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PROPUESTA DE CIRCULAR N° 8 DE ADOPCIÓN DE LAS NIIF 
 

Ciudad de Buenos Aires, 27 de marzo de 2015  

 

Proyecto de Circular N° 8 de Adopción de las NIIF -  

Introducción y Resumen 
 

El Director General del Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría de la FACPCE 

pone en consulta de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y de la profesión, hasta 

el 27 de abril de 2015, la propuesta de Circular N° 8 de Adopción de NIIF. 

 

Esta consulta se realiza de acuerdo con el artículo 16 del Reglamento del Consejo Emisor de 

Normas de Contabilidad y Auditoría.  

 

Dado que la decisión instrumentada por FACPCE, a partir de la emisión de la RT 26, fue la 

adopción en sus textos originales, sin modificaciones ni adecuaciones, de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, se ha establecido este mecanismo de “Circulares de 

adopción”, para la puesta en vigencia de los nuevos pronunciamientos que el IASB emita.  

 

Se invita a todos los interesados, a hacer llegar su opinión sobre las normas que se presentan 

como Anexo II que corresponden a las emitidas hasta el 31/12/14. 

 

Se recuerda que esa opinión debe referirse –exclusivamente- a comentarios y observaciones 

sobre cuestiones de aplicación de las normas propuestas en adopción, en el ámbito de nuestro 

país, que puedan generar controversias con disposiciones legales.  

 

Para facilitar su análisis y posterior aplicación de las NIIF, se detalla en el Anexo I., el listado 

de los componentes de las NIIF que fueron adoptados por medio de la RT 26 y de las Circulares 

de adopción emitidas por la FACPCE (incluyendo la actual propuesta). 

 

En el mes de septiembre 2014 el IASB ha emitido las modificaciones a la NIC 27. Se están 

analizando los impactos de está modificación en nuestro país. Hasta tanto no se finalicen de 

evaluar las consecuencias de estas modificaciones se mantienen las definiciones 

actuales de la Resolución Técnica N° 26. Por este motivo no se incluye está 

modificación dentro de las actualizaciones de la Circular 8.  
 

El Marco Conceptual para la Información Financiera emitido por el IASB en septiembre de 

2010 derogó al Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros. 
En la RT 26 se menciona al Marco Conceptual y al Prólogo como parte del Anexo, aunque no 

se trate de normas. Frente al proyecto de reforma del Marco conceptual, cuya primera etapa se 

completó en septiembre de 2010, consideramos conveniente destacar cuando se produzcan 

modificaciones ya sea a dicho Marco o al Prólogo incluyendo por lo tanto sus reformas en el 

Anexo I. 
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Las Normas aprobadas con esta Circular (síntesis), son:  

 
 

Norma  Titulo  Aprobación IASB Vigencia
1
  

Nuevas Normas    

NIIF 9 Instrumentos Financieros 

 

 

Julio de 2014 01-01-2018
2
 

Normas Modificadas o reemplazadas   

NIIF 10 y  

NIC 28 

Venta o Aportación de Activos entre un 

Inversor y su Asociada o Negocio Conjunto 

(Modificaciones a la NIIF 10 y la NIC 28). 

Septiembre  de 

2014 

01-01-2016 

NIC 1 

 

Iniciativa sobre Información a Revelar 

(Modificaciones a la NIC 1). 

Diciembre  de 2014 01-01-2016 

NIIF 10, 

NIIF 12 Y 

NIC 28 

Entidades de Inversión: Aplicación de la 

Excepción de Consolidación  

(Modificaciones a las NIIF 10, NIIF 12 y NIC 

28). 

Diciembre  de 2014 01-01-2016 

Mejoras 

NIIF 5, NIIF 

7, NIIF 1, 

NIC 19 Y 

NIC 34 

Mejoras Anuales a las NIIF 

Ciclo 2012-2014 

Septiembre  de 

2014 

01-01-2016 

 

  

                                                 
1
 La vigencia se refiere a que es obligatoria su aplicación a partir del ejercicio iniciado desde la fecha 

indicada (si son normas modificadas, reemplazadas o nuevas normas) o que ha sido derogada para los 

ejercicios iniciados desde la fecha indicada (si son normas derogadas). 
2
 Esta Norma sustituye a la NIIF 9 de (2009), la NIIF 9 (2010) y la NIIF 9 (2013). Sin embargo, para los 

periodos anuales que comiencen antes del 1 de enero de 2018, una entidad puede optar por aplicar las 

versiones anteriores de la NIIF 9 en lugar de aplicar esta Norma, si, y solo si, la fecha correspondiente de 

la entidad de la aplicación inicial es anterior al 1 de febrero de 2015. 
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Anexo I – Listado de los componentes de las NIIF que fueron adoptados por medio 

de la RT 26 o de las Circulares de adopción de las NIIF emitidas por la FACPCE 

(incluyendo la actual Circular)  

 
La fecha de aprobación del Anexo I se modifica (en algunos casos) en relación con la versión anterior del 

mismo Anexo, porque algunas normas o modificaciones de normas, tienen un sector que se refiere a 

modificación de otras normas. 
 

Para determinar la fecha de vigencia de cada modificación es necesario leer el texto de la misma. 

 

Las modificaciones a las NIIF pueden ser adoptadas anticipadamente cuando así lo prevea la norma 

modificatoria. 

 

Nombre Descripción mes de aprobación 

o de la última 

modificación 

 Marco Conceptual para la información financiera 09-2010 

NIIF 1 Adopción por primera vez de las normas 

internacionales de información financiera 

09-2014 

NIIF 2 Pagos basados en acciones  07-2014 

NIIF 3 Combinaciones de negocios 07-2014 

NIIF 4 Contratos de seguro 07-2014 

NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y 

operaciones discontinuadas 

09-2014 

NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales  04-2009 

NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar 12-2014 

NIIF 8 Segmentos de operación 12-2013 

NIIF 9 Instrumentos financieros 07-2014 

NIIF 10 Estados financieros consolidados 12-2014 

NIIF 11 Acuerdos conjuntos 06-2012 

NIIF 12 Información a revelar sobre participaciones en otras 

entidades 

12-2014 

NIIF 13 Medición del valor razonable 07-2014 

NIIF 14 Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas  01-2014 

NIIF 15

  

Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de 

Contratos con Clientes. 

05-2014 

NIC 1 Presentación de estados financieros 12-2014 

NIC 2 Inventarios 07-2014 

NIC 7 Estado de flujos de efectivo 10-2012 

NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones 

contables y errores 

07-2014 
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Nombre Descripción mes de aprobación 

o de la última 

modificación 

NIC 10 Hechos ocurridos después del período sobre el que se 

informa 

07-2014 

NIC 11 Contratos de construcción 05-20143 

NIC 12 Impuesto a las ganancias 07-2014 

NIC 16 Propiedades, planta y equipo 06-2014 

NIC 17 Arrendamientos 06-2014 

NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias 05-2014
4 

NIC 19 Beneficios a los empleados 09-2014 

NIC 20 Contabilización de las subvenciones del gobierno e 

información a revelar sobre ayudas gubernamentales 

07-2014 

NIC 21 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la 

moneda extranjera 

07-2014 

NIC 23 Costos por préstamos 07-2014 

NIC 24 Información a revelar sobre partes relacionadas 12-2013 

NIC 26 Contabilización e información financiera sobre planes 

de beneficio por retiro 

1994 

NIC 27 Estados financieros separados 10-2012 

NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos. 12-2014 

NIC 29 Información financiera en economías 

hiperinflacionarias 

05-2008 

NIC 32 Instrumentos financieros: presentación 07-2014 

NIC 33 Ganancias por acción 07-2014 

NIC 34 Información financiera intermedia 12-2014 

NIC 36 Deterioro del valor de los activos 07-2014 

NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos 

contingentes  

07-2014 

NIC 38 Activos intangibles 05-2014 

NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición 07-2014 

NIC 40 Propiedades de inversión 06-2014 

NIC 41 Agricultura 06-2014 

CINIIF 1 Cambios en pasivos existentes por retiro del servicio, 

restauración y similares 

09-2007 

                                                 
3
 Esta Norma ha sido derogada por la NIIF 15, la cual entra en vigencia con fecha 1 de enero de 2017 y se 

permite su aplicación anticipada. 
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Nombre Descripción mes de aprobación 

o de la última 

modificación 

CINIIF 2 Aportaciones de socios de entidades cooperativas e 

instrumentos similares 

07-2014 

CINIIF 4 Determinación de si un acuerdo contiene un 

arrendamiento 

05-2011 

CINIIF 5 Derechos por la participación en fondos para el retiro 

del servicio, la restauración y la rehabilitación 

medioambiental 

07-2014 

CINIIF 6 Obligaciones surgidas de la participación en mercados 

específicos-Residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos  

09-2005 

CINIIF 7 Aplicación del procedimiento de reexpresión según la 

NIC 29 Información financiera en economías 

hiperinflacionarias 

09-2007 

CINIIF 10 Información financiera intermedia y deterioro del valor 07-2014 

CINIIF 12 Acuerdos de concesión de servicios 07-2014 

CINIIF 13 Programas de fidelización de clientes 05-20144 

CINIIF 14 NIC 19: El límite de un activo por beneficios definidos, 

obligación de mantener un nivel mínimo de 

financiación y su interacción 

06-2011 

CINIIF 15 Acuerdos para la construcción de inmuebles 05-2014
5 

CINIIF 16 Coberturas de una inversión neta en un negocio en el  

extranjero 

07-2014 

CINIIF 17  Distribuciones, a los propietarios, de activos distintos al 

efectivo 

05-2011 

CINIIF 18 Transferencias de activos procedentes de clientes 05-2014
5 

CINIIF 19 Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de 

patrimonio 

07-2014 

CINIIF 20 Costos de desmonte en la fase de producción de una 

mina a cielo abierto 

10-2011 

CINIIF 21 Gravámenes 05-2013 

SIC 7 Introducción del Euro 11-2013 

SIC 10 Ayudas gubernamentales – sin relación específica con 

actividades de operación 

09-2007 

SIC 15 Arrendamientos operativos – Incentivos 09-2007 

                                                 
4
 Esta Norma ha sido derogadas por la NIIF 15, la cual entra en vigencia con fecha 1 de enero de 2017 y 

se permite su aplicación anticipada. 
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Nombre Descripción mes de aprobación 

o de la última 

modificación 

SIC 25 Impuestos a las ganancias – Cambios en la situación 

fiscal de una entidad o de sus accionistas 

09-2007 

SIC 27 Evaluación de la esencia de las transacciones que 

adoptan la forma legal de un arrendamiento 

07-2014 

SIC 29 Acuerdos de concesión de servicios: Información a 

revelar 

09-2007 

SIC 31 Ingresos – Permutas de servicios de publicidad 05-20145 

SIC 32 Activos intangibles – Costos de sitios Web 05-2014 

 

                                                 
5
 Esta Norma ha sido derogadas por la NIIF 15, la cual entra en vigencia con fecha 1 de enero de 2017 y 

se permite su aplicación anticipada. 


