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Acerca de SlideShare utiliza cookies para otimizar a funcionalidade e o desempenho do site, assim como para apresentar publicidade mais relevante aos nossos usuários. Se voc-continuar a navegar o sitio, voc aceita o uso de cookies. Leia nosso Contrato do Usuário e nossa Política de Privacidade. Acerca de SlideShare utiliza cookies
para otimizar a funcionalidade e o desempenho do site, assim como para apresentar publicidade mais relevante aos nossos usuários. Se voc-continuar a utilizar o sitio, voc aceita o uso de cookies. Leia nossa Política de Privacidade e nosso Contrato do Usuário para obter mais detalhes. El Estándar de Contabilidad 17 se ocupa de los
informes de segmentos que se crearon para ayudar a comprender mejor el riesgo de rendimiento y los ingresos de una empresa. Se ocupa de las disposiciones relativas al reconocimiento de la información de los segmentos con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios de los estados financieros. En este artículo, aprenderá
las diferentes maneras en que la empresa puede tomar informes de segmentos, identificar segmentos, segmentos de negocio y geográficos, segmentos reportables, etc. Aplicabilidad de AS 17 Después de las categorías de empresas representadas, cubierto por la Norma de Contabilidad 17 para un ejercicio determinado: las empresas
con activos o títulos de deuda que cotizan en la India y fuera de la India continúan el proceso de cotización de sus valores de capital o deuda, reconocidos por el Consejo de Administración de los bancos, incluidas las entidades de financiación de bancos cooperativos, que, en el caso de los negocios de seguros, se repiten con un
volumen de negocios superior a R. 50 crores inmediatamente anterior al período contable. En este caso, el volumen de negocios no incluye otros ingresos que tienen préstamos, incluidos los depósitos públicos superiores a R. 10 crores, durante el ejercicio y las subsidiarias de uno de los períodos anteriores durante ese período contable
Segmento empresarial y geográficoEl segmento Business y geographicalBusiness SegmentBusiness es una unidad distinguible entreemprended en la provisión de productos o servicios individuales o un grupo de productos o servicios relacionados. Además, está sujeto a riesgos y rendimientos que difieren de los de otros segmentos de
negocio. Segmento del segmento geográfico La empresa es una unidad distinguible de una empresa dedicada a la prestación de productos o servicios dentro de un entorno económico determinado. Además, está sujeta a riesgos y rendimientos que difieren de las unidades que operan en otros entornos económicos. Otras definiciones
Segmento reportableEste es un segmento empresarial o geográfico para el que se requiere la divulgación de información de segmentos. Enterprise RevenueTo es el producto de las ventas a clientes externos como se muestra en la cuenta de resultados. Ingresos por segmentosEste es la suma de: una fracción de los ingresos de
mercado directamente en asignable a la cuota de segmento de los ingresos que se pueden asignar sobre una base razonable para segmentar los ingresos de las transacciones con otros segmentos de gastos empresarialesEsto es la suma de: los costos derivados de las actividades operativas directamente la atribución de los costos de
la empresa de distribución de segmentos que pueden asignarse sobre una base razonable al segmento, incluidos los costos relacionados con las transacciones con otros segmentos entre los segmentos entre los segmentos resultado Desaegstos de ingresos Estos activos son: activos operativos empleados por el segmento en sus
actividades operativas y o bien atribución directa al segmento o pueden asignarse al segmento sobre una base razonableSabilidades de envío Son las siguientes responsabilidades de envío Son las siguientes :p pasivos reatables utilizados por un segmento en su segmento, las actividades operativas de un segmento son directamente
accesibles al segmento o pueden asignarse al segmento sobre una base adecuadaIdentificación de los segmentos notificados con el fin de determinar si las empresas tratarán a los segmentos de negocio o segmentos geográficos como el formato de notificación del segmento primario, la fuente dominante y la naturaleza de los riesgos e
ingresos entre empresas. El formato principal para la información del segmento de notificación debe ser segmentos de negocio, si los riesgos e ingresos de la empresa se ven significativamente afectados por las diferencias en los productos y servicios producidosEl formato anterior para la información del segmento de notificación debe
ser segmentos geográficos, si los riesgos e ingresos de la entreempresa están significativamente influenciados por las áreas geográficas en las que operaEn la identificación de la fuente predominante y la fuente predominante y la empresa de riesgo y retorno, se considera generalmente la estructura organizativa interna y de gestión de
la empresa. , así como el sistema interno de información financiera a la alta dirección. Puede haber dos opciones: Entreprise puede tratar los segmentos de negocio como su formato de informes de segmento principal y segmentos geográficos como un formato secundario. Este es el caso cuando el riesgo y los beneficios susen
significativamente el impacto en las diferencias en los productos y servicios que produce, así como las diferencias en las zonas geográficas en las que opera. Entreprise puede seleccionar segmentos de negocio o segmentos geográficos como su formato de informes de segmento principal con un formato de presentación de informes
secundario diferente utilizando su criterio. Este es el caso cuando la estructura interna de organización y gestión de las empresas y su sistema interno de información financiera a la alta dirección no se basan ni en productos o servicios individuales ni en zonas geográficas. En el caso de que los segmentos notificados internamente a la
alta dirección no cumplan con la definición de negocio y segmento geográfico como se describió anteriormente, la dirección debe considerar otro nivel más bajo de segmentación interna que muestre información por productos o líneas de servicio o líneas geográficas. Segmentos o segmento geográfico con informesUn segmento de
negocio o segmento geográfico se identifica como un segmento que se puede informar si:los ingresos de ventas a clientes externos y las transacciones con otros segmentos es del 10% o más de los ingresos totales de todos los segmentosSegmento resultado es 10% o más de las siguientes opciones, que es mayor en términos
absolutos el resultado de todos los segmentos en resultado de la participación en todos los segmentos de activos con pérdidas es del 10 % o más de los activos totales del segmentoEl segmento de las políticas contablesLa información de responsabilidad debe prepararse de acuerdo con las políticas contables adoptadas para la
preparación y presentación de estados financieros de empresa. Además, los activos y pasivos que se relacionan conjuntamente con dos o más segmentos deben introducirse en los estados de cuenta pertinentes. Siempre que sus ingresos y gastos relacionados se asignen a dichos segmentos. Formato de notificación principalPo son
elementos que la empresa debe revelar para cada segmento, que se puede informar:Resultado del segmento de segmentoSo del segmentoValo total total de los activos del segmentoLicentes del segmentoReemplazar en un período determinado para la adquisición de activos de segmento que se espera que se utilicen durante más de
un períodoDepartamiento incluido en el resultado del segmento para la depreciación y la relación con los activos del segmento para períodosSSSsajustes no monetarios distintos de la amortización y amortización con respecto a la amortización y amortización de activos , que se incluyeron en los costes del segmento y, por lo tanto, se
dedujeron en el resultado del segmento de mediciónMás, las empresas no necesitan revelar los gastos de depreciación y amortización, así como los costes no monetarios del segmento, si se informa del importe de los flujos de efectivo resultantes de las actividades operativas, de inversión y financieras de dicho segmento. Además, la
empresa también debe presentar una conciliación entre la información divulgada para los segmentos de presentación de informes y la información agregada en los estados financieros. Si el formato de informes del segmento principal es SegmentosSi los segmentos de negocio son el formato de informes de segmento principal, también
se debe notificar la siguiente información: ingresos de segmentos de clientes externos por área geográfica en función de la ubicación geográfica de sus clientes. Siempre que los ingresos de las ventas a clientes externos para cada segmento geográfico representen el 10 % o más de los activos totales del activo del segmento por
ubicación geográfica del activo, siempre que el activo del segmento para cada segmento geográfico sea del 10 % o más de los activos totales de todos los segmentos geográficos de los costes corrientes incurridos durante el período de adquisición de los activos de segmento que se supone que se utilizarán durante más de un período
según la ubicación geográfica del activo. Suponiendo que los activos de segmento para cada segmento geográfico sean del 10 % o más de los activos totales de todos los activos geográficosSi el formato de los informes de segmentos primarios son segmentos geográficos, hay casos en los que el formato principal de los informes de
segmentos son segmentos geográficos (ya sea en función de la ubicación del activo o de la ubicación de los clientes). En tal caso, la empresa también debe informar de la siguiente información de segmento para cada segmento de negocio que tenga ingresos de ventas a clientes externos equivalentes al 10 % o más de los activos de
ventas o segmentos 10 % o más de los activos totales de todos los segmentos de negocio: ingresos de segmentos de clientes externos de los activos fijos de los activos de segmento que surja durante el período de adquisición de activos de segmento que se espera que se utilicen durante más de un períodoSi el formato de informe del
segmento principal es segmentos geográficos basados en la ubicación de los activosHay otro caso en el que el formato principal de los informes de segmentos es segmentos geográficos basados en la ubicación del activo. Y la ubicación de los clientes difiere de la ubicación de su propiedad. En este caso, la concierta también debe
registrar los ingresos de ventas a clientes externos para cada segmento geográfico basado en el cliente. Suponiendo que los ingresos de las ventas a clientes externos son del 10% o más de los ingresos de las emprendedoras. Si el formato principal del segmento de informes son los segmentos geográficos basados en la ubicación del
cliente, hay otro caso en el que el formato principal del segmento de informes son segmentos geográficos basados en la ubicación del cliente. Y los activos de emprendimiento se encuentran en diferentes áreas geográficas de sus clientes. En tal caso, la empresa también debe informar de la siguiente información de segmento para cada
segmento geográfico basado en activos, siempre que los ingresos de las ventas a clientes externos o activos de segmento representen el 10 % o más de los totales: el valor total de los activos del segmento por ubicación geográfica del activo contabilizado durante el período de adquisición de activos de segmento que se espera que se
utilicen durante más de un período según la ubicación de la información sobre activos puede truncarse y, por lo tanto, estar incompleto. Este documento/información no constituye y no debe considerarse como un sustituto del asesoramiento legal o financiero. Cada situación financiera es diferente, el asesoramiento proporcionado debe
ser general. Si tiene información específica para su situación, póngase en contacto con sus asesores financieros o legales. Situación.
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