
manera "róglca": dinero, poder, Intereses
del personal. Todos éstas tendrán algún
efecto sobre su decisión. De otra parte, no
deben desaprovecharse oportunidades
cuando éstas se presenten; si se presenta

un donante, déle la bienvenida ycomience
a trabajar. Cualquiera que sea el enfoque
que usted adopte, existe el requerimiento
especifico de determinar qué es lo que de
berla Investigarse.

T
FIGURA 3

¿QUé tipo de Investigación?
Una lista de confrontación resumida ~

POR FIN ... EL 2160
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Naturaleza de la Institución
Investlgativa
Docente: - Sin investigación

- Con algode investigación
De adiestramiento/desarrollo:

- Sin investigación
- Con algode investigación

De servicios de consultorla y
asesoria:

- Sin investigación
- Con algunaInvestigación

Naturalezadel personal profesional
Cualificaciones: - Académica

- Profesionales
- Experiencia

Sin adiestramiento/experiencia
en investigación.
Con algún adiestramiento en
Investigación
Con orientación h~ciala docencia
Con orientación haciael aprendizaje
y lapráctica. .

Aclividades
Gradosde educación superior
Generalmente cursos decualificación
Cursos cortosen instituciones
Cursos al interiorde las empr~sas.
Basadoen proyectos
Acción-aprendizaje
Auto-desarrollo

Clientes \
Estrechamentre relacionados sobre
labase de, porejemplo. programas
deacción-aprendizaje.
Proveedores de estudiantes
para cursos
Relación/contacto ad-hoc

*
*

*

~
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Ante la situación critica de desorden en
la información contable existente en el
pals, situación que en su momento llevó a
los investigadores del llamado "Estudio de
Racionalización de la Información Indus
trial en Colombia" a decir: "Mucho se ha
discutido en capitulas precedentes de
Cómo en el pals hay un gran vaclo acerca
de las definiciones, criterios y conceptos
contables. Cada empresa puede adoptar
sus propias definiciones; asl un balance
puede sufrir modificaciones sustanciales
según las definiciones que se adopten en
un momento dado. y obviamente no es
COmparable con el de otras empresas".'
.Sobre este estado decosas. lagestación

y. desarrollo del. mismo, aSl como de la
m~era en que se havenido buscando una
sahda al mismo, las alternativas propues
tas y la final vigencia del decreto 2160. que
pretende organizar y orientar la Informa-

1. Inlonno l1naL lIagabl, ,lI84.

ción contable en Colombia, versa el pre
sente articulo.

ANTECEDENTES

Las prácticas contables en Colombia. se
han venido orientando en gran parte por
adaptaciones Ytraducciones de pautasori
ginadas béSlcamente en Norteamérica, e
Impulsadas localmente por las firmas de
auditorla multinacional '.~nculadas al me
dio, asl como por los esfuerzos de adapta·
ción de algunos académicos estudiososde
la temática.

Este proceso se ha basado en las nor
mas emitidas por la Rnanclal Accountlng
Standard Board, FASB.antiguo InstitutO
Americano de Contabilidad, promotor de
los conocidos APB, asociaci6n que tam
bién dlvulgólntemaclonalmente lasconoci
das normas denominadas desde entonces
SAS.
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ANAUSIS ESTRUCTURAL DEL 2160
Y SU MODIFICATORIO EL 2553

El decreto consta de 9 tltulos:

1. Disposiciones generales.
11. Normas contables básicas.

111. Normas técnicas aplicables a Ingre
sos, costos y gastos.

IV. Normas técnicas aplicables a los ac,
tivos.

V. Normas aplicables a los pasivos.
vt Normas técnicas aplicables al patri

monio.
VIL Presentáclón de estados financieros

y revelaciones.

a
i/CESI

dores, certámenes que tuvieron lugar en
1985.

E16 de noviembre de 1985 laAsociación
Colombiana de Facultades de Contadurla
Pública,Asfacop, declaró que no encontra
ba reserva alguna a los estudios de regla
mentación contable y "antes al contrario
los consideraba convenientes para llevar
a cabo una mejor presentación de los
estados financieros".

Finalmente, acogiendo las más amplias
opiniones y consultas, el decreto fue entre
gado aconslderaciOn del Gobiemodel doc
tor Bellsario Betancur a comienzos de
1986.

El decreto 2160 fue firmado por el
Presidente el 9 deJulio de 1986yaparfitcló
en el Dlarlo Oficial el14deJulio del mismo
año, con vigencia a partirdel 14de octtJbre
de ese ano.

Sin embargo tiene su primer aplaza
miento con la expedición del decreto 3129
del 6 de octubre de 1986 que coloca su
vigencia a partir del 1 de enero de 1987.

A pesar de lo anterior, el ejecutivo me
diante decreto 3729 del 23 de diciembre
de 1986, deja su vigencia a partir del 1 de
enero de 1988.

Para flnalmente,medlante decreto 2553
del 31 de diciembre de 1987 modificar los
articulas 7-14-22-34-60-68-71 y 95 Ydero
gar los articulas 41-42 y 43, dando pues
luz al 2160 desde este 1de enerode 1988.

LA HISTORIA DEL 2160

Fue asl como el Ministerio de Desarrollo
Económico Vio la impostergable necesidad
de reglamentar la práctica contable en el

> pals. La Cámara de Comercio de Bogotá
lue entonces designada como coordinado
ra de un proyecto que deberla elaborar un
dGoc~mento cuya meta final seria el propio

oblemo.

d La Cámara inició trabajos el 26 de Julio
re 1~84 con un selecto grupo de contado
es titulados en representación de los gru-

rn~s empresariales,profesionales y acadé
leos.

fueEn el lapsa de un año, los borradores
en ron ~resentados a la critica y discusión
co as Ciudades de lbagué YBucararnanga
Fis~ °lcasión del simposio de Revisarla

a y el Congreso Nacional de Conta-

l-=~================

r·sivOS en moneda extranjera entre otros,
~iglan alamayorbrevedad unaadecuada
sOlUción.

roda lo mencionado antes llevó a la ne
cesidad de formular unadoctrina únicaque
,,,.,iese de criterio y patrón a los procesos
~ntables, de tal manera que en el futuro
se diese un tratamiento idéntico a cuestio
nes similares.

EL INSTRUMENTO LEGAL:
EL DECRETO 2160

En un palsde leyes, incisosy parágrafos
como el nuestro, considero que sólo la ex
pedición de un decreto reglamentario
(como fue el 2160) es el único mecanismo
que tiene nuestro ordenamiento jurldico
para definir las normas de contabilidad y
reglamentar su aplicación a todos los sec
tores.

La otra alternativa, utilizada ampliamen
te en otros paises como Argentina y Méxi
co, pero deficiente a mi modo de apreciar
la situación, como que ya ha mostrado su
inoperancia en otras circunstancias, seria
la expedición de normas y procedimientos
ala vez, de los organismos nacionales pro
pios de la profesión contablecomosemina
ríos, simposios y congresos de contadores
ydemás organismos gremiales que mane
jen académicamente ese espinoso tema.

PRIMEROS PASOS

a su manera, ha venido haciendo las CQ..
sas.

Desde 1973 se ha conformado la IAse,
comisión de Normas Intemacionales de
Contabilidad, entidad de reconocido pres
tigio a nivel mundial.

Lo anterior si bien es cierto ha dado a
la profesión una dimensión intemacional y
ha fomentado el estudio y la investigación
a propósito de la disciplina, a la vez que
ubica su temática alrededor de los puntos
de frontera, no es menos cierto el hecho
de que a nivel local, muchas veces minimi
za, maneja en forma inadecuada, o aún
Ignora en pcasiones las situaclon~s pro
pías, motivadas en circunstancias más par
ticulares como la inflaciÓn, los reavalúos,
y las valorizaciones, asl como las deriva
das del manejo de transacciones, en mo
neda extranjera, para citar sólo unas.

Las universidades del pals, a través de
sus facultades y programas de contadurla
comienzan a jugar desde la década de los
70, un Importante papel y su laboryestuer
zo podemos atnbuirla a la profeslonaliza
clón creciente queviene dándose en el me
dio. Profesionalizaci6n que si bien es charto
puede tener puntos débiles (procesos de
enseñanza enmarcados en ocasiones en
pautas y normas rlgidas con poca o ningu
na participación estudiantil que fomente el
esplritu critico, para referirm& sólo a un
aspecto), ha venido paulatinamente susti
tuyendo el empirismo tradicional que du
rante muchos años predominó en el ejerci
cio contable y a-cuyos apegosy tradiciona
lismos se debe buena parte del problema,
limitando al simple registro histórico la ver
dadera dimensión del proceso contable.

Cabe señalar finalmente, el hecho pre
dominante en Colombia de una contabili
dad tributaria, que en gran medida está
cimentada, no a sus objetivos fundamenta
les, como proceso informativoy herramien
ta básica de toma de decisiones, sino a.
servirde soporte a las cifras ydatosconsig-
nados para una declaración de renta. •

A lo ya señalado, como a otros muchos.
aspectos tratados en varios articulas de
manera amplia, podemos atribuir pues el
caos organizado que muestran nuestros
registros contables, donde cada cual qui
zás con la mayor voluntad y de la manera
más cientlfica que cree debe aplicar, pero

Los esfuerzos para adecuar estas prác
t1cas intemacionales a Colombia, de tai
maneraque reflejasen lasparticulares COn.
dlciones del medio y reuniesen aunque en
mlnima parte respuestas a los Interrogan.
tes y al tratamiento que a situaciones corno
la inflación, la devaluación, el Impuesto di.
ferido, etc., se deblan de dar, comenzaron
a ser canalizados por las AsocIaciones Na.
cionales de Contadores, las Bolsas (fe Va.
lores del pals, organizaciones como la
Andi y Asfacoop, entre otras:

Es asl como se produpe el primer dOCu.
mento serio conocido como "Principios·
que recogió básicamente las normas inter.
nacionales presentadas por los APB.

La aplicabilidad del documento, desde
sus inicios es seriamente cuestionada, con
base en el argumento de que en Colombia
nohay reglamentaciones. niprincipiosobli·
gatorios diferentes a los que se señalen
en las leyes comerciales y tributarias.

Todo ello dio lugar a una carencia de
uniformidad en la información contable de
las ClQmpafifas y la clara subjetividad que
se daba a su manejo, dado que finalmente
está sujeto al particular concepto que po
dla tener en su momento cada contador
público o revisor fiscal.

La misma diversidad y amplitud de la
reglamentación oflelal en materia contable
en los varios sectores de la actividad eco
nómica de manera IndMdual y en ocasio
nes Incluso contradictoria, constituyeron
en su momento un nuevo elemento de
duda y aún de desorden.

Los serios quebrantos financieros deco
mienzo de la década de los anos 80, que
ha resultado en una continuada Interveni
clón sStatal en el sector financiero, as
como en la pocO frecuente hasta haceunos
anos, pero casi rutinaria hoy, tramitación
de concordatos, arreglos, fusiones YqUII~
bras mostró con c1arfdad, los serios vac o
que enfreiitabael pals en materiacon~:
y que en algunos puntos como el de es y
rizaclones y depreciaciones, provistO"

~
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VIII. Normas técnicas aplicables a cuen- del mismo el principal lunar de la nu
T

las de orden. reglamentación. eVa perar los costos. b) el que reconoce Las diferencias de cambio sobrerefinan-
IX. Disposiciones finales. C~e con las primeras cuotas obtienen uti- ciaciones deben manejarse como gastos

Titulo 1: Disposiciones generales
Articulo 14. Consolidaciónde los Estad q ad Yel c) sei'lala que con cada cuota delperiodo loqueconstituyeunanovedad.
Financieros Os Ildcupera yobtiene unautilidad de confor-

Artfculo 1. Cualidades de la información Cuando exista vinculación ecoOOmi
~idad con la proporción utilidad-costo. Articulo 25. Depreciación, agotamiento

contable entre varios entes contables jUridicamen~
y amortización de activos

Los comerciantes deberán conformar su independientes, que implique el COntrol de
ArtíCUlO 18. Daciones en pago Los costos y gastos por concepto de de--

contabilidad y estados financieros, de tal éstos por uno de ellos, deben preparars: Las ganancias o pérdidas provenientes preciaciOn, agotamiento y amortizaclón de
de valor de los activos dados en,pago, se activos, se deben registrar en el.periodo

manera que la Información contable sea estados que integren los balances genera. contable correspondiente.
confiable, útil, comprensible, integra, obje- les, los resultados de las operaciones ylo determina por la diferencia entre el valor

tiva, lógica, oportuna, razonable y verifica- cambios en la situación financiera. s neto en libros y el valor por el cual se en- Se hace necesario ahora prestar aten-

ble. La información asl suministrada será de
0. tregÓ• ción especial a losprocesosde ladeprecia-

J Al considerarse el valor comercial del
clón contable y ,la fiscal, asi como la refe-

Simplemente se refiere a las cualidades gran utilidad, mas requiere alguna práctica rente en términos de carácter fiscal y con-
de la información contable, mas sin ubicar la presentación de la misma. bien. mediante avalúo se cambian radical- table al agotamiento y a la amortización de

los objetivos de la misma Las caracterlsticas de término ·control'
mente loscriteriosprevios según loscuaJes los cargos diferidos.
tal utilidad o pérdida no se mostraba.

l'ltu!o 11. Normas contables básicas no son muy claras y deberán precisarse
Articulo 19. Devoluciones, rebajas

Articulo 2&. Impuesto diferido
en el futuro Inmediato.

Este conjunto de normas está en conso- TItulo 111. Normas técnicas aplicables
y descuentos El efecto en el impuesto sobre la renta

nancia con la tradición contable del pals y Las devoluciones, rebajas y descuentos
originado por el reconocimiento de Ingre-

sirven de soporte a las diferentes normas a ingresos, costos y gastos sos, costos y gastos para fines tributarios

técnicas. Aqul se señalan las normas técnicas,
condicionales, se deben contabilizar por en periodos diferentes de los utilizados
separado de la venta o ingreso bruto. para propósitos contables, se debe regls-

ArtIculo 5. Esencia sobre forma que se emplearán a partir de la fecha en
lo relativo a Ingresos, costos y gastos, so- Deberán mirarse con cuidado sus impli- trar como Impuesto diferido.

Lacontabilidad y la información financie- bre la base de causaciÓn. caciones en el impuesto de Industria yCa- A la fecha Sólo se aplica dentro del con-
ra se basan en la realidad económica de marcia. texto de la depredación flexible, ahora el

Articulo 15. De la causación I

las transacciones. En los casos en que '1 Artículo 21. Costo. de Activos derechocubre loscostosygastos en gene--,
existan discrepancias entre las normas de Las ventas, ingresos, ganancias, costos, adquiridos a crédito ral, asl como los ingresos. La nuevanorma
contabilidad generalmente aceptadas y gastos y pérdidas, se deben contabilizar

Los intereses y la corrección monetaria
da al impuesto diferido un contexto más

normas superiores o especiales, se debe- sobre la base de causación. En los demás financiero que fiscal.
rán revelar tales hechos e indicar el efecto casos, en la fecha del documento en que causados sobre obligaciones contrafdas
de las discrepancias sobre la i~ormación conste el nacimientodel derecho decobro. en la adquisición de activos, forman parte Articulo 27. Partidas extraordinarias

contable, ocasionado por la aplicación de del costo de los mismos, salvo cuando Las partidas extraordinarias deben afec-
tales normas superiores o especiales. Pueden surgir dificultades entre la fecha han concluido la etapa de puesta en mar- tar los resultados del ejercicio, presentarse

del documento acordado por las partes y cha ytales activos se encuentren en con-
Se hace necesario que el gobierno clar!- la generación del hecho económico espa- diciones de utilización en cuyo caso, los por separado en el estado de ganancias y

fique qué se debe entender de manera clalmente en lo relativo a los aspectos· fis· gastos financieros deben cargarse a los pérdidas y reunir las siguientes caracterls-

exacta por normas superiores o especia- caJes del impuesto a la renta y a las ventas, resultados del respectivo periodo conta- ticas.

les. IVA.
ble. a) Cuantla significativa.

ArtIculo 7. Unidad monetaria I ArtIculo 17. Registro de ventas a plaZO
Aclara las dudas existentes respecto al b) Naturaleza diferente a las actividades

manejo de los Intereses yde la corrección normales del negocio, y

El peso es la unidad monetaria de mecJi- Las ventas a plazos deben contabilizar- ~onetaria Hadetenerse especial deferen- c) Ocurrencia infrecuente

da para la contabilidad y la Información ti- se de acuerdo con métodos de reconocido Cla en el manejo de la corrección monetaria
Puede contribuir aclarificar losresulfa-

nanclera que se desprende de ésta. valor técnico. derivada de los préstamos en Upac.

Al eliminarse de este articulo la parte Hasta la feCha era un punto de discusión ArtiCUlo 22. Costo de activos adquiridos
dos mas será necesarioprecisar laubica-
ción de las mencionadas partidas extra-

pertinente a la inflación y a la presentación teórica, con aplicación de la misma para acrédito en moneda extranjera ordinarias.
de datos o estados suplementarios que re- .Jnos y sin apllcac;lón para otros. ~O!'a e~ b las diferencias de cambio causadas so- ArtIculo 28. Registro Ypresentaci6nf1ejasen loscambios en el poderadquisitivo necéSario ajustar los procesos tradlClona ¡;eO?ligaciones en moneda extranjera, no
del dinero, pierde el decreto 2160, en su les a un sistema de diseño técnico. suced: si~~tificables directamente con la adqui-

de errores de ejercicios anteriores.

conjunto, uno de sus pilares. Sobre este que existen al menos tres sistemas ClU t I,.n de activos especlficos sedeben con- Las partidas que correspondan a la co-
punto, aunque no existe mayor práctica en reünen estas caracteristicas. a) el que se· t~:hzar en los resultados del periodo con-

rrecdón de errores contables de periodos
Colombia, era fundamental y la eliminación í'iala que las primeras cuotas permiten re- e. anteriores, provenientes de equlvocaclo--- nes en cómputos matemáticos.
40. §F -->. ;;ICESI 4'
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rubros distintos a la depreciación como se
ñalamos antes.

Articulo 87.

f) No podrán incluirse en el balance gene
ral, bajo el rubro ·otras cuentas", "cuen
tas diversas" uotras denominacionessi
milares, sumasque representen másdel·
5% del activo o pasivo total.

Titulo VI. Normas técnicas aplicables
al patrimonio

Se destaca en este punto la insistencia
relacionada con la revelación de las varia
ciones en el patrimonio, asl como las res
tricciones para la distribución de ganan-
cias. .

Titulo VII. Presentación de estados
financieros y revelaciones

se instituyen dos estados financieros
que tradicionalmente no han sido muy po
pulares: El estado de ganancias (déficit)
acumulado y el estado de cambios en la
situación financiera se establece asl mis
mo la obligatoriedad de incluir un resumen
separado de lasprincipales técnicasconta
bles utilizadas en la elaboración de dichos
informes.

AsI mismo son de destacar las revelacio
nes derivad~ de los Incisos y el artrculo
87,asf ~n los b, e, f.. g Yh del artIculo
91, cuyo texto transcribo a continuación:

Articulo 91.

b) Revelar el monto o el porcentaje de los
ingresos percibidos de los tres principa
les clientes, o de entidades oficiales o
de exportaciones, cuando en conjunto
éstos representen más del 50% de los
Ingresos brutos, menos devoluciones,
rebajas y descuentos, o indMduafmen
te más del 20%.

e) Revelar losconceptos incluidos bajo los
rubros de ·otros Ingresos", "otros egre
·sos· o similares, cuyo importe sea o
exceda del 5% de la gananciao pérdida
operacional.

t8S dadas sus ceracterlsticas diferentes en
~ puntos y situaciones.

11tUIO v..Normas técnicas aplicables
• lOs pasIVOS

~fculo &4. Pasivos por pensión
de jUbilación

El valor actual del pasivo, por pensiones
de jubilación se debe registrar anualmente
con bas9 en estudios actuáriales prepara
dOS con métodos de reconocido valor téc
niCO Y de conformidad con factores que
_dan a la realidad económica.

Mediante este artIculo ahora se exige
que el valor del pasivo DOr pensiones de
jubilación se registre con base en estu
dios actuarlales con métodos de recono
c;ido valor técnico, mas sucede que a la
vez las normasJiscales presentan tres al
ternativas, Jo que puede traer discrepan
cias dependiendo del camino seguido.

Artfculo65. PasIvosporpensiónsanción

la obligación por pensión sanción sólo
18 debe registrar en el momento de deter
minarse su real exIstencia.

Se genera en algunos casos una Inver
Ilón de los pasivos registrados, cuando és

.DI no se basen en la real existencia de
dcha pensión.

Articulo 66. Impuestos por pagar

El impuesto sobre la renta por pagar es
:P8SiVOcorriente constituidopor losmon-

razonablemente estimados para el pe
~a~a1, aftos ~erlores sujetos a re
-00 ofiCIal y cualquier otrosaldo Insoluto,
~ los anticipos y retenclon8l) pagados
........ ~ los correspondientes periodos. La
~ para su determinación debe conside
~gananciaantes de Impuestos, la renta
lIJac¡able y las bases a1temativas para la
del .ón de este tributo. En la presentación
IegImpuesto diferido por pagar se deberá
~ la porción exigible en el siguiente
~~.para su clasificación en el pasivo

6tEn lo que hace al impuestodefinido,pue-
ser de dificil obtención para aquellos

Será necesario establecer técnicamente
un valor residual, ya que la mayorla de los
procesos contables a la fecha se rigen por
la ley fiscal, que no lo considera.

Articulo 51. Valores como inversiones
permanentes

Para todos los efectosde las inversiones
de carácter permanente en titulas o valo
res, se deben utilizar las mismas normas
establecidas para las inversiones tempora-
les. .

No parece muy claro aplicar las mi5ma~
normas a las temporales y a las permanefl

con la diferencia de cambio, resultante
ajuste de las obligaciones en moneda ~el
tranjera contrardas para su adquisición l(.

Es de destacar en este punto qUe i
costos de inventario sólo pueden lneros

mentarse con base en la diferencia ee
cambio, ya mencionados. n

Articulo 41. Contratos de construCCión
Derogado expresamente por el artICUlo

9 del decreto 2553, igual sucedió con el
articulo 42 sobre anticipos como menor va.
lar de las obras, y el 43 sobre materiales
de construcción, debido a la presión de los
gremios a este tipo de labores. Es de espe
rar que en un futuro próximo se llene el
vaclo introducido al decreto, con laelimina.
ción de los citados artlculos.

Articulo 46. Propiedades, planta Yequipo

Las propiedades, planta y equipo como
prenden los bienes de carácter permanen
te que posee la empresa para utilizarlos
en la producción.

Ha de tenerse especial cuidado con la
condición establecida para la vida útil, así
como con las adiciones, mejoras y repara
ciones.

Articulo 47. DeprecIación

El costo de las propiedades, planta y
equipo que tienen una vida útil, debe dis
tribuirse como una forma de medir la ex
piración de éste, mediante el registro sis
temático de su depreciación, durante su
vida útil o el perlado estimado en que di
chos activos generan ingresos.

Como en el caso anterior contribuye a
clarificar el proceso, mas deja vaclos en
la forma de manejo.

Titulo IV. Normas técnicas aplicables
a los activos

Artrculo 32. Valores en moneda extranjera
Los valores representados en moneda

extranjera se deben ajustar a la tasa de
cambio vigente al cierre del perrodo. Cuan
do la diferencia sea positiva deben conta
bilizarse en utilidad no realizada por una
cuentade ajuste en cambio, quese presen
tará en. los estados financieros dentro del
patrimonio.

Será necesario analizar en detalle las
implicaciones de llevar el ajuste directa
mente al patrimonio y la manera como di
chos valores se van a disminuir cuando
s~a necesario. Asimismo hay que estudiar
el tratamiento fiscal y contable derivados
del articulo.

Articulo 34. Valores como inversiones
temporales

. Las Inversiones tempoJ1i/es representa
das en tftulos valores deben registrarse al
costo, el cual Incluye las sumas Incurridas
directamente en su adquisición. Cuando el
valor de mercado sea Inferior al costo, éste
se debe ajustarmediante unaprovisión con
cargos a los resultados del periodo en el
cual ocurrió la pérdida de valor. La valori
zación de Inversiones representadapor la
diferencia entre el valor de mercado y su
costo se debe Incluir en el patrimonio co
mo superávit por valorizaciones. Se en
tiende por valor de mercado el promedio
de cotización representativa en bolsa de
valores y a falta de éste su valor ¡ntrln
seco.

.Otro ajuste que se relaciona directa
mente con el patrimonio, el cual debido a
la Inflación puede llevar a distorsiones
serias.

Articulo 37. Inventsrios

LoS inventarios deben registrarse por su
costo de adquisición o producción en el
cual incluye los costos y gastos directos e
Indirectos Incurridos para ponerlos en con
diciones de utilización o venta. Estos cos
tos sólo se Incrementarán posteriormente



f) Revelar las transacciones con vincula
dos económicos, como son la compa
nla matriz, subordinadas, asociadas,
socios o accionistas ydirectores, e indi
car la vinculación, la naturaleza y el
monto de las transacciones ocurridas
durante el periodo contable.

g) Revelar los Ingresos, costos, gastos e
impuestos de segmentos desconti
nuados de un negocio durante los pe
rrodos cubiertos por los estados finan
cieros.

h) Revelar el valor de la ganancia o pérdi
da neta por acción, calculado con base
en las acciones en circulación.

Los tftulos VIII y IX se relacionan COn
lascuentas deorden de lasque porprimera
vez se hace referencia, asr como lo relativo
a las disposiciones finales.

CONCLUSION

El 2160 Y el 2553, vigentes desde este
111 de enero, son un primer paso para re.
glamentar y clasificar los procesos en el
medio, mas el camino a recorrer es largo y
como hemos anotado hay muchos puntos
por discutir y clasificar en él transcurso de
estos meses.
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