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PONGA EN PRÁCTICA SU CONOCIMIENTO
Resuelva el caso práctico a continuación y ponga así en práctica su conocimiento acerca de los
requerimientos para la presentación de estados financieros de acuerdo con la NIIF para las
PYMES.
Una vez que haya completado el caso práctico, coteje su respuesta con la que se detalla debajo
de esta prueba.

Caso práctico
La PYME C es la subsidiaria sin accionistas minoritarios de la PYME B.
En 20X9, la PYME A adquirió una participación controladora en la PYME B. Para alinear el final
de su periodo sobre el que se informa con el de su controladora, la PYME B y la PYME C
cambiaron de inmediato el final de su periodo sobre el que se informa del último día de
noviembre al último día de diciembre. Además, la PYME B y la PYME C cambiaron sus nombres
por los de PYME AA y PYME AAA, respectivamente.
Las entidades preparan sus estados financieros de acuerdo con los requerimientos de la NIIF
para las PYMES.
La unidad monetaria de la Jurisdicción A es la moneda funcional y la moneda de presentación de
las entidades.
Teniendo en cuenta estos sucesos, prepare un extracto de las notas a los estados
financieros consolidados del 31 de diciembre de 20X9 de la PYME AA.
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Respuesta al caso práctico
Grupo de la PYME AA (anteriormente PYME B)
Notas a los estados financieros consolidados
para el periodo de 13 meses finalizado el 31 de diciembre de 20X9
Nota 1 Bases de elaboración y políticas contables
Bases de elaboración
Estos estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional
de Información Financiera (NIIF) para las PYMES emitida por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB). Los importes de los estados financieros se presentan en
las unidades monetarias (u.m.) de la Jurisdicción A.
Cambio de nombre
En 20X9, el grupo pasó a estar bajo el control de la PYME A. Para alinear su nombre con el de
su controladora, el grupo cambió su nombre por el de grupo de la PYME AA. El cambio de
nombre se realizó cambiando el nombre de PYME B y el de su subsidiaria sin accionistas
minoritarios PYME C por los de PYME AA y PYME AAA, respectivamente.
Periodo sobre el que se informa
En 20X9, el grupo pasó a estar bajo el control de la PYME A. Para alinear el final de su periodo
sobre el que se informa con el de su controladora, el grupo cambió el final de su periodo sobre el
que se informa del último día de noviembre al último día de diciembre. En consecuencia, el
estado del resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de
efectivo y las notas relacionadas del grupo corresponden a un periodo de 13 meses finalizado el
31 de diciembre de 20X9.
Las cifras comparativas corresponden al período de 12 meses finalizado el 30 de noviembre de
20X8. Por consiguiente, las cifras no son totalmente comparables.
Bases de consolidación
El grupo está compuesto por la PYME AA (anteriormente PYME B) y su subsidiaria sin
accionistas minoritarios PYME AAA (anteriormente PYME C). Estos estados financieros
consolidados han sido presentados como si se tratara de una sola entidad contable. Se han
eliminado los efectos de todas las transacciones intragrupo.
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