DECRETO NÚME'Rtj V·J

2496

de _ _ __

Hoja N°. 1

medio del cual se
el Decreto 2420
2015 Único Reglamentario de las Normas de
Contabilidad, de Información Financiera y
Aseguramiento de Información y se dictan otras
disposiciones"

ANEXO ÉCNICO 2.1

GD·FM·017 V2

DECRETO NÚMERO.

.J

2495

de

Hoja N°. 2

"Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las ｎｯｲｭ｡ｾ＠
de
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan ot as
disposiciones"

Modificaciones de 2015 a la NIIF para las PYMES
Modificaciones a la Sección 1 Pequeñas y Medianas Entidades

I Se modifica el párrafo 1.3 y se añade el párrafo 1,7. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está
tachado ,

I

Descripción de pequeñas y medianas entidades
...

1.3

Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas cuando:
(a)

...

(b)

una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de tercero .
Este es habitlolalmeRte el caso de La mayoría de bancos, cooperativas de crédito, compañías de seguro ,
comisionistas e intermediarios de valores, fondos de inversión y bancos de inversión cumplirían este segund
criterio .

...

U

Una controladora (incluyendo la controladora última o cualquier controladora intermedia) evaluará si cumple con lo
requisitos para utilizar esta NIIF en sus estados financieros separados sobre la base de su propio estatus sin considerar s
otras entidades del grupo tienen o el grupo tiene como un todo obligación pública de rendir cuentas. Si un
controladora por sí misma no tiene obligación pública de rendir cuentas puede PJ'esentar sus estados financiero
separados de acuerdo con esta NIIF (véase la Sección 9 Estados Financieros Consolidados v Se/Jaraúos), incluso s
presenta sus estados financieros consolidados de acuerdo con las NlIF completas u otro conjunto de principios d
aceptados (PCGA), tales como sus normas de contabilidad nacionales . Los estado
contabilidad ｾ･ｮｲ｡ｬｭｴ＠
financieros preparados de acuerdo con esta Nllf se distinguirán con claridad de los estados financieros pillarados d
acuerdo con otros requerimientos .

Modificaciones a la Sección 2 Conceptos y Principios Fundamentales

I Se añaden un encabezamiento y los párrafos 2,14A a 2 ,140 y se modifican los párrafos 2,22, 2.47, 2.49 Y 2,50,
El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado .

Esfuerzo y. costo

.
I

､･ｳｾｲｯｑ｣ｩｮ｡＠

2.14A

Se especifica una exención por esfuerzo o costo desproporcionado para algunos requerimientos de esta Nllf . Est
exención no se usará para otros reguerimientos de esta NIIF .

2.148

La consideración de si la obtención o determinación de la información necesaria para cumplir con un reguerimientc
involucraría esfuerzo o costo desproporcionado depende de las circunstancias específicas de la entidad y del juicio de 1,
gerencia de los costos y beneficios de la aplicación de ese reguerimiento. Este juicio requiere la consideración de 1,
forma en gue puedan verse afectadas las decisiones económicas de los gue eSl2eran usar los estados financieros por nc
disponer de esa información. La aplicación de un reguerimiento involucraría esfuerzo o costo desRroporcionado 1201
parte de una PYME, si el incremento de costo (por ejemplo, honorarios de tasadores) o esfuerzo adicional (por ejemplo
esfuerzos de los empleados) superan sustancialmente los beneficios gue recibirían de tener esa información quiene
esperan usar los estados financieros de las PYMES. Una evaluación del esfuerzo o costo desproporcionado por parte de
una PYME de acuerdo con esta NIIf constituiría habitualmente un obstáculo menor Que una evaluación del esfuerzo e
costo desproporcionado por parte de una entidad con obligación pública de rendir cuentas porque las PYMES no rindel
cuentas a terceros que actúan en el mercado.

2.14C

La evaluación de si un reGuerimiento involucraría esfuerzo o costo ､･ｾｲｑｯ｣ｩｮ｡＠
en el reconocimiento inicial el
los estados financieros por ejemplo en la fecha de la transacción debe basarse en información sobre los costos ｾ＠
beneficios del requerimiento en el momento del reconocim iento inicial. Si la exención JJor esfuerzo o coste
desproporcionado también se aplica a mediciones posteriores al reconocimiento inicial por ejemplo la mediciól
posterior de una partida deberá realizarse una nueva evaluación del esfuerzo o costo desproporcionado en esa fecha
posterior, sobre la base de la información disponible t:n dicha fecha.

2.140

Excepto ROl' la exención por esfuerzo o costo desRroporcionado del párrafo 19.15, gue está cubiel1a Ror los
reGuerimientos de información a revelar del JJárrafo 19.25 siemore aue se l/se la exención por esfuerzo o costo
de!illl'oJJprcionado la entidad revelará ese hechoy las razones_por las aue la aolicación del requerimiento involucrarÍjl
un esfuerzo o costo desproporcionado.
GU-I- M-l (,V¿
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Patrimonio
2.22

El Patrimonio es el residuo de los activos reconocidos menos los pasivos reconocidos. Se puede subclasificar en I
estado de situación financiera. Por ejemplo, en una sociedad por acciones, las subclasificaciones pueden incluir fonde s
aportados por los accionistas, las ganancias acumuladas y ganancias o pérdidas reconocidas directamente en oartidas de
otro resultado integral reconocidas como componentes separados del patrimonio. Esta NIIF no establece cómo cuándb
o si los importes pueden transferirse entre componentes de patrimonio.

Activos financieros y pasivos financieros
2.47

Una entidad medirá los activos financieros básicos y los pasivos financieros básicos, según se definen en la Secció 1
II Insl/"l/l11en/os Financieros Básicos, al costo amortizado menos el deterioro del valor excepto para las inversiones el
acciones preferentes no convertibles y sin opción de ..'enta y acciones ordinarias o acciones preferentes sin opción de
venta que cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad de otro modo sin esfuerzo o costo
desproporcionado, que se miden al valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en el resultado.

Activos no financieros
2.49

La mayoría de los activos no financieros que una entidad reconoció inicialmente al costo histórico son
posteriormente sobre otras bases de medición. Por ejemplo:
(a)

ｭ･､ｩ｡ｾ＠

Una entidad medirá las propiedades, planta y equipo al importe menor entre el costo depreciado menos cualquif r
depreciación y deterioro de valor acumulados y ｾ＠ importe recuperable (modelo del costo) o el menor del imoort
revaluado y el importe recuperable (modelo de revaluación).

(b)

2.50

Esta NIIF permite o requiere una medición al valor razonable para los siguientes tipos de activos no financieros:
(a)

...

(4)

orooiedades olanta

v equioo que mide una entidad de acuerdo con el modelo de revaluación· (véase el párratl

17.15B).

Modificaciones a la Sección 4 Estado de Situación Financiera
I Se modifican los párrafos 4.2 y 4.12. El nuevo texto está subrayado.

I

Información a presentar en el estado de situación financiera
4.2

Como mínimo, el estado de situación financiera incluirá partidas que presenten los siguientes importes:
(a)

(ea) propiedades de inversión registradas al costo menos la depreciación y el deterioro del valor acumulados.
(f)

Información a presentar en el estado de situación financiera o en las notas
4.12

Una entidad con capital en acciones revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, lo siguiente:
(a)

para cada clase de capital en acciones:
(i)

(iv) una conciliación entre el número de acciones en circulación al principio y al final del periodo. ｾ＠
necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores.
(v)

GUtMl (.v
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Modificaciones a la Sección 5 Estado del Resultado Integral y Estado de
Resultados

I Se modifican los párrafos 5.4 V 5.5. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado.

I

Enfoque del estado único
5.4

Según el enfoque de un único estado, el estado del resultado integral incluirá todas las partidas de ingreso y gas o
reconocidas en un periodo a menos que esta NIIF requiera otro tratamiento. Esta N 1.1 F proporciona un tratamien o
diferente para las siguientes circunstancias:
(a)

(b)

Se reconocen lrescuatro tipos de otro resultado integral como parte del resultado integral total, fuera ､ｾＱ＠
resultado, cuando se producen:
(i)

I

(iY) cambios en el superávit de revaluación para las prooiedades planta v equipo medidos de acuerdo con
modelo de revaluación (véase la Sección 17 Propiedades. Plallta y Equipo).

5.5

Como mínimo, una entidad incluirá, en el estado del resultado integral , partidas que presenten los siguientes import s
del periodo :
(a)

(d)

el gasto por impuestos excluyendo los impuestos asignados a los apartados (e), (g) y (h) a continuación (véase
párrafo 2935;P) .

(e)

un importe único que comprenda el total

ｾｉ＠

､･ｾ＠

(i)

(ji)

la ganancia o pérdida después de impuestos reconocida en la medición al ,'alor razonable men
veRta, atribuible al deterioro o reversión de éste de los activos en las operaciones discontinuadas (véase a

Sección 27 Deterioro del Valor de los Actil'o.u en el momento de clasificarse como una operaci é n
discontinuada. y posteriormente, y en la disposición de los activos netos que constituyan la operacié n
discontinuada.
(f)
(g)

cada partida de otro resultado integral [véase el párrafo 5.4(b)] clasificada por naturaleza [excluyendo k s
importes a los que se hace referencia en el apartado (h)]. Estas.Qartidas se agruparán en las aue de acuerdo co 1
esta NIIF :
(i)

no se reclasifiquen posteriormente en el resultado del periodoes decir las delºárrafo 5.4Cb)ci) (ii) v (iv
y

CiD

se reclasifiauen posteriormente en el resultado del periodo cuando se cumplan las condiciones esoecíficas·
es decir, las del párrafo 5.4(b)(jii).

(h)

Modificaciones a la Sección 6 Estado de Cambios en e/Patrimonio y Estado de
Resultados y Ganancias Acumuladas

I Se modifican los párrafos 6.2 V 6.3. El texto nuevo está subrayada y el texto eliminado está tachado.

I

Objetivo
6.2

El estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado del periodo de la entidad para el periodo sobre el que SI!
informa, las partidas de ingresos y gastos reconocidas eA el otro resultado íntegral para el periodo, los efectos de lo
cambios en políticas contables y las correcciones de errores reconocidas en el periodo, y los importes de la
inversiones hechas, y los dividendos y otras di stribuciones a los inversores en patrimonio prooietarios en su calidad de
tales, durante el periodo.

GU-t-M-1/.V
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Información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio
l::lAa eAtiéaé fJreseAtará UA El estado de cambios en el patrimonio mostraAéo eA el estaéo incluve la informaci n
siguiente:

6.3

(a)

...

(e)

para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros, al inicio y al final uel
periodo, revelando por separado los cambios resultantes de:
(i)

...

(i i)

eada fJartiéa ée otro resultado integral.

(i ii) Los imp0l1es de las inversiones hechas por los propietarios y de los dividendos y otras distribuciones hech s
a éstos en su capacidad de propietarios, mostrando por separado las emisiones de acciones, las transaccion s
de acciones propias en cartera, los dividendos y otras distribuciones a los propietarios, y los cambios en I s
participaciones en la propiedad en subsidiarias que no den lugar a una pérdida de control.

Modificaciones a ,la Sección 9 Estados Financieros Consolidados y Separados

I Se modifican los párrafos 9.1a 9.3,9.16,9.18 , 9.24 a 9 .26 y 9.28 Yse añaden los párrafos 9.3A a 9.3C y 9.23A.

I

El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado.

Alcance de esta sección
9.1

Esta sección define las circunstancias en las que una entidad que aplica esta NIIF presenta estados financier s
consolidados y los procedimientos para la preparación de esos estados, de acuerdo con esta NJlF . También incluye ut a
guía sobre estados financieros separados y estados financieros combinados, si se preoaran de acuerdo con esta NII
Si una controladora oor sí misma no tiene obligación pública de rendir cuentas puede presentar sus estados financier s
separados de acuerdo con esta NIIF incluso si oresenta sus estados financieros consolidados de acuerdo con las NIIF
completas u otro conjunto de principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA).

Requerimientos para presentar estados financieros consolidados
9.2

Excepto por lo permitido o requerido en ellos párrafos 9.3 y 9.3C, una entidad controladora presentará estadc s
financieros consolidados en los que consolide sus inversiones en subsidiarias LL
ｾＮ
Los estados financieros consolidados incluirán todas las subsidiarias de la controladora.

9.3

Una controladora no necesita presentar estados financieros
siguientes:

si se cumplen las dos
｣ｯｮｳｬｩ､｡ｾ＠

s
｣ｯｮ､ｩｾ＠

(iª) la controladora es ella misma una subsidiaria, y
(tiQ) su controladora última (o cualquier controladora intermedia) elabora estados financieros con PI'opósito ､ｾ＠

(13)

información general consolidados que cumplen las NIIF completas o con esta NIIF,;€l
.. ,
..
Ae tieAe sul3sidiarias éistiAtas Ele I
tJ.mrooAtrelaElera eeAtal3ilimrá esta suasiEliaria:
"

,

(t)

al valer rEUeAal3le een eamaies eA el valer razeAable reeeAeeides eA el resultade, si el valer razeAal3le d
aeeief1¿s se I'Hlede Aledir eeA t:ial3iliElaEl, e

(ti)

en etre case, al eeste menes el Eleteriere éel ...aler [véase el fJárrafe 11.14(e1t.



9.3A

Suieto al párrafo 9.3 B una subsidiaria no se consolidará si se adquiere v mantiene con la intención de venderla b
disponer de ella dentro de un año desde su fecha de adquisición (es decir la fecha sobre la que la adquirente obtiene 1
control de la adquirida). Esta subsidiaria se contabilizará de acuerdo con los requerimientos de la Sección 11 como la
inversiones a que se refiere el oárrafo tl .8(d)' en luear de acuerdo con esta sección. La controladora proporcionar '
también la información a revelar del párrafo 9.23A.

9.38

Si no se dispone de una subsidiaria que anteriormente fue excluida de la consolidación de acuerdo con el párrafo 9.3A
dentro de un año desde su fecha de adquisición (es decir la entidad controladora todavia tiene el control sobre es
subsidiaria):
(ª)

La controladora consolidará la subsidiaria desde la fecha de adquisición a menos que cumpla la condición del
oárrafo 9.38(b). Por consiguiente si la fecha de adauisición fuera en un oeriodo anterior se reexoresarán lo
periodos anteriores correspond ientes.

ＨＡｾＩ＠

Si el retraso es causado por sucesos o circunstancias fuera del control de la controladora v existe evidenci
suficiente en la fecha de oresentación de que la controladora mantiene su comoromiso con el olan de vender
disponer de la subsidiaria la controladora continuará contabilizando la subsidiaria de acuerdo con el párrafo 9.3A
liUtIVIlf.v
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Si una controladora no tiene subsidiarias distintas de aquellas que no se reauiere consolidar de acuerdo con los oárrafe s
9.3A ｾ＠ 9.38 no presentará estados financieros consol idados. Sin embargo la controladora proporcionará a
información a revelar del Qárrafo 9.23A .

9.3C

...

Fecha de presentación uniforme
9.16

Los estados financieros de la controladora y de sus subsidiarias, utilizados para la elaboración de los estados financierc s
consolidados, deberán estar referidos a la misma fecha de presentación, a menos que sea impracticable. Si fue la
inlPracticable preparar los estados financieros de una subsidiaria en la misma fecha de presentación de la controlador
ésta consolidará la información financiera de la subsidiaria utilizando los estados financieros más recientes de és la
ajustados por los efectos de transacciones si.gnificativas o sucesos que tengan lugar entre la fecha de esos estades
financieros y. la fecha de los estados financieros consolidados .
...

Adquisición y disposición de subsidiarias
9.18

Los ingresos y los gastos de una subsidiaria se incluirán en los estados financieros consolidados desde la fecha de ｳｾ＠
adquisición. El ingreso)' gasto de una subsidiaria se ineluyen en los estados finaneieros ･ｯｮｳｬｩ､｡ｾＭｨｴ＠
la fecha e 1
la que la controladora deje de controlar a la subsidiaria. Cuando una controladora cese de controlar una subsidiaria, b la
diferencia entre los recursos obtenidos por la disposición de la subsidiaria y su importe en libros ｾｉ｡＠
fecha en que se
Qierde el control de la disl3osieién, e*eluyendo el ilfll3ol'le aeumulado de ･ｵ｡ｬｾｩｲ＠
difereneia de eambio ｲＭ･ｊＮ｡ｩｦｬｾ＠

1

Ｎ ｾＮ

A;

•

.

"J'

.

.

ＬｾＮｶ＠

·v

.

('

"

'H'

.•

ro.
Ｌ＠

ＮＬｾ

'

.

Ｎ＠

.". "

en que pierde el control se reconocerá en el resultado del Qeriodo del estado del resultado integral consolidado (o d
estado de resultados, si se presenta) como una ganancia o una pérdida por la disposición de la subsidiaria. El imoort
acumulado de las diferencias de cambio que se relacionan con una subsidiaria extranjera reconocidas en otro resultad
integral de acuerdo con la Sección 30 Conversión de Moneda Extranjera no se reclasificará a resultados en el moment
de la disQosición de la subsidiaria .

...

Información a revelar en los estados financieros consolidados
...
Además de los reauerimientos de información a revelar de la Sección J l una entidad controladora revelará el imoort
en libros de las inversiones en subsidiarias que no se consolidan (véanse los párrafos 9.3A a 9.3C) en la fecha d
Qresentación, en total, en el estado de situación financiera o en las notas.

9.23A

Estados financieros separados
Presentación de los estados financieros separados
9.24

El l3áFFafo 9.;:; reEjuiere Ejue una eontroladora I3rel3are estados ｦｩｮ｡･ｾｲｯｳ＠
eonsolidados. Esta NIlF no requiere l
presentación de ･ｾｴ｡､ｯｳ＠
financieros separados para la entidad controladora o para las subsidiarias individuales.

9.25

bes estados ｦｩｮ｡ｬｾ･ｲｯｳ＠
de una entidad Ejue no tenga una subsidiaria no son estados finaBeieFos sel3arados. ｾ＠
una entidad Ejue no sea una eontroladora l3ero sea una ｩｮｾＧ･ｲｳｯ｡＠
en una asoeiada o tenga loina l3artteil3aeién ｾｦＱＪ＠
fJRFHeifJe en un negocio eOA:ÍHnto I3resefltará sus estados finaneieros de eonformidad eon la Seeeién 14 o la ｓ･ｴ￩ｾ＠
según I3roeeda. También I3Hede elegir I3resentar estados finaneieros separados. Los estados financieros seoarados son ur
segundo conjunto de estados financieros presentados por la entidad, además de cualquiera de los siguientes:
(ª)

estados financieros consolidados preparados por una controladora,

(12)

estados financieros preparados por una controladora exenta de presentar estados financieros consolidados oor e
párrafo 9.3C; o

ＨｾＺＩ＠

estados financieros preparados por uria entidad aue no es una controladora. pero es un inversor en una asociada e
que tiene una participación en un negocio conjunto.

Elección de política contable
9.26

Cuando una controladora, un inversor en una asociada, o un participante con una participación en una entidac
controlada de forma conjunta prepare estados financieros separados y los describe como de conformidad con la NIII·
para las PYMES, esos estados cumplirán con todos los requerimientos de esta NIIF, excepto por lo siguiente. ｌｾ＠
entidad adoptará una política de contabilizar sus inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas (\(
forma conjunta en sus estados financieros separados:
GU-t-IVI-'

(.v¿
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(a)

al costo menos el deterioro del

(b)

al valor razonable con los cambios en el valor razonable reconocidos en ｲ･ｳｵｬｴ｡､ｯ［Ｎｑｾ＠

(f)

usando el método de la (1articil2ación siguiendo los (1rocedimientos del l2árrafo 14.8.

ｶ｡ｬｯｲｾ＠

,e

...

Estados financieros combinados
9.28

Los estados finan.cieros combinados son un único conjunto de estados financieros de dos o más entidades ｏｦｩ･ｉ｡､ｾｳ＠
flor \:lA ÚAico iAversor bajo control comÚn [como se describe en el (1árrafo 19.2(a»). Esta NllF no requiere que e
preparen estados financieros combinados .

Modificación de la Sección10 Políticas Contables, Cambios en las
Contables y Errores
ｅｳｴｩｭ｡｣ｯｮ･ｾ＠

I Se añade el párrafo 10.1 OA. El nuevo texto está subrayado.

I

Cambios en las políticas contables
...
10.IOA

La aplicación por primera vez de una política Que consista en la revaluación de activos de acuerdo con la Sección 17
Proviedades Planta v Equipo es un cambio de política contable Que ha de ser tratado como una revaluación e
acuerdo con la Sección 17. Por consiguiente, un cambio del modelo del costo al modelo de revaluación (1ara una cla e
de propiedades planta v eQuipo se contabilizará de forma prospectiva en lugar de hacerlo de acuerdo con los ｰ￡ｲ｡ｾ＠
s
10.11 y 10. 12.

Modi'ficaciones a la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos
I Se añade en el párrafo 11.2(bl, la nota a pie de página siguiente . El nuevo texto está subrayado .

I

HastaQue la NIC 39 se sustituya por la NIIF 9 Instrumentos Financieros una entidad aplicará la versión de la NIC 39 Que es é
vigente en la fecha de presentación de la entidad tomando como referencia la publicación de las NlIF completas tituladas Norm s
Internacionales de In[ormación Financiera Consolidadas sin a/Jlicación antici/Jadá (Libro Azul). Cuando se sustituya la N IC 3fl
l20r la NlIF 9, una entidad 3glicará la versión de la NIC 39 gue se a(1ligue inmediatamente antes de gue la NIIF 9 sustituya la NI r
39. Una cooia de esa versión se conservará como referencia en la página web de las PYMES del sitio web del lAS 3
(htt(1://go .ifrs.org[lFRSforSMEs).

I Se modifican los párrafos 11.4,11.7,11.9,11.11,11 .13 a 11.15, 11.27,11.32 Y11.44 Yse añaden los párrafos
11.9A y 11.9B. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado.

I

Introducción a la Sección 11
...
11.4

La Sección 11 requiere un modelo de costo amortizado para todos los instrumentos financieros básicos excepto para le s
inversiones en acciones preferentes no convertibles, )' aecioRes prefereRtes siR opcióR de "eAta y en acciones ordinari, s
o (1referentes sin opción de venta que cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se pueda medir en otro caso COrl
fiabilidad sin esfuerzo o costo desl2rol2orcionado .

...

Alcance de la Sección 11
11.7

La Sección 11 se aplicará a todos los instrumentos financieros que cumplen las condiciones del párrafo 11.8 exceptp
por:
liU-t- M-I ( .V
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(a)

...

(b)

Instrumentos financieros que cumplan la definición de patrimonio propio de la entidad incluvendo el componen e
de l2atrimonio de instrumentos financieros coml2uestos emitidos 120r la entidad (véase la Sección 22 Pasivos y
Patrimonio y la Sección 26 ,uRges BRsedes C/9 Accie/ws).

(c)

Arrendamientos, a los que se aplica la Sección 20 Arrendamientos o el l2árrafo 12.3(0. Sin embargo, 1< s
requerimientos para la baja en cuentas de los párrafos 11.33 a I 1.38 se aplicarán a la baja en cuentas de I s
cuentas por cobrar de los arrendamientos reconocidos por un arrendador y de las cuentas por pagar p r
arrendamiento reconocidas por un arrendatario v los requerimientos de deterioro de valor úe los párrafos I 1.21 a
11 .26 se al2licarán a las cuentas 120r cobrar úe arrendamientos reconocidas 120r un arrenúaúor. AsH .
a
Sección 12 se podría aJ3licar a los arrendamientos con las características especificadas en el párrafo 12.3(f).

(d)

...

ＨｾＩ＠

instrumentos financieros contratos
aQlica la Sección 26.

m

V

obligaciones baio transacciones con pagos basados en acciones a los qUC e

los activos de reembolso contabilill'dos de acuerdo con la Sección 21 Provisiones v Continl!encias (véase I
Qárrafo 21.9) .

...

Instrumentos financieros básicos
'"

11.9

Un instrumento de deuda que satisfaga todas las condiciones dc (a) a (d) siguientes deberá contabilizarse de acuerdo
con la Sección I I :
(a)

Los rendimientos para el tencdor (el prestamista/acreedor) evaluados en la moneda cn la que se denoll1ina
instrumento de deuda ｳｯｮｾ＠
(i)

I

...

(iv) alguna combinación de dichas tasas fijas y variables (como el blBOR más 200 ptlntos bási€&.ry, siempre que
tanto la tasa fija como la variable sean positivas (por ejemplo, una permuta financiera de tasa de interés con
una tasa fija positiva y una tasa variable negativa no cumpliría esta criterio). Para rendimientos de tasas ce
interés fijo y variable, el interés se calcula multiplicando la tasa para el periodo aplicable por el princip I
pendiente durante el periodo.
(b)

No hay cláusulas contractuales que, por sus cond iciones, pudieran dar lugar a que el tenedor Ú I
Qrestamista/ª creedor) pierda el importe principal y cualquier interés atribuible al periodo corriente o a periodcs
anteriores. El hecho de que un instrumento de deuda esté subordinado a otros instrumentos de deuda no es u 1
ejemplo de esta cláusula contractual.

(c)

Las cláusulas contractuales que permitan o requieran que el emisor (el ｾｬＲｲ･ｳｴ｡ｩｯＩ＠
pague anticipadament
un instrumento de deuda o permitan o requieran que el tenedor (ell2restamista/acreedor) lo devuelva al emisor ｬｩｾ＠
decir, exigir el reembolso) antes de la fecha de vencimiento no están supeditadas a sucesos ｦｵｴｲｯｳｾ＠
distintos de
los de I2roteger:

(d)
Il .9A

11.9B

(i)

al tenedor contra un cambio en el riesgo crediticio del emisor o del instrumento (Ror cjell1pl :>
incumplimientos rebaias crediticias o infracciones de cláusulas del préstamo). o de un cambio en el contrcl
del emisor; o

(ji)

al tenedor o emisor contra cambios legales o fiscales relevantes.

...

Ejemplos de instrumentos de deuda que normalmente satisfacen las condiciones establecidas cn el párrafo II.'2(a)LiYl
incluxen:
(ª)

un I2réstamos bancario que tiene una tasa de interés fija l2ara un Qeriodo inicial que desQués revielte a una tasa d
interés variable observable o cotizada con Qosterioridad a ese Reriodo; X

(12)

un préstamo bancario con interés pagadero a una tasa de interés variable observable o cotizada más una tasa fija
lo largo de la vida del Rréstamo, Qor ejemQlo la LlBOR más 200 l2untos básicos.

Un eiemplo de un instrumentos de ､･ｵ｡ｾ＠
satisfaría normalmente las condiciones establecidas en el párrafo I 1.9(c
sería un j)réstamo bancario que permite que el prestatario liquide el acuerdo anticiPadamente aun cuando se pued
requerir que el prestatario pague una penalización para compensar al banco por sus costos de cancelación Dor ｾ＠ I
Rrestatario del acuerdo de forma anticil2ada.
'"

1\. 11

Son ejemplos de instrumentos financieros que no satisfacen las condiciones del párrafo 11.9 (y, por lo tanto, queda
dentro del alcance de la Sección 12):
(a)

.,.

GUfMl f.v
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(e)

'0-

si oambiaR los reEjuerimieRtos
eORdieióR del ｾ￡ｲ｡ｦｯ＠
II .9{e).
｡ｒｴｩｯｾ､＠

ｩＪｉＧｾ｡＠ｯｒｴＺＭＦ｢ｈｬ･ｳＱＰ［ｦｰｗＮｪＵｲ｣

Medición inicial
11.13

Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, una entidad lo medirá al precio de la ｴｲ｡ｮｳ｣ｩｾ＠
(incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se midefl
posteriormente al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye, efectivamente, ｵｮｾ＠
transacción de financiación para la entidad (para un pasivo financiero) o la contraparte_( para un activo financieroJ u( I
ｾＮ
Un acuerdo constituye una transacción de financiación
A.
i.
A, '"
seryioios, por ･ｪｭｾｬｯ
Ｌ＠ si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales por ejemplo proporc;onand ｾ＠
crédito sin interés a un comprador por la venta de bienes, o se financia a una tasa de interés que no es una tasa d
mercado, por ejemplo, un préstamo sin interés o a una tasa de interés ｰｯｾ＠
debaio del mercado realizado a un empleadc.
Si el acuerdo con.:;tituye una transacción de financiación, la entidad medirá el activo financiero o pasivo financiero ｾ＠ I
valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda simila
determinado en el reconocimiento inicial.

Medición posterior
11 . 14

Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad medirá los instrumentos financieros de la siguient
forma, sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición :
(a)

Los instrumentos de deuda que cunlplan las condiciones del párrafo 11.8 (b) se medirán al costo amortizad
utilizando el método del interés efectivo. Los párrafos 11.15 a 11.20 proporcionan una guía para determinar e
costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. Los instrumentos de deuda que se clasifican com
activos corrientes o pasivos corrientes se medirán al impol1e no descontado del efectivo u otra contraprestaciól
que se espera pagar o recibir (por ejemplo, el neto del deterioro de valorvéanse los párrafos 11.2J a 11 .26) <'
menos que el acuerdo constituya, en efecto, una transacción de financiación (véase el párrafo 11.13). Si el aou
eORstituye uRa traRsaeeióR de HRaRoiaeióR, la eRtidad medirá el iRstrumeRto de deuda al valor preseAte de 1
ｾ｡ｧｯｳ＠
futuros desooRtados a tiRa tasa de iRterés de meroado para UR iRstrumeRto de ､･ｾｬ｡＠
similar.

(b)
(c)

Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones ordinarias o preferentes sin opción de vente
qtie ｯｵｭｾｬ｡ｒ＠
las oORdioioRes del párrafo 11.8(d) se medirán de la siguiente forma (los párrafos I 1.27 a 11 .3J2
proporcionan una guía sobre el valor razonable):
(i)

Si las acciones cotizan en bolsa o su valor razonable se puede medir de otra forma con fiabilidad2in
esfuerzo o costo desproporcionado, la inversión se medirá al valor razonable con cambios en el valor
razonable reconocidos en el resultado del periodo.

(ii)

Costo amortizado y método del interés efectivo
11 . 15

El costo am0l1izado de un activo financiero o un pasivo financiero en caGa fecha sobre la que se informa es el neto de
los siguientes importes:
(a)

Los activos financieros y los pasivos financieros que no tengan establecida una tasa de interés, que no estén
relacionados con un acuerdo que constituye una transacción de financiación y ｾｳ･＠
clasifiquen como activos
corrientes o pasivos corrientes se medirán inicialmente a un importe no descontado de acuerdo con el párrafo 11.114W.
Por lo tanto, el apal1ado (c) anterior no se aplica a estos.

Valor razonable
11.27

El párrafo 11.14(0)(i) reEjuiere la medioióR de URa iRversióR eR aooioRes oreliRarias o prefereRtes al valor razoRable si se
puede meelir éste OOR fiabilielael.Una entidad utilizará la jerarquía siguiente para estimar el valor razonable delas
aooioRes de un activo:
(a)

La mejor evidencia del valor razonable es un precio cotizado para un activo idéntico (o un activo similar) en un
mercado activo . Éste suele ser el precio comprador actual.

ljU-t-M-'¡ ( .VL
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(b)

Cuando no están disponibles precios cotizados, el precio aeen un acuerdo de venta vinculante o en Ut a
transacción reciente para un activo idéntico (o activo similar) en condiciones de independencia mutua entre Dar« s
interesadas y debidamente informadas proporciona evidencia del valor razonable . . l ' J o
Sin embargo, este precio puede no ser una buena estimación del valor razonable si ha habido cambi( s
la fecl a
significativos en las circunstancias económicas o un intervalo periodo de tiempo significativo ｾ･ｮｴｲ＠
del acuerdo de venta vinculante, o la transacción, y la fecha de mediciónen que la medición tU\'O lugar. Si IIa
entidad puede demostrar que el último precio de transacción no es un buen estimador del valor razonablc (p< r
ejemplo, porque refleja el importe que una entidad recibiría o pagaría en una transacción forzada, en una
liquidación involuntaria o en una venta urgente), entonces ese precio se ajusta.

(c)

Si el mercado para el activo no está activo y cualquier acuerdo de venta vinculante o las transacciones recientes d
un activo idéntico (o un activo similar) por sí solas no constituyen una buena estimación del valor razonable, ｵｮｾ＠
entidad estimará el valor razonable utilizando \ffiaotra técnica de valoración. El objetivo de utilizar una técnica d
valoración es estimar el precio de transacción que se habría alcanzado en la fecha de medición en un intercambip
entre partes que actúen en condiciones de independencia mutua, 1110tivado por contraprestaciones normales dt I
negocio .

Otras secciones de esta NIIF hacen referencia a la guía sobre el valor razonable de los párrafos 11 .27 a 11 .3 ,
incluyendo la Sección 9, Sección 12, Sección 14, Sección 15, y Sección 16 Propiedades de Inversión Sección I
Propiedades. Planta /1 Equipo y la Sección 28 .
b'
,
.r
a acciones ordinarias o preferentes en este párrafo debe interpretarse que incluye los ti
secciones.
_'J

Mercado no activo: instrumentos de patrimonio
11.32

Si la medida fiable del valor razonable ya no está disponible para un activo medido al valor razonable (o no est
disDonible sin un esfuerzo o costo desDroDorcionado cuando se.J)rQPorciona esta exención (véanse los nárrafos 1 1.14(c
y 12.8(b), por ejemplo, para un instrumento de patrimonio medido al valor razonable coneambios en resultados), s
importe en libros en la última fecha en que se midió el activo con fiabilidad pasará a ser su nuevo costo. La entidl1
medirá el activo a este importe de costo menos deterioro de valor hasta que se encuentre disponible una medida fil1bl
del valor razonable (o Dase a estar ､ｩｾｯｮ｢ｬ･＠
sin un esfuerzo o costo deSQrQQorcionado cuando se nroDorciona est,
exención).

Estado de situación financiera - categorías de activos financieros y
pasivos financieros
11.44

Si una medida fiable del valor razonable deja de estar disponible o no está disDonible sin esfuerzo o coste
desproporcionado cuando se proporciona esta exención para los instrumentos financierosde patrimflnte ｾ＠
requeriría en otro caso que se midiese a valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con esta NI/F, la entidad
e
revelará ese hecho, el importe en libros de los instrumentos financieros, y, si se ha usado la ･ｸｮ｣ｩｾｳｦｵｲｺｯ＠
costo desproporcionado las razones oor las que una medición fiable dd valor razonable involucraría un esfuerzo e
costo desproporcivnado.

Modificaciones a la Sección 12 Otros Temas relacionados con Instrumentos
Financieros
Se modifican los párrafos 12.3, 12,8, 12.9, 12.23, 12.25 Y 12.29. El texto nuevo está SUbrayadO' y el texto

I eliminado está tachado.

J

Alcance de la Sección 12
12.3

La Sección 12 se aplica a todos los instrumentos financieros excepto:
(a)

(b)

Las participaciones en subsidiarias (,'éase la Sección 9 ES/¡<¡fle,v Finflncicres CenseliffflflfJS )' Sepflmde.v) ,
asociadas (véase la Sección 14 llll'crsiellcs cn Asecietffl,v) y negoeios conjuntos (véase la Sección 15 ＡｭＧ ｣ ＬＮＺ［ｩｲｾ＠
en l>legecies Cm'ljIl!1les) inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen de
acuerdo con la Sección 9 Estados Financieros CO/1solidados y Separados, Sección 14 Inversiones en Asociadas o
Sección 15 Inversiones en Negocios Conjuntos.
GU-t--M-1/YL
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(c)

.,.

(e)

Instrumentos financieros que cumplan la definición de patrimonio propio de la entidad incluvendo el componen e
de gatrimonio de los instrumentos financieros comguestos emitidos gor la entidad (véase la Sección 22 Pasivos 11'
Patrimonio y la Sección 26 Pagos 8{JS8rJes en Acciones).

(f)

Arrendamientos dentro del alcance de fvéaseIa Sección 20 Arrendamientos'). Por consiguiente la Sección 12 e
a)2licará a los arrendamientos gue a menes EjlJe el aFFensamiente puedan ocasionar una pérdida para el arrendad r
o el arrendatario como consecuencia de términos contractuales que no se relacionan con:
(i)

...

(i i)

cambios en las tasas de cambio en moneda extranjera; e

(i ii) IJn incumplimiente per parte se IJna de las centrapartes cambios en los pagos por arrendamiento basados (n
tasas de interés de mercado variables; o
(h')

un incumglimiento )2or )2arte de una de las contragartes.

(g)

...

(l!)

instrumentos financieros contratos v obligaciones baio transacciones con ºagos basados en acciones a los que e
a)2lica la Sección 26 Pagos basados en Acciones.

(i)

los activos que se reembolsan contabilizados de acuerdo con la Sección 21 Provisiones
)2árrafo 21.9) .

V

Contil1J!encias (véase I

...

Medición posterior
12.8

12.9

Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad medirá todos los instruníentos financieros que queden
dentro del alcance de la Sección 12 al valor razonable y reconocerá los cambios en el valor razonable en el resultad,
excepto en el caso de:

(ª)

que algunos cambios en el valor razonable de los instrumentos de cobertura en una relación de cobertUla
designada deban reconocerse inicialmente en otro resultado integral según el)2árrafo 12.23.

(Q)

instrumentos de patrimonio sin cotización pública y cuyo valor razonable no pueda medirse de otra forma co 1
fiabilidad sin esfuerzo o costo des)2ro)2orcionado, así como los contratos vinculados con tales instrumentos que, er
el caso de ejercerse, darán lugar a la entrega de tales instrumentos, los cuales deberán medirse al costo menes
deterioros de valor.

Si la medida fiable del valor razonable ya no está disponible sin esfuerzo o costo des)2ro)2orcionado para un instrumentp
de patrimonio, o contrato vinculado a este instrumento que si se ejerciera daría lugar a la entrega de esos instrumentos
sin cotización pública pero medidos al valor razonable con cambios en resultados, su valor razonable en la última ｦ･｣ｨｾ＠
en la ｾ
se midió el instrumento con fiabilidad sin esfuerzo o costo des)2ro)2orcionado se tratará como el costo d I
instrumento. La entidad medirá el instrumento a este importe de costo menos deterioro de valor hasta que sea caoaz de
determinar una medida fiable del valor razonable sin esfuerzo o costo des)2ro)2orcionado .

...

Cobertura del riesgo de tasas de interés variable de un instrumento
financiero reconocido, del riesgo de tasa de cambio de moneda
extranjera o del riesgo de precio de materia prima cotizada en un
compromiso firme o en una transacción prevista altamente probable, o
de una ｩｮｶｾｲｳ＠
neta en un negocio en el extranjero
12.23

Si las condiciones del párrafo 12.16 se cumplen y el riesgo cubierto
(a)

･ｳｾ＠

...

La entidad deberá reconocer en otro resultado integral la parte del cambio en el valor razonable del instrumento ､ｾ＠
cobertura que fue eficaz en la compensación del cambio en el valor razonable o flujos de efectivo esperados de I
partida cubierta. La entidad reconocerá en el resultado del periodo en cada geriodo cualquier exceso (en término
absolutos) del cambio acumulado en el valor razonable del instrumento de cobertura sob're el cambio acumulado en el
valor razonable de los flujos de efectivo esperados desde el comienzo de la cobertura (denominado algunas vece
ineficacia de cobertura). La ganancia o pérdida en la cobertura reconocida en el otro resultado integral se reclasificar
.
"
en resultados cuando la partida cubierta ;;e reconozca en el resultado del periodo,
ceeertlJra. sujeta a los requerimientos del párrafo J 2.25. Sin embar!.!o el importe acumulado de cualquier diferencia d
cambio gue esté relacionada con una cobertura de una inversión neta en un negocio en el extraniero reconocida en otr
resultado integral no se reclasificará al resultado del periodo en el momento de la disposición o disposición parcial de
negocio en el extranjero .
...
liUtMl r.v
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12.25

Una entidad deberá interrumpir de forma prospectiva la contabilidad de coberturas especificada en el párrafo 12.23 si:
(a)

...

Si ya no se espera que ocurra la transacción prevista o si el instrumento de deuda cubierto medido al costo amortizadp
se da de baja en cuentas, cualquier ganancia o pérdida en el instrumento de cobertura que haya sido reconoci( a
directamente en el otro resultado integral se reclasificará desde otro resHltado iAlegral al resultado del periodo.

Información a revelar
...
12 .29

Si una entidad utiliza la contabilidad de coberturas para una cobel1ura de riesgo de tasa de interés variable, riesgo d
tasa de cambio, riesgo de precio de materia prima cotizada en un compromiso en firme o transacción prevista altamente
probable, o inversión neta en un negocio en el extranjero (párrafos 12.23 a 12.25), revelará lo siguiente:
(a)

...

(d)

El importe reclasificado de otro resHltado iAlegFalal resultado del periodo (párrafos 12.23 a 12.25).

(e)

El importe de cualquier exceso del cambio acumulado en el valor razonable del instrumento de cober1ura sobre (1
cambio acumulado en el valor razonable de los flujos de efectivo esperados que se reconoció en el resultado illl
periodo (párrafo 12.214).

Modificaciones a la Sección 14 Inversiones en Asociadas

I Se modifica el párrafo 14.15. El nuevo texto está subrayado.

I

Información a revelar
14.15

...
Para las inversiones en asociadas contabilizadas por el modelo del valor razonable, un inversor revelará la informacióJ
requerida por los párrafos IIAI a I IA4 . Si un inversor aplica la exención por esfuerzo o costo desproporcionado de
párrafo 14. 10 a cualquier asociada revelará ese hecho las razones por las que la medición del valor razonabl
involucraría un esfuerzo o costo desJJJoporcionado _y el imnorte en libros de las inversiones en asociadas contabiliza@!
según el modelo del costo .

Modificaciones a la Sección 15 Inversiones en Negocios Conjuntos

I Se modifica el párrafo 15.21 . El nuevo texto está subrayado.

J

Información a revelar
...
15 .21

Para las inversiones en entidades controladas de forma conjunta contabilizadas de acuerdo con el modelo del valor
razonable, el inversor revelará la información requerida por los párrafos IIAI a IIA4. Si un participante en un negocio
conjunto aplica la exención del esfuerzo o costo desproporcionado del párrafo 15.15 a cualguiera de las entidades
controladas de forma conjunta, revelará ese hecho, las razones por las gue la medición del valor razonable involucraría
un esfuerzo o costo desproporcionado y el impol1e en libros de las inversiones en entidades controladas de forma
conjunta contabilizadas scgún el modclo del costo.

Modificaciones a la NIC 16 Propiedades de Inversión
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Se modifica el párrafo 16.10. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado.

Información a revelar
16. 10

Una entidad revelará la siguiente información para todas las propiedades de inversión contabilizadas por el valer
razonable con cambios en resultados (párrafo 16.7):
(a)

."

(e)

Una conciliación entre el importe en libros de las propiedades de inversión al inicio y al final del periodo, qu
muestre por separado lo siguiente:
(i)

."

(iii) transferencias a, y desde, propiedades de inversión, t' ' t"
,
J '
J
•
disponible una medieiéfl....ftable del valor ra:l'Onable sin un esfuerzo o costo desproperej.oomie registradas al
costo menos la depreciación y el deterioro de valor acumulados (véase el párrafo 16.8).
(iv) ".

Modificaciones a la NIC 17 Propiedades, Planta y Equipo
Se modifican los párrafos 17.5,17.6,17.31 Y 17,32. El párrafo 17.15 se renumera como párrafo 17.15A y se
añade un párrafo 17.15 nuevo. También se añaden los párrafos 17.158 a 17.150, los encabezamientos
relacionados y el párrafo 17.33. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado.

Reconocimiento
".

17.5

Partidas tales como las piezas de repuesto, equipo de reserva y el equipo auxiliar se reconocerán de acuerdo con est
sección cuando cumplan con la definición de propiedades planta v eauipo. En otro caso estos elementos se clasificará.
como inventarios. Aabitualrflente CO.flO inventarios ｾＧ＠ se reconocen en el resultado del periodo cuando se co Ｌｾ＠
Ｌｾ＠
. ｾＺ＠
..
ernbargo, las piezas de repuesto i.flpOflantes 'j el e€
juipo de mantenirniento ｰ･ｲｭ｡ｮｾｵ＠
la entidad esp
juip
durante rnás de un ejercicio, curnplen las condiciones para ser considerados elernentos de propiedades, planta y e€
..
Qe forma similar, si las pie'ffis de repuesto 'j el e¡¡uipo aUl¡iliar solo pued
juipo .
propiedades, planta)' e¡¡uipo, se considerarán como propiedades, planta)' e€

17.6

Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden requerir su reemplazo a intervalo
regulares (por ejemplo, el techo de un edificio). Una entidad añadirá el costo de reemplazar componentes de tale
elementos al importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo cuando se incurra en ese costo, si SE
espera que el componente reemplazado proporcione benefi.cios futuros adicionales a la entidad. El importe en libros dE
estos com ponentes sustituidos se dará de baja en cuentas de acuerdo con los párrafos 17.27 a 17.30
indeDendientemente de si los elementos sustituidos han sido depreciados por separado o no. Si no fuera practicable pan
la entidad determinar el importe en libros del elemento sustituido Dodrá utilizar el costo de la sustitución come
indicativo de cuál era el costo del elemento sustituido en el momento en el que fue adquirido o construido . El párrafe
17.16 establece que si los principales componentes de un elemento de propiedades, planta y equipo tienen patrones
significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos, una entidad distribuirá el costo inicial del activo
entre sus componentes principales y depreciará estos componentes por separado a lo largo de su vida útil .

.

"

Medición posterior al reconocimiento inicial
17.15

La entidad elegirá como pol[tica contable el modelo del costo del párrafo 17.15A o el modelo de revaluación del
esa política a todos los elementos que compongan una misma clase de Rropiedades. planta y
párrafo 17. 158, yo ｾｰｬｩ｣｡ｲ￡＠
equipo. Una entidad aplicará el modelo del costo a propiedades de inversión cuyo valor razonable no puede medirse
con fiabilidad sin esfuerzo o costo desproporcionado . Una entidad reconocerá los costos del mantenimiento diario de un
elemento de propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos costos.

Modelo del costo

GU-t-M-l fVL.
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17.15A

Una entidad medirá todos los un elemento de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial
al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas.
I::!Aa eAlidad FeeoAoeeFá los eostos del maAteAiFAieAlo diaFio de HA elemeAlo de flFefliedad, fllaAta 'j eEjtHfJ6
eA los FesHltados del peFiedo eA el EjHe ｩａ･ｾｆ｡＠
eA d iehes eestes.

Modelo de revaluación
17.15B

Una entidad medirá un elemento de propiedades planta.x ｾｵｩｰｯ＠
cuvo valor razonablej)ueda medirse con fiabilidad po
su valor revaluado aue es su valor razonable en el momento de la revaluación menos la depreciación acumulada y e
importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor posteriores. Las revaluaciones se harán con suficient
regularidad para asegurar aue el importe en libros en todo momento no difiera silmificativamente del que podrí
determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el aue se informa. Los párrafos J 1.27 a 11.3
QroQoreionan una guía [1ara determinar el valor razonable. Si se revalúa un elemento de Qro[1iedades, Qlanla y equipo s
revaluarán también todos los elementos gue Qel1enezcan a la misma clase de activos.

17.15C

Si se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluáción este aumento se reconocer
directamente en otro resultado integral y se acumulará en el patrimonio baio el encabezamiento de superávit d
revaluación. Sin embargo, el incremento se reconocerá en el resultado del [1eriodo en la medida en gue sea un
reversión de un decremento [1or revaluación del mismo activo reconocido anteriormente en el resultado del [1eriodo.

17.15D

Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación tal disminución s
reconocerá en el resultado del periodo. Sin embargo la disminución se reconocerá en otro resultado integral en 1,
medida en gue existiera saldo acreedor en el sU[1erávit de revaluación en relación con ese activo. La disminuciól
reconocida en otr!) resultado integral reduce el imp0l1e acumulado en el patrimonio contra la cuenta de superávit d(
revaluación .

...

Información a revelar
17.3 I

Una entidad revelará la siguiente información para cada clase de propiedades, planta y equipo determinada ｅｦｴｬｾ＠
jH¡>;gHe ｡ｦｬｆｾ＠
de acuerdo con el párrafo 4. 11 (a) y de forma separada las propiedades de inversión reoistradas a
costo menos la de[1reciación y deterioro de valor acumulados:
(a)

...

(e)

Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo sobre el que se informa, qut
muestre por separado :
(i)

...

(iY) los incrementos o disminuciones resultantes de las revaluaciones de acuerdo con los párrafos 17.15[3 ,

17.15D así como las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en otro resultado integral er
función de lo establecido en la Sección 27.

(iv) transferencias a y desde propiedades de inversión si HAa medieióA fiable del ｾＧ｡ｬ＠
disfleAible registradas a valor razonable con cambios en resultados (véase el párrafo 16.8).
Ｌｾ＠

(vi) .. .
17.32

La entidad revelará también :
(a)
ｃｾＩ＠

17.33

...

Si una entidad tienej)ropiedades de inversión CUyo valor razonable no puede medirse con fiabilidad sin esfuerzo e
costo desQro[1orcionado revelará ese hecho y las razones por las que la medición del valor razonable ｩｮｶｯｬｵ｣ｲ｡￭ｾ＠
un esfuerzo o costo des[1ro[1orcionado [1ara los elementos de 12ro[1iedades de inversión.

Cuando los elementos de oropiedades planta y equipo se contabilicen por sus importes revaluados se revelará la
siguiente información :

(ª)

la fecha efectiva de la revaluación;

(12)

si se han utilizado los servicios de un tasador inde12endiente;

(f)

los métodos y sU[1osiciones significativas a12licadas al estimar los valores razonables de las 12artidas;

(Q)

para cada clase de propiedades olanta y equipo que se haya revaluado el importe en libros al que se
reconocido si se hubieran contabilizado según el modelo del costo; y

ＨｾＩ＠

el sU[1erávit de revaluación, indicando los movimientos del periodo, así
distribución de su saldo a los accionistas.

C0ll10

ｨ｡｢ｲｾ＠

cualauier restricción sobre la
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Modificaciones a la Sección 18 Activos Intangibles distintos de la Plusvalía
I Se modifican los párrafos

18.8 y 18.20. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado.

I

Adquisición como parte de una combinación de negocios
18.8

Un activo intangible adquirido en una combinación de negocios se reconocerá RormalmeRte eom o aeti'ro, a menos QU
su valor razonable no oueda medirse con fiabilidad sin esfuerzo o costo desorooorcionado en la fecha de adQuisiciól .
¡3oHlue su 'iftlOF FftífOnftble ¡3uede Ifledirse eOR sUHeieRte Haailidad . SiR emaargo, UR aeti'ro ｩｒｴ｡ｧｾｅｊｵｲ､ｯ＠
enHfi
eOlflaiRaeióR de Regoeios RO se reeoRoeerá euaRdo surja de dereeRos legales u otros dereeRos eORtraetuales y su \'alol'
razonaale RO ¡3ueda ser medido eOR Haailidad pOHjue el aeti'.'o:
(6)

RO es se¡3arable de la

(b)

r!,
,.l.
es separable, de la plus'lalía pero no elEiste UR historial o e... irl.
aeti ...o u otros similares, y aparte de ello, la eSliRlaeión del \'alor razoRaale dependería de ...ariables q ...
puedeR medir.

ｰｉｈｓＧｬｦｴｾ＠

ｾＮ＠

.. .
Amortización a lo largo de la vida útil
...
18.20

Si URa enlidad no es eapaz de Raeer URa estimaeión ｴｩ｡ｾ＠
la vidaÚtil de un activo intangible, no ouede establecers
con fiabilidad se supoRdrá que esta se determinará sobre la base de la mejor estimación de la gerencia y 110 excedcrá d
diez años

Modificaciones a la Sección 19 Combinaciones de Negocio y Plusvalía

I Se modifican los párrafos 19.2, 19.11, 19.14, 19.15, 19.23, 19.25 Y 19.26. El texto nuevo está subrayado y el
texto eliminado está tachado.

I

Alcance de esta sección
19.2

Esta sección especifica la contabilidad de todas las combinaciones de negocios excepto:
(a)

Las combinaciones de entidades o negocios bajo control común. El control común significa que lodas la
entidades o negocios que se combinan están controlados, en última instancia, por una mi sma pal1e o partes, tanle
antes como después de la combinación de negocios , y que ese control no es transitorio .

(b)

...

Costo de una combinación de negocios
19.11

El adquirente
､･｢ｾｲ￡＠

medir el costo de la combinación de negocios como la suma de:

(a)

los valores razonables, en la fecha de inlereamaio adquisición, de los activos entregados, los pasivos incurridos o
asumidos y los instrumentos de patrimonio emitidos por la adquirente a cambio del control ele la entidad
adquirida; más

(b)

.. .

Distribución del costo de una combinación de negocios entre los activos
adquiridos y los pasivos y pasivos contingentes asumidos
19.14

La adquirente distribuirá, el) la fecha de adquisición, el costo de una combinación de negocios a través del
reconocimiento de los activos y pasivos, y una provisión para los pasivos contingentes identificables de la adquirida
que salisfagan los criterios de reconocimiento del párrafo I Ｙ Ｎ ｾ .!..i.por sus valores razonables en esa fecha, excepto por
lo ｳｩｧｵ･ｮｴＺｾ＠

(ª)

un activo o pasivo por impuestos diferidos que surja de los activos adquiridos y. ]2asivos asumidos en una
combinación de negocios se reconocerá y. medirá de acuerdo con la Sección 29 II11{2ueSIO a las Ganancias.
GU-t-M-l ( .VL
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(12)

un pasivo (o activo, si procede) relacionado con acuerdos de beneficios a los empleados de la adquirida e
reconocerá y medirá de acuerdo con la Sección 28 Beneficios a los Empleados.

Cualquier diferencia entre el costo de la combinación de negocios y la participación de la entidad adquirente en el valDr
razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables así reconocidos, deberá contabilizarse le
acuerdo con lo establecido en los párrafos 19.22 a 19.24 (como plusvalía o como la denominada "plusvalía negativa').
Cualguier J)articioación no controladora en la adquirida se medirá como la parte proporcional de la participación o
controladora de los importes reconocidos de los activos netos identificables de la adquirida.
19. 15

La entidad adquirente deberá reconocer por separado los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la
adquirida, en la fecha de la adquisición, solo si cumplen las siguientes condiciones en dicha fecha:
(a)

(c)

En el caso de un activo intangible o de !:I11 ｰ｡ｳｩｾＧｯ＠
cOl1til1geme, que sus valores razonables puedan ser medidos e
forma fiable sin un esfuerzo o costo desproporcionado.

(g)

En el caso de un pasivo contingente, que su valor razonable pueda ser medido de forma fiable.

Plusvalía
19.23

Después del reconocimiento inicial, la entidad adquirente deberá medir la plusvalía adquirida en una combinación (e
negocios por el costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas:
(a)

en los párrafos 18 .19 a 18.24 para la amortización de la plusvalí .
Una entidad seguirá los principios ･ｳｾ｡｢ｬ｣ｩ､ｯ＠
Si !:Ina entidad no es capaz de hacer ul1a estimaciól1 fiablEHfela vida útil de la plusvalía, no puede establecerse ｾ｣ｮ＠
fiabilidad se supondrá que se determinará sobre la base de la mejor estimación de la gerencia v no excederá de
diez ailos

(b)

Para combinaciones de negocios efectuadas durante el periodo sobre el
que se informa
19.25

Para cada combinación de negocios efectuada durante el periodo, la adquirente revelará la siguiente información :
(a)

(g)

Una descripción cualitativa de los factores que constitllYen laplusvalía reconocida tales como sinergias ･ｳｰｲ｡ｑﾡｾ＠
de las oJ)eraciones combinadas de la adquirida v la adquirente activos intangibles u otras oartidas no reconocida
de acuerdo con el párrafo 19. 15.

Para todas las combinaciones de negocios
19.26

La adquirente revelará información sobre las vidas útiles utilizadas para la plusvalía y una conciliación del importe el
libros de la plusvalía al principio y al final del periodo, mostrando por separado:
(a)

Modificaciones a la Sección 20 Arrendamientos
r Se modifican los párrafos 20.1 y 20.3. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado e!Stá tachado.

1

Alcance de esta sección
20.1

Esta sección trata la contabilización de todos los arrendamientos, distintos de:
(a)
(e)

Los arrendamientos que pueden dar lugar a una pérdida para el arrendador o el arrendatario como consecuencia d
cláusulas contractuales que no estén relacionadas con cambios en el precio del activo arrendado, variaciones el
las tasas de cambio de la moneda extranjera, cambios en los pagos por arrendamiento basados en tasas de interé
de mercado variable o con incumplimientos por una de las contrapartes [véase el párrafo 12.3(f)}.

(f)
ｬＺｩｕＭｾｉｖ＠
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20.3

Ciel10s acuerdos, tales como algunos de subcontratación, los contratos de telecomunicaciones que proporcion n
derechos sobre capacidad y los contratos de compra obligatoria, no toman la forma legal de un arrendamiento, pelO
transmiten derechos de utilización de activos a cambio de pagos. Estos acuerdos son en esencia arrendamientos (e
activos y deBeR cOfltaBilizarse se contabilizarán según lo establecido en esta sección.

Modificaciones a la Sección 21 Provisiones y Contingencias
Se modifica el párrafo 21.16. El texto nuevo está subrayadoy el texto eliminado está tachado.

Información a revelar sobre activos contingentes
2 L 16

Si es probable una entrada de beneficios económicos (más probable que no) pero no prácticamente cierta, una ･ｮｴｩ､｡ｾ＠
revelará una descripción de la naturaleza de los activos contingentes al final del periodo sobre el que se informa"
cuando sea J'lracticaBle sin a menos que involucraran costos o esfuerzos desproporcionados, una estimación de su efectp
financiero, medido utilizando los principios establecidos en los párrafos 21.7 a 2 LI 1. Si es imJ'lFacticable re,'elar
información se inEH€
afáesta estimación involucrara esfuerzo o costo desproporcionado, la entidad revelará ese hecho
las razones por las que la estimación del efecto financiero involucraría dicho esfuerzo o costo desproporcionado.

Modificaciones a la Sección 22 Pasivos y Patrimonio
Se modifican los párrafos 22.8, 22.9, 22.15, 22.17 Y 22.18 Y se añaden los párrafos 22.3A, 22.15A a 22.15C,
sus encabezamientos relacionados, así como los párrafos 22.18A, 22.188 Y 2220 Y sus encabezamientos
relacionados . El texto nuevo está subray_ado y el texto eliminado está tachado.

Clasificación de un instrumento financiero como pasivo o
patrimonio
22.3A

Una entidad clasificará un instrumento financiero como un pasivo financiero o como patrimonio de acuerdo <;.Q!!J.¡c
esencia del acuerdo contractual no simplemente lJor su forma legal y de acuerdo con las definiciones de un ｬｊ｡ｳｩｶｾ＠
financiero y de un instrumento de patrimonio . A menos que una entidad tenga un derecho incondicional de evitar 1,
entrega de efectivo u otro activo financiero Dara liquidar una obligación contractual la obligación cumole la definiciól
de un oasivo financiero v se clasificará como tal exceoto en el caso de los instrumentos clasificados como
instrumentos de patrimonio de acuerdo con el párrafo 22.4.

Emisión inicial de acciones u otros instrumentos de patrimonio
22 .8

Una entidad medirá les instrumentos de patrimonio, distintos a los emitidos como parte de una combinación de
negocios o los contabilizados de acuerdo con los párrafos 22.15A y 22.15B, al valor razonable del efectivo ti otros
recursos recibidos o por recibir, neto de costos de transacción los costos directos de. emisión ae los instrUl'l'Iento5--6e
J'latrimonio. Si se aplaza el pago y el valor del dinero en el tiempo es significativo, la medición inicial se hará sobre la
base del valor presente.

22.9

Una entidad contabilizará los costos de transacción en una transacción de patrimonio como una deducción del
patrimonio, flctO de cl:lalquier Beneficio fiscal relacionaOO. El impuesto ." las ganancias rel acionado con los casIos de
transacción se cor..tabi Iizará de acuerdo con la Sección 29 fm puesto a las Ganancias.

Deuda convertible o instrumentos financieros compuestos s_im_il_a_r_e_s______
1

22.15

En periodos posteriores a la emisión de los instrumentos, la entidad contabilizará el componente de pasivo de la forma
siguiente:
GU-t-M-l {.v¿
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(ª)

De acuerdo con la Sección II Instrumentos Financieros Básicos si el componente de 'pasivo cumpJe la_
condiciones del párrafo 11.9. En estos casos la entidad reconocerá sistemáticamente cualquier diferencia entre el
componente de pasivo y el importe principal por pagar al vencimiento como un gasto por intereses adiciol12I
utilizando el método de la tasa de interés efectiva (véanse los párrafos 11.15 a 11 .20).

(11)

De acuerdo con la Sección 12 Otros Temas relacionados con los Ins/rumcnlos Fin(lI/cieros si el cOIJ)JJonente d
pasivo cumple las condiciones del párrafo 11.9.

Cancelación de pasivos financieros con instrumentos
de patrimonio
22.15A

Una entidad puede renegociar las condiciones de un pasivo financiero con un acreedor suyo con el resultado de gu
cancela el pasivo total o parcialmente mediante la emisión de instrumentos de patrimonio para el acreedor. La emisiól
de instrumentos de patrimonio constituye la contraprestación pagada de acuerdo con el párrafo I 1.38. Una entida
medirá los instrumentos de patrimonio emitidos a su valor razonable. Sin embargo, si el valor razonable de lo
instrumentos de patrimonio emitidos no puede medirse con fiabilidad sin esfuerzo o costo desproporcionado dicho
instrumentos de patrimonio deberán medirse al valor razonable del pasivo financiero cancelado. Una entidad dará dt
baja en cuentas el pasivo financiero, o parte de éste, de acuerdo con los párrafos 11.36 a 11.38.

22.15B

Si pat1e de la contraorestación pagada está relacionada con una modificación de las condiciones de la pal1e del pasiv(
que permanece, la entidad distribuirá la contraprestación pagada entre la parte del pasivo cancelado y la parte del pasive
que queda pendiente. Esta distribución debe realizarse sobre una base razonable. Si el pasivo que permanece ha sido
sustancialmente modificado la entidad contabilizará la modificación como la cancelación del pasivo original Y. el
reconocimiento de un pasivo nuevo conforme requiere el párrafo 11.37.

22.15C

Una entidad no aplicará los párrafos 22.15A y 22.1 5B a transacciones en situaciones en las que:
(ª)

El acreedor sea también un accionista directo o indirecto y esté actuando en tal condición.

(Q)

El acreedor y la entidad están controlados por la misma parte o paltes antes y después de la transaccióll y la
esencia de la transacción incluye una distribución de patrimonio por palte de la entidad, o una contribución de
patrimonio a ésta.

ＨｾＩ＠

La cancelación del pasivo financiero mediante la emisión de instrumentos de patrimonio es acorde con las
condiciones iniciales del pasivo financiero (véanse los párrafos 22.13 a 22.15).

Distribuciones a los propietarios
22.17

Una entidad reducirá del patrimonio el importe de las distribuciones a I;.>s propietarios (tenedores de sus instrumentos
de patrimonio), Reto de cualquier beAeficio fiscal relacioAado. El párrafo 29 .26 proparcioAR UAR gtlíasabrela
cOAtabilizacióA de las reteAcioAes fiscales sobre di .... ｩ､ｾ
El impuesto a las ganancias relacionado con la distribución
a los propietarios se contabilizará de acuerdo con la Sección 29.

22.18

En ocasiones, una entidad distribuye activos distintos al efectivo oomo di'/ideAdos a los propietarios ＨＢ､ｩｳｴｲ｢ｵ｣ｯｮｾ＠
distintas al efectivo"). Cuando una entidad declare este tipo de distribución y tenga obligación de distribuir activos
distintos al efectivo a los propietarios, reconocerá un pasivo. Medirá el pasivo al valor razonable de los activos a
distribuir a menos que cumpla las condiciones del párrafo 22.18A. Al final de cada peri()do sobl"e el que se informa,
así como en la fecha de liquidación, la entidad revisará y ajustará el importe en libros del dividendo a pagar para
renejar los cambios en el valor razonable de los activos a distribuir, reconociendo cualquier variación en el patrimonio
como ajuste al importe de la distribución . Cuando una entidad liquide el dividendo por pagar, reconocerá en el
resultado del periodo la diferencia, si la hubiera, entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en
libros del dividendo por pagar.

22.18A . Si el valor razonable de los activos distribuidos no puede medirse con fiabilidad sin esfuerzo o costo desproporcionado,
el pasivo se medirá al imp0l1e en libros de los activos a distribuir. Si con anterioridad a la determinación el valor
razonable de los activos a distribuir puede medirse con fiabilidad sin esfuerzo o costo desproporcionado, el pasivo se
medirá nuevamente a valor razonable con el ajuste correspondiente realizado al importe de la distribución contabilizada
de acuerdo con el párrafo 22.18.
22.18B

Los párrafos 22.18 y 22.18A no se aplicarán a las distribuciones de activos distintos al efectivo que estén controlados
finalmente por la misma parte o partes antes y después de la distribución . Esta exclusión se aplicará a los estallos
financieros separados, individuales y consolidados de la entidad que realice la distribución.
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Información a revelar
Si el valor razonable de los activos a distribuir como se describe en los párrafos 22.18 y 22.18A no puede medirse cQn
tiabi lidad sin esfuerzo o costo desorooorcionado la entidad revelará ese hecho v las razones 001' las Que una medición
del valor razonable fiable involucraría un esfuerzo o costo desproporcionado.

22.20

Modificaciones a la Sección 26 Pagos basados en Acciones

I

'.

Se modifican los párrafos 26.1, 26.9, 26.12, 26.16, 26.17 Y26.22 Ysus encabezamientos relacionados y se
añaden los párrafos 26.1A y 26.1B. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado.

I

Alcance de esta sección
26.1

Esta sección especifica la contabilidad de todas las transacciones con pagos basados en acciones, incluyendo ｾ＠
＠ｾ
se liquidan con instrumentos de oatrimonio o en efectivo o aquellas en que los términos del acuerdo oermiten a la
entidad la o...pción de liquidar la transacción en efectivo (u otros activos) o por la emisión de instrumentos ｾ･＠
ｰ｡ｴｲｩｭｯｮ

26.IA

Ｎ＠ ｾ＠

(a)

IFAnsAeeianes ean (Jogas bosodas en oeeiaHes, eA las EJue la eAtieae aeEJuiere bi
eeAlral3reslaeiáA 8e SIclS ｩａｳｬｲ｣ｾ･＠
8e l3alril'ReBie (iAellclyeA8e aeeieAes Icl epeteHes500reaeffieResj;

(b)

l=Fonsoeeianes ean (Jogas bosodas en oeeianes que se liquidnn en ､･ｴｩｾＧ｡Ｌ＠
eA IRS EJue la eAtieae aeEjttie Fe
bieAes e ser\'ie¡es ¡AeuFrieAee eA l3asives eeA el ｰｲ･ｾＧ＠
8e eses bieAes e sePt'ieies, per impertesfJtIee5Hlfl
basaees eA ell3reeie (e ｜Ｇ｡ｬ･ｲｾ＠
ee las aeeieAes e ee6tres iAslnlmeAles ee l3atrimenie ee IR eAlieae; y

(e)

IraAsaeeienes eA las EJlcle la eAtieae reeiba e aeEjuiera bieAes e seF'rieies, ｾＧ＠ les térmiAeseel aeueree j3l'Ell3ereieA
la eAlieae e all3re ..'eeeer ee e ieRes bieAes e ser'rieies, la epei áA ee IiEJlclieaF la traAsaeeiáA eA efeeli,'e (e eeA El
aeli ..Ｇ･ｳｾ＠
e meeiaAte la emisión ee iAstrumeAtes ee pRlrimeAie.

pagos basados en acciones ouede liquidarse oor' otra entidad del grupo (o un accionista e
Una transacción ｯｾ ｯｮ＠
cualquier entidad del gruoo) en nombre de la entidad Que recibe o adquiere los bienes o servicios. Esta sección tambiJ n
se aplicará a una entidad gue:
(ª)

reciba bienes o servicios cuando otra entidad en el mismo gruPO (o un accionista de cualQuier entidad del !!ruo,b)
tenga la obligación de liguidar la transacción con pagos basados en acciones, o

(12)

tenga la obligación de liauidar una transacción con oa!!os basados en acciones cuando otra entidad en el misn o
grugo reciba los bienes o servicios
'.

a menos que la transacción sea claramente para un orooósito distinto del oago oor los bienes o servicios suministrad s
a la entidad gue los recibe.
26.18

En ausencia de bienes o servicios específicamente identificables otras circunstancias pueden indicar Que los bienes o
servicios se han recibido (o se recibirán), en cu:i0 caso se aplicará esta sección (véase el párrafo 26.17).

.. .

Principio de medición
...

26.9

Una concesión de instrumentos de patrimonio podría estar condicionada al cumplimiento por parte de los empleados ､ｾ＠
determinadas condiciones para la irrevocabilidad (consolidación) de la concesión relacionadas con el servicío o I
rendimiento . Per ejemple, Un ejemolo de condiciones para la irrevocabilidad (consolidación) de la concesió 1
relacionada con servicios se da cuando la concesión de acciones o de opciones sobre acciones a un empleadp
habitualmeAte está condicionada a que el empleado siga prestando sus servicios, en la entidad , a lo largo de u 1
determinado periodo de tiempo. Tal'Reién peeríaA e)(islir eOl'leieieAes ee Ejemplos de condiciones de irrevocabilida:l
(consolidación) de la concesión relacionadas con el rendimiento que deben salisfaeerse, lales eome son cuando una
concesión de acciones u opciones sobre acciones se condiciona a un geriodo especificado de servicio y a gue la entida j
alcance un crecimiento específico en sus beneficios [una condición para la irrevocabilidad (consolidación) de la
concesión no referida al mercado] o un determinado incremento en el precio de las acciones de la entidad [un a
condición para la irrevocabilidad (consolidación) de la concesión referida al me/·cado]. Las condiciones para ItI
irrevocabilidad (consolidación) de la concesión se contabilizarán de la forma siguiente:

(ª)

Al estimar el número de instrumentos de patrimonio que se espera que sean irrevocables, se tendrán en ｣ｵ･ｮｴｾ＠
todas las condiciones para la irrevocabilidad (consolidación) de la concesión relacionadas e¡¡elusi','RmeAle con (1
l:iU-t-M-'¡ r.v
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servicio de empleados o con una condición de rendimiento no referida al mercado. Posteriormente, la entida
revisará esa estimación, si fl:lera F1ecesario, si las informaciones nuevas indicasen que el nÚmero de instrumento
de patrimonio, que se espera que sean irrevocables, difiera de las estim aciones previas. En 1Lfecha d
irrevocabilidad (consolidación) de la concesión, la entidad revisará la estimación para que sea igual al número d
instrumentos de patrimonio que finalmente queden irrevocables (consolidados). Las condiciones d
irrevocabilidad (consolidación) de la concesión relacionada con el servicio de !qs empleados o con una condició
de rendimiento que no es de mercado no se tendrán en cuenta al estimar cl valor razonable de las ｡｣ｩｯｮｾ＠
o[1ciones sobre acciones u otros instrumentos de [1atrimonio en la fecha de la medición.
(.\2)

Todas las condiciones para la irrevocabilidad (consolidación) de la concesión y todas las condiciones distintas
las de irrevocabilidad (consolidación) de la concesión referidas al mercado se tendrán en cuenta, al estimar e
valor razonable de las acciones, e de las opciones sobre acciones u otros instrumentos de [1atrimonio en la fech
de medición, sin ningún ajuste posterior al valor razonable estimado no importa cuál sea el resultado Ｎｾ＠
condiciones distintas a las de la irrevocabilidad (consolidación) de la concesión o a las de mercado siempre que s
satisfagan el resto de condiciones [1ara la irrevocabilidad (consolidación) de la concesión .

...

Modificaciones en los plazos y condiciones con que se concedieron los
instrumentos de patrimonio
26.12

S+ttllna entidad [1uede modificar las condiciones para la eOAsolidacióA Ｈｩｲ･ｶｯ｣｡ｾ＠
de la concesión ｄｲｭｬｾ＠
sobre los que se conceden los instrumentos de [1atrimonio de una forma que resulta beneficiosa para el empleado, po
ejemplo, con una reducción del precio de ejercicio de una opción o la reducción del periodo de irrevocabilidad de I
concesión modificando o eliminando una condición de rendimiento;. De forma alternativa, una cntidad puede modifica '
los términos y condiciones de forma que no sea beneficioso para el empleado por eiemplo incrementando el oeriod<
de irrevocabilidad de la concesión o añadiendo una condición de rendimiento. Lla entidad tendrá en cuenta la
condiciones modificadas para la irrevocabilidad (consolidación) de la concesión en la contabilidad de la transacción COI
pagos basados en acciones, tal y como se describe a continuación:
(a)

...

Los requerimientos de este párrafo se expresan en el contexto de transacciones con pagos basados en acciones COI1 10_
empleados. Los ｲｾｵ･ｩｭｮｴｯｳ＠
también se aplicarán a las transacciones con pagos basados en acciones con J)arte
distintas de los empleados si estas transacciones se miden por rcferencia al valor razonable dc los instrumentos d(
l2atrilllonio concedidos, [1ero la referencia a la fecha de la concesión que se entiende hecha a la fecha en que la entidat
obtiene los bienes o la contraparte presta el servicio .
.. .

Planes del grupo
26.16

Si se concede un incentivo de un pago basado en acciones por una entidad a sus empleados de uno o más grupos ､ｾ＠
entidades y el grupo presenta Si l:Ina cOAlroladora COA cede l:IA inceAtivo con pagos basados en acciones a ｬｾｭｰ･｡ＶＡ＠
de \:Ina o más sl:lbsidiarias del grl:lpo y el grl:lpo preseffia estados financieros consolidados utilizando la NIIF p{/ra !{/.I
PYMES o las NJlF completas, se permite Ａｬｾ･＠
estas sl:lbsidiarias sc permite a las entidades dcl grupo como una
alternativa al tratamiento establecido en los párrafos 26.3 a 26. 15 recoFlocer y medir el gasto por pagos basados el
acciones (y la aportación de capital relacionada por la controladora) sobre la base de una distribución razonable del
gasto re€
efleeffiBentre el grupo.

  _. _. ,.- Bienes o servicios no identificables


PiaReS establnl'¡.....,.,........,.,..
26.17

ni ,.,.,. ..... ;n ...... ,.,.



.



Si la contrapartida identificable recibida [1arece ser menor que el valor razonable del instrumento de patrimonio
concedido o el [1asivo incurrido, habitualmente, esta circunstancia indica que han sido (o serán) recibidas
contra[1restaciones adicionales ([1or eiemplo bienes o servicios no identificables). Por eiemplo, AªIgunas jurisdicciones
tienen programas establecidos por ley que permiten a los I2ropietarios a los iA\'ersores eA patrimonio (tales corno los
empleados) adquirir instrumentos de patrimonio sin proporcionar bienes o servicios que se puedan identificar de form a
específica (o suministrando bienes o servicios con un valor claramente inferior al valor razonable de los instrumentos
de patrimonio concedidos). Esto indica que se ha recibido o se recibirá una contraprestación adicional (tal como
servicios pasados o futuros del empleado). Estas SOA transaccioAes con pagesbasados eA acciones ql:le se liquidan con
iAstfl:lmentos de patrímoAío dentro del alcaAce de esta sección. La entidad medirá los bienes o servicios recibidos (o por
recibir) no identificables como la dí ferencia entre el valor razonable del pago basado en acciones y el valor razonablc
de los bienes o servicios identificables recibidos (o por recibir) medido en la fecha de la conccsíÓn. Para las
transacciones liguidadas en efectivo, el [1asivo se medirá nuevamente al íinal de cada [1eríodo sobre el que se ￭ｮｦｯｲｭ｡ｾ＠
hasta que sea cancelado de acuerdo co" el [1árrafo 26.14.
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Información a revelar
...
26.22

Si la entidad participa en un plan de grupo de pagos basados en acciones, )' reeORoee y mide los gastos relativos a le s
pagos basados en acciones sobre la base de una distribución razonable del gasto reconocido del grupo, revelará e e
hecho y la base de la distribución (véase el párrafo 26 . 16).

Modificaciones a la Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos

I Se modifican los párrafos 27.1, 27.6, 27.14, 27.30 Y27.31. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado

I

está tachado.

Objetivo y alcance
27.1

Una pérdida por deterioro de valor tiene lugar cuando el importe en libros de un activo supera su import
recuperable. Esta sección se aplicará a la contabilización de los deterioros de valor de todos los activos distintos de ｬｯｾ＠
siguientes, para los que establecen requerimientos de deterioro de valor otras secciones de esta Nllf :
(a)

m

...
activos gue surgen de contratos de construcción (véase la Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinurias} .

...

Principios generales
...
27 .6

Una entidad reconocerá una pérdida por deterioro del valor inmediatamente en resultados a menos Que el activo s
ree.istre a un imD0I1e revaluado de acuerdo con el modelo de revaluación de la Sección 17 Proviedudes Plunta
EQuivo. Cualquier Dérdida Dar deterioro del valor en los activos revaluados se tratará como un decremento de I
revaluación efectuada de acuerdo con el l2árrafo 17. 15D .
...

Valor razonable menos costos de venta
27.14

El valor razonable menos los costos de venta es el importe que se puede obtener por la venta de un activo, en un.
transacción realizada en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas
menos los costos de disposición (los l2árrafos 11 .27 a 11 .32 I2rol2orcionan guías sobre el valor razonable}. hameje
d"l
'
.
.
1.
d,
1,
'
d,
,j,
, "
, ,j.
",iReHlanle ee ｾＧ･ｒｉＬ＠
eA URa IraRsaeeiéA Fealil:aea eR eOReieioAes ee iAeeJ'leAeeAeia mHlua o al J'lFeeio ee mereaeo en !l
meFeaeo ｡･ｬｩｾＧｯ
Ｎ＠ Si RO e*isliese Ri UA aeHeFeo ｾＧｩｒ･ｵｬ｡ａ＠
ee ",eAla Ai HR meFeaeo aeli\'o, el ",aloF FaloAaele menos lB
eoslos ee ",eRla se ealeulará a J'laFlir ee la mejor iAfeFmaeiéR eisJ'loRiele J'lara reflejar el illlJ'loFle EJ!:le !:lna en!'
....
oeleRer, eR la feella sOBre la EJue se iRferma, eA una IraRsaeeiéR realilaea eR eOReieioRes ée il'l6epeOOe
J'larles iRleresaéas )' éeeiéameRle infermaéas, uRa Ｇｾ･ｬＺ＠
éeéueiéos los eoslos ée éispes.jeién . Para é
imJ'lOFle, URa eRlieaé eORsieerará el resultaeo ee tFansaeeiones reeieAles eOA aeli\'os similares eR el mismo seelo
iReuslrial.
.. .

Reversión cuando el importe recuperable se estimó para un activo
individual con deterioro de valor
27.30

Cuando la anterior pérdida por deterioro del valor se basó en el impol1e recuperable del activo individual con deterioro
de valor, se aplican los siguientes requerimientos:
(a)

... .

(b)

Si el importe recuperable estimado del activo excede su importe en libros, la entidad incrementará el importe en
libros al importe recuperable, sujeto a las limitaciones descritas en el apartado (c) siguiente. Ese incremento es
una reversión de una pérdida por deterioro del valor. Una elltidad reconocerá la reversión de inmediato en el
resultado del periodo, a menos gue el activo se registre a un iml20rte revaluado de acuerdo con el modelo de
revaluación dell2árrafo 17.15B. Cualguier reversión de la l2érdida 120r deterioro del valor en un activo I2reviamente
reval uado, se ·tratará como un aumenta 120r rcvall.lación de acuerdo con el l2árrafo 17.1 Se.
liUtMl (.v¿
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(c)

Reversión cuando el importe recuperable se estimó para una unidad
generadora de efectivo
27.3 l

Cuando la pérdida por deterioro del valor original se basó en el importe recuperable de la unidad generadora de ･ｦ｣ｴｩｾｯ＠
a la que pertenece' el activo, se aplicarán los siguientes requerimientos:

(a)
(b)

Si el importe recuperable estimado de la unidad generadora de efectivo excede su importe en libros, ese exc(so
constituye una reversión de una pérdida por deterioro del valor. La entidad distribuirá el imporle de esa reversipn
a los activos de la unidad, excepto a la plusvalía, de forma proporcional con los importes en libros de esos activ s,
sujeto a las limitaciones que se describen en el apartado (c) siguiente. Esos incrementos del importe en libros se
tratarán como reversiones de las pérdidas por deterioro del valor para los activos individuales, y se reconocerán de
inmediato en el resultado del periodo a menos Clue el activo se registre oor un imoorte revaluado de acuerdo on
el modelo de revaluación del párrafo 17.158. Cualquier reversión de laJ)érdidapor deterioro del valor en Jn
activo previamente revaluado, se tratará como un aumento por revaluación de acuerdo con el párrafo 17. 15C.

(c)

Modificaciones a la Sección 28 Beneficios a los Empleados

I Se modifican los párrafos 28,30, ＲＸＬＴＱｾ＠

28,43. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado.

I

Otros beneficios a los empleados a largo plazo
28 .30

Una entidad reconocerá un pasivo por otros beneficios a largo plazo y los medirá por el total neto de los siguienl s
importes :
(a)

Una entidad deberá reconocer el cambio neto en el pasivo de aeuerdo eOA el párrafo 28.23 durante el periodo distin o
de un cambio atribuible a beneficios pagados a empleados durante el periodo o a aportaciones del emJ)leador como I
costo de sus ｯｴｲｾ＠
beneficios a los empleados a largo plazo durante el periodo. Ese costo se reconocerá cn su total id. d
en el resultado como un gasto a meno:, que otra sección de esta NIIF requ ieraJ¡ue se reconozcan como pal1e del cos o
de un activo. tales como inventarios o propiedades, planta y equipo .

Información a revelar sobre los planes de beneficios definidos
28.41

Una entidad revelará la siguiente información sobre los planes dc beneficios definidos (excepto para cllalesquie a
planes multipatronales de beneficios definidos que se contabilicen como planes de aportaciones definidas de aCller< o
con el párrafo 28. 11, para los que se aplica en su lugar la información a revelar del párrafo 28.40). Si una entidad tiel e
más de un plan de beneficios definidos, estas informaciones pueden ser reveladas sobre el conjunto de los planes, sob e
cada plan por separado o agrupadas de la manera que se considere más útil:
(a)
(c)

UAa e)(plieaeióA si la entidad utiliza cualquier simplificación del párrafo 28.19 para medir la obligación p r
beneficios definidos, revelará ese hecho S las razones por las ｾｵ･＠
usar el método de la unidad dc crédi o
proyectada para medir su obligación y el costo baio un plan de beneficios definidos involucraría un esfuerzo o
costo desproporcionado .

(d)

Informaciones a revelar sobre los beneficios por terminación
28.43

Para cada categoría de beneficios por terminación que una entidad proporciona a sus empleados, la entidad ､･｢｣ｬｾ＠
revelar la naturaleza de los beneficios, su política eOAtasle, el importe de su obligación y la situación dcl financiamientp
en la fecha de presentación.
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Sección 29 Impuesto a las Ganancias

I

La Sección 29 ha sido

ｲ･ｶｩｾ｡､

Ｎ＠

Se añaden los párrafos 29.1 a 29.41 y sus encabezamientos correspondientes.

J

Alcance de esta sección
29.1

Para los propósitos de esta NIlF, el término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos, nacionales V
extranjeros, que estén basados en ganancias fiscales. El impuesto a las ganancias incluye también impuestos, tal< s
como retenciones de impuestos que una subsidiaria, asociada o negocio conjunto tienen que pagar por repal10s ce
ganancias a la entidad que informa.

29.2

Esta sección trata la contabilidad del impuesto a las ganancias. Se requiere que una entidad reconozca las consecuenci s
fiscales actuales y futuras de transacciones y otros sucesos que se hayan reconocido en los estados financieros . Este s
importes fiscales reconocidos comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido . El impuesto corriente es <I
impuesto por pagar (recuperable) por las ganancias (o pérdidas) fiscales del periodo corriente o de periodos anteriore .
El impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de qu
la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la ｣ｯｭｰ･ｮｳ｡ｩｾ＠
de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores .

29.3

Esta sección no trata sobre los métodos de contabilización de las subvenciones del gobierno (véase la Sección 2
Subvenciones del Gobierno). Sin embargo, esta sección se ocupa de la contabilización de las diferencias ｴ･ｭｰｯｲ｡ｩｾ＠
que pueden derivarse de tales subvenciones .

Reconocimiento y medición de impuestos corrientes
29.4

Una entidad reconocerá un pasivo por impuestos corrientes por el impuesto a pagar por las ganancias fiscales de I
periodo actual y los periodos anteriores. Si el importe pagado, correspondiente al periodo actual y a los anteriores
excede el impol1e por pagar de esos periodos, la entidad reconocerá el exceso como un activo por impuestos corrientes.

29.S

Una entidad reconocerá un activo por impuestos corrientes por los beneficios de una pérdida fiscal que pueda se'
aplicada para recuperar el impuesto pagado en un periodo anterior.

29.6

Una entidad medü'á un pasivo (o activo) por impuestos corrientes a los importes que se esperen pagar (o recuperar
usando las tasas impositivas y la legislación que haya sido aprobada, o cuyo proceso de aprobación esté prácticament
terminado, en la fecha de presentación . Una entidad considerará las tasas impositivas y las leyes fiscales cuyo proces(
de aprobación esté prácticamente terminado cuando los pasos restantes requeridos por el proceso de aprobación n(
hayan afectado históricamente al resultado ni sea probable que lo hagan . Los párrafos 29.32 a 29.33 proporcionan un
guia adicional de medición.

Reconocimiento de impuestos diferidos
Principio de reconocimiento general
29.7

Es inherente al reconocimiento de un activo o un pasivo que la entidad que informa espere recuperar o cancelar e
importe en libros de ese activo o pasivo respectivamente. Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de es(
importe en libros vaya a dar lugar a pagos fiscales futuros mayores (menores) de los que se tendrían si est
recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, esta sección exige que la entidad reconozca un pasivo pOI
impuestos diferidos (activo por impuestos diferidos), con ciertas excepciones limitadas. Si la entidad ･ｳｰｲｾ＠
recuperar el imp0l1e en libros de un activo, o liquidar el importe en libros de un pasivo, sin afectar las ganancias
imponibles, no surgirá ningún impuesto diferido con respecto al activo o pasivo.
.

29.8

Una entidad reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por recuperar o pagar en periodos
futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. Este impuesto surge de la diferencia entre los importes en
libros de los activos y pasivos de la entidad en el estado de situación financiera y los importes atribuidos a los mismos
por parte de las autoridades fiscales (estas diferencias se denominan "difel'encias temporarias"), y la compensación de
pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores.

Bases fiscales y diferencias temporarias
29.9

La base fiscal de un activo es el importe que será deducible de los beneficios económicos que, para efectos fiscales ,
obtenga la entidad en el futuro, cuando recupere el impol1e en libros de dicho activo. Si tales beneficios económicos no
tributan, la base fiscal del activo será igual a su imp0l1e en libros .

29.10

La base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libros menos cualquier importe que sea deducible fiscalmente
respecto de ese pasivo en periodos futuros. En el caso de ingresos de actividades ordinarias que se reciben de forma
GUtMl
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anticipada, la base fiscal del pasivo correspondiente es su importe en libros, menos cualquier importe de ingresos (e
actividades ordinarias que no resulte imponible en periodos futuros.
29.11

Algunas partidas tienen base fiscal pero no se reconocen como activos ni pasivos en el estado de situación financier .
Por ejemplo, los costos de investigación y desarrollo reconocidos como un gasto, al determinar la ganancia cont:lb e
en el periodo en que se incurren, pero cuya deducción no se permite para la determina·:;ión de la ganancia (pérdid' )
fiscal hasta un periodo posterior. La di ferencia entre la base fiscal de los costos de investigación y desarrollo, esto es I
importe que la autoridad fiscal permitirá deducir en periodos futuros, y el importe en libros de cero es una (\iferenci"
lemporllrill deducible que produce un actiyo por impuestos diferidos.

29.12

Las diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situació 1
financiera y su base fiscal. En los estados financieros consolidados, las diferencias temporarias se determinarár
comparando el importe en libros de los activos y pasivos incluidos en ellos con la base fiscal que resulte apropiada. ｌｾ＠
base fiscal se calculará tomando como referencia la declaración fiscal consolidada en aquellas jurisdicciones en las qu '
esta declaración se presenta. En otras jurisdicciones, la base fiscal se determinará tomando como referencia 1 s
declaraciones fiscales de cada entidad del grupo.

29.13

Ejemplos de situaciones en las que surgen diferencias temporarias incluyen:
(a)

los activos identificables adquiridos y pasivos asumidos en una combinación de negocios se reconocen a SlS
valores razonables de acuerdo con la Sección 19 Combinaciones de negocios y Plllsl'alía, pero no se reali;!..a U1
ajuste equivalente a efectos fiscales (por ejemplo, la base fiscal de un activo puede mantenerse al costo de I
propietario anterior). El activo o pasivo por impuestos diferidos resultante afecta al importe de la plusvnlía qu
reconoce la entidad.

(b)

activos que se miden nuevamente, sin hacer un ajuste similar a efectos fiscales. Por ejemplo, esta NIIF permite p
requiere que ciertos activos se midan nuevamente a valor razonable o se revalúen (por ejemplo, la Sección 1)
Propiedades de Inversión y la Sección 17 Propiedades. Plan/ay Equipo).

(c)

la plusvalía surge en una combinación de negocios, por ejemplo, la base fiscal de la plusvalía será cero si la
autoridades fiscales no permiten la amortización o los deterioros de valor de la plusvalía como un gasto ､･ｵ｣ｩ｢ｬｾ＠
cuando se determina la ganancia fiscal y no permite que se trate el costo de la plusvalía como un gasto dcducibl
en el momento de la disposición de la subsidiaria.

(d)

la base fiscai de un activo o un pasivo difiere, en el momento de su reconocimiento inicial, de su importe en libro
inicial.

(e)

el importe en libros de las inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, o el de la participación en negocio
conjuntos, difiere de la base fiscal de la inversión o participación.

Ninguna de las diferencias temporarias anteriores dará lugar a activos y pasivos por impuestos difcridos (véanse lo
párrafos 29.14 a 29.16).

Diferencias temporarias imponibles
29.14

Se reconocerá un pasivo por impuestos diferidos por toda diferencia lemporll ..ill imponible, a menos que el pasivo po
impuestos diferidos haya surgido por:
(a)

el reconocimiento inicial de una plusvalía; o

(b)

el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que:
(i)

no es una combinación de negocios; y

(ii)

en el momento en que fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a la ganancia (pérdida) fiscal.

Sin embargo, debe ser reconocido un pasivo por impuestos diferidos, con las precaucioncs establecidas en el párraf(
29,25, por las diferencias temporarias imponibles asociadas con inversiones en entidades subsidiarias, sucursales
asociadas, o con participaciones en negocios conjuntos.
29.15

Ciertas diferencias temporarias surgen cuando los gastos o los ingresos se registran contablemente en un periodo
mientras que se computan fiscalmente en otro. Tales diferencias temporarias son conocidas también con el nombre d
diferencias temporales . Los que siguen son ejemplos de diferencias temporarias de esta nnturaleza, que constituye
diferencias temporarias imponibles y que por tanto dan lugar a pasivos por impuestos diferidos:
(a)

ingresos por intereses, que se incluyen en la ganancia contable en proporción al tiempo transcurrido, pero pueden
en algunas jurisdicciones, incluirse en la ganancia fiscal en el momento en que se cobran. La base fiscal de
cualquier cuenta por cobrar con respecto a este ingreso es cero porque dicho ingreso no afectará a la ganarlcié
fiscal hasta que sean cobrados; y

(b)

la depreciación utilizada para determinar la ganancia (pérdida) fiscal, puede ser diferente de la utilizada par,
determinar la ganancia contable. La diferencia temporaria es la diferencia entre el importe en libros del activo y Sl
base fiscal, que será igual al costo original menos todas las deducciones respecto del citado activo que hayan side
permitidas por las autoridades fiscales, para determinar la ganancia fiscal del periodo actual y de los an(criores
Una diferencia temporaria imponible surge, y da lugar a un pasivo por impuestos diferidos cuando la depreciaciór
fiscal es acelerada. Si la depreciación fiscal no es tan rápida como la depreciación contable, surge una di fcrenci.
temporaria deducible dando lugar a un activo por impuestos diferidos (véase el párrafo 29.16).
GU-t-M-l (.VI.
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Diferencias temporarias deducibles
29.16

Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, para todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en q e
de
fiscales futuras contra las que utilizar esas diferenci. s
resulte
que la entidad
temporarias
salvo que el activo por
diferidos aparezca del reconocimiento inicial de un activo o
pasivo en una transacción que:
(a)

no es una combinación de

(h)

en el momento en que fue realizada no afectó ni a la

""'F,Vv;'Vi>,

y
contable ni a la ganancia (pérdida) fiscal.

Sin
las diferencias temporarias imponibles asociadas cOn inversiones en
sucursales
asociadas, y por participaciones en
conjuntos, se reconocerá un activo por impuestos diferidos, de acuerdo c n
el párrafo 29.26.

29./7

29.18

Los siguientes son ejemplos de diferencias temporarias deducibles que dan

a activos por

diferidos:

(a)

los costos por beneficios por
que pueden deducirse para determinar la
a medida que e
reciben los servicios de los empleados, pero que se deducen al determinar la ganancia fiscal cuando la entid, d
paga las aportaciones a un fondo, o cuando paga los beneficios por retiro. Una diferencia temporaria existe en! e
en libros del
y su base fiscal; la base fiscal del pasivo es habitualmente cero. Esta diferenc a
el
deducible hará
el activo por
diferidos a medida que los beneficios económicos fluy 11
a la entidad, en la forma de una deducción del beneficio fiscal cuando se paguen los beneficios por retiro o e
realicen las aportaciones;

(b)

ciel10s activos pueden ser contabilizados por su valor r:17'on:lhlll' sin que se haga un
similar para fin s
fiscales. En tal caso,
una diferencia
deducible,
que la base fiscal del activo exceda a
su importe en libros.

La reversión de las diferencias temporarias deducibles dará lugar a deducciones en la determinación de las gananci
fiscales de
futuros. ES
que se
de ganancias
contra las que utilizar las ､･ｬ｣ｩｯｮｾｳ＠
por diferencias
que existan diferencias temporarias imponibles en cuantía
relacionad, s
con la misma autoridad fiscal y referidas a la misma entidad fiscal cuya reversión se espere:
(a)

en el mismo periodo en el que se prevea que reviertan las diferencias

(b)

en los que una pérdida fiscal,
anteriores o ""',',,"'"

por un activo por

o
ser compensa a

En tales circunstancias, se reconocerá un activo por impuestos diferidos en el periodo en que aparezcan las di ferenci s
deducibles.

29.19

Cuando la cuantía de las diferencias temporarias
relacionadas con la misma autoridad fiscal y la misn a
entidad
a impuesto sea insuficiente, solo se reconocerá un activo por impuestos diferidos en la medida que se d 1
cualquiera de estos supuestos:
(a)

(b)

29.20

cuando sea probable que la entidad vaya a tener suficientes
fiscales, relacionadas con la miSil
autoridad fiscal y a la misma entidad fiscal, en el mismo periodo en el que reviertan las di ferencias temporari
en los que la
fiscal, procedent.e de un activo por impuestos diferidos, pue
deducibles (o en los
ser
anteriores o posteriores). Al evaluar si la entidad tendrá suficientes gananci
fiscales en periodos
se han de ignorar las pal1idas imponibles que procedan de diferencias temporari
deducibles que se esperen en
futuros, puesto que él activo por impuestos
que surja por
de esas diferencias
deducibles,
él
futuras para
ser utilizados, o
cuando la entidad tenga la posibilidad de
fiscales en los periodos oportunos.

Cuando la entidad tiene un historial de pérdidas
29.21 y 29.22.

s
a
s
s

oportunidades de planificación fiscal para crear
habrá de considerar las guías que se ofrecen en los

Pérdidas y créditos fiscales no
29.21

Debe reconocerse un activo por impuestos diferidos, siempre que se
compensar, con
periodos posteriores, pérdidas o créditos fiscales no utilizados, pero solo en la medida en que sea
disponibilidad de ganancias fiscales futuras, contra las cuales utilizar esas pérdidas o créditos fiscales no usados.
evaluar la probabilidad de disponer de ganancias fiscales contra las que cargar las
o créditos fiscales
la entidad
considerar los
criterios:
(a)

si la entidad tiene suficientes diferencias
imponibles, relacionadas con la misma autoridad
referidas a la misma entidad fiscal, que
dar lugar a
imponibles, en cantidad suficiente como pal
cargar contra ellos las
o créditos fiscales no utilizados, antes de que el derecho de utilización

(b)

si es probable que la entidad tenga ganancias fiscales antes de que prescriba el derecho de compensación de I s
pérdidas o créditos fiscales no utilizados;

(c)

si las pérdidas fiscales no utilizadas han sido producidas por causas identificables, cuya repetición es improbabl ,
y
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(d)

si la entidad dispone de oportunidades de planificación fiscal que vayan a generar ganancias fiscales en lo
periodos en que las pérdidas o los créditos fiscales puedan ser utilizados.

En . la medida en que no sea probable disponer de ganancias ftscales contra las cuales usar las pérdidas o créditm
fiscales no utilizados, 110 se procederá a reconocer el activo por impuestos diferidos.
29.22

La existencia de pérdidas fiscales no utilizadas puede ser una evidencia importante de que, en el futuro, no se ､ｩｳｰｯｬｲｾ＠
de ganancias fiscales. Por tanto, cuando una entidad tiene en su historial pérdidas recientes, procederá a reconocer un
activo por impuestos diferidos surgido de pérdidas o créditos fiscales no utilizados, solo si dispone de una cantidad
suficiente de diferencias temporarias imponibles, o bien si existe alguna otra evidencia convincente de que dispondrá en
el futuro de suficiente ganancia fiscal, contra la que utilizar dichas pérdidas o créditos.

Reconsideración de activos por impuestos diferidos no reconocidos
29.23

Al final del periodo sobre el que se informa, una entidad evaluará nuevamente los activos por impuestos diferidos no
reconocidos. En ese momento la entidad procederá a registrar un activo de esta naturaleza, anteriormente no
reconocido, siempre que sea probable que las futuras ganancias fiscales permitan la recuperación del activo por
impuestos diferidos.

Inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, y participaciones en
negocios conjuntos
29.24

Aparecen diferencias temporarias cuando el importe en libros de las inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas,
y de las participaciones en negocios conjuntos (por ejemplo, el importe en libros de una subsidiaria en los estados
financieros consolidados de la controladora son los activos hetos consolidados de esa subsidiaria, incluyendo el importe
en libros de cualquier plusvalía relacionada) pase a ser diferente de la base fiscal (que a menudo coincide con el costo)
de la inversión o participación. Estas diferencias pueden surgir en las más variadas circunstancias, como por ejemplo:
(a)

por la existencia de ganancias no distribuidas en las subsidiarias, sucursales, asociadas o negocios conjuntos;

(b)

por las diferencias de cambio, cuando la controladora y su subsidiaria estén situadas en diferentes países; y

(c)

por una reducción en el importe en libros de las inversiones en una asociada hasta su importe recuperablc.

Las inversiones pueden contabilizarse de forma diferente en los estados financieros separados de la controladora, en
comparación con los estados financieros consolidados, en cuyo caso la diferencia temporaria asociada con esa inversión
también puede diferir. Por ejemplo, en los estados financieros separados de la controladora el importe en libros de una
subsidiaria dependerá de la política contable elegida del párrafo 9.26.
29.25

29.26

Una entidad debe reconocer un pasivo por impuestos diferidos en todos los casos de diferencias temporarias imponibles
asociadas con inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, y con participaciones en negocios conjuntos, excepto
que se den conjuntamente las dos condiciones siguientes:
(a)

la controladora, inversor o participante en un negocio conjunto sea capaz de controlar el momento de la reversión
de la diferencia temporaria; y

(b)

es probable que la diferencia temporaria no revierta en un futuro previsible .

Una entidad reconocerá un activo por impuestos diferidos, para todas las diferencias temporarias deducibles
procedentes de inversiones en subsidiarias; sucursales y asociadas, o de participaciones en negocios conjuntos, solo en
la medida que sea probable que:
(a)

las diferencias temporarias reviertan en un futuro previsible; y

(b)

se disponga de ganancias fiscales contra las cuales puedan utilizarse esas diferencias temporarias .

Medición del impuesto diferido
29.27

Una entidad medirá un pasivo (o activo) por impuestos diferidos usando las tasas impositivas y la legislación fiscal que
hayan sido aprobadas, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, en la fecha de presentación . Una
entidad considerará las tasas impositivas y las leyes fiscales cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado
cuando los pasos restantes requeridos por el proceso de aprobación no hayan afectado históricamente al resultado ni sea
probable que lo hagan.

29.28

Cuando se apliquen diferentes tasas impositivas a distintos niveles de ganancia imponible, una entidad medirá los
pasivos (activos) por impuestos diferidos utilizando las tasas promedio aprobadas, o cuyo proceso de aprobación esté
prácticamente terminado, que se espera que sean aplicables a la ganancia (o pérdida) fiscal de los periodos en los que se
espere que el pasivo por impuestos diferidos se liquide (el activo por impuestos diferidos se real ice) .

29.29

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y de los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias
fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, en la fecha sobre la que se informa, recuperar o liquidar
el importe en libros de los activos y pasivos relacionados. Por consiguiente, una entid ad medirá los activos y pasivos
por impuestos diferidos utilizando la tasa y la base fiscal que sean congr·uentes con la forma en que espere recuperar o
pagar la partida correspondiente. Por ejemplo, si la diferencia temporaria surge de una partida de ingreso que se espera
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sea gravable como una ganancia de capital en un periodo futuro, el gasto por impuesto diferido se mide utilizand la
tasa impositiva de las ganancias de capital y la base fiscal que sea congruente con la recuperación del importe en lib os
mediante la venta.
29.30

Si un pasivo por impuestos diferidos o un activo por
diferidos surge de un activo no depreciable med do
utilizando el modelo de revaluación de la Sección 17, la medición del pasivo por impuestos diferidos o del activo or
impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales de la recuperación del imp0l1e en libros del activo no
mediante la venta. Si un activo o pasivo por impuestos diferidos surge de propiedades de inversión que se
miden a valor razonable existe una presunción refutable de que el importe en libros de la propiedad de inversión se
recuperará mediante la venta. Por consiguiente, a menos de que la presunción sea refutada, la medición del pasivo
impuestos diferidos o activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales de la recuperación del ¡mpo te
en libros de la propiedad de inversión en su totalidad mediante la venta. Esta presunción es refutada si la
de
y se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es consumir sustallcíalme lte
inverslon es
todos los beneficios económicos
en dicha propiedad de inversión a lo largo del tiempo, en lugar de
mediante su venta. Si la presunción es refutada, se observarán los requerimientos del párrafo 29.29.

tor

29.31

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada periodo sobre el ue
se informe. Una entidad reducirá el importe en libros de un activo por impuestos diferidos, en la medida que estille
probable que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal como para permitir que se utilice la totalidad o una parte el
activo por impuestos diferidos reconocido. Esta reducción deberá ser objeto de
en la medida en que pas a
ser
que haya disponible suficiente
fiscal.

29.32

Una entidad no descontará los activos y pasivos por impuestos corrientes o diferidos.

29.33

En algunas jurisdicciones, el impuesto a las ganancias es pagadero a una lasa mayor o menor, si una parte o la totalid d
de la ganancia neta o de las
acumuladas se pagan como dividendos a los accionistas de la entidad. En algun s
el
a las
puede ser devuelto o pagado si una parte o la totalidad de la ganan la
otras
neta o de las ganancias acumuladas se pagan como dividendos a los accionistas de la entidad. En ambas circunstanci, s,
una entidad deberá medir los impuestos corrientes y diferidos a la tasa impositiva aplicable a las ganancias 10
distribuidas hasta que la entidad reconozca un
para pagar un dividendo. Cuando la entidad reconozca un pasi o
para pagar un dividendo, reconocerá el pasivo (activo) por impuestos corrientes o diferidos resultantes y cl gas o
Ｎｾ ... ｾＬＭ
\ relacionado.

Retenciones fiscales sobre dividendos
29.34

Una entidad que pague dividendos a sus accionistas
estar obligada a pagar una porción de dichos dividendos a I s
autoridades fiscales, en nombre de los accionistas, Estos montos, pagados o por pagar a las autoridades fiscales, e
cargan al patrimonio como parte de los dividendos.

Distribución en el resultado integral yen el patrimonio
29.35

Una entidad reconocerá el gasto por impuestos en el mismo componente del resultado integral total (es
continuadas, operaciones discontinuadas u otro I'csultado integ¡'al) o en patrimonio, en función de la
transacción u otro suceso que diera lugar al gasto por

Distinción entre partidas corrientes y no corrientes
29.36

Cuando una entidad presente activos corrientes o no corrientes y pasivos corrientes O no corrientes, COIll
clasificaciones separadas en su estado de situación financiera no clasificará ningún activo (pasivo) por impuest s
diferidos como activo (o pasivo) corriente.
I

Compensación
29.37

J

Una entidad compensará los activos por
corrientes y los pasivos por impuestos corrientes, o los activos p r
impuestos diferidos y los pasivos por impuestos
si y solo si tiene el derecho, exigible
d
de liquidarlos e
y puede demostrar sin esfuerzo o costo desproporcionado que ｾ･ｮｧ｡＠
compensar los
términos netos o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.
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Información a revelar
29.38

Una entidad revelará información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar la naturaleza y el efe to
financiero de las consecuencias de los impuestos corrientes y diferidos de transacciones y otros eventos reconocidos.

29.39

Una entidad revelará separadamente, los principales componentes del gasto (ingreso) por impuestos. Estps
componentes del gasto (ingreso) por impuestos pueden incluir:
,

29.40

29.41

(a)

el gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias corriente;

(b)

cualesquiera ajustes de los impuestos corrientes del periodo presente o de los anteriores;

(c)

el importe del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con el nacimiento y reversión de diferencii\s
temporarias;

(d)

el importe del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con cambios en las tasas fiscales o con la
aparición de nuevos impuestos;

(e)

El importe de los beneficios de carácter fiscal, procedentes de pérdidas fiscales, créditos fiscales o ､ｩｦ･ｲｮ｣ｾｳ＠
temporarias, no reconocidos en periodos anteriores, que se han utilizado para reducir el gasto por impuestos.

(f)

Los ajustes al gasto (ingreso) por impuestos diferidos que surjan de un cambio en el estatus fiscal de la cntidad o
sus accionistas.

(g)

El impuesto diferido surgido de la baja, o la reversión de bajas anteriores, de saldos de activos por impucst s
diferidos, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 29.31.

(h)

el importe del gasto (ingreso) por el impuesto relacionado con los cambios en las políticas y los errores contable.
que se ha incluido en la determinación del resultado del periodo, de acuerdo con la Sección 10 f'olític( s
Contables. Cambios en las Estimaciones Contables y Errores porque no ha podido ser contabilizado de fom a
retroactiva.

Una entidad revelará la siguiente información de forma separada:
(a)

Los impuestos corrientes y diferidos agregados relacionados con partidas reconocidas como partidas dc ot o
resultado integral.

(b)

El importe total de los impuestos, corrientes y diferidos, relacioliados con las partidas cargadas o acreditad s
directamente a patrimonio .

(c)

Una explicación de cualquier diferencia significativa entre el gasto (ingreso) por impuestos y la ganancia contable
multiplicada por la tasa impositiva aplicable. Por ejemplo, estas diferencias pueden surgir de transacciones talts
como ingresos de actividades ordinarias que están exentas de impuestos o gastos que no son deducibles para la
determinación de la ganancia fiscal (pérdida fiscal).

(d)

Una explicación de los cambios en la tasa o tasas impositivas aplicables, en comparación con las del periodp
sobre el que se informa anterior.
'.

(e)

Para cada tipo de diferencia temporaria y para cada tipo de pérdidas y créditos fiscales no utilizados:
(i)

el importe de los activos por impuestos diferidos y pasivos por impuestos diferidos al final del periodo sobr
el que se informa, y

(ii)

un análisis de los cambios en los activos por impuestos diferidos y pasivos por impuestos diferidos
el periodo .
､ｬｲ｡ｮＨｾ＠

(f)

el importe (y fecha de validez, si la tuvieran), de las diferencias temporarias deducibles, pérdidas o crédito
fiscales no utilizados para los cuales no se hayan reconocido activos por impuestos diferidos en el estado d
situación financiera;

(g)

En las circunstancias descritas en el párrafo 29.33, una explicación de la naturaleza de las consccuencia,
potenciales que podrían producirse en el impuesto a las ganancias por el pago de dividendos a sus accionistas.

Si una entidad no compensa activos y pasivos por impuestos de acuerdo con el párrafo 29.37 porque no pued(
demostrar sin esfuerzo o costo desproporcionado que tiene previsto liquidarlos sobre una base neta o realizarlos ti
forma simultánea, la entidad revelará los importes que no han sido compensados y las razones por las que la aplicaciól
del requerimiento involucraría esfuerzo o costo desproporcionado.

Modificaciones a la Sección 30 Conversión de moneda extranjera

l Se modifican los párrafos 30 .1

y 30.18. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado.

J
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Alcance de esta sección
30.\

Una entidad puede llevar a cabo actividades en el extranjero de dos formas diferentes. Puede tener transacciones (n
moneda extranjera o puede tener negocios en el extranjero. Además, una entidad puede presentar sus estad s
financieros en una moneda extranjera. Esta sección prescribe cómo incluir las transacciones en moneda extranjera y 1< s
negocios en el extranjero, en los estados financieros de una entidad, y cómo convertir los estados financieros a a
moneda de presentación. La contabilización de instrumentos financieros que deriven su valor razonable e
variaciones en la tasa de cambio de una moneda extraniera esoecificada (oor eiemolo un contrato de intercambio a
término en moneda extranjera) denominados en \:Ina moneda el(tranjera y la contabilidad de coberturas de partidas n
moneda extranjera se tratan en la 8eeeión 11 b1sIrumcntes Fil1éineicres Bilsices y en la Sección 12 Otros Tem ｾｳ＠
relacionados con los Instrumentos Financieros.

Conversión a la moneda de presentación
30.18

Una entidad, cuya moneda funcional no se corresponda con la moneda de una economía hiperinnacionaria, converti á
sus resultados y situación financiera a una moneda de presentación diferente utilizando los siguientes procedimientos:
(a)
(c)

Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocerán en otro resultado integral
componente de patrimonio. No se reclasificarán posteriormente al resultado del periodo.

y

presentarán como un

Modificaciones a la Sección 31 Hiperinflación

I

Se modifican los párrafos 31.8 y 31.9. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado.

I

Estado de situación financiera
3 \.8

Todos los demás activos y pasivos son de carácter no monetario:
(a)

(ba) Algunas partidas no monetarias se llevan según valores corrientes en fechas distintas a la de la adquisición o de la
fecha de oresentación Dor eiemplo las propiedades planta y equipo que se han revaluado en una fecha previa. En
tales casos, los valores en libros se reexpresarán desde la fecha de la revaluación.
(c)

31.9

Al comienzo del primer periodo de aplicación de esta Sección, los componentes del patdmonio de los propietario,
excepto las ganancias acumuladas y cualquier superávit de revaluación, se reexpresarán aplicando un índice general ､ｾ＠
precios a las diferentes partidas, desde la fechasen que fueron aportados, o desde el momento en que surgieron pe r
cualquier otra vía. Por su parte, cualquier superávit de revaluación surgido con anterioridad se eliminará. Las ｧ｡ｮ｣ｩｾ＠
acumuladas reexpresadas se derivarán a partir del resto de importes del estado de situación financiera.

Modificaciones a la Sección 33 Información a Revelar sobre Partes
Relacionadas
I Se modifica el párrafo 33.2. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado.

I

Definición de parte relacionada
33.2

Una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la entidad que prepara sus estados financiero
(la entidad que informa).
(a)

Una persona, o un familiar cercano a esa persona, está relacionada con una e".tidad que informa si esa persona:
(i)

(ii)

ejerce controlo control conjunto sobre la entidad que informa; o
GUtMl (.v
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(iii) ejerce control conjunto o influencia significativa sobre la entidad que
significati'lo en ella.
(b)

lo
ｩｮｦｯｲｭ｡ｾ･Ｍｰｏ＠

Una entidad está relacionada con una entidad que informa si le son aplicables cualquiera de las condicio les
siguientes:
(i)

(ji)

Una entidad es una asociada o un negocio conjunto de la otra entidad (o una asociada o negocio conjunte dc
un miembro de un grupo del que la otra entidad es miembro).

(iii) Ambas entidades son negocios conjuntos de la misma tercera parte.
(iv) Una entidad es un negocio conjunto de una tercera entidad y la otra entidad es una asociada de la tere ra
entidad.
(v)

La entidad es un plan de beneficios postempleo de los trabajadores de la entidad que informa o de lila
entidad que sea palie relacionada de ésta. Si la propia entidad que informa es un plan, los empleadores
patrocinadores también son parte relacionada del plan de la entidad que informa.

(vi) ...
(vii) una persona identificada en (a)(i) tiene poder de ,'oto significati,'o en la entidadLa entidad o cuaillt ¡el'
miembro de un grupo del cual es parte prooorciona los servicios del personal clave de la gerencia a la
entidad que informa o a la controladora de la entidad que informa.
(viii) Una persona identificada en (a)(ii) tiene influencia significativa sobre la entidad o ｦＪｉ･ｲＭｾＧｴｂ＠
significativo sobre ellaes un miembro del oersonal clave de la gerencia de la entidad (o de una controlad ra
de la entidad).
(Ht) Una persona, o un familiar cercano a esa persona, tiene influencia significativa sobre la entida
'loto significativo en ella,)' control conjunto sobre la entidad que informa.
(*)

10

Un miembro del personal cla'le de la gerencia de la entidad o de una controlAdorA ､ｾｦｬｍ｡ＴＬＭｂｵ＠
familiar cercano a ese miembro, ejerce control o ｣ｯｾａｪｵｮｴ＠
sobre la enlidad queitlfefma&fienej'l& er
de voto sign ificati,'o en ella.

Modificaciones a la Sección 34 Actividades Especializadas

I

Se modifican el párrafo 34.7 y los párrafos 34.10 y 34 .11 Y sus encabezamientos relacionados y se añaden los
párrafos 34 .11A a 34.11 F. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado .

I

Información a revelar - modelo del valor razonable
34.7

Una entidad revelará lo siguiente con respecto a sus activos biológicos medidos al valor razonable :
(a)
(c)

Una conciliación de los cambios en el importe en libros de los activos biológicos entre el comienzo y el final (el
periodo corriente. La conciliación incluirá:
(i)

No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores .

Información a revelar - modelo del costo
34.10

Una entidad revelará lo siguiente con respecto a los activos biológicos medidos utilizando el modelo del costo:
(a)
(b)

una explicación de por qué el valor razonable no se puede medir con fiabilidad sin esfuerzo o cos o
desproporcionado

(c)

Actividades de extracciÓll Exploración V evaluación de recursos minerales
34.11

º

Una entidad que utilice esta NIIF y se dedique a la exploración evaluación de ｾｆ｡ｏｩＶＡｴＭＴ･ｲ｣ｵｳｯ＠
mineral s
(actividades de e)(tracción) contabilizará los desembolsos por la adquisición o el deSArrollo de Acti'i9S tAngiblesCe
intangibles para su uso en acti"idades de eJtlracción aplicando la Sección 17 ｐｲＸｦｊｩ･､ｒＬｾ
Ｎ＠ P,I-8f1I{1 y Equipe)' la SeccÚ R
GU-t-M-l ( . ti
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18 ＬＴ･ｎｷｾＵ＠
il1lttltgihle5 ､ｩＵｾｦＯＨ･＠
él .Ie fl./-¡,'5\'(llítt, ｆ･ｳｰｴｩｾＧｂｬｦａ､ｲｭｮ｡￡＠
una (2olítica 'contable gue eS(2ecifigue gué
desembolsos se reconocerán como activos de eX(2loración X evaluación de acuerdo con los (2árrafos 10.4 X aQlicará
dicha Rolítica congruentemente. bl:lBAae I:IAa eAliaaa leAga I:IAa eeligaeiéA Ele Elesmantelar e Iraslaaar lIA elemerue-e
restal:lrar un emplazamieAte, estas eeligaeienes y eestes se eentabilizaráA seglin la 8eeeión 17 y la Seeeión 21
fll'e",i5ielge5:r' Gen.'iltgef/eiwj. Una entidad estará exenta de aRlicar el (2árrafo 10.5 a sus Qolílicas contables Rara el
reconocimiento X medición de los activos de eXRloración X evaluación.
34.IIA

Los siguientes son ejemRlos de desembolsos gue Rodrían incluirse en la medición inicial de los activos (2ara eXRloración

X evaluación (la lista no es exhaustiva) :

(ª)

adguisición de derechos de eXRloración;

(h)

estudios tORo gráficos, geológicos, geoguímicos X geofísicos;

(f)

Rerforaciones eX(2loratorias;

(Q)

excavaciones de zanjas y trincheras;

ＨｾＩ＠

toma de muestras; y

<D

actividades relacionadas con la evaluación de la factibilidad técnica y la viabilidad comercial de la extracción de
un recurso mineral.

Los desembolsos relacionados con el desarrollo de los recursos minerales no se reconocerán como activos Rara
eXRloración X evaluación .
34.118

Los activos Rara eXRloración X evaluación se medirán en su reconocimiento inicial Ror su costo. Des(2ués del
reconocimiento inicial, una entidad aRlicará la Sección 17 Proeiedades, Planta l' Eguigo, y la Sección 18 Activos
Intangibles distintos a la Plusvalía a los activos de eXRloración X evaluación de acuerdo con la naturaleza de los activos
adguiridos sujeto a los Rárrafos 34 . IID a 34 . 11 F. Cuando una entidad tenga una obligación de desmantelar o trasladar
un elemento o re.staurar un emRlazamiento, estas obligaciones y costos se contabilizarán según la Sección 17 y la
Sección 21 Provisiones l' Contingencias.

34.IIC

Se evaluará el deterioro del valor de los activos l2ara eXRloración Y evaluación cuando los hechos X circunstancias
sugieran gue el imRorte en libros de un activo Rara eXRloración X evaluación Ruede sURerar a su imRol1e recuRerable.
Una entidad medirá, I2resentará y revelará las Rérdidas ROl' deterioro de valor resultantes de acuerdo con la Sección 27,
exceRto Qor lo Rrevisto en el Rárrafo 34 . 11 F.

34.11D

Al identificar si se ha deteriorado un activo Rara eXRloración o evaluación, y sólo Rara este tiRo de activos, se aQlicará el
Rárrafo 34.11 E en lugar de los l2árrafos 27 .7 a 27 . 10. El l2árrafo 34 . 11 E emRlea el término " activos", Rero esa(2licable
Ror igual tanto a los activos l2ara eXRloración X evaluación seRarados como a una unidad generadora de efectivo.

34.11 E

Uno o más de los siguientes hechos X circunstancias indican gue la entidad debería comRrobar el deterioro del valor de
los activos (2ara eX(2loración Y evaluación (la lista no es exhaustiva):

(ª)

El término durante el gue la entidad tiene el derecho a eXRlorar en un área eS(2ecífica ha eXRirado durante el
Reríodo, o lo hará en un futuro cercano, y no se eSRera gue sea renovado.

(h)

No se han RresuRuestado ni RJaneado desembolsos significativos Rara la eXRloración Y evaluación Qosterior de los
recursos minerales en esa área eS(2ecífica.

ＨｾＮＩ＠

La eXRloración Y evaluación de recursos minerales en un área eS(2ecífica no han conducido al descubrimiento de
cantidades comercialmente viables de recursos minerales, y la entidad ha decidido interrumRir dichas actividades
en la misma.

(Q)

Existen datos suficientes Rara indicar gue, aungue es Rrobable gue se Rroduzca un dcsarrollo en un área
determinada, resulta imRrobable gue el imRorte en libros del activo Rara eXRloración }' evaluación Rueda ser
recuRerado 120r coml2leto a través del desarrollo exitoso o a través de su venta.

La entidad realizará Rruebas de deterioro de valor, y reconocerá cualguier Rérdida por deterioro de valor, de acuerdo
con la Sección 27.
34 . 11 F

Una entidad establecerá una política contable Rara asignar los activos para eXRloración Y evaluación a unidades
generadoras de efectivo o gruQos de unidades generadoras de efectivo, con la finalidad de comprobar si tales activos
han sufrido un deterioro en su valor.

Modificaciones a la Sección 35 Transición a la NIIF para las PYMES
I Se

ｭｯｾｩｦ｡ｮ＠

ｰｾｲ｡ｦｯｳ＠

los
35.2 y 35.9 a 35.11 y se añade el párrafo 35.12A. El texto nuevo está subrayado y el
texto eliminado esta tachado .
.

I

Alcance de esta sección
..

'
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35.2

Una entidad solo puede adoptar por prilflera vez la NflF fJef'(¡ les PYMFJ5 eA uAa ímica ocasióA que haya aplicado la
NI/F para las PYMES en un periodo sobre el que se informa anterior, pero cuyos estados financieros anuales anteriores
más recientes no contenían una declaración explícita y sin reservas de cumplimento con la NIIF para las f'YMLS,
deberá aplicar esta sección o la NI/F para las PYMES de forma retroactiva de acuerdo con la Sección 10 Políticas
Contables. Estimaciones y Errores, como si la entidad nunca hubiera dejado de aplicar la NI/F para las PY/I·fl;;S. Si-ttfla
eAtidad que utiliza la NilFfJerR léIS PYAfES deja de usarla dunmte UAO o más ｦｬ･ｲｩｾＺ＠
las que se in.f&r-fllfl--j'-Si
posteriormeAte se le requiere o elige adoptarla Aue'/ameAte, las exeAcioAes especiales, simplifícacioAes--y---Blfe5
requerilflieAtos de esta seccióA AO seráA aplicables a la Aueva ｡､ｾ
Cuando esta entidad decide no aplicar esta
sección, todavía se le requiere que aplique los requerimientos de información a revelar del párrafo 35.12A, adcmás de
los requerimientos de información a revelar de la Sección 10.

Procedimientos para preparar los estados financieros en la fecha de transición
35.9

En la adopción por primera vez de esta NllF, una entidad no cambiará retroactiva mente la contabilidad llevada a cabo
según su marco de información financiera anterior para ninguna de las siguientes transacciones:
(a)

m

35 . 10

préstamos del gobierno. Una entidad que adopta por primera vez esta NIIF aplicará los rcquerimientos de la
Sección II Instrumentos Financieros Básicos, Sección 12 y Sección 24 Sub¡'enciol/es del Gobierno de fOrJJ1ª
prospectiva a los préstamos del gobierno existentes en la fecha de transición a esta NIIF . Por consiguientc, si una
entidad que adopta por primera vez esta NI IF no reconoció y midió, según sus PCGA anteriores, un préstamo del
gobierno sobre una base congruente con esta NI/F, utilizará el importe en libros del préstamo de sus PCGA
anteriores en la fecha de transición a esta NIIF como el impol1e en libros del préstamo en esa fecha y no
reconocerá el beneficio de cualquier préstamo del gobierno con una tasa de ｩｮｴ ｾ ｲ￩ｳ＠
inferior a la de mercado como
una subvención del gobierno .

Una entidad podrá utilizar una o más de las siguientes exenciones al preparar sus primeros estados financieros en
conformidad con esta NJI F:
(a)

(da) Valor razonable derivado de algún suceso como costo atribuido. Una entidad que adopta por primcra vcz esta
NIIF puede haber establecido un costo atribuido, según PCGA anteriores, para algunos o para todos sus activos y
pasivos, midiéndolos a su valor razonable a una fecha concreta, por causa de algún suceso, por ejemplo, ｵｮｾ＠
valoración de un negocio, o parte de un negocio, a efectos de una venta prevista. Si la fecha de medición :
(l)

cm

Es la fecha de transición a esta NIIF o una fecha anterior a ésta, la entidad podrá usar tales mediciones del
valor razonable derivadas de algún suceso, como el costo atribuido a la feclla de la medición.
Es posterior a la fecha de transición a esta NIIF, pero durante el periodo cubierto por los primeros cstados
financieros conforme a esta NlIF, las mediciones al valor razonable derivadas del suceso puedcn utilizarse
como costo atribuido cuando el suceso tenga lugar. Una entidad reconocerá los ajustes resultantes,
directamente en las ganancias acumuladas (o, si fuera apropiado, en otra categoría del patrimoniol en la
fecha de medición. En la fecha de transición a esta NIIF, la entidad establecerá el costo atribuido mediante la
aplicación de los criterios de los párrafos 35,1 O(c) y (dl o medirá los activos y pasivos de acuerdo con los
otros requerimientos de esta sección.

(e)
(f)

Estados financieros separados. Cuando una entidad prepara estados financieros separados, el párrafo 9.26
requiere que contabilice sus inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas de forma conjunta de
alguna de las formas siguientes:
ｶ｡ｬｯｲｾ＠

(i)

al costo menos el deterioro del

(ii)

al valol' razonable con los cambios en el valor razonable reconocidos en resultados;...Q

(iii) usando el método de la participación siguiendo los procedimientos del párrafo 14 .8.
Si una entidad que adopta por primera vez la NIIF mide esta inversión al costo, medirá dicha inversión-eA-Su
estado de situacióR fíRaRciera separado de apertura, preparado CORrerme a esta NIIF, mediante lino de los
siguientes importes en la fecha de transición :
( i)
(g)
(h)

Impuestos diferidos. ｾﾡｯ＠
se ｲ･ｱｵｩｾｕｮ｡＠
entidad que adopta por primera vez la N I1 F reCORozca
aplicar la Sección 29 de forma prospectiva desde la fecha de transición a la NIIP (Jora los ｐｙｍＬ｣ＮｓＭｬｈＧｴｾＶｲ＠
impuestas diferidas Ri flRsh'OS par impuestas diferidas relacioRados COR difeFefletas--eAtre la ｢ｾｳ･ｒｉ＠
imp6Fte-en-libr6s de cualesquiera activos .0 flRsi\'OS CU)'O recoRocimieRto por impuestos diferidos ｣ｏｉＱｾ･ｶＭｴｭ＠
esfuerzo o coslo desproporcioAado.
･ｒｾ＠

)'
･ｾ＠
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'"

(m) Ogeraciones sujetas a regulación de tarifas. Si una entidad que adoQta Qor Qrimera vez esta NIlF mantiene

Qartidas de QroQiedades, Qlanta ;i eguiQo o activos intangibles que se utilizan, o se utilizaban con anterioridad, en
oQeraciones sujetas a regulación de tarifas (es decir QroQorcionar bienes o servicios a los clientes a Qrecios/tarifas
establecidas Qor un organismo autorizado) Quede oQtar Qor utilizar el imQorte en libros de los PCGA anteriores eJe
esas Qartidas en la fecha de transición a esta NIIF como su costo atribuido. Si una entidad aQlica esta exención a
una Rartida, no necesitará aQlicarla a todas. La entidad comRrobará el deterioro de valor de esos activos en la
fecha de transición a esta NlIF de acuerdo con la Sección 27.
(rr)

35.11

Higerinnación grave. Si una entidad que adoQta gor Rrimera vez esta NIIF tiene una moneda funcional que está
su jeta a hiQerinflación grave:
(i)

si su fecha de transición a esta NIIF es la fecha de normalización de la moneda funcional, o Qosterior, la
entidad Ruede oQtar gor medir todos los activos ;i Qasivos mantenidos antes de la fecha de normalización de
la moneda funcional al valor razonable en la fecha de transición a esta NIIF ;i utilizar ese valor razonable
como el costo atribuido de esos activos ;i Qasivos en esa fecha; ;i

(ii)

si la fecha de normalización de la moneda funcional gueda dentro de los doce meses de un Qeriodo
comRarativo, una entidad Quede utilizar un Qeriodo comQarativo menor gue doce meses, siemQre gue se
QroQorcione un conjunto comQleto de estados financieros (tal como reguiere el Qárrafo 3.17) Rara ･ｳｾ＠
Reriodo más corto.

Cuando sea impracticable para una entidad realizar la ｲ･Ｉｴｾｳｩ￩ａ＠
eel estaee ee situaeiéA ftAaAciera ee RlleFtuFa;efl\.a
fecha ee traAsieién, eeA relaeiéA a uno o varios de los ajustes requeridos por el párrafo 35.7 en la fecha de transición, la
entidad aplicará los párrafos 35.7 a 35.10 para dichos ajustes en el primer periodo para el que resulte practicable
hacerlo, e identificará les eates ｾｲ･ｳａｴ｡＠
eA ｾ･ｲｩｳ＠
aHterieres ｦｪｾｬ･＠
Ae seaH eeFAparasles eeH sates selperiOOe
sus estaees finaA6ieres ceAferFAe a esta ｎｉｾｧｵ￩＠
imQortes de los estados financieros 110 han sido
anterier eA que ｾｲ･ｬＧ｡＠
reexQresados . Si es impracticable para una entidad proporcionar cualquier información a revelar requerida por esta
NlIF, ｾ｡ｲ＠
cualquiera ee les Ilerieses aHterieres al ｾ･ｲｩ＠
eA el qlle ｾｲ･ｰ｡ｆ＠
sus ｾｲｩｬｦ･ｳＭｴ｡＠
fiAaAcieres ceAfefFAe
a esta NIIF,inclu;iendo la referida a los Qeriodos comgarativos revelará dicha omisión

Información a revelar
Explicación de la transición a la NIIF para las PYMES
.. .

Una entidad gue ha;ia aQlicado la NIIF l2ara las PYMES en un Qeriodo anterior, tal como se describe en el Qárrafo 35.2,
revelará:

35.12A

ＨｾＩ＠

(ª)

la razón Ror la que dejó de aRlicar la N/lF l2ara las PI'MES;

(12)

la razón Qor la que reanuda la aQlicación de la NIIF (2ara l(1s PYMES;

;i

si ha aQlicado esta sección o ha aQlicado la N/lF (2ara l(1s PYMES retroactivamente de acuerdo con la Sección 10.
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Se añade el Apéndice A.

Apéndice A
Fecha de vigencia y transición
AI

Modificaciones de 2() 15 a la Norma Internacional de Información Financiera (N/lF para las P l'MES), emitida en
mayo de 2015, párrafos modificados 1.3,2.22,2.47,2.49,2.50,4 .2,4.12,5.4,5.5,6.2,6.3,9.1 a 9.3, 9.16, 9.18, 9.24 a
9.26,9.28, 11.2, 11.4, 1 1.7, 11.9, 1 1.11, 11.13 a 11.15, 11.27, 11.32, 11.44, 12 .3, 12 .8, 12 .9, 12 .23, 12.25 , 12 .29, 14 . 15 ,
15.21,16.10,17.5,17.6,17.15,17.31,17.32,18.8, 18.20, 19.2,19.11,19.14,19.15,19.23,19 .25,19 .26,20.1,20 .3,
21.16,22.8,22 .9,22.15,22.17,22.18,26.1,26.9, 26 .12, 26.16, 26.17, 26 .22, 27.1, 27 .6,27.14,27.30,27.31,28.30,
28.41, 28.43, 30. 1, 30.18, 31.8, 31.9 33 .2, 34.7, 34.10, 34.1 1, 35 .2, 35.9 a 35.11 y el glosario de términos, revisada la
Sección 29 párrafosaíiadidos 1.7,2.14Aa2.14D,9.3Aa9.3C,9.23A, 10.IOA, 11.9A, 11.9B, 17. 15Aa 17 . 150, 17.33,
22.3A, 22.15A a 22.15C, 22.18A, 22.18B, 22.20, 26 . IA, 26.18, 34.IIA a 34 . IIF, 35 .12A, A2 Y A3 . Una cntidad
aplicará estos párrafos a los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2017 . Las modificaciones a las
Secciones 2 a 34 se aplicarán retroactivamente de acuerdo con la Sección 10 Políticas Contah/es. fstill/lIciones y
Errores excepto por lo que se señala en el párrafo A2. Se permite la aplicación anticipada de Modificaciones de 20 15 a
la NIfF para las PYMES. Si una entidad aplicase Modificaciones de 2()15 a la NIIF para 10.1' PYMES en un período que
comience con anterioridad, revelará este hecho .

A2

Si es impracticable para una entidad aplicar cualquier requerimiento nuevo o revisado de las modificaciones a las
Secciones 2 a 34 de forma retroactiva, la entidad aplicará esos requerimientos en el primer periodo para el que sea
practicable hacerlo . Además, una entidad:

A3

(a)

Puede optar por aplicar la Sección 29 revisada de forma prospectiva desde el comienzo del periodo en el que
aplique por primera vez Modificaciones de 2()15 a la NIIF para las PYMES.

(b)

Puede optar por aplicar las modificaciones al párrafo 19.11 de forma prospectiva desde el comienzo del periodo
en el que aplique por primera vez Modificaciones de 2() 15 a la NIIF para las PJ'MES. Este párrafo solo es
apl icable si la entidad tiene combinaciones de negocios dentro del alcance de la Sección 19.

(c)

Aplicará las modificaciones a los párrafos 2.49, 2.50, 5.4, 17. 15, 27 .6, 27.30, 27.31, 31.8 Y 31.9 Y los nuevos
párrafos lO. lOA, 17.15A a 17.15D y 17 .33 de forma prospectiva desde el comienzo del periodo en que aplica por
primera vez las Modificaciones de 2() 15 a la NIIF para las PYMES. Estos párrafos son solo aplicables si la
entidad aplica el modelo de revaluación de las clases de propiedades, planta y equipo de acuerdo con el párrafo
17. 15.

La entidad identificará qué importes en los estados financieros no han sido reexprcsados como rcsultado de la
aplicación del párrafo A2 .
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Modificaciones al glosario de términos

I

El glosario se sitúa en el Apéndice B. Solo se muestran las definiciones modificadas, añadidas o eliminadas . El

J

I texto nuevo está subrayad') y el texto eliminado está tachado.

Apéndice B
Glosario de términos

activos por impuestos
diferidos (deferred tax
asscts)

acucrdo con pagos
lJasados cn acciones
(sharebased payment
arrangement)

Importes de ilmpuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos sobre los que se
ffifemta futuros, relacionadas con:
(a)

las diferencias temporarias deducibles;

(b)

la compensación de pérdidas fiscales obtenidas en periodos anteriores, que
todavía no hayan sido objeto de utilización fiscal; y

(c)

la compensación de créditos fiscales no utilizados procedentes de periodos
anteriores.

Un acuerdo entre la entidad (u otra entidad del grupo o cualquier accionista de
cualquier entidad del grupo) y un tercero (incluyendo un empleado) que otorga el
derecho a dicho tercero a recibir:
efectivo u otros activos de la entidad por importes que están basados en el
precio (o valor) de instrumentos de patrimonio (incluyendo acciones u
opciones sobre acciones) de la entidad o de otra entidad del grupo; o
(2)

instrumentos de patrimonio (incluyendo acciones u opciones sobre
acciones) de la entidad o de otra entidad del grupo,

siempre que se cumplan las condiciones para la irrevocabilidad (consolidación) de la
concesión, si las hubiera.
bascsbftse fiscales (tax
lJase bftsis)

La medioióA, oOAforme a \:lila ley aplioable a p\:lAtO de aprobarse, de !lA acti\'o, pasi·v e
o iAstr\:lllleAto de patrimeruebase fiscal de un activo o pasivo es el importe atribuido,
para fines fiscales, a dicho activo o pasivo.

condición referida al
mercado (market
condition)

Una condición de la que depende el precio de ejercicio, la irrevocabilidad
(consolidación) de la concesión o la posibilidad de ejercicio de un instrumento de
patrimonio, que está relacionada con el precio de mercado de los instrumentos de
patrimonio de la entidad, tal como que se alcance un determinado precio de la acción o
un determinado importe de valor intrínseco de una opción sobre acciones, o que se
consiga un determinado objetivo basado en el precio de mercado de los instrumentos
de patrimonio de la entidad en relación a un índice de precios de mercado de
instrumentos de patrimonio de otras entidades.

condicioncs para la
irrevocabilidad (o
consolidación) de la
concesión (vesting
conditions)

Son las condiciones que determinan si la entidad recibe los servicios que dan derecho
a la otra palie a recibir efectivo, otros activos o instrumentos de patrimonio de la
entidad en un acuerdo de pagos basados en acciones. Las condiciones para la
irrevocabilidad (consolidación) de la concesión son condiciones de servicio o
condiciones de rendimiento. Las condiciones de servicio requieren que la otra parte
complete un periodo determinado de servicio. Las condiciones de rendimiento
requieren que la otra parte complete un periodo determinado de servicio y
determinados objetivos de rendimiento (tales como un incremento determinado en el
beneficio de la entidad en un determinado periodo). Una condición de rendimiento
puede incluir una condición referida al mercado.

costos de transacción
(instrumcntos financieros)
Itransaction costs
(financia I instrumcnts)\

Costos incrementales que son directamente atribuibles a la adquisición, emisión o
disposición de un instrumento financiero. Un costo incremental es aquél en el que no
se habría incurrido si la entidad no hubiese adquirido, emitido o dispuesto del
instrumento financiero.
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diferenci::ts tempor::tri::ts
(tempor::try differences)

Diferencias entre el impol1e en libros de un activo, o un pasivo u otra partida en el
estado de situación financiera los estados financieros y en su base fiscal base que la
entidad espera que afectará a la ganancia fiscal cuando el importe del activo o pasivo
se recupere o liquide (o, en el caso de partidas distintas a activo o pasivo, que afectará
a la ganancia fiscal en el futuro).

difcl'cncias tcmpor::tri::ts
dcduciblcs (deductiblc
tcmpor::try differenccs)

Diferencias temporarias que dan lugar a importes que son deducibles al determinar la
ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en
libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado.

difcrenci::ts tempor::tri::ts
imponibles (t::txable
tcmpor::try diffcrellces)

Diferencias temporarias que darán lugar a cantidades imponibles al determinar la
ganancia (pérdida) fiscal de periodos futuros cuando el importe en libros del activo sea
recuperado o el del pasivo sea liquidado.

cstados lin::tncieros
combinados (combined
lin::tnci::tl st::ttements)

Los estados financieros de dos o más entidades controladas por un único accionista.

cst::tdos financieros
separ::tdos (sep::trate
fin::tnci::tl statemcnts)

Aquellos presentados por una controladora, un inversor en una asociada o un
participante en una entidad controlada conjuntamente entidad, en los que las
inversiones se contabilizan a partir de las cantidades directamente invertidas, y no en
función de los resultados obtenidos y de los activos netos poseídos por la entidad
participada puede optar, de acuerdo con los párrafos 9.25 y 9.26, por contabilizar sus
inversiones en subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas al
costo menos el deterioro de valor, el valor razonable con cambios en el valor
razonable reconocido en el resultado del periodo, o usando el método de la
pal1icipación siguiendo los procedimiento del párrafo 14 .8.

familiares cercanos a una
persona (c1ose mcmbers of
thc family of a persoll)

Miembros de la familia de quienes podría esperarse que innuyan sobre esa persona, o
que esa persona sea innuida por ellos, en sus relaciones con la entidad, incluyendo:
(a)
los hijos de esa persona y el cónyuge o persona con análoga relación de
afectividad;
los hijos del cónyuge de esa persona o persona con análoga relación de
(b)
afectividad; y
(c)
personas dependientes de esa persona o el cónyuge de esa persona, o persona
con análoga relación de afectividad.

fecha de normalización de
la moned::t fllncional
(functional currency
normalisation date)

La fecha en que la moneda funcional de una entidad deja de tener una o ambas
características de hiperinnación grave o cuando se produce un cambio en la moneda
funcional de la entidad a una moneda que no está sujeta a hiperinnación grave.

ganancia contable
(accounting profit)

Gananc ia o pérdida del periodo antes de deducir el gasto por el impuesto a las
ganancias.

hiperinll::tción grave
(sevel'e hyperinn::ttion)

La moneda de una ecónomía hiperinnacionaria está sujeta a una hiperinnación grave
si tiene las dos características siguientes:
(a)
No tiene disponible un índice general de precios fiable para todas las
entidades con transacciones y saldos en la moneda; y
(b)
No existe intercambiabilidad entre la moneda y una moneda extranjera
relativamente estable.

mercado activo (active
markct)

Un mercado en el que las transacciones de los activos o pasivos tienen lugar con
frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información de cara a fijar precios
sobre una base de negocio en marcha.

ncgocio en el extra" jcro
(foreign operation)

Una entidad subsidiaria, asociada, negocio conjunto o sucursal de la entidad que
informa, cuyas actividades se fundamentan o se llevan a cabo en un país o moneda
distintos a los de la entidad que informa.
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obligación pública de
rendir cuentas (public
accolI n ta bility)

La obligación pública de rendir cuentas hacia aquellos suministradores de recursos
existentes y potenciales y hacia terceros externos a la entidad que toman decisiones
económicas pero que no están en posición de exigir informes a la medida de sus
necesidades específicas de información. Una entidad tiene obligación pública de
rendi'r cuentas cuando:
(a)
sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado
público o están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse en un mercado
público (ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado fu.era de la
bolsa de valores, incluyendo mercados locales o regionales), o
(b)
una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de
fiduciaria para un amplio grupo de terceros. Este suele ser el caso de los bancos, las
cooperativas de crédito, las compañías de seguros, los intermediarios de bolsa, los
fondos de inversión y los bancos de inversión.

pagos mínimos del
arrendamiento (minimum
lease payments)

Pagos que el arrendatario, durante el plazo del arrendamiento, hace o puede ser
requerido para que haga, excluyendo tanto las cuotas de carácter contingente como los
costos de los servicios y los impuestos que ha de pagar el arrendador y le hayan de ser
reembolsados, junto con:
(a)
en el caso del arrendatario, cualquier importe garantizado por él mismo o por
un tercero vinculado con él; o
(b)

en el caso del arrendador, cualquier valor residual que se le garantice, ya sea

)2QG

(i)

parte del arrendatario:

(ii)

una parte relacionada con éste; o

(iii)
una parte no vinculada con el arrendatario que sea financieramente capaz de
atender a las obligaciones derivadas de la garantía prestada.
Sin embargo, si el arrendatario posee la opción de comprar el activo a un precio que se
espera sea suficientemente más reducido que el valor razonable del mismo en el
momento en que la opción sea ejercitable, de forma que, al inicio del arrendamiento,
se puede prever con razonable cel1eza que la opción será ejercida, los pagos mínimos
del arrendamiento comprenderán tanto los pagos mínimos a satisfacer en el plazo del
mismo hasta la fecha esperada de ejercicio de la citada opción de compra, como el
pago necesario para ejercitar esta opción de compra.
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partes relacionadas
(related party)

Una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la entidad que
prepara sus estados financieros (la entidad que informa).
(a)
Una persona, o un familiar cercano a esa persona, está relacionada con una
entidad que informa si esa persona:
es un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que informa o
(i)
de una controladora de la entidad que informa;
(ii)

ejerce controlo control conjunto sobre la entidad que informa; o

(iii)
eierce control coniunto o influencia significativa sobre la entidad que
informa, o tiene poder de voto significativo en ella.
(b)
Una entidad está relacionada con una entidad que informa si le son aplicables
cualquiera de las condiciones siguientes:
(i)
La entidad y la entidad que informa son miembros del mismo grupo (lo cual
significa que cada controladora, subsidiaria u otra subsidiaria de la misma
controladora, son partes relacionadas entre sí).
(ii)
Una de las dos entidades es una asociada o un negocio conjunto de la otra
entidad (o una asociada o negocio conjunto de un miembro de un grupo del que la otra
entidad es miembro) .
(iii)

Ambas entidades son negocios conjuntos de la misma tercera parte.

(iv)
Una entidad es un negocio conjunto de una tercera entidad y la otra entidad
es una asociada de la tercera entidad.
La entidad es un plan de beneficios postempleo de los trabajadores de la
(v)
entidad que informa o de una entidad que sea parte relacionada de ésta. Si la propia
entidad que informa es un plan, los empleadores patrocinadores también son parte
relacionada de la entidad que informa.
La entidad está controlada o controlada conjuntamente por una persona
(vi)
identi ficada en (a).
(vii)
una persona identificada en (a)(i) tiene poder de voto significativo en la
entidad La entidad o cualquier miembro de un grupo del cual es parte proporciona los
servicios del personal clave de la gerencia a la entidad que informa o a la controladora
de la entidad que informa.
(viii)
Una persona identificada en (a)O) tiene influencia significativa sobre la
entidad o es un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad (o de una
controladora de la entidad).o poder de voto significativo sobre ella.
(ix)
Una persona, o un familiar cercano a esa persona, tiene influencia
significativa sobre la entidad o poder de voto significativo en ella, y control conjunto
sobre la entidad que informa.
Un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad o de una
(x)
controladora de la entidad, o un familiar cercano a ese miembro, ejerce controlo
control conjunto sobre la entidad que informa o tiene poder de voto significativo en
ella.

pasivo por impuestos
diferidos (deferred tax
Iia bilities)

Importes de impuestos sobre las ganancias a pagar eil periodos sobre los que se
informa futuros que se derivan de diferencias temporarias imponibles.

periodo para la
irrevocabilidad (o
consolidación) de la
concesión (vesting period)

El periodo a lo largo del cual tienen que ser satisfechas todas las condiciones para la
irrevocabilidad (consolidación) de la concesión especificadas en un acuerdo de pagos
basados en acciones.
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transacción con pagos
!Jasados en acciones
(sharebascd !Jayment
tl'allsaction)

Una transacción en la que la entidad:
(a)
recibe bienes o servicios del proveedor de dichos bienes o servicios
(incluyendo servicios de un empleado) en un acuerdo con pagos basados en acciones;

º(b)

como contraprestación de instrumentos de patrimonio de la misma entidad
(incluyendo acciones u opciones sobre acciones), o adquiere bienes y servicios
incurriendo en pasivos con el proveedor de esos bienes o servicios, por importes que
se basan en el precio de las acciones de la entidad o de otros instrumentos de
patrimonio de la misma incurre en una obligación de liquidar la transacción con el
proveedor en un acuerdo con pagos basados en acciones cuando otra entidad del grupo
recibe esos bienes o servicios.
transacción con pagos
basados cn accioncs
liquidadas en efectivo
(cashsettled sharebased
paymcnt transaction)
transacción con pagos
!Jasados cn accioncs
liquidada mediante
instrumentos de
patrimonio (equityscttled
shal'ebased paymcnt
transaction)

Una transacción con pagos basados en acciones en la que la entidad adquiere bienes o
servicios incurriendo en un pasivo para transferir efectivo u otros activos al proveedor
de esos bienes o servicios por importes que están basados en el precio (o valor) de
acciones de la entidad u otros instrumentos de patrimonio (incluyendo acciones u
opciones sobre acciones) de la entidad o de otra entidad del grupo .
Una transacción con pagos basados en acciones en la que la entidad:
(a)
recibe bienes o servicios como contraprestación de sus instrumentos de
patrimonio de la entidad propios (incluyendo acciones u opciones sobre acciones).; o
(b)
recibe bienes o servicios pero no tiene obligación de liquidar la transacción
con el proveedor.

Aprobación de la NIIF para las PYMES por parte del Consejo
La Norma Internacional de Información Financieras para Pequeñas y Medianas Entidades
(NIIF para las PYMES) fue aprobada para su emisión por trece de los catorce miembros el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad . El Sr. Leisenring opinó en contrario. Su
opinión en contrario se expone tras los Fundamentos de las Conclusiones .
Sir David Tweedie
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Mary E Barth
Stephen Cooper
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Jan Ensgtrom
Robert P Garnett
Gilbert Gélard
Prabhakar Kalavacherla
James J Leisenring
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John T Smith
Tatsumi Yamada
Wei-Guo Zhang
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"Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las ｎｯｲｭ｡ｾ＠
de
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan ot as
disposiciones"
Estas normas Internacionales de Información Financiera son propiedad de la Fundaciór
IFRS. En el caso de que estas normas hayan sido modificadas para facilitar su incorporaciór
a la legislación nacional, esta modificación se indicará con claridad en el texto de ｬ｡ｾ＠
normas.
El texto autorizado · de las Normas Internacionales de Información Financiera y ｯｴｲ｡ｾ＠
publicaciones del IASB, es el emitido por el IASB en idioma inglés. Pueden obtenerSE
copias en la Fundación IFRS. Para consultar las cuestiones relativas a los derechos dE
propiedad y copia, dirigirse a:
IFRS Foundation Publications Department,
30 Can non Street, London EC4M 6XH, United Kingdom .
Tel : +44 (0)20 7246 6410 Fax: +44 (0)20 7246 6411
Correo electrónico: iasb@ifrs.org Web: www.ifrs.org
La fundación IFRS ha renunciado a reclamar los derechos de autor sobre las Normas
Internacionales de Información Financiera en el territorio de Colombia en el idioma español
solo .
La fundación IFRS se reserva todos los derechos fuera del territorio anteriormente
mencionado.
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