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RESUMEN 

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC 37), 

PROVISIONES, ACTIVOS CONTINGENTES Y PASIVOS CONTINGENTES, 

APLICACIÓN PRÁCTICA PARA MEJOR COMPRENSIÓN. 

Las normas internacionales de información financiera (NIIF) fueron creadas y publicadas 

en el 2001 y tiene como objetivo armonizar los principios contables y dar una información 

de calidad transparente y confiable a los usuarios en general. 

En este trabajo investigativo se hablara de la NIC 37 provisiones, activos contingentes y 

pasivos contingentes del cual podemos definir los siguientes conceptos: 

Las provisiones es un pasivo en el que existe incertidumbre de su cuantía o vencimiento 

y se reconoce como provisión cuando la entidad tiene una obligación presente como 

resultado de un suceso pasado, es probable que tenga que desprenderse de recursos que 

comporten beneficios económicos para cancelar la obligación y puede estimarse de 

manera fiable el importe de la deuda correspondiente 

Un activo contingente es un posible activo derivado de los hechos pasados y su existencia 

se confirmara por la ocurrencia o no de uno o varios hechos incierto no totalmente 

controlados por la empresa, no se lo reconoce como activo, pero se explica en las notas a 

los estados financieros si es probable que ingreses recursos a la empresa. 

Un pasivo contingente es una obligación posible que se deriva de hechos pasados y su 

existencia será confirmada solo por la ocurrencia o no en el futuro de uno o más eventos 

inciertos que no son controlados totalmente por la empresa, no se lo reconoce como 

pasivo pero se lo explica en las notas a los estados financieros si existe la posibilidad que 

egresen recursos de la empresa. 

 

Palabras claves: NIIF, NIC, provisiones, activos contingentes, pasivos contingentes  
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ABSTRACT 

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS (IAS 37), PROVISIONS, 

CONTINGENT ASSETS AND CONTINGENT LIABILITIES, PRACTICAL 

APPLICATION FOR BETTER UNDERSTANDING 

 

The international financial reporting standards (IFRS) were created and published in 2001 

and it aims to harmonize the accounting principles and give a transparent and reliable 

information to users in general. 

In this research work was talk of IAS 37 provisions, contingent liabilities and contingent 

assets which we can define the following concepts: 

The provision is a liability of uncertain of the amount or maturity and is recognized as a 

provision when the entity has a present obligation as a result of a past event, it is probable 

that an outflow of resources embodying economic benefits to settle the obligation and can 

be estimated reliably the amount of the debt. 

A contingent asset is a possible asset arising from past events and its existence was 

confirmed by the occurrence or not of one or more uncertain events not fully controlled 

by the company, it is not recognized as an asset, but it’s explained in the notes to the 

financial statement if resources are likely to enter to the company. 

A contingent liability is a possible obligation arising from past event and its existence 

will be confirmed only by the occurrence or not in the future of one or more uncertain 

events that are not fully controlled by the company, it is not recognized as a liability but 

it is explained in the notes to the financial statements if there is a possibility that they 

emerge business resources. 

 

Keywords: IFRS, IAS, provisions, contingent assets, contingent liabilities. 
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1. INTRODUCCION 

 

Las normas internacionales de información financiera, tiene como fin hacer de las normas 

contables una sola alrededor del mundo, que estas sean comprensibles y a su vez hacer 

de la contabilidad una herramienta más entendible y su registro transparente. 

En el mundo de los negocios el efecto que ha causado por la implementación de las 

NIIF/NIC dentro de nuestro país ha hecho que las empresas que estén bajo estas normas 

adopten otra forma de contabilización más transparente y razonable y sus estados 

financieros reflejan la debida información para los accionistas, inversionistas, gerentes, 

administradores y usuarios en general que requiera dicha información. 

La norma internacional de contabilidad (NIC) 37, tiene como fin verificar que dentro de 

la empresa utilice de manera apropiada las provisiones, su identificación y medición y a 

su vez los activos y pasivos contingentes el tratamiento que se les da cuando son 

reconocidas como tal y la explicación en sus notas aclaratorias, para revelar la suficiente 

información a las empresas interesadas. 

En el desarrollo del reactivo practico a través un asiento contable se podrá explicar el 

tratamiento que se le da a las provisiones por garantía, tomando en cuenta las formas de 

analizar, reconocer y valorar dicha cuenta, basándonos en la norma y dar solución a los 

usuarios que deseen saber esta información. 
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2. NIIF: NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 

 

Las NIIF son normas internacionales que fueron creadas para facilitar la contabilidad a 

los usuarios de la información financiera y hacerla más comparativa y homogénea a los 

mercados mundiales y así tomar las decisiones más acertadas. La adopción de las NIIF 

en el ecuador mediante la superintendencia de compañía fue en el año 2008, y partir de 

esa fecha todas las empresas tienen que realizar sus registros contables en base a estas 

normas para brindar una información más eficaz para la toma de decisiones. 

Las NIIF como común mente se las llama tuvo su proceso y según la historia  era tan 

básico el ámbito económico así como restricción de migración de capital la necesidad de 

comunicarse, las operaciones comerciales entre empresas, todo esto en principio de la 

década de los 90, y así como (Molina, Diaz, Vasquez, & Casinelli, 2014) explican que: 

“la incorporación de las nuevas tecnologías al ámbito financiero cambio radicalmente el 

escenario, y puso en evidencia los inconvenientes derivados de la falta de un lenguaje 

contable común, tanto para demandantes de fondos como para potenciales inversores.” 

(pag.8). Los autores hacen referencia que en el momento que entro la tecnología en la 

mayoría de los países al nivel mundial la situación comercial cambio, y que empezó 

hablarse ese mismo idioma contable ya que los inversores ya podían enviar capital de un 

lado al otro, ya había mejor comunicación, así fue como la economía fue cambiando se 

va haciendo más actualizada, esa comunicación de empresa a empresa hace que el 

crecimiento económico sea cada vez más rápida, así como hoy en día que para tomar 

decisiones ya no es necesario estar presente, a través de video conferencias ya se pueden 

tomar la decisiones más importantes en alguna organización, hoy en día hace más fácil el 

poder sobresalir en este mercado competitivo. 

 



9 
 

 “Las NIIF no son únicamente el cambio de un sistema contable a otro” (Rosalina Ivonne 

Balanzátegui García, 2016). La autora al expresar que las NIIF no solo tiene que ver con 

el sistema contable, sino que es un cambio al nivel de toda organización, su estructura, 

sus cuentas y la forma de llevar sus registros, estos cambios son necesarios para que las 

empresas puedan competir en un mercado ya no solo nacional sino también internacional 

mostrando su información financiera para poder competir a la par con las más altas 

empresas posesionadas en el mercado, así también estos  cambios son necesarios para 

poder equiparar las cuentas y registros de alguna que las empresas a nivel mundial pueda 

hablar un mismo idioma, el idioma de la contabilidad. 

Con la implementación de las NIIF y la obligación de las organizaciones  de llevar sus 

registros contables de una forma homogénea y de calidad, y a su vez presentar sus estados 

financieros de la manera más transparente, hace la posibilidad de mejorar la contabilidad 

alrededor del mundo, “Imaginar que una empresa carece de contabilidad sería casi 

imposible” (Amores, 2015, pág. 3). El autor nos expresa que con el simple hecho de 

imaginar una empresa sin contabilidad es como imaginar una empresa que no sepa cuáles 

son sus ingresos, sus gastos, lo que vende, lo que produce, si una empresa no lleva 

contabilidad  no garantiza un correcto funcionamiento, no puede garantizar que presentara 

a los dueños, gerentes, administradores etc., como está funcionando la entidad, 

simplemente es aventurarse y perder el capital que han puesto en las empresas, a una 

quiebra segura, es por eso que es tan importante la los registros contables en todas las 

empresas que realicen cualquier actividad económica para garantizar una información 

verdadera, es decir cómo se encuentre financieramente las empresas. 

En todas las empresas a nivel mundial siempre va existir una comparación sobre la 

utilización de las normas de información financiera, como se lo plantea: “los sujetos del 

mercado mundial requieren información homogénea, consistente y comparable que les 

sea de utilidad para tomar decisiones con responsabilidad” (Morales Arroyo, 2011, pág. 

70). Así como lo expresa el autor el mercado mundial es muy competitivo por eso 

mientras más clara se la información que presenten las organizaciones mejor será para 

tomar decisiones, hoy en día la competencia en tan dura que las empresas deben tener 

muy claro la información que presentan, con buenas bases porque dependiendo de la 

información que se presente se podrá analizar las nuevas inversiones que puedan realizar, 

algún financiamiento a entidades bancarias para cubrir obligaciones o invertir, si la 

producción puede aumentar o variar o cambiar , y si los productos en ventas está dando 
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resultado o requiera alguna modificación, todo eso es indispensable poderlo analizar, 

comparar para las futuras decisiones que pueda tomar las diferentes organizaciones. 

 

 

3. NIC: NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

 

Los estados financieros hoy en día deben presentarse basados a estas normas, que  tiene 

como fin reflejar ante los usuarios la verdadera situación económica que se encuentra las 

entidades sea que se dedique a la comercialización, producción o servicios, las gerencias 

de las empresas tienen la responsabilidad de la preparación de los estados financieros, su 

correcto uso de la normas y que tenga la suficiente información para la toma de 

decisiones. 

Así como planteo (Agreda, 2013) dice que: “la procura de un lenguaje común en materia 

de contabilidad, que permita a los usuarios de cualquier parte del mundo, disponer de 

información financiera, oportuna, suficiente, confiable, y comparable, sin que sean 

necesarios complicados procesos y costos adicionales” (pag.184). El autor expresa que la 

contabilidad es un solo idioma para que todos los usuarios que tengan acceso puedan 

entenderlo, es así que las normas internacionales fueron creadas y emitidas con el fin de 

revelar una información más verdadera, sostenible, con la seguridad y la  confianza que 

los conceptos adquiridos a través de las normas van a ser necesarias para elaborar los 

estados financieros, las entidades tienen el deber de adaptarse a estas normas, a estos 

nuevos conceptos, a la nueva forma de presentación de la información financiera para 

poder asegurar una buena toma de decisiones , ya que si presente algún error no se podrá 

revelar la situación económica verdades de la empresa, es por eso que el autor expresa 

que tiene que ser entendible consistente y homogénea, solo con el fin de lograr una 

información contable de calidad. 

 

Los cambios que han asumido las empresas con el paso de tiempo conlleva a una 

supervivencia dentro del mercado competitivo, así como lo dice: (Jaimes, 2012), “en 

cualquier época de la historia y en cualquier lugar del mundo, solo las empresas que han 

sido capaces de adaptarse constantemente a la evolución de la técnica y del mercado, han 
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podido sobrevivir” (pág.75). Ante lo referente por el autor nos expresa que con el paso 

de los años los cambios que ha sufrido  la contabilidad alrededor del mundo, solamente 

aquellas empresas que han podido adaptarse a estos cambios han podido mantenerse 

dentro del mercado, hoy en día uno de los cambios más relevantes desde hace tiempo  es 

la adaptación de las NIIF/NIC, un cambio muy relevante que implica desde el registro 

contable reconocimiento de cuenta hasta la presentación de estados financiero, pero como 

bien lo dice solamente esas empresas que puedan adaptarse a estos cambios de la 

información financiera podrá mantenerse a flote en el mercado mundial. 

“La toma de decisiones empresariales suelen presentarse en cualquier tipo de 

organizaciones, independientemente de su magnitud (pequeña, mediana o grande)” 

(Durán, 2013, pág. 36). El autor manifiesta que actualmente dentro de américa latina, no 

es necesario ser una empresa grande ya que las decisiones las toma cualquier tipo de 

empresa grande, mediana, pequeña, en el caso de ls pequeñas empresas su decisiones 

influyen mucho ya que dependiendo de eso pueden crecer y ese un empresa grande, la 

empresa media al igual esas decisiones son importantes para su crecimiento, y las 

empresas grandes les sirve para mantenerse en donde está. Dentro de este trabajo 

hablando de la nic 37 se puede decir que una provisión se aplica en cualquier tipo de 

empresa ya que hoy en día todas las empresas sin importar su magnitud deben llevar sus 

registros contables bajo las NIC. 

. 

4. PROVISIONES, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES (NIC 37) 

 

El fin de esta norma es asegurar que exista la información suficiente para poder reconocer 

las provisiones, contabilizar y el tratamiento necesario a esta cuenta, así mismo el 

reconocimiento de los activos y pasivos contingentes, y su registro en ls notas 

explicativas. 

Aquellas cuentas que se derive de lo que se llama “instrumentos financieros”  y que lleve 

contablemente según su “valor razonable” no se considera parte de esta norma, también 

los contratos que estén pendientes a menos que se una contrato de carácter onerosos que 

quiere decir que son contratos donde las dos partes tienen ventajas mutuas y de aquello 

se prevé perdidas, las que aparecen en las compañías de seguro y sus derivados, y por 

último, cualquiera que exista dentro de  otra norma. 
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4.1 PROVISIONES 

 

Según (prieto hornanza, 2012) dice que: “son pasivos que cumpliendo la definición de 

pasivos y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el marco 

conceptual de la contabilidad, resulten indeterminados respecto a su importe o la fecha 

que se cancelarán.” (pag.2). Aquí el autor nos expone que las provisiones son pasivos 

siempre que cumplan con aquella definición de pasivo que son las obligaciones que tiene 

la empresa por sucesos pasados, estas provisiones se contabilizan en las respectivas 

cuentas habilitadas en los pasivos. 

Las provisiones afectan directamente a los estados financiero ya que se refleja el importe 

a provisionar y también se registrara el importe por la cancelación de la misma, su 

tratamiento se basara a lo expuesto en la NIC 37, cabe recalcar que una empresa para que 

reconozca una provisión  debe tener una obligación presente sea legal o implícita a través 

de sucesos pasadas, además la entidad le tocara desprenderse de recursos económicos 

para cancelar la obligación a sus terceros, y a su vez la empresa podrá hacer una 

estimación sobre el importe de la obligación a provisionar, dado el caso que no cumpla 

alguna de estas condiciones no será reconocida como una provisión. 

(Sanchez, 2015) nos dice: “Las provisiones pueden venir determinadas por una 

disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita.” (pag.25). Si  nos 

expresa que las provisiones son determinadas por una disposición legal, quiere decir que 

cuando se deriva de un contrato que puede ser de arrendamiento, por compraventa. 

 Una obligación implícita o tacita es cuando una empresa por sucesos pasados como una 

venta, y en el presente se vuelve alguna obligación que puede ser por algún desperfecto 

o garantías, etc., ante terceros y a su vez la entidad está dispuesta a aceptar algún tipo de 

responsabilidad, aquello se define como comportamiento de la propia empresa y eso es 

una obligación implícita, y por eso se determina que dichas provisiones viene 

determinada por esas obligaciones. 

Cuando la obligación ya es reconocida como provisión debe tener la existencia de un 

tercero que puede ser otra empresa pública, privada o usuarios en general para poder 

satisfacer el importe de provisión, no es necesario siempre conocer al tercero en cuestión 
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ya que la obligación puede venir determinada a un consumidor final, lo que si es que la 

empresa quien sea el tercero debe cubrir su compromiso de cancelar sus obligaciones. 

4.2 MEDICION DE LAS PROVISIONES 

 

MEJOR ESTIMACION: para poder realizar la mejor estimación sobre las provisiones 

la entidad realizar un ajuste al final de cada periodo para poder calcular el valor del 

importe a provisionar, ya que la empresa de acuerdo a sus necesidades y situación 

económica dentro el periodo a estimar, determine el valor para tener como provisión, y 

contar con los recursos cuando esta provisión se haga efecto de cancelación. 

Para valorar mejor las provisiones debemos considerar los siguientes puntos: 

RIESGOS E INCERTIDUMBRE: hablando de riesgos e incertidumbre de las 

provisiones puede generar una sobrevalorización por lo cual deben ser evaluadas 

cuidadosamente, así como lo expresa (Mejia, 2011) que dice: “si existe incertidumbre 

respecto a la cuantía o vencimiento del pasivo, se puede calificar como un provisión. Así 

no puede estimarse el pasivo, sino que existiendo este, lo que se estima fiablemente es su 

cuantía.” (pag.26). Aquí bien nos expresa el autor que al momento de calificar como 

provisión debemos verificar si existe incertidumbre con respecto a su valor y vencimiento 

es decir verificar que no haya una sobrevaluación de ingresos o activos y así mismo no 

exista una sobrevaloración de los gastos o pasivos, al expresar la palabra incertidumbre 

se refiere a la falta de seguridad, confianza o certeza de algo, entonces donde haya dudas 

sobre valor o vencimiento de una obligación se puede hablar de una provisión, y al 

momento de que se lo reconoce como provisión se podrá estimar el valor a estimar en los 

estados financiero de un periodo especifico. 

VALOR PRESENTE: llamamos valor presente o actual de dieron que no es 

inmediatamente exigible, entonces dentro de las provisiones se valoriza a verlos presente 

porque si la empresa hace una provisión hace 3 años y toca pagarlo actualmente ese valor 

será el mismo que a la época q fue se determinó el importe a pagar en esas fechas, y 

decidir si es necesario descuento en el valor de la provisión. 

Dentro de las condiciones  de tasas de descuento que se podrá utilizar para poder calcular 

el valor presente podemos decir que deben considerarse antes de los impuesto es decir en 

la utilidad bruta, en el pasivo debe reflejarse el riesgo especifico que tenga y no se 

reflejara los riesgos que ya fueron que ya fueron considerados en la provisión. 
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SUCESOS FUTUROS: si decimos sucesos futuros hablamos de aquellos hechos que se 

puedan presentar en un tiempo determinado y que pueda afectar en el valor de las 

obligaciones de la empresa, claro que después de una evaluación y evidencias se podrá 

determinar si esos sucesos puedan presentarse, de lo contrario la organización no puede 

anticiparse a realizar las estimaciones pertinentes. 

REEMBOLSOS: Entre la empresa y el tercero pactaran si la obligación será cancelada 

una parte o el total, luego de eso se reconocerá el reembolso ya que la entidad posee la 

seguridad que receptaran el pago de dicha obligación, siempre y cuando el pago no sea 

mayor al de la provisión, estos pagos deberán reflejarse en el estado de resultados ya que 

hubo salida de dinero. 

 

4.3 CAMBIOS EN EL VALOR DE LAS PROVICIONES 

 

Los responsables de las preparación de los estados financieros al final de cada periodo 

deberán ajustar las provisiones con el objetivo de tener una mejor estimación, si el caso 

que no se cumpliera con todos los requisitos para reconocer la provisión se procederá a 

liquidarla, también si la entidad al momento de hacer el importe de la provisión realiza 

un descuento, eso deberá estar reflejado en los libros ya que aumentara su valor y ese 

incremento se lo reconocerá como costos por préstamos en sus registros contables. 

 

4.4 REESTRUCTURACION DE  LAS PROVICIONES 

 

Una restructuración de provisiones se puede dar por ejm: por ventas o liquidación de 

alguna línea, clausura de un país o región, en la gerencia haya un cambio en su estructura, 

haya una reorganización importante que pueda afectar a las actividades de la empresa, 

una reestructuración la realiza la gerencia como un plan formal y detallado. Estos cambios 

en las reestructura generan costos y se reconoce cuando se cumpla la con la definición de 

pasivo, es decir, es una obligación asumida, aparte se genera una exceptiva. 

“Se reconoce que, pese a que todas las provisiones son de naturaleza contingente en virtud 

de la incertidumbre asociada con su momento de vencimiento y cuantía” (Piacquadio, 

2016). Este autor nos hace referencia que las provisiones son de naturaleza contingente 

por su incertidumbre, es decir existe una falta de confianza y seguridad a los cambios que 
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se puedan presentar al momento de su vencimiento o pago, además que los pasivos 

contingentes son reconocidos pero no se reflejan en sus estados financieros si no que se 

los explica en sus notas aclaratorias, y dicho valor a pagar solo es reflejado cuando se 

reconozca que el pasivo contingente, muy diferente a la provisión que es estimado 

dependiendo o a su cuantía. 

4.5 DIFERENCIAS ENTRE PASIVOS Y PROVISIONES 

Si bien sabemos que las provisiones son pasivos porque cumple con el requisito que es 

una obligación pasada q tiene efectos en el presente, tenemos de referencia que toda 

provisión es un pasivo, y tenemos claro que tengan que desprenderse de recursos, pero 

no todo pasivo es una provisión, ya que tenemos las cuentas y documentos  pagar  que no 

son objeto de provisión ya que son obligación que se generan por ejm. al momento de un 

financiamiento en el caso de los documentos y compras en el caso de las cuentas por 

pagar y no  se realiza una estimación ni tampoco existe incertidumbre sobre su cuantía, 

simplemente se paga el valor de la obligación y eso hace la diferencia a las provisiones 

que se tiene dudas sobre sus valores y se cancelan al momento que ocurra el hecho 

presente. 

5. ACTIVO CONTINGENTE 

 

Los activos contingentes es un posible ingreso en la empresa dado por sucesos en el 

pasado, según la nic 37 los activos  contingentes no se lo refleja  en los estados financieros 

porque no es muy probable que suceda el ingreso, pero si se llega a haber un ingreso por 

un activo contingente igual es de ubicarlo en dentro estados financieros pero se lo debe  

expresar en las notas aclaratorias. 

La empresa constantemente evaluara los activos contingentes, con el objetivo de asegurar 

de que su progreso se  pueda revelar en los estados financieros solo en el caso que se 

pueda verificar la entrada de recursos a la empresa solo así se puede reconocer el activo 

en el periodo establecido, y luego que se haya echo ese análisis, verificación, proceso, 

etc., es decir el ingreso es probable se procese a reflejarlo en las notas explicativas. 

6. PASIVO CONTINGENTE 
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Hay pasivos que no cumple con criterios para su reconocimiento es allí donde entra los 

pasivos contingentes ya que allí pueden ir esos pasivos, si bien los pasivos contingentes 

se define como una obligación posible que mientras no se pueda confirmar si la empresa 

tiene una obligación que refleje la salida de recursos económicos, no se lo puede 

reconocer como tal o no se pueda estimar un valor para la obligación. 

En un pasivo contingente se puede evidenciar dos situaciones, una es por una obligación 

posible ocurrido por un suceso pasado que se puede hallar cuando ocurra un evento o 

varios eventos en el futuro y estos sucesos no pueden ser controlados por la entidad. La 

otra situación es cuando se verifique la obligación presente por un suceso en el pasado 

pero no se reconoció contablemente, ya que es muy poco probable que la entidad tenga 

que salir de recursos económicos y su valor puede medirse su viabilidad. 

Como nos dice la NIC 37 los pasivos contingentes no son reconocidos en los estados 

financieros pero se lo debe explicar en sus notas aclaratorias en el momento que ocurra 

dicha obligación. Si por un caso una obligación sea compartida entre la entidad y un 

tercero, el tratamiento será de  forma diferente. Por parte del tercero la obligación se 

tratara  como contingente, y la empresa lo registrara como provisión. Los pasivos 

contingentes serán evaluados constantemente porque la ocurrencia de ello puede variar 

con el tiempo y puede llegarse a convertir en una provisión. 

Sobre las provisiones se puede hablar mucho pero se explicara una forma de realizar la 

provisión, a través del siguiente caso práctico sobre provisiones por garantía. 
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7. CASO PRÁCTICO – PROVISIONES 

 

La empresa NN Cía. Anónima a ofrecer una garantía por desperfecto de sus productos 

vendidos. El monto de venta asciende a $ 540.000,00. Según la estadística de los años 

anteriores, aproximadamente un 4% de los productos vendidos salen con desperfectos 

Preguntas a resolver: 

Analice, fundamente y sustente su respuesta de manera teórica y práctica y realice: 

1) Identificar si el dato proporcionado es una provisión, pasivo o pasivo contingente 

2) realizar la contabilización si corresponde. 
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7.1 IDENTIFICAR SI EL DATO PROPORCIONADO ES UNA PROVISION, 

PASIVO O PASIVO CONTINGENTE 

 

Para empezar no es un pasivo contingente ya que la empresa esta determinado el importe 

por la garantía que desea provisionar, entonces se procede a verificar si cumple con ls 

condiciones para reconocerlo como provisión. 

En primero la entidad tiene una obligación presente  por un suceso en el pasado, y es una 

obligación implícita porque es derivado de actuaciones propias de la entidad, a pesar de 

no tener firmado ningún contrato la empresa reconoce los desperfectos de fábrica. 

En este caso la entidad tiene la probabilidad de desprenderse de recursos económicos para 

poder cancelar dicha obligación, y es por eso que la empresa estima un porcentaje anual 

que la empresa puede pagar por un desperfecto de fabricación. 

Y por último la empresa puede estimar el importe de la deuda q pueda tener, es decir en 

este ejercicio la empresa está estimando un 4% de sus ventas sale con desperfecto y del 

varo de ventas anuales provisiona su 4%. 

Si en algún caso no se reconozca alguna de esta condiciones la entidad no podrá reconocer 

la provisión contablemente, y deberá registra su pasivo como pasivo contingente si es que 

también cumple sus condiciones y reflejarlos en sus notas aclaratorias. 
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7.2 REALIZAR LA CONTABILIZACIÓN SI CORRESPONDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este ejercicio práctico se estima el 4% sobre la garantías por desperfectos y se realizó 

dos asientos contables, uno por el importe de la provisión que afecta al estado financiero 

y el segundo asiento se lo realiza cuando  se realiza el pago de la provisión que también 

afecta en los estados financieros. 
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8. CONCLUSION 

 

La información financiera  ha ayudado a la empresas a llevar mejor sus registros contables 

y revelar la información necesaria para sus usuarios en general, y la NIC 37  ayuda a 

reconocer y medir las provisiones, activos y pasivos contingentes, ya sea como en el caso 

de las provisiones que se contabiliza su estimación en los estados financieros o como los 

activos y pasivos contingentes que solamente en el momento que se lo pueda reconocer 

se lo puede registrar pero solo en sus notas aclaratorias. 

Se explicó un ejercicio práctico acerca de las provisiones por garantías y en ello se pudo 

detallar como se reconoció que era una provisión y su asiento contable, también se señaló 

el asiento contable cuando se paga dicha provisión, dado a eso podemos concluir que la 

nic 37 es una forma de ayuda para los usuarios a entender como dar tratamiento y como 

pagar las provisiones y los activos y los pasivos contingentes, dado que una provisión 

bien echa garantiza a las organizaciones al momento de desprenderse de recursos no 

causar pérdidas porque esos valores ya fueron contabilizados anteriormente. 
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