COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA
INFORMA

La Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, de conformidad con
las facultades que le confiere el artículo 14 de la Ley de Regulación de la Profesión de
Contadores Públicos y Creación del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica N°
1038, del 19 de agosto de 1947, acordó ratificar la adopción de las Normas
Internacionales de Información Financiera, que fue realizada en la sesión del 27-2001 del
27 de agosto de 2001.

CIRCULAR Nº 06-2014
CONSIDERANDO
Primero. Que la Junta Directiva en la sesión No 27-2001 del 27 de agosto del 2001,
publicado en la Gaceta No. 167 del 31 de agosto del 2001, adoptó en forma total las
Normas Internacionales de Contabilidad, hoy conocidas como Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), con el propósito de fomentar la calidad, comparabilidad,
claridad y la transparencia en la preparación de los estados financieros de las empresas.
Segundo. Que es responsabilidad del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica,
según lo establece el artículo 14 de la Ley Nº 1038 del 19 de agosto de 1947 y sus
reformas, promover el progreso de la ciencia contable y cuidar del adelanto de la
profesión en todos sus aspectos.
Tercero. Que el Colegio ha convenido en atender el plan de acción con la Federación
Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas al inglés) que conlleva la observancia a
las Declaraciones sobre las Obligaciones de los Miembros- DOM- (Statements of
Membership Obligations (SMOs, siglas en inglés) que ofrecen claros marcos de referencia
para ayudar a los organismos miembros, actuales y potenciales, de la IFAC, a asegurar
un desempeño de alta calidad por parte de los contadores públicos autorizados. Las DOM
cubren las obligaciones que tienen los organismos miembro de apoyar las actividades de
IFAC, y las obligaciones relacionadas con la seguridad sobre la calidad, la investigación y
disciplina de la profesión y fundamentalmente esta circular está en observancia con la
DOM 7: “Normas internacionales de Información Financiera emitidas por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).
Cuarto. Que las NIIF son normas e interpretaciones contables preparadas y publicadas
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), que tiene como
objetivo desarrollar, buscando el interés público, un conjunto de normas de información
financiera universalmente aceptadas, que sean de alta calidad, comprensibles, basados
en principios claramente articulados, de acatamiento obligatorio y que exijan información
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comparable y transparente en la preparación de estados financieros, y ese objetivo
coincide con el propio del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. El IASB está
integrado por miembros con previa experiencia en auditoría, contabilidad, analistas de
estados financieros, sector académico, industrial, grandes firmas y usuarios de esta
información. El IASB sigue un procedimiento a escala internacional en el que participan
los organismos de la profesión contable de todo el mundo, reguladores, comunidad
empresarial, bolsas de valores, y otros individuos interesados, para aprobar dichas
normas.
Quinto. Que al existir una evidente modernización e integración de la economía mundial,
se ha generado una mayor demanda, de parte de los diferentes agentes económicos de
productos y servicios que tienen también un carácter y uso generalizado. Esta realidad de
la economía actual, obliga a los profesionales en Contaduría Pública a responder de
manera similar, a las exigencias cada vez mayores de gobiernos, accionistas e
inversionistas nacionales y extranjeros.
Sexto. Que es necesario mantener un enfoque integral, coherente y lógico, en materia de
la normativa contable y financiera, ya que los estados financieros de empresas
industriales, comerciales o negocios en general, ya sea en el sector público o privado, los
usuarios confían como su principal fuente de información financiera para la adecuada
toma de decisiones, por lo que al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, por ley
le corresponde dictar.
Sétimo: La circular 06-2005 del 14 de noviembre de 2005, fecha en que el Colegio de
Contadores Públicos de Costa Rica, tomó el acuerdo de actualizar la normativa, ya que el
IASB ha modificado, derogado y emitido nuevas Normas e interpretaciones, siendo
requisito indispensable la debida actualización de la circular; en consecuencia, la
Comisión de Normas del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, ha motivado en
que se derogue la circular 06-05 para reafirmar la normativa vigente sin que riña con que
las modificaciones, o nuevas emisiones
que realice la Consejo de Normas
Internacionales de Información Financiera y sean tomados en consideración al consolidar
las buenas prácticas de la profesión y reiterar la ratificación a la adopción realizada según
lo indicado en el considerando primero.
Octavo: Que todo obligado tributario de conformidad con el artículo 57 del Reglamento a
la Ley del Impuesto sobre la Renta de la modificación realizada el 7 de febrero de 2002 y
de acuerdo con la reforma efectuada el 10 de setiembre de 2012 al artículo 128 del
Código de Normas y Procedimientos Tributarios la llevanza de la contabilidad debe
hacerse con arreglo a las Normas Internacionales de Información Financiera.
Noveno: Se hace indispensable que el Consejo Nacional de Enseñanza Superior
Universitaria Privada (CONESUP) y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), exijan
a todas las universidades que sus programas de estudio se encuentren alineados con las
últimas normas aquí indicadas y que se mantenga como materia obligatoria de la carrera
de contaduría pública, las Normas Internacionales de Información Financiera, para que de
esta manera contribuya con la adecuada formación de un profesional de calidad en
Contaduría Pública.
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Décimo: Que corresponde a la Junta Directiva emitir los pronunciamientos relativos a
principios de contabilidad, los que son de acatamiento obligatorio para la preparación de
los estados financieros.
POR TANTO DISPONE:
Primero: Ratificar que el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica ha adoptado el
conjunto de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus respectivas
interpretaciones, como principios de contabilidad generalmente aceptados en el país, al
reconocerse que esas normas contables establecen los requisitos de reconocimiento,
medición, presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones y
eventos económicos que son importante en los estados financieros con propósitos
generales y sectores específicos. Esta ratificación mediante esta circular está de
conformidad con la observancia de la Declaración sobre las Obligaciones de los
Miembros aprobadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas
en inglés) No. 7: “Normas internacionales de Información Financiera que son emitidos por
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) ¨.
Segundo: Que las NIIF utilizan terminología y conceptos que son apropiados para
preparar los estados financieros de toda empresa o entidad que tienen como objetivo la
generación de utilidades o con el ánimo de lucro. Entre las entidades con ánimo de lucro
se incluyen las que desarrollan actividades comerciales, industriales, financieras u otras
similares, ya estén organizadas en forma de sociedades o revistan otras formas jurídicas.
También se incluyen organizaciones tales como cooperativas, mutuales y asociaciones,
que suministren a sus miembros asociados o participantes, dividendos u otros beneficios
de forma directa y proporcional. Aunque las NIIF no están diseñadas para ser aplicadas a
las entidades sin ánimo de lucro en los sectores privado, público, ni en las
administraciones públicas, las entidades que desarrollen estas actividades pueden
encontrarlas apropiadas. Se hace manifiesto que las NIIF se aplican a todos los estados
financieros con propósito de información general.
Tercero: Que las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas podrían
no coincidir con las leyes vigentes o normas dictadas, dentro del campo de su
competencia por entes reguladores, como el Consejo Nacional de Supervisión del
Sistema Financiero (CONASSIF) integrado por la Superintendencia General de Entidades
Financieras, la Superintendencia General de Valores o la Superintendencia de Pensiones,
Superintendencia General de Seguros y otras como la Autoridad Reguladora de Servicios
Públicos (ARESEP). Para cumplir con estas disposiciones específicas, las empresas o
entidades reguladas prepararán para efectos locales los Estados Financieros según la
normativa establecida por alguno de esos entes reguladores. No obstante, dicha
presentación será solamente para esos efectos regulatorios y el Contador Público
Autorizado deberá seguir los lineamientos que se indica en la Norma Internacional de
Auditoría No. 800: ¨Consideraciones especiales auditoria de los estados financieros
preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos¨ aprobada
por la Federación Internacional de Contadores para emitir una opinión sobre los estados
financieros en dichos casos.
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Cuarto: Que toda modificación a las Normas o Interpretaciones en vigor, las nuevas
Normas o Interpretaciones que sean en el futuro debidamente aprobadas por el Consejo
de Normas Internacionales de Información Financiera, se considerarán automáticamente
incorporadas a la normativa de aplicación obligatoria en Costa Rica, sin perjuicio de que el
Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica pueda hacer una evaluación y
recomendación de forma total o parcial para su aplicación concreta en el país.
Quinto: El texto en español, de las Normas Internacionales de Información Financiera,
que se utilice es el que directamente el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB), publica en el link http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/OfficialUnaccompanied-IFRS-Translations.aspx#es que se encuentra en el sitio www.iasb.org, o
también puede hacerlo a través de la página web del Colegio de Contadores Públicos de
Costa Rica en el siguiente link www.ccpa.or.cr. No obstante, se advierte que en
preferencia el texto en consulta debe ser el que ofrece el IASB en su versión original en
inglés; en caso de que exista duda con respecto a su traducción, deberá referirse al texto
en inglés publicado por el IASCF.
Sexto: Que el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica de conformidad con el
artículo 14 a la Ley Nº 1038 en que debe promover el progreso de la ciencia contable y
afines; y procurar el mejor desarrollo de la enseñanza en el ramo se pone a disposición
del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada(CONESUP) y Consejo
Nacional de Rectores (CONARE), con el propósito de coadyuvar en la revisión de las
mallas curriculares para actualizar los programas de estudio que ofrecen las
Universidades en la carrera de Contaduría Pública y se garantice que las Universidades
imparten dentro de sus programas de educación incorporen la enseñanza de las Normas
Internacionales de Información Financiera.
Transitorio: Sin menoscabo de posibles cambios, modificaciones o exclusiones señalado
en el por tanto cuarto las Normas Internacionales de Información Financiera comprenden:
Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
NIIF 1 Adopción, por Primera Vez, de las Normas Internacionales de Información
Financiera
NIIF 2 Pagos Basados en Acciones
NIIF 3 Combinaciones de Negocios
NIIF 4 Contratos de Seguro
NIIF 5 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas
NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales
NIIF 7 Instrumentos Financieros – Revelaciones
NIIF 8 Segmentos de Operación
NIIF 9 Instrumentos Financieros
NIIF 10 Estados Financieros Consolidados
NIIF 11 Acuerdos Conjuntos
NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en otras Entidades
NIIF 13 Medición del Valor Razonable
Página 4 de 6

NIIF 14 Cuentas regulatorias diferidas
NIIF 15 Ingreso de contratos con clientes* (vigente a partir año 2017)
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)
NIC 1 Presentación de Estados Financieros
NIC2 Inventarios
NIC7 Estados de Flujo de Efectivo
NIC8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores
NIC 10 Hechos Ocurridos Después del Periodo sobre el que se informa
NIC 11 Contratos de Construcción* (sustituirá por NIIF 15)
NIC 12 Impuesto a las Ganancias
NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo
NIC 17 Arrendamientos
NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarios* (la sustituirá NIIF 15)
NIC 19 Beneficios a los Empleados
NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre
Ayudas Gubernamentales
NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera
NIC 23 Costos por Préstamos
NIC 24 Informaciones a Revelar sobre Partes Relacionadas
NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficio por Retiro
NIC 27 Estados Financieros Separados
NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos
NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias
NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación
NIC 33 Ganancias por Acción
NIC 34 Información Financiera Intermedia
NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos
NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes
NIC 38 Activos Intangibles
NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición
NIC 40 Propiedades de Inversión
NIC 41 Agricultura
Interpretaciones
CINIIF-1 Cambios en pasivos existentes por retiro del servicio, restauración y similares
CINIIF-2 Aportaciones de socios de entidades cooperativas e instrumentos similares
CINIIF-4 Determinación de si un acuerdo contiene arrendamiento.
CINIIF-5 Derechos por la participación en fondos para el retiro del servicio, la
restauración y rehabilitación del Medioambiental.
CINIIF-6 Obligaciones surgidas de la participación de mercados específicos-residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos.
CINIIF-7 Aplicación del procedimiento de reexpresión según las NIC 29 Información
Financiera en Economías Hiperinflacionarias.
CINIIF-10 Información Financiera Intermedia y Deterioro del Valor
CINIIIF-12 Acuerdo de Concesión de Servicios
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CINIIF-13 Programa de Fidelización de Clientes* (la sustituirá NIIF 15)
CINIIF-14 NIC19- El límite de un activo por beneficios definidos, obligación de mantener
un nivel mínimo de financiación y su interacción
CINIIF-15 Acuerdos para la Construcción de Inmuebles* (la sustituirá NIIF 15)
CINIIF-16 Coberturas de una inversión neta en un negocio del extranjero
CINIIF-17 Distribuciones, a los propietarios, de activos distintos al efectivo
CINIIF-18 Transferencias de activos procedentes de clientes*(la sustituirá NIIF 15)
CINIIF-19 Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio
CINIIF-20 Costos de desmonte en la fase de producción de una mina a cielo abierto
CINIIF-21 Gravámenes
SIC 7 Introducción del Euro
SIC 10 Ayudas Gubernamentales-Sin relación especifica con Actividades de Operación
SIC 15 Arrendamientos Operativos-Incentivos
SIC 25 Impuestos a las Ganancias-Cambios en la Situación Fiscal de la Empresa o de
sus Accionistas
SIC27 Evaluación de la Esencia de las Transacciones que Adoptan la Forma Legal de un
Arrendamiento
SIC 29 Acuerdos de Concesión de Servicios: Información a RevelarSIC 31 Ingresos Ordinarios-Permutas de Servicios de Publicidad* (la sustituirá NIIF 15)
SIC 32 Activos Intangibles-Costos de Sitios Web
Esta circular deroga la circular 06-2005 del 14 de noviembre de 2005, así como las
normas de igual o menor rango que se opongan a la presente circular, aprobado en la
sesión de la Junta Directiva del sesión ordinaria No. 28-2014 del trece de octubre de
2014 con el Acuerdo Nº 727-2014 SO28 .
Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Lic. Guillermo E. Smith
Ramírez Presidente, Licda. María Elena Lizano Prosecretaria.

Publicado en el Alcance Digital de La Gaceta Nº 76, del jueves 11
de diciembre del 2014.
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