
  
 

Norma Internacional de Contabilidad nº 14 (NIC 14) 
 
Información Financiera por Segmentos 
 
 
Esta Norma Internacional de Contabilidad revisada deroga a la anterior NIC 14, Información Financiera por 
Segmentos, que fue aprobada por el Consejo del IASC, en su versión reordenada, en 1994. La Norma revisada 
tendrá vigencia para estados financieros que abarquen ejercicios que comiencen a partir del 1 de julio de 1998.   
 
En los párrafos 129 y 130 de la NIC 36 Deterioro del valor de los activos, se establecen requisitos de 
información a revelar sobre las pérdidas por deterioro del valor del segmento. 
 
Nota: Los Apéndices citados en el texto de la Norma no se han incluido en esta publicación. 
 
 

  



        NIC 14 

Introducción 
 
Esta Norma (NIC 14 revisada) sustituye a la anterior NIC 14, Información Financiera por Segmentos (la NIC 14 
original). La nueva NIC 14 estará vigente para ejercicios que comiencen a partir del 1 de julio de 1998. Los 
principales cambios respecto a la NIC 14 original son los siguientes: 
 
1. La NIC 14 original era de aplicación a las empresas cuyos títulos  cotizan públicamente y a otras entidades 

económicamente significativas. La NIC 14 (revisada) es de aplicación a las empresas cuyas acciones o 
bonos cotizan públicamente, incluyendo a las que están en proceso de emitir títulos que vayan a cotizar en 
mercados públicos, pero no es aplicable a otras entidades económicamente significativas. 

 
2. La NIC 14 original exigía que el suministro de información fuera presentada diferenciando entre 

segmentos industriales como por segmentos geográficos. Sólo ofrecía directrices generales para identificar 
los citados segmentos. Sugería que los agrupamientos de carácter interno, dentro de la organización, 
podían suministrar una base para determinar los segmentos sobre los que se habría de informar, o que la 
información por segmentos podría requerir una reclasificación de los datos manejados internamente. La 
NIC 14 (revisada) exige el suministro de información sobre segmentos del negocio y segmentos 
geográficos. Proporciona directrices más detalladas que la NIC 14 original, para la identificación de 
segmentos del negocio o geográficos. Exige que la empresa tenga en cuenta su estructura organizativa y su 
sistema de información interna con el propósito de identificar esos tipos de segmentos. Si los segmentos 
internos no están basados ni en grupos de productos y servicios relacionados, ni en áreas geográficas, la 
NIC 14 (revisada) exige que la empresa busque en el nivel inmediatamente más bajo de la segmentación 
interna para identificar los segmentos sobre los que habrá de informar. 

 
3. En la NIC 14 original se exigía la presentación de la misma cantidad de información tanto para segmentos 

industriales como para segmentos geográficos. La NIC 14 (revisada) determina que una base de 
segmentación es de carácter principal, y la otra, secundaria, exigiendo menos información en el caso de 
segmentos de carácter secundario. 

 
4. En la NIC 14 original no se mencionaba nada acerca de si la información segmentada debía prepararse 

utilizando las políticas contables adoptadas para los estados financieros consolidados o individuales. La 
NIC 14 (revisada) exige que se sigan las mismas políticas contables. 

 
5. La NIC 14 original permitía la existencia de diferencias en la definición del resultado del segmento entre 

empresas. La NIC 14 (revisada) proporciona directrices más detalladas que la NIC 14 original respecto a 
las partidas específicas de los ingresos ordinarios y los gastos que deben incluirse o excluirse en el ingreso 
y del gasto perteneciente al segmento. De acuerdo con ello, la NIC 14 (revisada) suministra una valoración 
estandarizada del resultado del segmento, pero sólo en la medida en que las partidas de gastos e ingresos 
ordinarios de la explotación puedan ser directamente atribuidas o razonablemente distribuidas entre los 
segmentos. 

 
6. La NIC 14 (revisada) exige “simetría” en la inclusión de las partidas del resultado y de los activos en el 

segmento. Si, por ejemplo, el resultado del segmento refleja un gasto por amortización, el activo 
depreciable correspondiente debe ser incluido entre los activos del segmento. La NIC 14 original no se 
pronunciaba al respecto. 

 
7. La NIC 14 original no especificaba si los segmentos considerados demasiado pequeños como para 

informar por separado sobre ellos podían ser combinados con otros segmentos, o bien excluidos de todos 
los segmentos sobre los que se informara. La NIC 14 (revisada) establece que los segmentos pequeños 
sobre los que se informa internamente  pero sobre los que no se exige información externa separada, 
pueden combinarse entre sí, siempre que compartan una cantidad importante de los factores que definen un 
segmento del negocio o un segmento geográfico, o puedan ser combinados con un segmento significativo 
similar para el cual se brinda información interna, cuando se cumplen determinadas condiciones. 

 
8. La NIC 14 original no establecía si los segmentos geográficos debían determinarse según dónde estuvieran 

localizados los activos de la empresa (el origen de sus ventas), o según la ubicación de sus clientes (el 
destino de sus ventas). En la NIC 14 (revisada) se exige que, con independencia de cual sea la base de 
determinación de los segmentos geográficos de una empresa, algunos datos deben presentarse también 
sobre la otra base alternativa, si las cifras obtenidas difieren significativamente. 
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