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El  IASB emitió la Norma Internacional de Información Financiera, NIIF 
8, Segmentos Operativos, que susti tui rá la NIC 14.  
 

Segmentos operativos 

El  IASB emitió la Norma Internacional de Información Financiera, NIIF 
8, Segmentos Operativos, que susti tui rá la NIC 14, “Información 
Financiera por Segmentos” en busca de la convergencia de las normas 
contables al rededor del  mundo, la cual  rige a parti r del 1º de enero 
del 2009, aunque se permite su apl icación anticipada. NIIF 8 es el  
resultado de comparar la NIC 14 con la Declaración FASB 131 dentro 
del proyecto de corto plazo para armonizar las IFRS y las US GAAP.  
 
La NIIF 8 exige que las entidades adopten "el  enfoque de la di rección" 
al  revelar información sobre el  resul tado de sus segmentos 
operativos. En general , ésta es la información que la di rección uti l iza 
internamente para evaluar el  rendimiento de los segmentos y decidi r 
cómo asignar los recursos a los mismos. Esta información puede ser 
distinta de la uti l i zada en la elaboración de la cuenta de resul tados y 
del  balance. Por lo tanto,  la entidad deberá desglosar las bases sobre 
las que la información por segmentos es preparada así  como las 
reconci l iaciones con los importes reconocidos en la cuenta de 
resultados y en el  balance. 

Bajo el nuevo enfoque administrativo, la determinación de cuál  
componente de la industria es donde opera un negocio, no es 
relevante. En vez de eso, un segmento operativo está determinado 
sustancialmente en la misma forma en que la información se reporta 
internamente y es usada por el  jefe operativo tomador de decisiones 
para evaluar el  comportamiento y tomar decisiones operativas. Esto 
significa operar segmentos que podrían inclui r componentes de un 
negocio que vende productos a otras empresas en el grupo 
consol idado (operaciones integradas verticalmente) así  como también 
operaciones de arranque. Las mediciones y resultados operativos de 
estos segmentos reportados al  jefe tomador de decisiones son por lo 
general  aquéllos que la compañía debe revelar en sus estados 
financieros. Los métodos contables usados para determinar los 
resultados operativos del  segmento no t ienen que ser consistentes 
con aquéllos que una empresa uti l i za para preparar los estados 
financieros consol idados.  
 
Una compañía, sin embargo, deberá reconci l iar los totales 
consol idados y revelar la naturaleza y extensión de cualquier clase de 
diferencias en la reconci l iación. Desde el  punto de vista de una 
compañía, el  costo de cumpli r con las revelaciones de la NIIF 8 será 
relativamente bajo. Si  la información ya se está generando para uso 
del  jefe tomador de decisiones operativas, la compañía debería tener 
que producir muy poca información incremental  para satisfacer la 
declaración. 

http://www.nicniif.org/##
http://www.nicniif.org/##
http://www.nicniif.org/##


El  primer paso que debe dar una compañía al  adoptar la NIIF 8 es 
identificar el principal  tomador de decisiones operativas. Esta es una 
función (no un tí tulo) -usualmente es el  más alto nivel  administrativo 
(el  Director General  o el  Director Operativo) responsable por la 
asignación total de los recursos de un negocio, aunque pudiera ser 
real izada por más de una persona, tal  como un comité ejecutivo o de 
administración. Pudiera, sin embargo, haber una sola persona o un 
grupo en una compañía, identificada como real izando esta función. 
Una vez que la compañía identi fica al  tomador de decisiones, la 
entidad debe determinar los segmentos operativos que le reportan a 
esa persona o grupo. Por lo general , los segmentos operativos son 
evidentes desde la estructura de la organización interna del negocio.  

Sin embargo, las compañías deberán considerar también cómo han 
descri to el las históricamente los componentes de sus negocios en 
otras partes de su reporte anual . El audi tor independiente de una 
compañía puede esperar que la empresa determine sus segmentos 
operativos en la misma forma. En adición, el audi tor puede observar 
la forma en que la compañía describe su negocio en el  sitio Web de 
Internet, o cómo se describe y mide el  negocio en los reportes de los 
anal istas. Esto supone que los ejecutivos de la compañía describen al 
negocio en una forma que mejora la comprensión de los anal istas e 
indica así cómo es administrada internamente.  

Las compañías también pueden esperar que el  auditor revise la forma 
como la compañía apl ica la Norma en cuanto a los cri terios de 
agregación, cuyo propósi to es simplemente reducir el grado de 
información reportable cuando expuesto de otra forma no añadiría 
nada en forma signi ficativa a la comprensión del  usuario del  negocio. 
Las compañías pueden añadir segmentos operativos si  poseen 
características económicas similares y si  los segmentos son similares 
en los siguientes aspectos:  
- la naturaleza de los productos y de los servicios  
- la naturaleza de los procesos de producción  
- el tipo o categoría del  cl iente para sus productos y servicios  
- los métodos usados para distribuir sus productos o proporcionar sus 
servicios, y  
- si fuera apl icable, la naturaleza del  entorno regulatorio en el  que 
opera la empresa, por ejemplo, actividades bancarias, de seguros o 
de servicios públicos.  
Los audi tores, y los usuarios de los estados f inancieros están 
preocupados en cuanto a que si una compañía no apl ica en forma 
correcta el  cri terio de agregación, se reducirá el  grado y visibi l idad de 
la información úti l  en sus estados financieros. El los presumen que si  
la información es reportada y usada por el  tomador de decisiones de 
la compañía, entonces probablemente resul te significativa para los 
usuarios. Si  en la apl icación del  cri terio una compañía decide no 
reportar un segmento por separado porque cree que es similar a otro 
segmento operativo, deberá ponderar cuidadosamente por qué reportó 
el segmento por separado al  tomador de decisiones. 
Por cada segmento, la compañía debe revelar ciertos elementos 
específicos de sus activos y los resul tados operativos si  el los son 
reportados al  jefe tomador de decisiones. De hecho, aún si una 
compañía no incluye ciertos elementos específicos en la medición de 
los segmentos de activos o de los segmentos de los renglones de 
pérdidas y ganancias, y sin embargo los reporta al tomador de 
decisiones, debe revelar estos elementos en los estados financieros.  



Los negocios en la misma industria pueden tener organizaciones 
internas diferentes y por lo tanto diferi rán sus segmentos operativos. 
Además, el  grado de información y los resultados operativos que usa 
el  tomador de decisiones de estos negocios, puede también ser 
diferente. Como consecuencia, la comparabil idad de las compañías 
dentro de la misma industria puede reducirse.  
Transición  
La NIIF 8 es efectiva para los períodos anuales que comienzan en o 
después del  1 de enero del  2009, la apl icación anticipada es 
permitida. Sobre el  uso inicial de la NIIF 8, la información 
comparativa exige reexpresarla, a menos que la información necesaria 
no esté disponible y el  costo de producir tal información es excesiva.  
Las entidades con estados financieros de períodos posteriores a la 
fecha de emisión de este estándar (ejemplo. el  31 de diciembre de 
2006) que no haya adoptado la Norma necesitará revelar este hecho y 
la información conocida o razonablemente estimada respecto a la 
naturaleza del  efecto que tal  cambio tendrá, presumiblemente en el 
resultado del  período y en la situación financiera para el  período en el 
que se va a apl icar por primera vez. De acuerdo con el  párrafo 31 de 
la NIC 8 “Pol íticas Contables, Cambios en Estimados Contables y 
Errores” la entidad debe considerar revelar:  
a) El título de la Norma  
b) La naturaleza del cambio inminente o los cambios en la pol ítica 
contable;  
c) La fecha en la cual  la apl icación de la Norma es requerida;  
d) La fecha en la que se planea apl icar la Norma inicialmente;  
e) Ya sea:  

•��������� Una discusión del  impacto que la apl icación inicial  de 
la Norma espera tener en los estados   f inancieros de la 
entidad;  

•��������� Si  tal  impacto no es conocido o no se puede estimar 
razonablemente, el  estado que afecta.  

Sería prudente que las compañías dedicaran más atención al impacto 
potencial  de adoptar la NIIF 8 Una compañía deberá consultar a su 
auditor independiente sobre asuntos interpretativos y sobre la 
documentación necesaria para satisfacer al auditor con respecto a las 
aseveraciones y cri terios significativos que la empresa tiene que 
hacer para cumpli r con la Norma. 
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