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14 NORMAS DE CONTABILIDAD BOLIVIANAS

N° 1: Principios y Normas Técnico - Contables Generalmente 
Aceptadas para la Preparación de Estados Financieros.

Se refiere concretamente a aquel conjunto de conceptos
básicos y reglas presupuestos, que condicionan la validez
técnica del proceso contable y su expresión final traducida en el
estado financiero.
a) El principio fundamental o postulado básico
b) Los principios generales
c) Las normas particulares



N° 2: TRATAMIENTO CONTABLE DE HECHOS POSTERIORES AL 
CIERRE DEL EJERCICIO.

Tipo 1: Que consiste en aquellos sucesos que proporcionan evidencia
adicional con respecto a condiciones que existían a la
fecha de los estados financieros y afectan las estimaciones
relacionadas con la elaboración de los mismos y que, por lo tanto,
requieren ajustes a los estados financieros.

Tipo 2: Incluyen aquellos que proporcionan evidencia con respecto
acondiciones que no existían a la fecha de cierre de los
estados financieros, pero que surgieron con posterioridad a
dicha fecha no requiriendo por lo tanto ajuste a los mismos,
pero si una exposición adecuada.



N° 3: ESTADOS FINANCIEROS A MONEDA CONSTANTE 
(AJUSTE POR INFLACIÓN)

El objetivo del presente pronunciamiento técnico es de lograr que los
estados financieros estén expresados en moneda constante a fin de
neutralizar las distorsiones que sobre ellos produce la inflación.

CONTRAPARTIDAS DEL AJUSTE:

• Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes

• Reserva por Revaluó Técnicos



N° 4: REVALORIZACIÓN TÉCNICA DE ACTIVOS FIJOS.

Para el registro del revalúo técnico existen 2 métodos:

• Eliminar la depreciación acumulada.

• Mantener la depreciación acumulada.

Es un principio contable mediante el cual las empresas pueden mejorar
su situación patrimonial.

a) La revalorización técnica debe ser realizada por un profesional experto
en la materia, de acuerdo a la naturaleza de los bienes revalorizable,
debidamente matriculado en el organismo profesional correspondiente.

b) Debe ser aprobada pro el directorio u órgano ejecutivo responsable del
ente.

c) Debe ser aprobada por una Junta de Accionistas o Asamblea de Socios
del Ente, habiendo sido incluida como punto especifico del orden del día.



N° 5: PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD PARA LA INDUSTRIA 
MINERA

Se establece Principios Contables de aceptación general
para este sector de la economía nacional, el que contribuirá
al desarrollo de la contabilidad minera a fin de proveer
información financiera uniforme para el sector involucrado y
la economía en su conjunto.



N° 6: TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS DIFERENCIAS DE 
CAMBIO

Las diferencias de cambio emergentes de modificaciones en las paridades
cambiarias deben imputarse a los resultados del ejercicio en el que se
originan, en las cuentas

CONTRAPARTIDAS DEL AJUSTE:

• Diferencia de Cambio

• Mantenimiento de Valor



N° 7: VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES

La valuación por parte de las empresas tenedoras de las inversiones
permanentes en sociedades sobre las que se ejerza el control total o una
influencia significativas en sus decisiones

• Método de Valuación Patrimonial Proporcional.



N° 8: CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El objetivo de los estados financieros consolidados es presentar la situación
patrimonial, los resultados de operaciones, las variaciones en el patrimonio
neto y la evolución de las actividades de financiación e inversión de un
grupo de sociedades relacionadas, en razón de un control y propiedad
comunes, como si el grupo fuera una sola sociedad con una o más
sucursales o divisiones.

• Método de Valuación Patrimonial Proporcional.



N° 9: NORMAS DE CONTABILIDAD PARA LA INDUSTRIA 
PETROLERA.

Que, con el proceso de capitalización de la industria
petrolera del país, es necesario establecer normas de
contabilidad de aceptación general para este sector de la
economía nacional.



N° 10: TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS ARRENDAMIENTOS.

Se denomina arrendamiento al contrato celebrado entre dos
personas jurídicas o naturales a través del cual una de ellas se
compromete a ceder un bien por un canon de arrendamiento
durante un periodo determinado a otra persona, para que este
pueda usufructuarlo.

a) Arrendamiento Financiero.

b) Arrendamiento Operativo.
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N° 11: INFORMACIÓN ESENCIAL REQUERIDA PARA UNA ADECUADA 
EXPOSICIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los estados financieros y sus notas deben incluir información sobre

a) Los recursos económicos y financieros de la empresa sus
obligaciones y su patrimonio.

b) Los cambios en el patrimonio de la empresa.

c) El desempeño de la empresa durante un periodo medio a través de los
resultados y sus componentes.

d) El como obtiene sus recursos financieros y en que los aplica.

e) Aspectos que afecta la liquidez y solvencia de la empresa.

f) Explicaciones y comentario de la gerencia que ayuden a mejorarla
comprensión de la información prevista.



N° 11: INFORMACIÓN ESENCIAL REQUERIDA PARA UNA ADECUADA 
EXPOSICIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS.

a) Balance General. Proporciona información sobre la situación patrimonial y
financiera de la entidad.

b) Estado de Resultados. Proporciona información sobre la rentabilidad y la
capacidad de generar flujos de efectivo.

c) Estado de Evolución del Patrimonio. Proporciona información sobre
las variaciones ocurridas en el patrimonio de la entidad por un ejercicio
determinado.

d) Estado de Flujo de Efectivo. Expone el flujo (embolsos y desembolsos)
del efectivo y equivalentes.

e) Notas a los estados financieros.



N° 12: TRATAMIENTO CONTABLE DE OPERACIONES EN MONEDA 
EXTRANJERA CUANDO COEXISTEN MAS DE UN TIPO DE 
CAMBIO.

Nos ayuda a realizar el registro de las operaciones en moneda
extranjera cuando coexisten mas de un tipo de cambio.

El objetivo de la conversión de monedas es el de medir y expresar en pesos
bolivianos y de conformidad con los P.C.G.A. En Bolivia, los
activos, pasivos, ingresos o gastos que se hallan denominados en
divisas.



N° 13:  CAMBIOS CONTABLES Y SU EXPOSICIÓN.

Un cambio contable puede afectar en forma significativa la presentación de la
situación financiera, patrimonial como resultado de cambio en las operaciones
de un ejercicio y limitar su comparación con los estados financieros de años
anteriores.

Los cambios pueden ser originados por:

a) Cambios en la aplicación de los P.C.G.A.

b) Cambios de estimaciones contables

Los cuales deben ser revelados en forma amplia para su interpretación
análisis y comprensión de los estados financieros.



N° 14:  POLÍTICAS CONTABLES SU EXPOSICIÓN Y REVELACIÓN.

PROPOSITO: Disponer de información financiera, económica y patrimonial
importante que contribuya a la adecuada interpretación y análisis de los
estados financieros y su comparación entre estos.

Uniformar la utilización de Políticas Contables en los Estados Financieros.

CONSIDERACIONES: los Estados Financieros son resultado de un conjunto
de afirmaciones, enmarcadas en P.C.G.A., pero en muchos casos la autoridad
impone políticas de valuación, que deben ser reveladas adecuadamente.



POLITICAS CONTABLES: Definiciones o formas de registrar y llevar a cabo
las operaciones, determinar los costos, métodos de valuación de inventarios,
depreciaciones, gastos anticipados, moneda extranjera, etc.

REVELACION: Deben ser reveladas adecuadamente en notas a los estados
financieros, bajo el título Políticas Contables Aplicadas.

Las políticas contables incluyen: PCGA, métodos, bases, convenciones,
reglas y procedimientos adoptados por la alta gerencia al preparar Estados
Financieros.

Incluyen el mejor criterio de selección entre varias alternativas.



EJEMPLO POLITICAS CONTABLES:

a) Restricción fondos bancarios.

b) Tipo de cambio de la moneda Boliviana respectos a moneda extranjera.

c) Derechos y garantías sobre efectos a cobrar.

d) Documentos descontados (términos Plazos).

e) Método Previsión Incobrable.

f) Bases de valuación y métodos de costo inventarios.

g) Valuación de Activos Fijos.

h) Métodos de depreciación.

i) Activo fijo dado en garantía.

j) Costo de Inversión.

k) Litigios Pendientes.

l) Clases de Acciones.

m) Reserva Legal.

n) Hechos posteriores.



UNIFORMIDAD Y CONSISTENCIA:

Una vez adoptada una política, debe ser aplicada en forma consistente durante
la gestión y en forma uniforme de año en año.

EJEMPLO DE ALTERNATIVAS DE POLITICAS CONTABLES:

a) Efectos de la inflación: Actualización por índices, por valores corrientes, por
valores corrientes actualizados.

b) Inventarios: Costo, Costo de reposición, costo de mercado, el más bajo.

c) Métodos de depreciación: Porcentual, Línea Recta, Unidades producidas,
porcentaje creciente, decreciente, otros.

d) Valuación de Inversiones: Valor patrimonial proporcional, valor de compra,
valor futuro.



NIC N° 8: POLITICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS 
ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES

OBJETIVO: La Norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados
financieros de una entidad, así como la comparabilidad de gestiones.

DEFINICIONES: Políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas
y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y
presentación de sus estados financieros.

MATERIALIDAD: Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o
tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir
en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los
estados financieros.



NIC N° 8: POLITICAS CONTABLES.

APLICACIÓN RETROACTIVA: Consiste en aplicar una nueva política
contable a transacciones, otros sucesos y condiciones, como si ésta se hubiera
aplicado siempre.

IMPRACTICABLE: Es impracticable aplicar un cambio en una política contable
cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos
razonables para hacerlo.

APLICACIÓN PROSPECTIVA: La aplicación de la nueva política contable a
las transacciones, otros sucesos y condiciones ocurridos tras la fecha en que se
cambió la política



NIC N° 8: POLITICAS CONTABLES.

APLICACIÓN DE POLITICAS CONTABLES: Que den lugar a Estados
Financieros que contengan información relevante y fiable sobre las
transacciones.

Estas políticas no necesitan ser aplicadas cuando su efecto de su utilización no
sea significativo.

UNIFORMIDAD: Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables
de manera uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones que sean
similares.



NIC N° 8: POLITICAS CONTABLES.

CAMBIOS EN LAS POLITICAS CONTABLES: Solo si tal cambio:

a) Se requiere por una NIIF.

b) Lleva a que los estados financieros suministren información fiable y más
relevante sobre las transacciones, otros eventos o condiciones que afecten
a la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de
la entidad.



MUCHAS

GRACIAS


