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En estas páginas hemos venido comentando los significativos cambios que incorporan 

a nuestras prácticas contables las Normas Internacionales de Información Financiera, 

NIIF, de aplicación progresiva en el país a partir de enero 2009. Nos hemos referido, 

entre otros aspectos,  a los estados financieros, a los activos y ahora nos centramos en 

los pasivos.  

 

El Marco Conceptual para la preparación y presentación de estados financieros 

expresa que “un pasivo es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de 

hechos pasados, al vencimiento de la cual y para pagarla, la empresa espera 

desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos”.  

 

Este nuevo concepto de pasivos lo vincula más directamente al activo, pues ya no se 

trata solo como una deuda que debe pagarse, sino que al producirse el pago se 

emplearán recursos que incorporan beneficio económico, es decir, se recurrirá a los 

activos. 

 

Mirado el balance de una entidad se puede apreciar que el monto de los activos 

siempre, no a veces, sino siempre, es igual al pasivo más el patrimonio. Es lo que 

contablemente se denomina ecuación de inventarios y que hace más de 500 años nos 

legará Luca Pacioli en el primer Tratado de Contabilidad.  En tal mirada se reafirma el 

concepto financiero de que el pasivo, como el patrimonio,  es fuente de 

financiamiento de los recursos invertidos en la empresa. Las inversiones que se 

efectúan siempre tienen una fuente. Al inicio del negocio la fuente es el aporte de 

capital, le siguen la generación de utilidades y los créditos recibidos de terceros o 

pasivos propiamente, sin las cuales no es posible disponer o incrementar los recursos 

disponibles en una organización. 

 

Un ejemplo de esta ligazón activo-pasivo de las NIIF es la obligación de reflejar 

separadamente en el pasivo, aquellas deudas vinculadas a activos segregados para la 

venta por disposiciones de las NIIF. Se trata en definitiva de vincular las deudas con 

los recursos más directamente que antes, dejando fuera del balance cualquier deuda 

cuya finalidad sea diferente del financiamiento de los activos presentados en el 

balance.  

    

Las NIIF también establecen cambios en las denominaciones de pasivos. Lo que antes 

conocíamos por pasivo circulante ahora es pasivo corriente, el pasivo de largo plazo 

es pasivo no corriente, lo que está en línea con denominaciones internacionales de 

uso corriente. Se mantiene los plazos de vencimientos para obligaciones de hasta un 
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año como deuda corriente o de corto plazo y a más de un año como obligación no 

corriente o de largo plazo.  

 

El mismo Marco Conceptual, agrega que “el pago de una obligación presente implica 

que la empresa entrega recursos que llevan incorporar beneficios económicos…”, con 

lo que ahora relaciona la amortización o servicios de deuda con el uso de recursos, es 

decir, empleo de activos; lo que marca nuevamente la relación activos -pasivo. 

 

Y, a modo de ejemplo, señala que el pago de un pasivo puede llevarse a cabo de 

varias maneras, siendo las dos primeras claras re laciones de activo-pasivo: pago con 

dinero y transferencia de otros activos; las siguientes se refieren  a pagos con 

prestación de servicios, sustitución de un pasivo por otra obligación, conversión de 

pasivo en patrimonio; o extinguirse el pasivo por otros  medio, tales como la renuncia 

del acreedor o la pérdida de los derechos a cobrar por parte del acreedor.   

 

Por otro parte, las NIIF precisan el concepto de pasivos estimados, a través de las 

provisiones al señalar que “existen pasivos que solo se pueden medir mediante el uso 

de grados sustanciales de estimaciones; estos pasivos se denominan provisiones…” y 

ejemplifica indicando provisiones de gastos. 

 

De similar forma precisa el concepto de contingencias, que en ocasiones dan lugar a 

pasivos. Son hechos económicos en procesos de materializarse o no en deuda, por lo 

tanto mientras no exista evidencia cierta de que se constituirán en deuda o pasivo 

cierto, deben informarse en notas a los estados financieros, con lo cual no se 

presentan como deudas efectivas en el balance. Ejemplo de contingencias son los 

reclamos o juicios comerciales o laborales de terceros en contra de una entidad, en 

procesos o sin sentencias. La NICCH Nº 37 se refiere a las provisiones y 

contingencias 

 

Estas son algunas de las razones por las que se le atribuye a las NIIF, o IFRS por su 

sigla en inglés,  un carácter más financiero que contable, pues no solo regula el 

registro y presentación de operaciones, sino también da un carácter explicativo al 

origen de los fondos con que se financian los recursos de las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


