos X crédito 
    Parte no corriente del papel comercial no corriente emitido X crédito 
    Parte no corriente de otros préstamos no corrientes X crédito 

    Total parte no corriente de préstamos no corrientes X crédito 

  Préstamos corrientes y parte corriente de préstamos no corrientes, por tipo [resumen]  

    Préstamos corrientes recibidos y parte corriente de préstamos no corrientes 

recibidos 

X crédito 

    Obligaciones sin garantía y pagarés corrientes emitidos y parte corriente de 

obligaciones sin garantía y pagarés no corrientes emitidos 

X crédito 

    Papel comercial corriente emitido y parte corriente del papel comercial no 

corriente emitido 

X crédito 

    Otros préstamos corrientes y parte corriente de otros préstamos no corrientes X crédito 

    Total préstamos corrientes y parte corriente de préstamos no corrientes X crédito 

  Préstamos, por tipo [resumen]  

    Préstamos recibidos X crédito 
    Obligaciones sin garantía y pagarés emitidos X crédito 
    Papel comercial emitido X crédito 
    Otros préstamos X crédito 

    Total préstamos X crédito 

  Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes [resumen]  

    Cuentas comerciales por pagar no corrientes X crédito 
    Cuentas por pagar no corrientes con partes relacionadas X crédito 
    Cuentas por pagar no corrientes por la compra de activos no corrientes X crédito 
    Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no 

corriente [resumen] 

 

      Ingresos diferidos clasificados como no corrientes X crédito 
      Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes X crédito 

      Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados 

como no corrientes 

X crédito 

    Cuentas por pagar no corrientes a la seguridad social e impuestos distintos de los 

impuestos a las ganancias 

X crédito 

    Cuentas por pagar no corrientes por retenciones X crédito 
    Otras cuentas por pagar no corrientes X crédito 

    Total cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes X crédito 

  Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes [sinopsis]  

    Cuentas comerciales por pagar corrientes X crédito 
    Cuentas por pagar corrientes a partes relacionadas X crédito 
    Cuentas por pagar corrientes por la compra de activos no corrientes X crédito 
    Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como 

corriente [resumen] 

 

      Ingresos diferidos clasificados como corrientes X crédito 
      Pasivos acumulados (devengados) clasificados como corrientes X crédito 

      Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados 

como corrientes 
X crédito 

    Cuentas por pagar corrientes de la seguridad social e impuestos distintos de los 

impuestos a las ganancias 
X crédito 

    Cuentas por pagar corrientes por retenciones X crédito 
    Otras cuentas por pagar corrientes X crédito 

    Total cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar corrientes X crédito 

  Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar [resumen]  

    Cuentas comerciales por pagar X crédito 
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    Cuentas por pagar a partes relacionadas X crédito 
    Cuentas por pagar por la compra de activos no corrientes X crédito 
    Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos [resumen]  

      Ingresos diferidos X crédito 
      Acumulaciones (devengos) X crédito 

      Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos X crédito 

    Cuentas por pagar por la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a 

las ganancias 

X crédito 

    Cuentas por pagar por retenciones X crédito 
    Otras cuentas por pagar X crédito 

    Total cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar X crédito 

  Categorías de pasivos financieros no corrientes [resumen]  

    Pasivos financieros no corrientes al costo amortizado X crédito 

    Total pasivos financieros no corrientes X crédito 

  Categorías de pasivos financieros corrientes [resumen]  

    Pasivos financieros corrientes al costo amortizado X crédito 

    Total pasivos financieros corrientes X crédito 

  Categorías de pasivos financieros [sinopsis]  

    Pasivos financieros al costo amortizado X crédito 

    Total pasivos financieros X crédito 

  Pasivos no corrientes diversos [resumen]  

    Pasivo por beneficios definidos neto no corriente X crédito 
    Pasivos financieros derivados no corrientes X crédito 
    Subvenciones del gobierno no corrientes X crédito 
    Pasivos por arrendamientos financieros no corrientes X crédito 
    Anticipos no corrientes recibidos X crédito 
    Intereses por pagar no corrientes X crédito 
    Depósitos no corrientes de clientes X crédito 
    Otros pasivos no corrientes X crédito 
  Pasivos corrientes diversos [resumen]  

    Pasivo corriente por beneficios definidos netos X crédito 
    Pasivos financieros derivados corrientes X crédito 
    Subvenciones del gobierno corrientes X crédito 
    Pasivos por arrendamientos financieros corrientes X crédito 
    Anticipos recibidos corrientes X crédito 
    Intereses por pagar corrientes X crédito 
    Depósitos corrientes de clientes X crédito 
    Gastos acumulados (o devengados) corrientes y otros pasivos corrientes X crédito 
    Otros pasivos corrientes X crédito 
  Pasivos diversos [resumen]  

    Pasivo por beneficios definidos neto X crédito 
    Pasivos financieros derivados X crédito 
    Subvenciones del gobierno X crédito 
    Pasivos por arrendamientos financieros X crédito 
    Anticipos recibidos X crédito 
    Dividendos por pagar X crédito 
    Intereses por pagar X crédito 
    Depósitos de clientes [resumen]  

      Saldos de depósitos a plazo de clientes X crédito 
      Saldos de depósitos a la vista de clientes X crédito 
      Saldos de cuentas corrientes de clientes X crédito 
      Saldos de otros depósitos de clientes X crédito 
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      Total depósitos de clientes X crédito 

    Instrumentos de deuda emitidos X crédito 
    Acuerdos de recompra y garantías colaterales de efectivo sobre valores prestados X crédito 
    Pasivos por contratos de inversión X crédito 
    Partidas en proceso de transmisión a otros bancos X crédito 
    Otros pasivos X crédito 
  Patrimonios diversos [resumen]  

    Reserva de capital X crédito 
    Capital adicional pagado X crédito 
    Otro resultado integral acumulado X crédito 
  Otras reservas [sinopsis]  

    Superávit de revaluación X crédito 
    Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos X crédito 
    Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el patrimonio 

relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición 

mantenidos para la venta 

X crédito 

    Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio X crédito 
    Reserva para catástrofes X crédito 
    Reserva para estabilización X crédito 
    Reserva de componentes de participación discrecional X crédito 
    Reserva de componentes de patrimonio de instrumentos convertibles X crédito 
    Reservas para reembolsos de capital X crédito 

    Total otras reservas X crédito 

  Activos (pasivos) netos [resumen]  

    Activos X deudor 
    Pasivos (X) crédito 

    Activos (pasivos) netos X deudor 

  Activos (pasivos) corrientes netos [resumen]  

    Activos corrientes X deudor 
    Pasivos corrientes (X) crédito 

    Activos (pasivos) corrientes netos X deudor 

  Activos menos pasivos corrientes [resumen]  

    Activos X deudor 
    Pasivos corrientes (X) crédito 

    Activos menos pasivos corrientes X deudor 

 
 

[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos 
Análisis de ingresos y gastos [sinopsis] 

  Ingresos de actividades ordinarias [sinopsis]  

    Ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestación de servicios X crédito 
      Ingresos por registro mercantil [sinopsis]  

        Matrículas X crédito 
        Renovaciones X crédito 
        Inscripción de actos y documentos X crédito 
        Derechos de certificación X crédito 
        Formularios X crédito 
        Copias X crédito 
        Publicaciones X crédito 
        Certificados X crédito 

        Total de ingresos por registro mercantil X crédito 
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      Ingresos por registro de proponentes [sinopsis]  

        Inscripción de proponentes X crédito 
        Renovaciones de proponentes X crédito 
        Certificados X crédito 
        Actualización de proponentes X crédito 
        Impugnaciones X crédito 
        Copias X crédito 
        Formularios X crédito 

        Total de ingresos por registro de proponentes X crédito 

      Del Registro de las Entidades Sin Ánimo de Lucro [sinopsis]  

        Certificados ESAL X crédito 
        Derechos de inscripción X crédito 
        Copias ESAL X crédito 
        Formularios X crédito 
        Renovación ESAL X crédito 

        Total de ingresos por ESAL X crédito 

      Ingresos por registro único nacional de identidades operadoras de libranzas 

[sinopsis] 
 

        Matrículas X crédito 
        Renovación X crédito 
        Inscripción X crédito 

        Total ingresos por registro único nacional de identidades operadoras de 

libranzas 
X crédito 

      Otros ingresos públicos [sinopsis]  

      Ingresos operacionales privados [sinopsis]  

        Afiliaciones X crédito 
        Capacitación X crédito 
        Ferias misiones y eventos X crédito 
        Conciliación y arbitraje X crédito 
        Publicaciones y boletines X crédito 
        Servicios especiales y varios X crédito 

        Total ingresos operacionales privados X crédito 

      Devolución ingresos operacional públicos [sinopsis]  

        Devolución registro mercantil X crédito 
        Devolución registro proponentes X crédito 
        Devolución registro de las entidades sin ánimo de lucro X crédito 
        Devolución otros ingresos públicos X crédito 

        Total devolución ingresos operacional públicos X crédito 

    Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos de construcción X crédito 
    Ingresos por regalías X crédito 
    Ingresos por cuotas por licencias X crédito 
    Ingresos por intereses X crédito 
      Ingresos por intereses por efectivo y equivalentes al efectivo X crédito 
      Ingresos por intereses por instrumentos de deuda mantenidos X crédito 
      Ingresos por intereses sobre depósitos X crédito 
      Ingresos por intereses por activos financieros designados al valor razonable con 

cambios en resultados 
X crédito 

      Ingresos por intereses por préstamos y anticipos a bancos X crédito 
      Ingresos por intereses por préstamos y anticipos a clientes X crédito 
      Ingresos por intereses por préstamos y cuentas por cobrar X crédito 
      Ingresos por intereses por otros activos financieros X crédito 
    Ingreso por dividendo X crédito 
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    Otros ingresos de actividades ordinarias X crédito 

    Total de ingresos de actividades ordinarias X crédito 

  Ingresos de actividades ordinarias surgidos de intercambios de bienes o servicios 

[sinopsis] 
 

    Ingresos de actividades ordinarias surgidos de intercambios de bienes o servicios, 

otros ingresos de actividades ordinarias 
X crédito 

    Total de ingresos de actividades ordinarias surgidos de intercambios de bienes o 

servicios 
X crédito 

  Ingresos y gastos significativos [sinopsis]  

    Rebajas (reversiones de rebajas) de inventarios [resumen]  

      Rebaja del valor del inventario  X débito 

      Reversión de la rebaja del inventario (X) crédito 

      Rebajas netas (reversiones de rebajas) de inventarios  X débito 

    Rebajas (reversiones de rebajas) de propiedades, planta y equipo [resumen]  

      Pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del periodo, 

propiedades, planta y equipo 
 X débito 

      Reversión de pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del 

periodo, propiedades, planta y equipo 
(X) crédito 

      Rebajas netas (reversiones de rebajas) de propiedades, planta y equipo  X débito 

    Pérdida por deterioro de valor (reversión de pérdidas por deterioro de valor) de 

cuentas comerciales por cobrar [resumen] 
 

      Pérdida por deterioro de valor reconocida en el resultado del periodo, cuentas 

comerciales por cobrar 
X débito 

      Reversión de pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del 

periodo, cuentas comerciales por cobrar 
(X) crédito 

      Pérdida por deterioro de valor neta (reversiones de pérdidas por deterioro de 

valor) reconocida en el resultado del periodo, cuentas comerciales por cobrar 
X débito 

    Gastos de actividades de reestructuración X débito 
    Reversión de provisiones para costos de reestructuración X crédito 
    Ganancias (pérdidas) por disposiciones de activos no corrientes [resumen]  

      Ganancias por disposiciones de activos no corrientes  X crédito 

      Pérdidas por disposiciones de activos no corrientes (X) débito 

      Ganancias (pérdidas) netas por disposiciones de activos no corrientes  X crédito 

    Ganancias (pérdidas) en la disposición de propiedades, planta y equipo [resumen]  

      Ganancias en la disposición de propiedades, planta y equipo  X crédito 

      Pérdidas por la disposición de propiedades, planta y equipo (X) débito 

      Ganancias (pérdidas) netas en las disposiciones de propiedades, planta y equipo  X crédito 

    Ganancia (pérdida) por la disposición de propiedades de inversión [resumen]  

      Ganancias por la disposición de propiedades de inversión  X crédito 

      Pérdidas por la disposición de propiedades de inversión (X) débito 

      Ganancia (pérdida) neta por las disposiciones de propiedades de inversión  X crédito 

    Ganancias (pérdidas) en la disposición de inversiones [resumen]  

      Ganancias en la disposición de inversiones  X crédito 

      Pérdidas por la disposición de inversiones (X) débito 

      Ganancias (pérdidas) netas en las disposiciones de inversiones  X crédito 

    Ganancias (pérdidas) por disposiciones de otros activos no corrientes  X crédito 

    Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre el importe en libros de pasivos 

financieros cancelados y la contraprestación pagada 
 X crédito 

    Gastos (ingresos) por operaciones discontinuadas  X débito 

    Ganancias (pérdidas) en la liquidación de litigios [resumen]  
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      Ganancias en las liquidaciones de litigios  X crédito 

      Pérdidas por la liquidación de litigios (X) débito 

      Ganancias (pérdidas) netas en la liquidación de litigios  X crédito 

    Otras reversiones de provisiones  X crédito 

    Ingresos de operaciones continuadas atribuibles a los propietarios de la controladora  X crédito 

    Ingresos de operaciones discontinuadas atribuibles a los propietarios de la 

controladora 
 X crédito 

    Ganancia (pérdida) por operaciones continuadas atribuible a participaciones no 

controladoras 
 X crédito 

    Ganancia (pérdida) por operaciones discontinuadas atribuible a participaciones no 

controladoras 
 X crédito 

    Dividendos clasificados como gasto  X débito 

    Gasto por regalías  X débito 

    Gasto por investigación y desarrollo  X débito 

    Ingresos de inversión  X crédito 

    Ingresos financieros (costo)  X crédito 

    Otros ingresos financieros  X crédito 

    Otros costos financieros  X débito 

    Gastos por intereses  X débito 

      Gastos por intereses de préstamos y sobregiros bancarios  X débito 

      Gastos por intereses de bonos  X débito 

      Gastos por intereses de préstamos  X débito 

      Gastos por intereses de instrumentos de deuda emitidos  X débito 

      Gastos por intereses de depósitos de bancos  X débito 

      Gastos por intereses de depósitos de clientes  X débito 

      Gastos por intereses por arrendamientos financieros  X débito 

      Gastos por intereses por pasivos financieros designados como al valor razonable 

con cambios en resultados 
 X débito 

      Gastos por intereses por otros pasivos financieros  X débito 

      Gastos por intereses por acuerdos de recompra y garantía colateral de efectivo 

sobre valores prestados 
 X débito 

    Gasto debido a la reversión del descuento sobre provisiones  X débito 

    Gastos de reparación y mantenimiento  X débito 

    Otros ingresos (gastos) de operación  X crédito 

    Otros ingresos de operación diversos  X crédito 

    Otros gastos de operación diversos  X débito 

    Ventas, gastos generales y administrativos  X débito 

    Distribución de gastos de administración  X débito 

    Gastos de donaciones y subsidios  X débito 

    Gasto por remuneración de los directores  X débito 

    Ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos de operación  X crédito 

    Ingresos por alquileres  X crédito 

    Gasto por alquiler  X débito 

    Ingreso (gasto) por cargos por administración de propiedades [resumen]  

      Ingresos por cargos por administración de propiedades  X crédito 

      Gasto por cargos por administración de propiedades (X) débito 

      Ingreso (gasto) neto por cargos por administración de propiedades  X crédito 

    Ingresos por desarrollo de propiedades y por gestión de proyectos  X crédito 

    Gastos de desarrollo de propiedades y de gestión de proyectos  X débito 

    Gasto de gestión de propiedades  X débito 

    Ingresos procedentes de reembolsos de conformidad con pólizas de seguro  X crédito 

    Ingresos por sanciones y multas  X crédito 

    Gastos operativos  X crédito 



 

Página 20 de 32 

 
BPENNOVA Consulting Group 2017 

    Gastos de operación excluyendo el costo de ventas  X crédito 

    Ventas y gastos de comercialización  X débito 

    Gasto por producción mediática  X débito 

    Ingresos (gastos) por primas y comisiones [resumen]  X crédito 

      Ingresos por primas y comisiones [resumen]  

        Ingresos por honorarios de intermediación  X crédito 

        Ingresos por comisiones de gestión de cartera y por otras comisiones de 

gestión 
 X crédito 

        Primas relacionadas con créditos e ingresos por comisiones  X crédito 

        Otros Ingresos por primas y comisiones  X crédito 

        Total ingresos por primas y comisiones  X crédito 

      Gastos por primas y comisiones [resumen]  

        Gastos por honorarios de intermediación  (X) débito 

        Otros gastos por primas y comisiones  (X) débito 

        Total gastos por primas y comisiones  (X) débito 

      Ingresos (gastos) netos por primas y comisiones   X crédito 

    Ingresos (gastos) comerciales [resumen]  

      Ingresos (gastos) comerciales por instrumentos de deuda   X crédito 

      Ingresos (gastos) comerciales por instrumentos de patrimonio   X crédito 

      Ingresos (gastos) comerciales por instrumentos financieros derivados   X crédito 

      Otros ingresos comerciales (gasto)   X crédito 

      Total ingresos (gastos) comerciales   X crédito 

    Primas percibidas netas  X crédito 

    Reclamaciones y beneficios pagados, netos de recuperaciones vía reaseguros  X débito 

    Incrementos (disminuciones) de provisiones por primas no acumuladas (o 

devengadas) 
 X débito 

    Primas emitidas, netas de reaseguro  X crédito 

    Incrementos (disminuciones) de pasivos por seguros, netos de reaseguro  X débito 

    Adquisición y gastos de administración relacionados con contratos de seguro  X débito 

  Gastos por naturaleza [sinopsis]  

    Materias primas y consumibles utilizados  X débito 

    Costo de mercaderías vendidas  X débito 

    Gasto de servicios  X débito 

      Gastos de seguro  X débito 

      Gasto por honorarios profesionales  X débito 

      Gastos de transporte  X débito 

      Cargos bancarios y similares  X débito 

      Gastos de viaje  X débito 

      Gastos de comunicación  X débito 

    Clases de gasto de beneficios a los empleados  

      Gastos por beneficios a los empleados a corto plazo [resumen]  

        Sueldos y salarios  X débito 

        Aportaciones a la seguridad social  X débito 

        Otros beneficios a los empleados a corto plazo  X débito 

        Total gastos por beneficios a los empleados a corto plazo  X débito 

      Gastos por beneficios post-empleo, planes de aportaciones definidas  X débito 

      Gastos por beneficios post-empleo, planes de beneficios definidos  X débito 

      Gastos por beneficios de terminación  X débito 

      Otros beneficios a los empleados a largo plazo  X débito 

      Otros gastos de personal  X débito 

      Total de gastos por beneficios a los empleados  X débito 
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    Depreciación, amortización y pérdidas por deterioro de valor (reversiones de 

pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo [resumen] 
 

      Gastos por depreciación y amortización [resumen]  

        Gastos por depreciación  X débito 

        Gastos por amortización  X débito 

        Total gastos por depreciación y amortización  X débito 

      Pérdidas por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) 

reconocidas en el resultado del periodo 
 X débito 

      Total depreciación, amortización y pérdidas por deterioro de valor (reversión de 

la pérdida por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 
 X débito 

    Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias  X débito 

    Otros gastos  X débito 

    Total gastos, por naturaleza  X débito 

  Parte de la ganancia (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos contabilizados 

utilizando el método de la participación [resumen] 
 

    Parte de la ganancia (pérdida) de asociadas contabilizadas utilizando el método de la 

participación 
X crédito 

    Parte de la ganancia (pérdida) de negocios conjuntos contabilizados utilizando el 

método de la participación 
X crédito 

    Total de la parte de la ganancia (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos 

contabilizada utilizando el método de la participación 
X crédito 

  Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos 

contabilizados utilizando el método de la participación, neto de impuestos [resumen] 
 

    Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos 

contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al 

resultado del periodo, neto de impuestos 

X crédito 

    Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos 

contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al 

resultado del periodo, neto de impuestos 

X crédito 

    Total participación en otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos 

contabilizados utilizando el método de la participación, neta de impuestos 
X crédito 

  Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos 

contabilizados utilizando el método de la participación, antes de impuestos [resumen] 
 

    Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos 

contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al 

resultado del periodo, antes de impuestos 

X débito 

    Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos 

contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al 

resultado del periodo, antes de impuestos 

X débito 

    Total participación en otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos 

contabilizados utilizando el método de la participación, antes de impuestos 
X débito 

 
 

[800500] Notas - Lista de notas 
Información a revelar sobre las políticas contables significativas [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable de activos financieros disponibles para la venta 

[bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para activos biológicos [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para costos de préstamos [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para préstamos [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para combinaciones de negocios [bloque de texto] bloque de texto 
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  Descripción de la política contable para combinaciones de negocios y plusvalía [bloque 

de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para flujos de efectivo [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para garantías colaterales [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para construcciones en proceso [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para pasivos contingentes y activos contingentes 

[bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para costos de adquisición de clientes [bloque de 

texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para programas de fidelización de clientes [bloque 

de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para provisiones para retiro del servicio, 

restauración y rehabilitación [bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para costos de adquisición diferidos que surgen de 

contratos de seguro [bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para impuesto a las ganancias diferido [bloque de 

texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para gastos por depreciación [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para baja en cuentas de instrumentos financieros 

[bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados [bloque de 

texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados y 

coberturas [bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para la determinación de los componentes del 

efectivo y equivalentes al efectivo [bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para operaciones discontinuadas [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para dividendos [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para las ganancias por acción [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para derechos de emisión [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para beneficios a los empleados [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para gastos relacionados con el medioambiente 

[bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para gastos [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de las políticas contables para desembolsos de exploración y evaluación 

[bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para mediciones al valor razonable [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para primas e ingresos y gastos por comisiones 

[bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para costos financieros [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para ingresos y costos financieros [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para activos financieros [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para garantías financieras [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para instrumentos financieros [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para instrumentos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados [bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para pasivos financieros [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para conversión de moneda extranjera [bloque de 

texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para la moneda funcional [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para la plusvalía [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de las políticas contables para subvenciones gubernamentales [bloque de 

texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para coberturas [bloque de texto] bloque de texto 
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  Descripción de la política contable para inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

[bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos financieros 

[bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos no financieros 

[bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para impuestos a las ganancias [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de las políticas contables de contratos de seguro y de los activos, pasivos, 

ingresos y gastos relacionados [bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para activos intangibles y plusvalía [bloque de 

texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para activos intangibles distintos a la plusvalía 

[bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para ingresos y gastos por intereses [bloque de 

texto] 
bloque de texto 

  Descripción de las políticas contables para inversiones en asociadas [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para inversiones en asociadas y negocios conjuntos 

[bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de las políticas contables para inversiones en negocios conjuntos [bloque 

de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para propiedades de inversión [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para inversiones distintas de las inversiones 

contabilizadas utilizando el método de la participación [bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para el capital emitido [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para arrendamientos [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para préstamos y cuentas por cobrar [bloque de 

texto] 
bloque de texto 

  Descripción de las políticas contables para la medición de inventarios [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para activos de minería [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para derechos de minería [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para activos no corrientes o grupos de activos para 

su disposición clasificados como mantenidos para la venta [bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para activos no corrientes o grupos de activos para 

su disposición clasificados como mantenidos para la venta y operaciones 

discontinuadas [bloque de texto] 

bloque de texto 

  Descripción de la política contable para la compensación de instrumentos financieros 

[bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para activos de petróleo y gas [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para activos de programación [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para propiedades, planta y equipo [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para provisiones [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para la reclasificación de instrumentos financieros 

[bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para el reconocimiento en el resultado del periodo 

de la diferencia entre el valor razonable en el reconocimiento inicial y el precio de 

transacción [bloque de texto] 

bloque de texto 

  Descripción de las políticas contables para el reconocimiento de ingresos de 

actividades ordinarias [bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para cuentas de diferimientos de actividades 

reguladas [bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para reaseguros [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para reparaciones y mantenimiento [bloque de 

texto] 
bloque de texto 
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  Descripción de la política contable para acuerdos de recompra y de recompra inversa 

[bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para gastos de investigación y desarrollo [bloque de 

texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para el efectivo y equivalentes al efectivo 

restringido [bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para la información financiera por segmentos 

[bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para acuerdos de concesión de servicios [bloque de 

texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para las transacciones con pagos basados en 

acciones [bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para costos de desmonte [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para subsidiarias [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para impuestos distintos del impuesto a las 

ganancias [bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de las políticas contables para los beneficios por terminación [bloque de 

texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para acreedores comerciales y otras cuentas por 

pagar [bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para deudores comerciales y otras cuentas por 

cobrar [bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para ingresos y gastos comerciales [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para transacciones con participaciones no 

controladoras [bloque de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para transacciones con partes relacionadas [bloque 

de texto] 
bloque de texto 

  Descripción de la política contable para acciones propias [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de la política contable para garantías [bloque de texto] bloque de texto 

  Descripción de otras políticas contables relevantes para comprender los estados 

financieros [bloque de texto] 
bloque de texto 

 
[810000] Notas - Información de la entidad y declaración de cumplimiento con las NIIF 
Información sobre notas y otra información explicativa [sinopsis]  

  Información a revelar sobre notas y otra información explicativa [bloque de texto] bloque de texto 

 

[811000] Notas - Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 
Información sobre cambios en políticas contables, estimaciones contables y errores  

  Información a revelar sobre cambios en políticas contables, estimaciones contables y 

errores [bloque de texto] 
bloque de texto 

 

[815000] Notas - Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 
Información sobre hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 

[sinopsis] 
 

  Información a revelar sobre hechos ocurridos después del periodo sobre el que se 

informa [bloque de texto] 
bloque de texto 

 

[818000] Notas - Partes relacionadas 
Información a revelar sobre partes relacionadas [bloque de texto] bloque de texto 

Remuneración al personal clave de la gerencia, beneficios a los empleados a corto plazo  X débito 

Remuneración al personal clave de la gerencia, beneficios post-empleo  X débito 

Compensación del personal clave de la gerencia, otros beneficios a los empleados a 

largo plazo 
 X débito 
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Remuneración al personal clave de la gerencia, beneficios por terminación  X débito 

Remuneración al personal clave de la gerencia, pagos basados en acciones  X débito 

Remuneración al personal clave de la gerencia  X débito 

Información a revelar sobre transacciones entre partes relacionadas [sinopsis]  

Información a revelar sobre transacciones entre partes relacionadas [tabla] tabla 

Categorías de partes relacionadas [eje] eje de la tabla 

Total de la entidad por partes relacionadas [columna] columna de la tabla 

Partes relacionadas [columna] columna de la tabla 

Controladora [columna] columna de la tabla 

Entidades con control conjunto o influencia significativa sobre la entidad 

[columna] 
columna de la tabla 

Subsidiarias [columna] columna de la tabla 

Asociadas [columna] columna de la tabla 

Negocios conjuntos en los que la entidad es partícipe [columna] columna de la tabla 

Personal clave de la gerencia de la entidad o de la controladora [columna] columna de la tabla 

Otras partes relacionadas [columna] columna de la tabla 

Información a revelar sobre transacciones entre partes relacionadas [sinopsis]  

  Información a revelar sobre transacciones entre partes relacionadas [partidas de los 

estados financieros] 
 

    Descripción de la naturaleza de la relación entre partes relacionadas texto 

    Transacciones con partes relacionadas [resumen]  

      Compras de bienes  X débito 

      Ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes  X crédito 

      Compras de propiedad inmobiliaria y otros activos  X débito 

      Ventas de propiedad inmobiliaria y otros activos  X crédito 

      Servicios recibidos  X débito 

      Ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestación de servicios  X crédito 

      Arrendamientos como arrendador  X débito 

      Arrendamientos como arrendatario  X  

      Transferencia de investigación y desarrollo desde la entidad  X 

      Transferencia de investigación y desarrollo a la entidad  X 

      Transferencias según acuerdos de licencia desde la entidad  X 

      Transferencias según acuerdos de licencia a la entidad  X 

      Transferencias según acuerdos financieros desde la entidad  X 

      Transferencias según acuerdos financieros a la entidad  X 

      Provisión de garantías o garantías colaterales por la entidad  X 

      Provisión de garantías o garantías colaterales a la entidad  X 

      Compromisos realizados por la entidad  X 

      Compromisos realizados en nombre de la entidad  X 

      Liquidación de pasivos por la entidad en nombre de una parte relacionada  X 

      Liquidación de pasivos en nombre de la entidad por una parte relacionada  X 

      Participación en planes de beneficios definidos que comparten riesgos entre las 

entidades del grupo 
 X 

    Saldos pendientes de transacciones con partes relacionadas [resumen]  

      Importes por pagar  X crédito 

      Importes por cobrar  X débito 

      Compromisos pendientes realizados por la entidad  X crédito 

      Compromisos pendientes realizados en nombre de la entidad  X crédito 

      Explicación de los términos y condiciones de saldos existentes por 

transacciones entre partes relacionadas 
texto 

      Explicación de los detalles de garantías otorgadas o recibidas de saldos 

pendientes para transacciones con partes relacionadas 
texto 
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[819100] Notas - Adopción de las NIIF por primera vez 
Información sobre la adopción de las NIIF por primera vez [sinopsis]  

  Información a revelar sobre la adopción por primera vez de las NIIF [bloque de 

texto] 
bloque de texto 

 

[822390] Notas - Instrumentos financieros 
Información sobre instrumentos financieros [sinopsis]  

  Información a revelar sobre instrumentos financieros [bloque de texto] bloque de texto 

 

[823180] Notas - Activos intangibles 
Información sobre activos intangibles [sinopsis]  

  Información a revelar sobre activos intangibles [bloque de texto] bloque de texto 

 

[825100] Notas - Propiedades de inversión 
Información sobre propiedades de inversión [sinopsis]  

  Información a revelar sobre propiedades de inversión [bloque de texto] bloque de texto 

 

[825700] Notas - Participaciones en otras entidades 
Información a revelar sobre participaciones en otras entidades [bloque de texto] bloque de texto 

Información a revelar sobre participaciones en subsidiarias [bloque de texto] bloque de texto 

Información a revelar sobre subsidiarias [bloque de texto] bloque de texto 

Información a revelar sobre subsidiarias [resumen]  

Información a revelar sobre subsidiarias [tabla] tabla 

Subsidiarias [eje] eje de la tabla 

Total de la entidad por subsidiarias [miembro] columna de la tabla 

Subsidiarias [miembro] columna de la tabla 

Subsidiaria 1 [miembro] columna de la tabla 

Subsidiaria 2 [miembro] columna de la tabla 

Subsidiaria 3 [miembro] columna de la tabla 

Subsidiaria 4 [miembro] columna de la tabla 

Subsidiaria 5 [miembro] columna de la tabla 

Subsidiaria 6 [miembro] columna de la tabla 

Subsidiaria 7 [miembro] columna de la tabla 

Subsidiaria 8 [miembro] columna de la tabla 

Subsidiaria 9 [miembro] columna de la tabla 

Subsidiaria 10 [miembro] columna de la tabla 

Información a revelar sobre subsidiarias [resumen]  

  Información a revelar sobre subsidiarias [partidas de los estados financieros]  

    Nombre de la subsidiaria texto 

    Domicilio principal de la subsidiaria texto 

  País donde está constituida la subsidiaria texto 

  Proporción de participaciones en la propiedad mantenidas por las participaciones 

no controladoras. 
X.XX% 

  Proporción de participaciones en la propiedad mantenidas por las participaciones 

no controladoras. 
X.XX% 

  Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras  X crédito 

  Participaciones no controladoras  X crédito 

  Dividendos pagados a participaciones no controladoras  X crédito 

  Activos corrientes  X débito 

  Activos no corrientes  X débito 

  Pasivos corrientes  X crédito 
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  Pasivos no corrientes  X crédito 

  Ingresos de actividades ordinarias  X crédito 

  Ganancia (pérdida)  X crédito 

  Resultado integral  X crédito 

  Fecha de terminación del periodo sobre el que se informa de los estados 

financieros de la subsidiaria 
aaaa-mm-dd 

  Descripción de las razones de utilizar diferentes fechas de presentación o periodos 

sobre los que se informa para subsidiarias 
texto 

    

Información a revelar sobre participaciones en asociadas [bloque de texto] bloque de texto 

Información a revelar sobre asociadas [bloque de texto] bloque de texto 

Información a revelar sobre asociadas [resumen]  

Información a revelar sobre asociadas [tabla] tabla 

Asociadas [eje] eje de la tabla 

Total de la entidad por asociadas [miembro] columna de la tabla 

Asociadas [miembro] columna de la tabla 

Asociada 1 [miembro] columna de la tabla 

Asociada 2 [miembro] columna de la tabla 

Asociada 3 [miembro] columna de la tabla 

Asociada 4 [miembro] columna de la tabla 

Asociada 5 [miembro] columna de la tabla 

Asociada 6 [miembro] columna de la tabla 

Asociada 7 [miembro] columna de la tabla 

Asociada 8 [miembro] columna de la tabla 

Asociada 9 [miembro] columna de la tabla 

Asociada 10 [miembro] columna de la tabla 

  

  Información a revelar sobre asociadas [partidas de los estados financieros]  

    Nombre de la asociada texto 

    Descripción de la naturaleza de la relación de la entidad con una asociada texto 

  Domicilio principal de la asociada texto 

  País donde está constituida la asociada texto 

  Proporción de participaciones en la propiedad en asociadas X.XX% 

  Proporción de derechos de voto mantenidos en asociadas X.XX% 

  Descripción de si las inversiones en asociadas se miden utilizando el método de la 

participación o al valor razonable 
texto 

  Descripción de la base de preparación de la información financiera resumida de 

asociadas 
texto 

  Dividendos recibidos  X débito 

  Activos corrientes  X débito 

  Activos no corrientes  X débito 

  Pasivos corrientes  X crédito 

  Pasivos no corrientes  X crédito 

  Ingresos de actividades ordinarias  X crédito 

  Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas  X crédito 

  Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas  X crédito 

  Otro resultado integral  X crédito 

  Resultado integral  X crédito 

  Valor razonable de inversiones en asociadas para las que existen precios de 

mercado cotizados 
 X débito 

  Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación  X débito 

  Parte de la ganancia (pérdida) por operaciones continuadas de asociadas y 

negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación 
 X crédito 
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  Parte de la ganancia (pérdida) después de impuestos por operaciones 

discontinuadas de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el 

método de la participación 

 X crédito 

  Participación en otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se 

contabilicen utilizando el método de la participación, neto de impuestos 
 X crédito 

  Participación en el resultado integral total de asociadas y negocios conjuntos 

contabilizados utilizando el método de la participación 
 X crédito 

  Información a revelar sobre la conciliación de la información financiera resumida 

de asociadas contabilizadas utilizando el método de la participación con el importe 

en libros de la participación en la asociada [bloque de texto] 

bloque de texto 

  Descripción de la naturaleza y alcance de restricciones significativas sobre 

transferencia de fondos a la entidad 
texto 

  Fecha de terminación del periodo sobre el que se informa de los estados 

financieros de la asociada 
aaaa-mm-dd 

  Descripción de la razón para utilizar una fecha sobre la que se informa o un 

periodo diferente para una asociada 
texto 

  Porción de pérdidas de asociadas no reconocidas  X débito 

  Porción de pérdidas de la asociada acumuladas no reconocidas  X crédito 

  Pasivos contingentes incurridos en relación con participaciones en asociadas  X crédito 

  Participación en pasivos contingentes de asociadas incurridos de forma conjunta 

con otros inversores 
 X crédito 

    

Información a revelar sobre participaciones en acuerdos conjuntos [bloque de texto] bloque de texto 

Información a revelar sobre negocios conjuntos [bloque de texto] bloque de texto 

Información a revelar sobre negocios conjuntos [resumen]  

Información a revelar sobre negocios conjuntos [tabla] tabla 

Negocios conjuntos [eje] eje de la tabla 

Total de la entidad por negocios conjuntos [miembro] columna de la tabla 

Negocios conjuntos [miembro] columna de la tabla 

Negocios Conjuntos 1 [miembro] columna de la tabla 

Negocios Conjuntos 2 [miembro] columna de la tabla 

Negocios Conjuntos 3 [miembro] columna de la tabla 

Negocios Conjuntos 4 [miembro] columna de la tabla 

Negocios Conjuntos 5 [miembro] columna de la tabla 

Negocios Conjuntos 6 [miembro] columna de la tabla 

Negocios Conjuntos 7 [miembro] columna de la tabla 

Negocios Conjuntos 8 [miembro] columna de la tabla 

Negocios Conjuntos 9 [miembro] columna de la tabla 

Negocios Conjuntos 10 [miembro] columna de la tabla 

  Información a revelar sobre negocios conjuntos [partidas de los estados financieros]  

    Nombre del negocio conjunto texto 

    Descripción de la naturaleza de la relación de la entidad con un negocio conjunto texto 

  Domicilio principal del negocio conjunto texto 

  País donde está constituido el negocio conjunto texto 

  Proporción de participaciones en la propiedad de negocios conjuntos X.XX% 

  Proporción de derechos de voto mantenidos en negocios conjuntos X.XX% 

  Descripción de si las inversiones en negocios conjuntos se miden utilizando el 

método de la participación o al valor razonable 
texto 

  Descripción de la base de preparación de la información financiera resumida de 

negocios conjuntos 
texto 

  Dividendos recibidos  X débito 

  Activos corrientes  X débito 

  Activos no corrientes  X débito 

  Pasivos corrientes  X crédito 
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  Pasivos no corrientes  X crédito 

  Ingresos de actividades ordinarias  X crédito 

  Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas  X crédito 

  Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas  X crédito 

  Otro resultado integral  X crédito 

  Resultado integral  X crédito 

    Efectivo y equivalentes al efectivo  X crédito 

    Otros pasivos financieros corrientes  X crédito 

  Otros pasivos financieros no corrientes  X crédito 

  Gasto por depreciación y amortización  X crédito 

  Ingresos por intereses  X crédito 

  Gastos por intereses  X débito 

  Gasto (ingreso) por impuestos, operaciones continuadas  X débito 

  Valor razonable de inversiones en negocios conjuntos para las que existen precios 

de mercado cotizados 
 X débito 

  Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación  X débito 

  Parte de la ganancia (pérdida) por operaciones continuadas de asociadas y 

negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación 
 X débito 

  Parte de la ganancia (pérdida) después de impuestos por operaciones 

discontinuadas de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el 

método de la participación 

 X crédito 

  Participación en otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se 

contabilicen utilizando el método de la participación, neto de impuestos 
 X crédito 

  Participación en el resultado integral total de asociadas y negocios conjuntos 

contabilizados utilizando el método de la participación 
 X crédito 

  Información a revelar sobre la conciliación de la información financiera resumida 

de negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación con 

el importe en libros de la participación en el negocio conjunto [bloque de texto] 

bloque de texto 

  Descripción de la naturaleza y alcance de restricciones significativas sobre 

transferencia de fondos a la entidad 
texto 

  Fecha al final del periodo sobre el que se informa de los estados financieros del 

negocio conjunto 
aaaa-mm-dd 

  Descripción de la razón por la que se utiliza una fecha de presentación o un 

periodo sobre el que se informa diferente para negocios conjuntos 
texto 

  Participación en pérdidas de negocios conjuntos no reconocidas  X débito 

  Participación no reconocida acumulada en pérdidas de negocios conjuntos  X crédito 

  Compromisos en relación con negocios conjuntos  X crédito 

  Pasivos contingentes incurridos en relación con participaciones en negocios 

conjuntos 
 X crédito 

  Parte de pasivos contingentes de negocios conjuntos incurridos de forma conjunta 

con otros inversores 
 X crédito 

 

[825900] Notas - Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas 
Información sobre activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 

discontinuas [sinopsis] 
 

  Información a revelar sobre activos no corrientes mantenidos para la venta y 

operaciones discontinuadas [bloque de texto] 
bloque de texto 

 

[826380] Notas – Inventarios 
Información sobre inventarios [sinopsis]  

  Información a revelar sobre inventarios [bloque de texto] bloque de texto 
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[825700] Notas - Participaciones en otras entidades 
Información a revelar sobre otras provisiones, pasivos contingentes y activos 

contingentes [bloque de texto] 
bloque de texto 

Información a revelar sobre otras provisiones [bloque de texto] bloque de texto 

Información a revelar sobre otras provisiones [sinopsis]  

Información a revelar sobre otras provisiones [tabla] tabla 

Clases de otras provisiones [eje] eje de la tabla 

Otras provisiones [miembro] columna de la tabla 

Provisiones por procesos legales [miembro] columna de la tabla 

Otras provisiones diversas [miembro] columna de la tabla 

Información a revelar sobre otras provisiones [partidas de los estados financieros]  

  Conciliación de cambios en otras provisiones [sinopsis]  

    Otras provisiones al comienzo del periodo  X crédito 

    Cambios en otras provisiones [sinopsis]  

  Provisiones adicionales, otras provisiones [resumen]  

  Provisiones nuevas  X crédito 

  Aumento de provisiones existentes  X crédito 

  Total provisiones adicionales, otras provisiones  X crédito 

  Adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios  (X) débito 

  Provisiones utilizadas  X crédito 

  Provisiones revertidas no utilizadas  (X) débito 

  Incremento por ajustes que surgen por el paso del tiempo  X débito 

  Incremento (disminución) por cambios en la tasa de descuento  X crédito 

  Incremento (disminución) por diferencias de cambio netas  X crédito 

  Disminución por la pérdida de control de una subsidiaria  (X) débito 

  Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios  X crédito 

  Disminución por transferencias a pasivos incluidos en grupos de activos para su 

disposición clasificados como mantenidos para la venta 
 (X) débito 

  Total incremento (disminución) en otras provisiones  X crédito 

  Otras provisiones al final del periodo  X crédito 

 

[832410] Notas - Deterioro del valor de activos 
Información a revelar sobre deterioro de valor de activos [bloque de texto] bloque de texto 

Información a revelar sobre pérdidas por deterioro del valor y reversión de las pérdidas 

por deterioro del valor [bloque de texto] 
bloque de texto 

Información a revelar sobre pérdidas por deterioro del valor y reversión de las 

pérdidas por deterioro del valor [sinopsis] 
 

Información a revelar sobre pérdidas por deterioro del valor y reversión de las 

pérdidas por deterioro del valor [tabla] 
tabla 

Clases de activos [eje] eje de la tabla 

Activos [miembro] columna de la tabla 

Propiedades, planta y equipo [miembro] columna de la tabla 

Activos intangibles distintos de la plusvalía [miembro] columna de la tabla 

Activos por derecho de uso [miembro] columna de la tabla 

Plusvalía [miembro] columna de la tabla 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 

[miembro] 
columna de la tabla 

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados 

como mantenidos para la venta [miembro] 
columna de la tabla 

Otros activos con su valor deteriorado [miembro] columna de la tabla 

Información a revelar sobre pérdidas por deterioro del valor y reversión de las pérdidas 

por deterioro del valor [partidas de los estados financieros] 
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  Pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del periodo  X débito 

  Descripción de la partida o partidas del estado del resultado integral en las que 

se incluyen las pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del 

periodo 

 texto 

  Reversión de pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del 

periodo 
 X crédito 

  Descripción de la partida o partidas del estado del resultado integral en las que 

se revierten las pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del 

periodo 

 texto 

  Pérdidas por deterioro de valor reconocidas en otro resultado integral  X débito 

  Reversión de pérdidas por deterioro de valor reconocidas en otro resultado 

integral 
 X crédito 

 

[832600] Notas – Arrendamientos 
Información a revelar sobre arrendamientos [bloque de texto] bloque de texto 

Información a revelar por el arrendatario sobre arrendamientos financieros reconocidos 

como activos [bloque de texto] 
bloque de texto 

Información a revelar por el arrendatario sobre arrendamientos financieros 

reconocidos como activos [sinopsis] 
 

Información a revelar sobre por el arrendatario arrendamientos financieros 

reconocidos como activos [tabla] 
tabla 

Clases de activos [eje] eje de la tabla 

Activos [miembro] columna de la tabla 

Propiedades, planta y equipo [miembro] columna de la tabla 

Activos intangibles distintos de la plusvalía [miembro] columna de la tabla 

Propiedades de inversión [miembro] columna de la tabla 

Otros activos [miembro] columna de la tabla 

Importe en libros, depreciación, amortización y deterioro de valor acumulados 

e importe bruto en libros [eje] 
eje de la tabla 

Importe en libros [miembro] columna de la tabla 

Importe en libros en términos brutos [miembro] columna de la tabla 

Depreciación acumulada, amortización y deterioro de valor [miembro] columna de la tabla 

  Información a revelar por el arrendatario sobre arrendamientos financieros 

reconocidos como activos [partidas de los estados financieros] 
 

  Arrendamientos financieros reconocidos como activos  X débito 

Información a revelar por el arrendatario sobre arrendamientos financieros y 

operativos [bloque de texto] 
bloque de texto 

Información a revelar por el arrendatario sobre arrendamientos financieros y 

operativos [sinopsis] 
 

Información a revelar por el arrendatario sobre arrendamientos financieros y 

operativos [tabla] 
tabla 

Vencimiento [eje] eje de la tabla 

Bandas de tiempo acumuladas [miembro] columna de la tabla 

Hasta un año [miembro] columna de la tabla 

Entre uno y cinco años [miembro] columna de la tabla 

Más de cinco años [miembro] columna de la tabla 

  Información a revelar por el arrendatario sobre arrendamientos financieros y 

operativos [partidas de los estados financieros] 
 

  Pagos mínimos de arrendamientos financieros por pagar  X crédito 

  Pagos mínimos de arrendamientos financieros por pagar, al valor presente  X crédito 

  Carga financiera futura en arrendamiento financiero  X crédito 

  Pagos mínimos de arrendamientos por pagar bajo arrendamientos operativos 

no cancelables 
 X crédito 
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  Pagos mínimos por arrendamiento de acuerdos que incluyen pagos por 

elementos no arrendados 
 X crédito 

  Pagos mínimos por arrendamiento de otros acuerdos que no incluyen pagos 

por elementos que no son arrendamientos 
 X crédito 

Pagos de arriendos y subarriendos reconocidos como gasto [sinopsis]  

 Cuotas contingentes reconocidas como gasto, clasificadas como arrendamiento 

financiero 
 X débito 

 Cuotas contingentes reconocidas como gasto, clasificadas como arrendamiento 

operativo 
 X débito 

 Total de cuotas contingentes reconocidas como gasto  X débito 

 Pagos de subarriendos reconocidos como gasto  X débito 

 Pagos por arrendamientos operativos mínimos reconocidos como gasto  X débito 

 Total de pagos de arriendos y subarriendos reconocidos como gasto  X débito 

  

[834480] Notas - Beneficios a los empleados 
Información sobre beneficios a los empleados [sinopsis]  

  Información a revelar sobre beneficios a los empleados [bloque de texto] bloque de texto 

 

[836200] Notas - Costos por préstamos 
Información a revelar sobre costos por préstamos [bloque de texto] bloque de texto 

Costos por préstamos [resumen]  

Costos por préstamos capitalizados X 

Costos por préstamos reconocidos como gasto X débito 

Total costos por préstamos incurridos X  

Costos por préstamos [resumen]  

Costos por intereses capitalizados X 

Gastos por intereses X débito 

Total costos por intereses incurridos X  

Tasa de capitalización de costos por préstamos susceptibles de capitalización X.XX% 

 

[880000] Notas - Información adicional 
Información a revelar sobre información adicional [bloque de texto] bloque de texto 

Remuneración del revisor fiscal [resumen]  

Remuneración del revisor fiscal por servicios de revisoría X débito 

Remuneración del revisor fiscal por servicios fiscales X débito 

Remuneración del revisor fiscal por otros servicios X débito 

Total remuneración del revisor fiscal X débito 

Número y número promedio de empleados [resumen]  

Número de empleados X.XX 

Número promedio de empleados X.XX 

 


