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PRIMERA PARTE 

 

VISTO 

 
La decisión de la Junta de Gobierno de esta Federación, a partir de la emisión 
de la Resolución Técnica N° 26, de establecer el mecanismo de “Circulares de 
adopción de las NIIF”, para la puesta en vigencia de los nuevos 
pronunciamientos que el Consejo de Normas Internacionales (IASB) emita, y 
 
CONSIDERANDO 
 

a) Que el IASB ha realizado modificaciones y mejoras a los textos originales 
de las Normas Internacionales de Información Financiera aprobados, por 
esta Federación, a través de la Resolución Técnica N° 26 y las Circulares 
de adopción de las NIIF aprobadas a la fecha de emisión de esta Circular 
de adopción. 

b) Que el artículo 19 del Reglamento del CENCyA establece que las 
“Circulares de adopción de las NIIF” se emitirán para poner en vigencia, 
como norma contable profesional, a las nuevas NIIF e Interpretaciones –
CINIIF- o a las modificaciones a las NIIF e Interpretaciones-CINIIF- 
existentes, por parte del IASB. 

c) Que con fecha 21 de abril de 2017, el Director General del CENCyA ha 
elevado a consulta de los Consejos Profesionales y de la profesión, un 
documento resumen de la norma, y un anexo con modificaciones a las 
normas en español. 

d) Que el período de consulta de dicho documento ha finalizado el 21 de 
mayo de 2017. 

 
POR ELLO 
 
LA MESA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS 
PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
 
RESUELVE 
 
Artículo 1º - Aprobar la Circular Nº 11 de Adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera, “Modificaciones a las Normas 
internacionales de información financiera (NIIF) del Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB) – Aprobadas por la Resolución Técnica 
26 y las Circulares de adopción de las NIIF”, contenidas en la segunda parte de 
esta Circular.  
 
Artículo 2º - Remitir a los Consejos Profesionales, para su aprobación en su 
jurisdicción y recomendar el tratamiento de la misma de acuerdo con lo 
comprometido en el Acta de Tucumán, firmada en la Junta de Gobierno del 4 de 
octubre de 2013. 
 



Artículo 3º - Remitir a la Comisión Nacional de Valores solicitando su 
tratamiento e incorporación a sus normas. 
 
Artículo 4º - Publicar esta Circular en la página de Internet de esta Federación y 
en forma impresa, comunicarla a los Consejos Profesionales y a los organismos 
nacionales e internacionales pertinentes. 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, 30 de mayo de 2017. 
 
 

  



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

 
 

Norma  Titulo  Aprobación 

 IASB 

Vigencia
1
  

Nuevas Normas   

CNIIF 22 Transacciones en Moneda Extranjera y 

Contraprestaciones Anticipadas 

 

12-2016 01-01-2018 

Normas Modificadas o reemplazadas  

NIIF 15 Aclaraciones a la NIIF 15 Ingresos de 

Actividades Ordinarias procedentes de 

Contratos con Clientes 

04-2016 01-01-2018 

NIIF 2 Clasificación y Medición de Transacciones con 

Pagos basados en Acciones (Modificaciones a 

la NIIF 2) 

06-2016 01-01-2018 

NIIF 4  Aplicación de la NIIF 9 Instrumentos 

Financieros con la NIIF 4 Contratos de Seguro 

(Modificaciones a la NIIF 4) 

09-2016 01-01-2018 

NIC 40 Transferencias de Propiedades de Inversión 

(Modificaciones a la NIC 40) 

12-2016 01-01-2018 

    

Mejoras 

 Mejoras Anuales a las Normas NIIF 

Ciclo 2014-2016 

12-2016 

Mejoras a la 

NIC 28 y a 

la NIIF 1  

 

01-01-2018 

Mejoras a la 

NIIF 12 

 

01-01-2017 

 

 

                                                 
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). En los casos en que se admite aplicación anticipada, debe hacerse de acuerdo con 

las condiciones que defina cada norma. 
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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 

12-2016 

NIIF 2 Pagos basados en acciones  06-2016 

NIIF 3 Combinaciones de negocios 01-2016 

NIIF 4 Contratos de seguro 09-2016 

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 01-2016 

NIIF 8 Segmentos de operación 12-2013 

NIIF 9 Instrumentos financieros 01-2016 

NIIF 10 Estados financieros consolidados 12-2015 

NIIF 11 Acuerdos conjuntos 06-2012 

NIIF 12 Información a revelar sobre participaciones en otras entidades 12-2016 

NIIF 13 Medición del valor razonable 01-2016 

NIIF 14 Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas  01-2014 

NIIF 15  Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes. 04-2016 

NIIF 16 Arrendamientos 01-2016 

NIC 1 Presentación de estados financieros 01-2016 

NIC 2 Inventarios 01-2016 

NIC 7 Estado de flujos de efectivo 01-2016 
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2 
 Esta Norma ha sido derogada por la NIIF 15, la cual entra en vigencia con fecha 1 de enero de 2018 y se permite su 

aplicación anticipada. 
3
 Esta Norma ha sido derogada por la NIIF 16, la cual entra en vigencia con fecha 1 de enero de 2019 y se permite su 

aplicación anticipada. 

 

 

 

 

Nombre Descripción mes de aprobación o 

de la última 

modificación 

NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 07-2014 

NIC 10 Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa 07-2014 

NIC 11 Contratos de construcción 05-2014
2
 

NIC 12 Impuesto a las ganancias 01-2016 

NIC 16 Propiedades, planta y equipo 01-2016 

NIC 17 Arrendamientos 06-2014
3
 

NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias 05-2014
2 

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 01-2016 

NIC 23 Costos por préstamos 01-2016 

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 08-2014 

NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos. 12-2016 

NIC 29 Información financiera en economías hiperinflacionarias 05-2008 

NIC 32 Instrumentos financieros: presentación 01-2016 

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  01-2016 

NIC 38 Activos intangibles 01-2016 

NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición 01-2016 

NIC 40 Propiedades de inversión 12-2016 

NIC 41 Agricultura 01-2016 

CINIIF 1 Cambios en pasivos existentes por retiro del servicio, restauración y 

similares 

01-2016 
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 Esta Norma ha sido derogada por la NIIF 15, la cual entra en vigencia con fecha 1 de enero de 2018 y se permite su 

aplicación anticipada. 
5
 Esta Norma ha sido derogada por la NIIF 16, la cual entra en vigencia con fecha 1 de enero de 2019 y se permite su 

aplicación anticipada. 

 

 

 

 

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
5
 

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 01-2016 

CINIIF 13 Programas de fidelización de clientes 05-2014
4
 

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
4 

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
4 

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 

CINIIF 22 Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas 12-2016 

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
5
 

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
5
 

SIC 29 Acuerdos de concesión de servicios: Información a revelar 01-2016 

SIC 31 Ingresos – Permutas de servicios de publicidad 05-2014
4
 

SIC 32 Activos intangibles – Costos de sitios Web 01-2016 
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Anexo II – Norma Internacional de Información Financiera para las PYMES 

Detalle de la “NIIF para las PYMES” 

 
Nombre Descripción Fecha de 

aprobación o de 

última 

modificación 

Normas 

“NIIF para 

las PyMES” 

Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades 05- 2015 
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Aclaraciones a la  

NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de 

Contratos con Clientes 

Anexo III - Circular N° 11 de Adopción de las NIIF  
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Modificaciones a la  
NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de Contratos 
con Clientes 

 

Se modifican los párrafos 26, 27 y 29. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado. Los 
párrafos 28 y 30 no se han modificado pero se incluyen para facilitar una referencia. 

 

Bienes o servicios distintos 

26 Dependiendo del contrato, los bienes o servicios comprometidos pueden incluir, pero no se limitan a, lo 

siguiente:  

(a) venta de bienes producidos por una entidad (por ejemplo, inventarios de un fabricante); 

(b) reventa de bienes comprados por una entidad (por ejemplo, mercancía de un minorista); 

(c) reventa de derechos, previamente adquiridos por una entidad, sobre bienes o servicios (por 

ejemplo, una entrada revendida por una entidad que actúa como un principal, como se describe en 

los párrafos B34 a B38); 

(d) realización de una tarea (o tareas) contractualmente acordada para un cliente; 

(e) prestación de un servicio de disponibilidad permanente para proporcionar bienes o servicios (por 

ejemplo, actualizaciones no especificadas de programas informáticos que se proporcionan en el 

momento en que están y si están disponibles) o de poner a disposición de un cliente bienes o 

servicios para utilizarlos cómo y cuándo el cliente lo decida; 

(f) prestación de un servicio de hacer que un tercero transfiera bienes o servicios a un cliente (por 

ejemplo, actuando como un agente de un tercero, tal como se describe en los párrafos B34 a 

B38); 

(g) concesión de derechos sobre bienes o servicios a proporcionar en el futuro que un cliente puede 

revender o proporcionar a su cliente (por ejemplo, una entidad que vende un producto a un 

minorista se compromete a transferir un bien o servicio adicional a un individuo que compra el 

producto al minorista); 

(h) construcción, fabricación o desarrollo de un activo por cuenta de un cliente; 

(i) concesión de licencias (véanse los párrafos B52 a B63B); y 

(j) concesión de opciones para comprar bienes o servicios adicionales (cuando dichas opciones 

proporcionan a un cliente un derecho significativo, tal como se describe en los párrafos B39 a 

B43). 

27 Un bien o servicio que se compromete con un cliente es distinto si se cumplen los dos criterios siguientes:  

(a) el cliente puede beneficiarse del bien o servicio independientemente o junto con otros recursos 

que están fácilmente disponibles para él (es decir, el bien o servicio puede ser distinto); y 

(b) el compromiso de la entidad de transferir el bien o servicio al cliente es identificable por separado 

de otros compromisos del contrato (es decir, el compromiso de transferir el bien o servicio es 

distinto en el contexto del contrato). 

28 Un cliente puede beneficiarse de un bien o servicio de acuerdo con el párrafo 27(a), si el bien o servicio 

podría utilizarse, consumirse, venderse por un importe mayor que el valor de desecho o conservarse de 

manera que genere beneficios económicos. Para algunos bienes o servicios, un cliente puede beneficiarse de 

ellos independientemente de cualquier otro bien o servicio. Para otros bienes o servicios, un cliente Para 

otros bienes o servicios, un cliente puede solo puede beneficiarse de los mismos junto con otros recursos 

fácilmente disponibles. Un recurso fácilmente disponible es un bien o servicio que se vende por separado 

(por la entidad o por otra entidad) o un recurso que el cliente ya ha obtenido de la entidad (incluyendo 

bienes o servicios que la entidad ya haya transferido al cliente según el contrato) o procedente de otras 

transacciones o sucesos. Varios factores pueden proporcionar evidencia de que el cliente puede beneficiarse 

de un bien o servicio independientemente o junto con otros recursos fácilmente disponibles. Por ejemplo, el 

hecho de que la entidad venda con regularidad un bien o servicio por separado indicaría que un cliente 

puede beneficiarse del bien o servicio de manera independiente o junto con otros recursos fácilmente 

disponibles. 

Anexo III - Circular N° 11 de Adopción de las NIIF  
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29 Al evaluar si los compromisos de una entidad de transferir bienes o servicios al cliente son identificables 

por separado de acuerdo con el párrafo 27(b), el objetivo es determinar si la naturaleza del compromiso, 

dentro del contexto del contrato, es transferir cada uno de esos bienes o servicios de forma individual o, en 

su lugar, un elemento o elementos combinados para los que los bienes o servicios comprometidos son 

insumos. Los factores que indican que el compromiso de una entidad dos o más compromisos de transferir 

un bien o servicio bienes o servicios a un cliente es no son identificables por separado [de acuerdo con el 

párrafo 27(b)] incluyen, pero no se limitan a los aspectos siguientes:  

(a) La entidad no proporciona un servicio significativo para integrarl bien o servicio los bienes o 

servicios con otros bienes o servicios comprometidos en el contrato dentro de un paquete de 

bienes o servicios que representan el producto o productos combinados que el cliente ha 

contratado. En otras palabras, la entidad no está utilizando el bien o servicio  los bienes o 

servicios como insumos como un para producir o entregar el producto o productos combinados 

especificados por el cliente. Un producto o productos combinados pueden incluir más de una fase, 

elemento o unidad. 

(b) uno o más de los bien o servicio bienes o servicios modifican o personalizan modifican o 

personalizan de forma significativa, o son modificados o personalizados de forma significativa, 

por uno o más de los otros otro bien o servicio bienes o servicios comprometidos en el contrato. 

(c) El bien o servicio no es Los bienes o servicios son altamente interdependientes o están 

fuertemente interrelacionados con otros bienes o servicios comprometidos en el contrato. Por 

ejemplo, el hecho de que un cliente pudiera decidir no comprar el bien o servicio sin afectar de 

forma significativa a los otros bienes o servicios comprometidos en el contrato puede indicar que 

dicho bien o servicio no es altamente dependiente o no está fuertemente interrelacionado con 

dichos otros bienes o servicios comprometidos. En otras palabras, cada uno de los bienes o 

servicios está afectado de forma significativa por uno o más de los otros bienes o servicios del 

contrato. Por ejemplo, en algunos casos, dos o más bienes o servicios afectan de forma 

significativa el uno al otro porque la entidad no podría cumplir su compromiso transfiriendo cada 

uno de los bienes o servicios de forma independiente. 

30 Si un bien o servicio comprometido no es distinto, una entidad combinará ese bien o servicio con otros 

bienes o servicios comprometidos hasta que identifique un paquete de bienes o servicios que sea distinto. 

En algunos casos, eso daría lugar a que la entidad contabilizase todos los bienes o servicios comprometidos 

en un contrato como una obligación de desempeño única. 

 

En el Apéndice B se modifican los párrafos B1, B34 a B38, B52, B53 y B58 y se añaden los párrafos B34A, 
B35A, B35B, B37A, B59A, B63A y B63B. Se elimina el párrafo B57. El texto nuevo está subrayado y el texto 
eliminado está tachado. Los párrafos B54, a B56, B59 y B60 a B63 no se han modificado pero se incluyen para 
facilitar una referencia. 

 

Apéndice B  
Guía de aplicación 

… 

B1 Esta guía de aplicación está organizada en las categorías siguientes:  

(a) … 

(i) concesión de licencias (párrafos B52 a B63B); 

(j) … 

Contraprestaciones del principal frente a las contraprestaciones 
del agente 

B34 Cuando está involucrado un tercero en proporcionar bienes o servicios a un cliente, la entidad determinará 

si la naturaleza de su compromiso es una obligación de desempeño consistente en proporcionar los bienes o 

servicios especificados por sí misma (es decir, la entidad actúa como principal) o bien en organizar que esos 

bienes o servicios se proporcionen por un para el tercero el suministro de esos bienes o servicios (es decir, 

la entidad actúa como un agente). Una entidad determinará si es un principal o un agente para cada uno de 

los bienes o servicios especificados comprometidos con el cliente. Un bien o servicio especificado es un 

Anexo III - Circular N° 11 de Adopción de las NIIF  
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bien o servicio distinto (o un paquete distinto de bienes o servicios) a proporcionar al cliente (véanse los 

párrafos 27 a 30). Si un contrato con un cliente incluye más de un bien o servicio especificado, una entidad 

podría ser un principal para algunos bienes o servicios especificados y un agente para otros. 

B34A Para determinar la naturaleza de su compromiso (como se describe en el párrafo B34), la entidad:  

(a) Identificará los bienes o servicios especificados a proporcionar al cliente [que, por ejemplo, 

podrían ser el derecho sobre un bien o servicio a proporcionar por un tercero (véase el párrafo 

26)]; y 

(b) evaluará si controla (como se describe en el párrafo 33) cada bien o servicio especificado antes de 

que se transfiera al cliente. 

B35 Una entidad es un principal si controla un bien o servicio especificado comprometido antes de que ese bien 

o servicio sea la entidad lo transferido a un cliente. Sin embargo, una entidad no está necesariamente 

actuando como un principal controla necesariamente un bien especificado si obtiene el derecho legal sobre 

un producto ese bien solo de forma momentánea antes de que la titularidad se transfiera a un cliente. Una 

entidad que es un principal en un contrato puede satisfacer una su obligación de desempeño de proporcionar 

el bien o servicio especificado por sí misma o puede contratar a un tercero (por ejemplo, un subcontratista) 

para satisfacer toda o parte de una la obligación de desempeño en su nombre. Cuando una entidad que es un 

principal satisface una obligación de desempeño, la entidad reconoce los ingresos de actividades ordinarias 

por el importe bruto de la contraprestación a la que espera tener derecho a cambio de los bienes o servicios 

transferidos. 

B35A Cuando un tercero está involucrado en proporcionar bienes o servicios a un cliente, una entidad que es un 

principal obtiene el control de cualquiera de lo siguiente:  

(a) Un bien u otro activo del tercero que luego la entidad transfiere al cliente. 

(b) Un derecho a un servicio a realizar por el tercero, que otorga a la entidad la capacidad de dirigir a 

dicho tercero para proporcionar el servicio al cliente en nombre de la entidad. 

(c) Un bien o servicio del tercero que luego la entidad combina con otros bienes o servicios para 

proporcionar el bien o servicio especificado al cliente. Por ejemplo, si una entidad proporciona un 

servicio significativo de integración de bienes o servicios [véase el párrafo 29(a)] suministrados 

por un tercero para proveer el bien o servicio especificado que el cliente ha contratado, la entidad 

controla el bien o servicio especificado antes de que sea transferido al cliente. Esto es porque la 

entidad obtiene en primer lugar el control de los insumos necesarios para proporcionar el bien o 

servicio especificado (que incluye los bienes o servicios de terceros) y dirige su uso para crear el 

producto combinado que es el bien o servicio especificado. 

B35B Cuando (o a medida que) una entidad que es un principal satisface una obligación de desempeño, la entidad 

reconoce los ingresos de actividades ordinarias por el importe bruto de la contraprestación a la que espera 

tener derecho a cambio de los bienes o servicios transferidos. 

B36 Una entidad es un agente si la obligación de desempeño de la entidad consiste en organizar el suministro de 

bienes o servicios del bien o servicio especificado por un tercero. Una entidad que es un agente no controla 

el bien o servicio especificado proporcionado por un tercero antes de que dicho bien o servicio sea 

transferido al cliente. Cuando (o a medida que) una entidad que es un agente satisface una obligación de 

desempeño, la entidad reconoce ingresos de actividades ordinarias por el importe de cualquier pago o 

comisión a la que espere tener derecho a cambio de organizar para la otra parte la provisión de sus que los 

bienes o servicios especificados sean provistos por el tercero. El pago o comisión de una entidad puede ser 

el importe neto de la contraprestación que la entidad conserva después de pagar al tercero la 

contraprestación recibida a cambio de los bienes o servicios a proporcionar por dicho tercero. 

B37 Indicadores de que una entidad es un agente (y por ello, no controla el bien o servicio especificado antes de 

proporcionarlo transferirlo al cliente) [y es por ello un principal (véase el párrafo B35)] incluyen, pero no se 

limitan a, los siguientes:  

(a) el tercero La entidad es responsable principal del cumplimiento del contrato. compromiso de 

suministrar el bien o servicio especificado. Esto habitualmente incluye la responsabilidad de la 

aceptación del bien o servicio especificado (por ejemplo, la responsabilidad principal de que el 

bien o servicio cumpla las especificaciones del cliente). Si la entidad es la responsable principal 

del cumplimiento del compromiso de suministrar el bien o servicio especificado, esto puede 

indicar que el tercero involucrado en el suministro del bien o servicio especificado está actuando 

en nombre de la entidad. 

(b) La entidad no tiene el riesgo de inventario ni antes ni después de que los bienes de que el bien o 

servicio especificado hayan sido ordenados para transferido a un clientedurante el envío o en el 

momento de la devolución); o después de la transferencia del control al cliente (por ejemplo, si el 

Anexo III - Circular N° 11 de Adopción de las NIIF  



NORMA NIIF 

 ©
 IFRS Foundation 5 

cliente tiene un derecho de devolución). Por ejemplo, si la entidad obtiene, o se compromete a 

obtener, el bien o servicio especificado antes de lograr un contrato con un cliente, eso puede 

indicar que tiene la capacidad de dirigir el uso y obtener sustancialmente todos los beneficios 

restantes del bien o servicio antes de ser transferido al cliente. 

(c) La entidad no tiene discrecionalidad para establecer los precios el precio del los bienes o servicios 

de la otra parte y, por ello, el beneficio que la entidad puede recibir de esos bienes o servicios está 

limitado; bien o servicio especificado. La determinación del precio que el cliente paga por el bien 

o servicio especificado puede indicar que la entidad tiene la capacidad de dirigir el uso de ese 

bien o servicio y obtener sustancialmente todos los beneficios restantes. Sin embargo, un agente 

puede tener discrecionalidad para establecer los precios en algunos casos. Por ejemplo, un agente 

puede tener cierta flexibilidad para establecer los precios para generar ingresos de actividades 

ordinarias adicionales por sus servicios de organización de los bienes o servicios sean provistos 

por terceros a los clientes. 

(d) la contraprestación de la entidad es en forma de una comisión; y 

(e) la entidad no está expuesta al riesgo de crédito por el importe por recibir de un cliente a cambio 

de los bienes o servicios de la otra parte. 

B37A Los indicadores del párrafo B37 pueden ser más o menos relevantes para la evaluación del control 

dependiendo de la naturaleza del bien o servicio especificado y de los términos y condiciones del contrato. 

Además, indicadores diferentes pueden proporcionar evidencia más convincente en contratos distintos. 

B38 Si otra entidad asume las obligaciones de desempeño de la entidad y los derechos contractuales del contrato, 

de forma que la entidad deja de estar obligada a satisfacer la obligación de desempeño de transferir el bien o 

servicio comprometido especificado al cliente (es decir, la entidad deja de actuar como el principal), la 

entidad no reconocerá los ingresos de actividades ordinarias por esa obligación de desempeño. En su lugar, 

la entidad evaluará si reconocer o no ingresos de actividades ordinarias por satisfacer una obligación de 

desempeño de obtener un contrato para el tercero (es decir, si la entidad está actuando como un agente). 

 … 

Concesión de licencias 

B52 Una licencia establece los derechos de un cliente a la propiedad intelectual de una entidad. Las licencias de 

propiedad intelectual pueden incluir, pero no se limitan a, licencias sobre cualquiera de los siguientes 

elementos:  

(a) programas informáticos y tecnología; 

(b) películas, música y otras formas de difusión y entretenimiento; 

(c) franquicias; y 

(d) patentes, marcas comerciales y derechos de autor. 

B53 Además del compromiso de conceder una licencia (o licencias) a un cliente, una entidad puede también 

comprometerse a transferirle otros bienes o servicios. Esos compromisos pueden estar explícitamente 

señalados en el contrato o implícitos en las prácticas acostumbradas, políticas publicadas o declaraciones 

específicas de una entidad (véase el párrafo 24). Como con otros tipos de contratos, cuando un contrato con 

un cliente incluye un compromiso para conceder una licencia (o licencias), además de otros bienes o 

servicios comprometidos, una entidad aplicará los párrafos 22 a 30 para identificar cada una de las 

obligaciones de desempeño del contrato. 

B54 Si el compromiso de conceder una licencia no es distinto de otros bienes o servicios comprometidos en el 

contrato de acuerdo con los párrafos 26 a 30, una entidad contabilizará el compromiso de conceder una 

licencia y esos otros bienes o servicios comprometidos en conjunto como una única obligación de 

desempeño. Ejemplos de licencias que no son distintas de otros bienes o servicios comprometidos en el 

contrato incluyen los siguientes:  

(a) una licencia que constituye un componente de un bien tangible y que es parte integral de la 

funcionalidad de dicho bien; y 

(b) una licencia de la que el cliente puede beneficiarse solo conjuntamente con un servicio 

relacionado (tal como un servicio en línea proporcionado por la entidad que permite al cliente, 

mediante la concesión de una licencia, acceder a los contenidos). 

B55 Si la licencia no es distinta, una entidad aplicará los párrafos 31 a 38 para determinar si la obligación de 

desempeño (que incluye la licencia comprometida) es una obligación de desempeño que se satisface a lo 

largo del tiempo o en un momento determinado. 
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B56 Si el compromiso de conceder la licencia es distinto de otros bienes o servicios comprometidos en el 

contrato y, por ello, el compromiso de conceder la licencia es una obligación de desempeño separada, una 

entidad determinará si la licencia se transfiere al cliente en un momento determinado o a lo largo de un 

periodo de tiempo. Para realizar esa determinación, una entidad considerará si la naturaleza del compromiso 

de la entidad al conceder la licencia al cliente es proporcionar al cliente:  

(a) un derecho de acceso a la propiedad intelectual de la entidad, tal y como exista a lo largo del 

periodo de licencia; o 

(b) un derecho a utilizar la propiedad intelectual de la entidad, tal y como exista en el momento de 

concesión de la licencia. 

Determinación de la naturaleza del compromiso de la entidad 

B57 Para determinar si el compromiso de una entidad de conceder una licencia proporciona al cliente un derecho 

de acceso a la propiedad intelectual o un derecho a utilizar la propiedad intelectual de una entidad, ésta 

considerará si un cliente puede usar directamente una licencia en el momento concreto en que se concede la 

licencia y obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes. Un cliente no puede utilizar directamente 

una licencia en el momento concreto en que se le concede y obtener sustancialmente todos sus beneficios 

restantes, si la propiedad intelectual a la que tiene derecho cambia a lo largo del periodo de licencia. La 

propiedad intelectual cambiará (y, por ello, afectará a la evaluación de la entidad de cuándo el cliente 

controla la licencia) cuando la entidad continúe involucrada con su propiedad intelectual y lleve a cabo 

actividades que afectan de forma significativa a la propiedad intelectual a la que tiene derecho el cliente. En 

estos casos, la licencia proporciona al cliente un derecho de acceso a la propiedad intelectual de la entidad 

(véase el párrafo B58). Por el contrario, un cliente puede utilizar directamente una licencia en el momento 

concreto en que se le concede y obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes, si la propiedad 

intelectual a la que tiene derecho el cliente no va a cambiar (véase el párrafo B61). En esos casos, las 

actividades llevadas a cabo por la entidad solo cambian su propio activo (es decir, la propiedad intelectual 

subyacente), lo cual puede afectar a la capacidad de la entidad para proporcionar licencias en el futuro; sin 

embargo, esas actividades no afectarían a la determinación de lo que proporciona la licencia o lo que 

controla el cliente. [Eliminado] 

B58 La naturaleza del compromiso de una entidad al conceder la licencia es un compromiso de proporcionar un 

derecho de acceso a la propiedad intelectual de la entidad si se cumplen todos los criterios siguientes:  

(a) el contrato requiere, o el cliente razonablemente espera, que la entidad lleve a cabo actividades 

que afectan de forma significativa a la propiedad intelectual a la que el cliente tiene derecho 

(véanse el los párrafos B59 y B59A); 

(b) los derechos concedidos por la licencia exponen directamente al cliente a los efectos positivos o 

negativos de las actividades de la entidad identificados en el párrafo B58(a); y 

(c) esas actividades no dan lugar a la transferencia de un bien o servicio al cliente durante el tiempo 

en que dichas actividades ocurren (véase el párrafo 25). 

B59 Factores que pueden indicar que un cliente podría esperar razonablemente que una entidad llevará a cabo 

actividades que afecten significativamente a la propiedad intelectual incluyen las prácticas acostumbradas, 

políticas publicadas o declaraciones específicas de la entidad. Aunque no determinante, la existencia de un 

interés económico compartido (por ejemplo, una regalía basada en ventas) entre la entidad y el cliente sobre 

la propiedad intelectual a la que el cliente tiene derecho puede también indicar que éste podría 

razonablemente esperar que la entidad llevará a cabo tales actividades. 

B59A Las actividades de una entidad afectan significativamente a la propiedad intelectual a la que el cliente tiene 

derecho cuando:  

(a) se espera que esas actividades cambien significativamente la forma (por ejemplo, el diseño o 

contenido) o la funcionalidad (por ejemplo, la capacidad de realizar una función o tarea) de la 

propiedad intelectual; o 

(b) la capacidad del cliente de obtener beneficios de la propiedad intelectual procede sustancialmente 

o depende, de esas actividades. Por ejemplo, los beneficios de una marca proceden o dependen, a 

menudo, de las actividades continuadas de la entidad que apoyan o mantienen el valor de la 

propiedad intelectual. 

Por consiguiente, si la propiedad intelectual a la que el cliente tiene derecho posee una funcionalidad 

independiente significativa, una parte sustancial del beneficio de esa propiedad intelectual procede de dicha 

funcionalidad. Por consiguiente, la capacidad del cliente de obtener beneficios de esa propiedad intelectual 

no se vería significativamente afectada por las actividades de la entidad a menos que esas actividades 

cambien de forma significativa su forma o funcionalidad. Los tipos de propiedad intelectual que, a menudo, 
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tienen funcionalidad independiente significativa incluyen el software, compuestos biológicos o fórmulas de 

fármacos, y contenidos de medios de comunicación completos (por ejemplo, películas, programas de 

televisión y grabaciones de música). 

B60 Si los criterios del párrafo B58 se cumplen, una entidad contabilizará el compromiso de conceder una 

licencia como una obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo, porque el cliente recibirá y 

consumirá de forma simultánea el beneficio procedente del desempeño de la entidad de proporcionar acceso 

a su propiedad intelectual a medida que el desempeño tiene lugar [véase el párrafo 35(a)]. Una entidad 

aplicará los párrafos 39 a 45 para seleccionar un método apropiado de medir su progreso hacia la 

satisfacción completa de esa obligación de desempeño de dar acceso. 

B61 Si los criterios del párrafo B58 no se cumplen, la naturaleza del compromiso de una entidad es proporcionar 

un derecho al uso de la propiedad intelectual de la entidad tal y como dicha propiedad intelectual existe (en 

términos de forma y funcionalidad) en el momento en que se concede la licencia al cliente. Esto significa 

que el cliente puede dirigir el uso de la licencia y obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes en 

el momento en que se le transfiere. Una entidad contabilizará el compromiso de proporcionar un derecho a 

utilizar su propiedad intelectual como una obligación de desempeño satisfecha en un momento determinado. 

Una entidad aplicará el párrafo 38 para determinar el momento determinado en el cual la licencia se 

transfiere al cliente. Sin embargo, el ingreso de actividades ordinarias no puede reconocerse por una 

licencia que proporciona un derecho a utilizar la propiedad intelectual antes del comienzo de periodo 

durante el cual el cliente es capaz de utilizar y beneficiarse de ésta. Por ejemplo, si el periodo de una 

licencia de un programa informático comienza antes de que una entidad proporcione al cliente (o haga 

disponible de otro modo) un código que le permita el uso inmediato de dicho programa, la entidad no 

reconocería un ingreso de actividades ordinarias antes de que se haya proporcionado dicho código (o se 

haya puesto disponible por otro medio). 

B62 Una entidad no considerará los siguientes factores al determinar si una licencia proporciona un derecho de 

acceso a la propiedad intelectual o un derecho al uso de la propiedad intelectual de la entidad:  

(a) Restricciones de tiempo, región geográfica o uso—esas restricciones definen los atributos de la 

licencia comprometida, en lugar de definir si la entidad satisface su obligación de desempeño en 

un momento determinado o a lo largo del tiempo. 

(b) Las garantías proporcionadas por la entidad de que tiene una patente válida de propiedad 

intelectual y que defenderá esa patente del uso no autorizado—un compromiso de defender un 

derecho de patente no es una obligación de desempeño porque el acto de defender una patente 

protege el valor de los activos de propiedad intelectual de la entidad y asegura al cliente que la 

licencia transferida cumple las especificaciones de la licencia comprometida en el contrato. 

Regalías basadas en ventas o en uso 

B63 A pesar de los requerimientos de los párrafos 56 a 59, una entidad reconocerá ingresos de actividades 

ordinarias por regalías basadas en ventas o en uso comprometidas a cambio de una licencia de propiedad 

intelectual, solo cuando (o a medida que) el más tardío de los siguientes sucesos ocurra:  

(a) tenga lugar la venta o uso posterior; y 

(b) la obligación de desempeño a la que se ha asignado parte o todas las regalías basadas en ventas o 

en uso ha sido satisfecha (o parcialmente satisfecha). 

B63A El requerimiento para una regalía basada en ventas o en uso del párrafo B63 se aplica cuando la regalía se 

relaciona solo con una licencia de propiedad intelectual o cuando ésta es el elemento predominante con el 

que se relaciona la regalía (por ejemplo, la licencia de propiedad intelectual puede ser el elemento 

predominante con el que se relaciona la regalía cuando la entidad tiene una expectativa razonable de que el 

cliente atribuya de forma significativa más valor a la licencia que a otros bienes o servicios con los que se 

relaciona la regalía). 

B63B Cuando el requerimiento del párrafo B63A se cumple, los ingresos de actividades ordinarias procedentes de 

una regalía basada en ventas o en uso se reconocerán completamente de acuerdo con el párrafo B63. 

Cuando el requerimiento del párrafo B63A no se cumple, los requerimientos sobre la contraprestación 

variable de los párrafos 50 a 59 se aplican a la regalía basada en ventas o en uso. 

 

En el Apéndice C, se modifican los párrafos C2, C5 y C7 se añaden los párrafos C1B, C7A y C8A. El texto 
nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado. Los párrafos C3 y C6 no se han modificado pero se 
incluyen para facilitar una referencia. 
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Fecha de vigencia 

 … 

C1B Aclaraciones a la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de Contratos con Clientes 

emitida en abril de 2016 modificó los párrafos 26, 27, 29, B1, B34 a B38, B52, B53, B58, C2, C5 y C7, 

eliminó los párrafos B57 y añadió los párrafos B34A, B35A, B35B, B37A, B59A, B63A, B63B, C7A y 

C8A. Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales sobre los que se informa que comiencen 

a partir del 1 de enero de 2018. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esas 

modificaciones en un periodo que comience con anterioridad, revelará este hecho. 

Transición 

C2 A efectos de los requerimientos de transición de los párrafos C3 a C8A:  

(a) la fecha de aplicación inicial es el comienzo del periodo sobre el que se informa en que la entidad 

aplique esta Norma por primera vez; y 

(b) un contrato completado es un contrato para el cual la entidad ha transferido todos los bienes o 

servicios identificados de acuerdo con la NIC 11 Contratos de Construcción, NIC 18 Ingresos de 

Actividades Ordinarias e Interpretaciones relacionadas. 

C3 Una entidad aplicará esta Norma utilizando uno de los dos siguientes métodos:  

(a) de forma retroactiva a cada periodo sobre el que se informa anterior de acuerdo con la NIC 8 

Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores, sujeta a lo determinado 

en el párrafo C5; o 

(b) retroactivamente con el efecto acumulado de la aplicación inicial de esta Norma reconocido en la 

fecha de aplicación inicial, de acuerdo con los párrafos C7 y C8. 

 … 

C5 Una entidad puede utilizar uno o más de las siguientes soluciones prácticas al aplicar esta Norma de forma 

retroactiva de acuerdo el párrafo C3(a):  

(a) Para los contratos completados, una entidad no necesita reexpresarlos que:  

(i) comiencen y finalicen en el mismo periodo anual sobre el que se informa; o 

(ii) sean contratos completados al comienzo del primer periodo presentado. 

(b) Para contratos completados que tengan contraprestación variable, una entidad puede utilizar el 

precio de la transacción en la fecha en que se completó el contrato, en lugar de estimar los 

importes de contraprestación variable en los periodos sobre el que se informa comparativos; y. 

(c) Para contratos que fueron modificados antes del comienzo del primer periodo presentado, una 

entidad no necesita reexpresar de forma retrospectiva el contrato para esas modificaciones del 

contrato de acuerdo con los párrafos 20 y 21. En su lugar, una entidad reflejará el efecto 

acumulado de todas las modificaciones que tengan lugar antes del comienzo del primer periodo 

presentado al:  

(i) identificar las obligaciones de desempeño satisfechas y no satisfechas; 

(ii) determinar el precio de la transacción; y 

(iii) asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño satisfechas y no 

satisfechas. 

(c)(d) Para todos los periodos sobre los que se informa que se presentan antes de la fecha de la 

aplicación inicial, una entidad no necesita revelar el importe del precio de la transacción asignado 

a las obligaciones de desempeño pendientes, ni una explicación de cuándo la entidad espera 

reconocer ese importe como ingresos de actividades ordinarias (véase el párrafo 120). 

C6 Para cualquiera de las soluciones prácticas del párrafo C5 que una entidad utilice, ésta aplicará esa solución 

de forma congruente a todos los contratos dentro de todos los periodos sobre los que se informa 

presentados. Además, la entidad revelará toda la siguiente información:  

(a) las soluciones que se han utilizado; y 

(b) en la medida en que sea razonablemente posible, una evaluación cualitativa del efecto estimado 

de la aplicación de cada uno de dichas soluciones. 
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C7 Si una entidad opta por aplicar esta Norma de forma retroactiva, de acuerdo con el párrafo C3(b), 

reconocerá el efecto acumulado de la aplicación inicial de esta Norma como un ajuste al saldo de apertura 

de las ganancias acumuladas (u otro componente del patrimonio, según proceda) del periodo sobre el que se 

informa anual que incluya la fecha de aplicación inicial. Según este método de transición, una entidad 

podría optar por aplicar aplicará esta Norma de forma retroactiva solo a contratos que no estén completados 

en la fecha de aplicación inicial (por ejemplo, 1 de enero de 2018 para una entidad con el 31 de diciembre 

como final de año). 

C7A Una entidad que aplique esta Norma de forma retroactiva de acuerdo con el párrafo C3(b) podría usar 

también la solución práctica descrita en el párrafo C5(c):  

(a) para todas las modificaciones de contratos que tengan lugar antes del comienzo de primer periodo 

presentado; o 

(b) para todas las modificaciones de contratos que tengan lugar antes de la fecha de aplicación inicial. 

Si una entidad usa esta solución práctica, aplicará esta solución de forma congruente a todos los contratos y 

revelará la información requerida por el párrafo C6. 

 … 

C8A Una entidad aplicará [Aclaraciones a la NIIF 15 (véase el párrafo C1B) de forma retroactiva de acuerdo con 

la NIC 8. Al aplicar las modificaciones de forma retroactiva, una entidad utilizará las modificaciones como 

si hubieran estado incluidas en la NIIF 15 en la fecha de la aplicación inicial. Por consiguiente, una entidad 

no aplicará las modificaciones a periodos sobre los que se informa o a contratos a los que los requerimientos 

de la NIIF 15 no son aplicables de acuerdo con los párrafos C2 a C8. Por ejemplo, si una entidad aplica la 

NIIF 15, de acuerdo con el párrafo C3(b) solo a contratos que no son contratos completados en la fecha de 

aplicación inicial, no reexpresará los contratos completados en la fecha de aplicación inicial de la NIIF 15, a 

efectos de estas modificaciones. 
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Modificación a la  
NIIF 2 Pagos basados en Acciones 

 

Se modifican los párrafos 19, 30, 31, 33, 52 y 63 y se añaden los párrafos 33A a 33H, 59A, 59B and 63D. Se 
añaden encabezamientos antes de los párrafos 33A y 33E. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado 
está tachado. Los párrafos 32 y 34 no han sido modificados pero se incluyen para facilitar una referencia. 

 

Tratamiento de las condiciones para la irrevocabilidad de la concesión 

19 La concesión de instrumentos de patrimonio podría estar condicionada al cumplimiento de determinadas 

condiciones para la irrevocabilidad de la concesión. Por ejemplo, la concesión de acciones o de opciones 

sobre acciones a un empleado habitualmente está condicionada a que el empleado siga prestando sus 

servicios, en la entidad, a lo largo de un determinado periodo de tiempo. También podrían existir 

condiciones de rendimiento esperado, tales como que la entidad alcanzara un crecimiento específico en sus 

beneficios o un determinado incremento en el precio de sus acciones. Las condiciones necesarias para la 

irrevocabilidad de la concesión, distintas de las condiciones de mercado, no serán tenidas en cuenta al 

estimar el valor razonable de las acciones o de las opciones sobre acciones en la fecha de medición. En 

cambio, las condiciones necesarias para la irrevocabilidad de la concesión, distintas a las de mercado, se 

tendrán en cuenta, ajustando el número de instrumentos de patrimonio incluidos en la medición del importe 

de la transacción, de forma que, en última instancia, el importe reconocido por los bienes o servicios 

recibidos como contraprestación de los instrumentos de patrimonio concedidos, se basará en el número de 

instrumentos de patrimonio que eventualmente se conviertan en irrevocables. Por ello, no se reconocerá 

ningún importe acumulado por los bienes o servicios recibidos si los instrumentos de patrimonio concedidos 

no se convierten ena ser irrevocables a consecuencia del incumplimiento de alguna condición necesaria 

para la irrevocabilidad de la concesión distinta de una condición de mercado, por ejemplo, la contraparte 

no completa un periodo de prestación de servicios especificado, o no cumple alguna condición de 

rendimiento, teniendo en cuenta los requerimientos del párrafo 21. 

 ...  

Transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan en 
efectivo 

30 Para las transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan en efectivo, la entidad medirá 

los bienes o servicios adquiridos y el pasivo en el que haya incurrido, al valor razonable del pasivo, 

sujeto a los requerimientos de los párrafos 31 a 33D. Hasta que el pasivo se liquide, la entidad volverá 

a medir el valor razonable del pasivo al final de cada periodo sobre el que se informa, así como en la 

fecha de liquidación, reconociendo cualquier cambio del valor razonable en el resultado del periodo. 

31 Por ejemplo, la entidad podría conceder a los empleados derechos sobre la revaluación de las acciones 

como parte de su remuneración, por lo cual los empleados adquirirán el derecho a un pago futuro de 

efectivo (más que el derecho a un instrumento de patrimonio), que se basará en el incremento del precio de 

la acción de la entidad a partir de un determinado nivel, a lo largo de un periodo de tiempo determinado. 

ODe forma alternativa, la entidad podría conceder a sus empleados el derecho a recibir un pago de efectivo 

futuro, mediante la concesión de un derecho sobre acciones (incluyendo acciones a emitir al ejercitar las 

opciones sobre acciones) que sean canjeables por efectivo, ya sea de manera obligatoria (por ejemplo, al 

cese del empleo) o a elección del empleado. Estos acuerdos son ejemplos de transacciones con pagos 

basados en acciones que se liquidan en efectivo. Los derechos sobre la revaluación de las acciones se usan 

para ilustrar algunos de los requerimientos de los párrafos 32 a 33D; sin embargo, los requerimientos de 

esos párrafos se aplican a todas las transacciones con pagos basados en acciones liquidadas en efectivo. 

32 La entidad reconocerá los servicios recibidos, y el pasivo a pagar por tales servicios, a medida que los 

empleados presten el servicio. Por ejemplo, algunos derechos sobre la revaluación de acciones son 

irreversibles inmediatamente y, por ello, los empleados no están obligados a completar un determinado 

periodo de servicio para tener derecho al pago en efectivo. A falta de evidencia en contrario, la entidad 

supondrá que ha recibido los servicios prestados por los empleados a cambio de los derechos sobre la 

revaluación de las acciones. Así, la entidad reconocerá inmediatamente los servicios recibidos y un pasivo a 

pagar por ellos. Si los derechos sobre la revaluación de acciones no pasasen a ser irrevocables hasta que los 
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empleados hayan completado un determinado periodo de servicio, la entidad reconocerá los servicios 

recibidos, y un pasivo a pagar por ellos, a medida que los empleados presten sus servicios durante ese 

periodo. 

33 El pasivo se medirá, tanto inicialmente como al final de cada periodo sobre el que se informa, hasta su 

liquidación, al valor razonable de los derechos sobre la revaluación de las acciones, mediante la aplicación 

de un modelo de valoración de opciones, teniendo en cuenta los plazos y condiciones de concesión de los 

citados derechos, y en la medida en que los empleados hayan prestado sus servicios hasta la fecha. -con 

sujeción a los requerimientos de los párrafos 33A a 33D. Una entidad podría modificar los plazos y 

condiciones en los que se concedió un pago basado en acciones que se liquida en efectivo. Las guías para la 

modificación de una transacción con pagos basados en acciones que cambia su clasificación de liquidado en 

efectivo a liquidado con instrumentos de patrimonio se proporcionan en los párrafos B44A a B44C del 

Apéndice B. 

Tratamiento de las condiciones para la irrevocabilidad de 
concesión y condiciones distintas a las de irrevocabilidad de la 
concesión 

33A Una transacción con pagos basados en acciones que se liquidan en efectivo podría estar condicionada al 

cumplimiento de determinadas condiciones para la irrevocabilidad de la concesión. También podrían existir 

condiciones de rendimiento esperado, tales como que la entidad alcanzara un crecimiento específico en sus 

beneficios o un determinado incremento en el precio de sus acciones. Las condiciones para la 

irrevocabilidad de la concesión, distintas de las condiciones de mercado, no se tendrán en cuenta al estimar 

el valor razonable del pago basado en acciones que se liquida en efectivo en la fecha de medición. En su 

lugar, las condiciones para la irrevocabilidad de la concesión, distintas de las de mercado, se tendrán en 

cuenta ajustando el número de incentivos incluidos en la medición del pasivo que surge de la transacción. 

33B Para aplicar los requerimientos del párrafo 33A, la entidad reconocerá un importe por los bienes o servicios 

recibidos durante el periodo hasta la irrevocabilidad de la concesión. Ese importe se basará en la mejor 

estimación disponible del número de incentivos que se espera sean irrevocables. La entidad revisará esa 

estimación, si fuera necesario, si las informaciones posteriores indicasen que el número de incentivos que se 

espera que sean irrevocables difiere de las estimaciones previas. En la fecha de irrevocabilidad de la 

concesión, la entidad revisará la estimación para que sea igual al número de incentivos que finalmente sean 

irrevocables. 

33C Las condiciones de mercado, tales como un objetivo de precio de la acción sobre el que se condiciona la 

irrevocabilidad de la concesión (o su posibilidad de ejercicio), así como las condiciones distintas a las de 

irrevocabilidad de la concesión, se tendrán en cuenta al estimar el valor razonable del pago basado en 

acciones que se liquida en efectivo concedido, así como al medir nuevamente el valor razonable al final de 

cada periodo sobre el que se informa y en la fecha de la liquidación. 

33D Como resultado de la aplicación de los párrafos 30 a 33C, el importe acumulado finalmente reconocido por 

causa de los bienes o servicios recibidos como contraprestación por el pago basado en acciones que se 

liquida en efectivo es igual al efectivo a pagar. 

Transacciones con pagos basados en acciones con una característica 
de liquidación por el neto por causa de obligaciones fiscales de retener 

33E Las leyes o regulaciones fiscales podrían obligar a que una entidad retenga un importe por causa de la 

obligación fiscal de un empleado asociada con un pago basado en acciones y transferir ese importe, 

normalmente en efectivo, a una autoridad fiscal en nombre del empleado. Para satisfacer esta obligación, los 

términos del acuerdo con pagos basados en acciones podrían permitir o requerir retener el número de 

instrumentos de patrimonio que iguale al valor monetario de la obligación fiscal del empleado,  dentro del 

número total de instrumentos de patrimonio que, en otro caso, se habrían emitido para el empleado al 

ejercer (o convertirse en irrevocable) el pago basado en acciones (es decir el acuerdo con pagos basados en 

acciones tiene una "característica de liquidación por el neto"). 

33F Como una excepción a los requerimientos del párrafo 34, la transacción descrita en el párrafo 33E se 

clasificará en su totalidad como una transacción con pagos basados en acciones que se liquidan con 

instrumentos de patrimonio. en el caso en que hubieran sido clasificados de esa forma en ausencia de la 

característica de liquidación por el neto. 

33G La entidad aplicará el párrafo 29 de esta Norma para contabilizar la retención de acciones para financiar el 

pago a la autoridad fiscal con respecto a la obligación fiscal del empleado asociada con el pago basado en 
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acciones. Por ello, el pago realizado se contabilizará como una deducción del patrimonio para las acciones 

retenidas, excepto por la medida en que el pago supere el valor razonable en la fecha de liquidación por el 

neto del instrumento de patrimonio retenido. 

33H La excepción del párrafo 33F no se aplica a: 

(a) un acuerdo con pagos basados en acciones con una característica de liquidación por el neto en la 

cual no existe obligación asociada para la entidad, según las leyes o regulaciones fiscales, de 

retener un importe por la obligación fiscal del empleado; o 

(b) cualquier instrumento de patrimonio que la entidad retenga por encima de la obligación fiscal del 

empleado asociada con el pago basado en acciones (es decir, si la entidad retiene un importe de 

acciones que supere el valor monetario de la obligación fiscal del empleado). Este exceso de 

acciones retenidas se contabilizará como un pago basado en acciones que se liquida en efectivo 

cuando este importe se paga en efectivo (u otros activos) al empleado. 

34 En las transacciones con pagos basados en acciones en que los términos del acuerdo proporcionen a la 

entidad, o a la contraparte, la opción de que la entidad liquide la transacción en efectivo (u otros 

activos) o mediante la emisión de instrumentos de patrimonio, la entidad contabilizará esa 

transacción, o sus componentes, como una transacción con pagos basados en acciones que se va a 

liquidar en efectivo si, y en la medida en que, la entidad hubiese incurrido en un pasivo para liquidar 

en efectivo u otros activos, o como una transacción con pagos basados en acciones que se va a liquidar 

con instrumentos de patrimonio siempre, y en la medida en que, no haya incurrido en ese pasivo.  

Información a revelar 

 … 

52 Si la información a revelar requerida por esta Norma la NIIF no cumpliera los principios contenidos en los 

párrafos 44, 46 y 50, la entidad revelará tanta información adicional como sea necesaria para cumplir con 

ellos. Por ejemplo, si una entidad ha clasificado las transacciones con pagos basados en acciones como 

liquidadas con instrumentos de patrimonio de acuerdo el párrafo 33F, la entidad revelará una estimación del 

importe que espera transferir a la autoridad fiscal para liquidar la obligación fiscal del empleado, cuando sea 

necesario informar a los usuarios sobre los efectos de los flujos de efectivo futuros asociados con el acuerdo 

con pagos basados en acciones.  

Disposiciones transitorias 

 ...  

59A Una entidad aplicará las modificaciones de los párrafos 30, 31, 33 a 33H y B44A a B44C como se establece 

a continuación. Los periodos anteriores no se reexpresarán.  

(a) Las modificaciones de los párrafos B44A a B44C se aplican solo a las modificaciones que tengan 

lugar a partir de la fecha en que una entidad aplique por primera vez las modificaciones. 

(b) Las modificaciones de los párrafos 30, 31 y 33 a 33D se aplican a las transacciones con pagos 

basados en acciones que no son irrevocables en la fecha en que una entidad aplique por primera 

vez las modificaciones, y a las transacciones con pagos basados en acciones con una fecha de 

concesión a partir de la fecha en que una entidad aplique por primera vez dichas modificaciones. 

Para transacciones con pagos basados en acciones que no son irrevocables y han sido concedidos 

antes de la fecha en que una entidad aplique por primera vez las modificaciones, una entidad 

medirá nuevamente el pasivo en esa fecha y reconocerá el efecto de la nueva medición en las 

ganancias acumuladas iniciales (u otro componente de patrimonio, según proceda) del periodo 

sobre el que se informa en el que se apliquen por primera vez las modificaciones. 

(c) Las modificaciones de los párrafos 33E a 33H y las modificaciones al párrafo 52 se aplican a las 

transacciones con pagos basados en acciones que no son irrevocables (o que son irrevocables, 

pero no han sido ejercidos) en la fecha en que una entidad aplique por primera vez las 

modificaciones y a las transacciones con pagos basados en acciones cuya fecha de concesión se 

haya producido después de la fecha en que esa entidad aplique por primera vez las 

modificaciones. Para transacciones (o componentes de estas) con pagos basados en acciones que 

no son irrevocables (o que son irrevocables pero no han sido ejercidos) que se clasificaron 

anteriormente como pagos basados en acciones que se liquidan en efectivo, pero que ahora se 

clasifican como liquidados con instrumentos de patrimonio de acuerdo con las modificaciones, 
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una entidad reclasificará el valor en libros del pasivo por pagos basados en acciones a patrimonio 

en la fecha en que aplique por primera vez las modificaciones. 

59B  A pesar de los requerimientos del párrafo 59A, una entidad podría aplicar las modificaciones del párrafo 

63D de forma retroactiva, con sujeción a las disposiciones transitorias de los párrafos 53 a 59 de esta 

Norma, de acuerdo con la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores si 

y solo si es posible hacerlo sin llevar a cabo razonamientos en retrospectiva. Si una entidad opta por la 

aplicación retroactiva, debe hacerlo así para todas las modificaciones realizadas mediante Clasificación y 

Medición de Transacciones con Pagos basados en Acciones (Modificaciones a la NIIF 2). 

Fecha de vigencia 

 … 

63 Una entidad aplicará las siguientes modificaciones realizadas mediante Transacciones con pagos basados 

en acciones que se liquidan en Efectivo del Grupo emitida en junio de 2009 retroactivamente, sujetas a las 

disposiciones transitorias incluidas en los párrafos 53 a 59, de acuerdo con la NIC 8 Políticas Contables, 

Cambios en las Estimaciones Contables y Errores para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de 

enero de 2010: 

(a) ...  

 ...  

63D Clasificación y Medición de Transacciones con Pagos basados en Acciones (Modificaciones a la NIIF 2), 

emitida en junio de 2016, modificó los párrafos 19, 30, 31, 33, 52 y 63 y añadió los párrafos 33A a 33H, 

59A, 59B, 63D y B44A a B44C y sus encabezamientos relacionados. Una entidad aplicará esas 

modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. Se permite su aplicación 

anticipada. Si una entidad aplicase las modificaciones en un periodo que comience con anterioridad, 

revelará este hecho. 
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En el Apéndice B, se añaden los párrafos B44A a B44C y sus encabezamientos correspondientes. El nuevo 
texto está subrayado. 

 

Contabilización de una modificación de una transacción con 
pagos basados en acciones que cambia su clasificación de 
liquidada en efectivo a liquidada con instrumentos de patrimonio 

B44A Si los términos y condiciones de una transacción con pagos basados en acciones que se liquidan en efectivo 

se modifican con el resultado de que pase a ser una transacción con pagos basados en acciones que se 

liquidan con instrumentos de patrimonio, la transacción se contabilizará así desde la fecha de la 

modificación. Específicamente: 

(a) La transacción con pagos basados en acciones que se liquida con instrumentos de patrimonio se 

mide por referencia al valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos en la fecha 

de la modificación. La transacción con pagos basados en acciones liquidada con instrumentos de 

patrimonio se reconoce en patrimonio, en la fecha de la modificación, en la medida de los bienes 

o servicios que se han recibido. 

(b) El pasivo por la transacción de pagos basados en acciones liquidada en efectivo en la fecha de la 

modificación se dará de baja en cuentas en esa misma fecha. 

(c) Cualquier diferencia entre el importe en libros del pasivo dado de baja en libros y el importe de 

patrimonio reconocido en la fecha de la modificación se reconocerá de forma inmediata en el 

resultado del periodo. 

B44B Si, como resultado de la modificación se amplía o reduce el periodo de irrevocabilidad de la concesión, la 

aplicación de los requerimientos del párrafo B44A reflejará el periodo de irrevocabilidad modificado de la 

concesión. Los requerimientos del párrafo B44A se aplican incluso si la modificación tiene lugar después 

del periodo de irrevocabilidad de la concesión. 

B44C Una transacción con pagos basados en acciones que se liquida en efectivo podría cancelarse o liquidarse 

(siempre que sea distinta de una transacción que se cancela por caducidad cuando las condiciones para la 

irrevocabilidad de la concesión no se satisfacen). Si los instrumentos de patrimonio se conceden y, en la 

fecha de la concesión, la entidad los identifica como una sustitución del pago basado en acciones que se 

liquida en efectivo, la entidad aplicará los párrafos B44A y B44B.
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Aplicación de la NIIF 9 Instrumentos Financieros con la 

NIIF 4 Contratos de Seguro 
 

(Modificaciones a la NIIF 4) 
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Modificaciones a la  
NIIF 4 Contratos de Seguro 

 

Se modifica el párrafo 3. El texto nuevo ha sido subrayado y el texto eliminado ha sido tachado. 

 

Alcance 

 … 

3 Esta NIIF no aborda otros aspectos de la contabilidad de las aseguradoras, tales como la contabilización de 

los activos financieros mantenidos por las aseguradoras y pasivos financieros emitidos por éstas (véase la 

NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación, NIIF 7 y NIIF 9 Instrumentos Financieros), excepto: 

(a) el párrafo 20A permite que las aseguradoras que cumplan criterios especificados apliquen una 

exención temporal de la NIIF 9; 

(b) el párrafo 35B permite que las aseguradoras apliquen el enfoque de la superposición a activos 

financieros designados; y 

(c) en las disposiciones transitorias del el párrafo 45 permite que las aseguradoras reclasifiquen en 

circunstancias especificadas algunos o todos sus activos financieros, de forma que se midan a 

valor razonable con cambios en resultados. 

 … 

 

Se modifica el párrafo 5. El nuevo texto está subrayado. 

 

 … 

5 Para facilitar las referencias, esta NIIF denomina aseguradora a toda entidad que emita un contrato de 

seguro, con independencia de que dicha entidad se considere aseguradora a efectos legales o de supervisión. 

Se interpretará que todas las referencias hechas a una aseguradora, en los párrafos 3(a) y 3(b), 20A a 20Q, 

35B a 35N, 39B a 39M y 46 a 49, también se refieren a cualquier emisora de un instrumento financiero que 

contenga un componente de participación discrecional 

 … 

 

Se añaden nuevos encabezamientos después de los párrafos 20, 20K y 20 N. Se añaden los párrafos nuevos 
20A a 20Q. 

 

Reconocimiento y medición 

 ...   

Exención temporal de la NIIF 9 

20A La NIIF 9 aborda la contabilización de los instrumentos financieros y estará vigente para los periodos 

anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. Sin embargo, para una aseguradora que 

cumpla los criterios del párrafo 20B, esta NIIF proporciona una exención temporal que permite, pero 

no requiere, que dicha aseguradora aplique la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 

Medición en lugar de la NIIF 9 para los periodos anuales que comiencen antes del 1 de enero de 2021. 

Una aseguradora que aplique la exención temporal de la NIIF 9: 

(a) utilizará los requerimientos de la NIIF 9 que sean necesarios para proporcionar la 

información a revelar requerida en los párrafos 39B a 39J de esta NIIF; y 
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(b) aplicará todas las demás NIIF aplicables a sus instrumentos financieros, excepto por lo 

descrito en los párrafos 20A a 20Q, 39B a 39J, 46 y 47 de esta NIIF. 

20B Una aseguradora puede aplicar la exención temporal de la NIIF 9 si, y solo si: 

(a) no ha sido aplicada anteriormente cualquier versión de la NIIF 9
1
, que no sean los 

requerimientos para la presentación de las ganancias y pérdidas sobre pasivos financieros 

designados como a valor razonable con cambios en resultados de los párrafos 5.7.1(c), 5.7.7 

a 5.7.9, 7.2.14 y B5.7.5 a B5.7.20 de la NIIF 9; y 

(b) sus actividades estén predominantemente conectadas con seguros, como se describe en el 

párrafo 20D, en su fecha de presentación anual que preceda de forma inmediata al 1 de 

abril de 2016, o en la fecha de presentación anual posterior como se especifica en el párrafo 

20G. 

20C Se permite que una aseguradora que aplique la exención temporal de la NIIF 9 opte por utilizar, solo los 

requerimientos para la presentación de las ganancias y pérdidas sobre pasivos financieros designados como 

a valor razonable con cambios en resultados de los párrafos 5.7.1(c), 5.7.7 a 5.7.9, 7.2.14 y B5.7.5 a B5.7.20 

de la NIIF 9. Si una aseguradora opta por aplicar esos requerimientos, utilizará las disposiciones de 

transición relevantes de la NIIF 9, revelará el hecho de que haya aplicado dichos requerimientos y 

proporcionará, sobre una base de gestión continuada, la información a revelar relacionada establecida en los 

párrafos 10 y 11 de la NIIF 7 [modificada por la NIIF 9 (2010)]. 

20D Las actividades de una aseguradora están predominantemente conectadas con los seguros si, y solo si: 

(a) el importe en libros de sus pasivos que surgen de contratos dentro del alcance de esta NIIF, que 

incluye los componentes de depósito o derivados implícitos disociados de los contratos de seguro 

que apliquen los párrafos 7 a 12 de esta NIIF, es significativo en comparación con el importe total 

de todos sus pasivos;  y 

(b) el porcentaje del importe total de sus pasivos conectados con seguros (véase el párrafo 20E) con 

respecto al importe total de todos sus pasivos es: 

(i) mayor que el 90 por ciento; o 

(ii) menor o igual al 90 por ciento, pero mayor que el 80 por ciento, y la aseguradora no 

está implicada en una actividad significativa no conectada con seguros (véase el párrafo 

20F). 

20E A efectos de la aplicación del párrafo 20D(b), los pasivos conectados con seguros comprenden: 

(a) pasivos que surgen de contratos dentro del alcance de esta NIIF, como se describe en el párrafo 

20D(a); 

(b) pasivos de contratos de inversión no derivados medidos a valor razonable con cambios en 

resultados aplicando la NIC 39 [incluyendo los designados como a valor razonable con cambios 

en resultados a los que la aseguradora ha aplicado los requerimientos de la NIIF 9 para la 

presentación de las ganancias y pérdidas (véanse los párrafos 20B(a) y 20C)]; y 

(c) pasivos que surgen porque la aseguradora emite los contratos en (a) y (b), o cumple las 

obligaciones que surgen de  los contratos en (a) y (b). Entre los ejemplos de estos pasivos se 

incluyen los derivados usados para mitigar riesgos que surgen de esos contratos y de los activos 

que avalan esos contratos, los pasivos fiscales relevantes, tales como los pasivos por impuestos 

diferidos por diferencias temporarias fiscales sobre pasivos que surgen de esos contratos, y los 

instrumentos de deuda emitidos que se incluyen en el capital de regulación de la aseguradora. 

20F Al evaluar si está implicada en una actividad significativa no conectada con seguros a efectos de la 

aplicación del párrafo 20D(b)(ii), una aseguradora considerará: 

(a) solo las actividades de las que podría obtener ingresos e incurrir en gastos; y 

(b) factores cuantitativos o cualitativos (o ambos), incluyendo información públicamente disponible, 

tal como la clasificación del sector industrial que los usuarios de los estados financieros aplican a 

la aseguradora. 

20G El párrafo 20B(b) requiere que una entidad evalúe si cumple los requisitos para la exención temporal de la 

NIIF 9, en su fecha de presentación anual que preceda de forma inmediata al 1 de abril de 2016. Después de 

esa fecha: 

(a) Una entidad que anteriormente cumplía los requisitos para la exención temporal de la NIIF 9 

evaluará nuevamente si sus actividades están predominantemente conectadas con seguros en la 

                                                 
1
 El Consejo emitió versiones sucesivas de la NIIF 9 en 2009, 2010, 2013 y 2014. 
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fecha de presentación anual posterior, si y solo si, hubo un cambio en las actividades de la 

entidad, tal como se describe en los párrafos 20H y 20I, durante el periodo anual que termina en 

esa fecha. 

(a) Se permite que una entidad que anteriormente no cumplía los requisitos para la exención temporal 

de la NIIF 9 evalúe nuevamente si sus actividades están predominantemente conectadas con 

seguros en la fecha de presentación anual posterior, antes del 31 de diciembre de 2018 si, y solo 

si, hubo un cambio en las actividades de la entidad, tal como se describe en los párrafos 20H y 

20I, durante el periodo anual que termina en esa fecha. 

20H A efectos de la aplicación del párrafo 20G, un cambio en las actividades de una entidad es un cambio que: 

(a) se determina por la alta dirección de la entidad como consecuencia de cambios internos o 

externos; 

(b) es significativo para las operaciones de la entidad; y 

(c) es demostrable a partes externas. 

Por consiguiente, este cambio tiene lugar solo cuando la entidad comienza o cesa de realizar una actividad 

que es significativa para sus operaciones o cambia de forma significativa la magnitud de una de sus 

actividades, por ejemplo, cuando la entidad ha adquirido, dispuesto o terminado una línea de negocio. 

20I Se espera que un cambio en las actividades de una entidad, como se describe en el párrafo 20H, sea muy 

poco frecuente. Los siguientes no son cambios en las actividades de una entidad a efectos de la aplicación 

del párrafo 20G: 

(a) un cambio en la estructura de financiación de la entidad que en sí misma no afecta las actividades 

a partir de las cuales la entidad obtiene ingresos e incurre en gastos. 

(b) el plan de la entidad de vender una línea de negocio, incluso si los activos y pasivos se clasifican 

como mantenidos para la venta aplicando la NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la 

Venta y Operaciones Discontinuadas. Un plan de venta de una línea de negocio podría cambiar 

las actividades de la entidad y dar lugar a una nueva evaluación en el futuro, pero aún no ha 

afectado a los pasivos reconocidos en su estado de situación financiera. 

20J Si una entidad deja de cumplir los requisitos para la exención temporal de la NIIF 9 como consecuencia de 

una nueva evaluación [véase el párrafo 20G(a)], entonces se permite que la entidad continúe aplicando la 

exención temporal de la NIIF 9 solo hasta el final del periodo anual que comenzó inmediatamente después 

de la nueva evaluación. No obstante, la entidad debe aplicar la NIIF 9 en los periodos anuales que 

comiencen a partir del 1 de enero de 2021. Por ejemplo, si una entidad determina que deja de cumplir los 

requisitos para la exención temporal de la NIIF 9 aplicando el párrafo 20G(a) a 31 de diciembre de 2018 (el 

final de su periodo anual), entonces se permite que la entidad continúe aplicando la exención temporal de la 

NIIF 9 solo hasta el 31 de diciembre de 2019. 

20K Una aseguradora que anteriormente optó por aplicar la exención temporal de la NIIF 9 puede, al comienzo 

de cualquier periodo anual posterior optar, de forma irrevocable, por la aplicación de la NIIF 9. 

Entidad que adopta por primera vez las NIIF 

20L Una entidad que adopta por primera vez las NIIF, como se define en la NIIF 1 Adopción por Primera vez de 

las Normas Internacionales de Información Financiera, podría aplicar la exención temporal de la NIIF 9 

descrita en el párrafo 20A, si y solo si, cumple los criterios descritos en el párrafo 20B. Al aplicar el párrafo 

20B(b), la entidad que adopta por primera vez las NIIF utilizará los importes en libros determinados 

aplicando las NIIF en la fecha especificada en ese párrafo.  

20M La NIIF 1 contiene requerimientos y exenciones aplicables a una entidad que adopta por primera vez las 

NIIF. Esos requerimientos y exenciones (por ejemplo, párrafos D16 y D17 de la NIIF 1) no sustituyen los 

requerimientos de los párrafos 20A a 20Q y 39B a 39J de esta NIIF. Por ejemplo, los requerimientos y 

exenciones de la NIIF 1 no sustituyen el requerimiento de que una entidad que adopta por primera vez las 

NIIF debe cumplir los criterios especificados en el párrafo 20L para aplicar la exención temporal de la NIIF 

9.  

20N Una entidad que adopta por primera vez las NIIF que revela la información requerida por los párrafos 39B a 

39J utilizará los requerimientos y exenciones de la NIIF 1 que son relevantes para realizar las evaluaciones 

requeridas para esa información a revelar. 
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Exención temporal de los requerimientos específicos de la NIC 28 

20O Los párrafos 35 y 36 de la NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos requieren que una 

entidad aplique políticas contables uniformes al usar el método de la participación. No obstante, para 

periodos anuales que comiencen antes del 1 de enero de 2021, se permite, pero no se requiere, que una 

entidad mantenga las políticas contables relevantes aplicadas por la asociada o negocio conjunto de la forma 

siguiente: 

(a) la entidad aplica la NIIF 9, pero la asociada o negocio conjunto aplica la exención temporal de la 

NIIF 9; o 

(b) la entidad aplica la exención temporal de la NIIF 9, pero la asociada o negocio conjunto aplica la 

NIIF 9. 

20P Cuando una entidad utiliza el método de la participación para contabilizar su inversión en una asociada o 

negocio conjunto:  

(a) Si la NIIF 9 se aplicaba anteriormente en los estados financieros utilizados para aplicar el método 

de la participación a esa asociada o negocio conjunto (después de reflejar los ajustes realizados 

por la entidad), entonces la NIIF 9 continuará aplicándose. 

(b) Si la exención temporal de la NIIF 9 se aplicaba anteriormente en los estados financieros 

utilizados para aplicar el método de la participación a esa asociada o negocio conjunto (después 

de reflejar los ajustes realizados por la entidad), entonces la NIIF 9 puede aplicarse con 

posterioridad. 

20Q Una entidad puede aplicar los párrafos 20O y 20 P(b) por separado para cada asociada o negocio conjunto. 

 

Se añaden los nuevos párrafos 35A a 35N, 39B a 39M y 46 a 49. Se añaden nuevos encabezamientos tras los 
párrafos 35A, 35K, 35M, 39A, 39J, 45 y 47. 

 

Componentes de participación discrecional en instrumentos financieros 

 … 

35A Las exenciones temporarias de los párrafos 20A, 20L y 20O y el enfoque de la superposición del párrafo 

35B están también disponibles para una emisora de un instrumento financiero que contiene un componente 

de participación discrecional. Por consiguiente, se interpretará que todas las referencias de los párrafos 3(a) 

y 3(b), 20A a 20Q, 35B a 35N, 39B a 39M y 46 a 49 a una emisora, se refieren también a la emisora de un 

instrumento financiero que contiene un componente de participación discrecional. 

Presentación 

Enfoque de la superposición 

35B Se permite, pero no se requiere, que una aseguradora aplique el enfoque de la superposición a activos 

financieros designados. Una aseguradora que aplique el enfoque de la superposición:  

(a) reclasificará entre el resultado del periodo y otro resultado integral un importe que haga 

que el resultado del periodo al final del periodo sobre el que se informa para los activos 

financieros designados sea el mismo que si la aseguradora hubiera aplicado la NIC 39 a los 

activos financieros designados. Por consiguiente, el importe reclasificado es igual a la 

diferencia entre: 

(i) el importe presentado en el resultado del periodo para los activos financieros 

designados aplicando la NIIF 9; y 

(ii) el importe que se habría presentado en el resultado del periodo para los activos 

financieros designados si la aseguradora hubiera aplicado la NIC 39. 

(b) utilizará todas las demás NIIF aplicables a sus instrumentos financieros, excepto por lo 

descrito en los párrafos 35B a 35N, 39K a 39M, 48 y49 de esta NIIF. 

35C Una aseguradora puede optar por aplicar el enfoque de la superposición descrito en el párrafo 35B 

solo cuando utilice por primera vez la NIIF 9, incluyendo el caso de que use por primera vez la NIIF 9 

después de utilizar anteriormente: 
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(a) la exención temporal de la NIIF 9 descrita en el párrafo 20A; o 

(b) solo los requerimientos para la presentación de las ganancias y pérdidas sobre pasivos 

financieros designados como a valor razonable con cambios en resultados de los párrafos 

5.7.1(c), 5.7.7 a 5.7.9, 7.2.14 y B5.7.5 a B5.7.20 de la NIIF 9. 

35D Una aseguradora presentará el importe reclasificado entre el resultado del periodo y otro resultado integral 

aplicando el enfoque de la superposición:  

(a) en el resultado del periodo como una partida de los estados financieros separada; y 

(b) en otro resultado integral como un componente separado de otro resultado integral. 

35E Un activo financiero es elegible para su designación para el enfoque de la superposición si y solo si cumple 

los siguientes criterios: 

(a) se mide a valor razonable con cambios en resultados aplicando la NIIF 9, pero no se hubiera 

medido así en su totalidad aplicando la NIC 39; y 

(b) no se mantiene con respecto a una actividad que no está conectada con contratos dentro del 

alcance de esta NIIF. Ejemplos de activos financieros que no serían elegibles para el enfoque de 

la superposición son los mantenidos con respecto a las actividades bancarias o activos financieros 

mantenidos en fondos relativos a contratos de inversión que quedan fuera del alcance de esta 

NIIF. 

35F Una aseguradora podría designar un activo financiero elegible para el enfoque de la superposición cuando 

opta por aplicar el enfoque de la superposición (véase el párrafo 35C). Posteriormente, podría designar un 

activo financiero elegible para el enfoque de la superposición cuando, y solo cuando:  

(a) ese activo se reconoce inicialmente; o 

(b) ese activo comienza a cumplir el criterio del párrafo 35E(b) que no cumplía anteriormente. 

35G Se permite que una aseguradora designe activos financieros elegibles para el enfoque de la superposición 

aplicando el párrafo 35F instrumento por instrumento.  

35H Cuando sea relevante, a efectos de aplicar el enfoque de la superposición a un activo financiero 

recientemente designado aplicando el párrafo 35F(b): 

(a) su valor razonable en la fecha de designación será su nuevo importe en libros a costo amortizado; 

y 

(b) la tasa de interés efectiva se determinará sobre la base de su valor razonable en la fecha de la 

designación. 

35I Una entidad continuará aplicando el enfoque de la superposición a un activo financiero designado hasta que 

se dé de baja en cuentas. Sin embargo, una entidad:  

(a) revocará la designación de un activo financiero cuando éste deja de cumplir el criterio del párrafo 

35E(b). Por ejemplo, un activo financiero dejará de cumplir ese criterio cuando una entidad 

transfiere ese activo, de forma que se mantiene con respecto a sus actividades bancarias o cuando 

una entidad deja de ser una aseguradora. 

(b) Podría, al comienzo de cualquier periodo anual, dejar de aplicar el enfoque de la superposición a 

todos los activos financieros designados. Una entidad que opta por dejar de aplicar el enfoque de 

la superposición utilizará la NIC 8 para contabilizar el cambio en la política contable. 

35J Cuando una entidad revoque la designación de un activo financiero aplicando el párrafo 35I(a), reclasificará 

desde otro resultado integral acumulado al resultado del periodo como un ajuste por reclasificación (véase 

la NIC 1) cualquier saldo relacionado con ese activo financiero. 

35K Si una entidad deja de usar el enfoque de la superposición, ya sea porque aplique la opción del párrafo 

35I(b) o porque deje de ser una aseguradora, no aplicará posteriormente el enfoque de la superposición. Una 

aseguradora que haya optado por aplicar el enfoque de la superposición (véase el párrafo 35C), pero no 

tiene activos financiero elegibles (véase el párrafo 35E) puede aplicar posteriormente el enfoque de la 

superposición cuando tiene activos financieros elegibles. 

Interacción con otros requerimientos 

35L El párrafo 30 de esta NIIF permite una práctica que es, en ocasiones, descrita como "contabilidad tácita". Si 

una aseguradora aplica el enfoque de la superposición podría aplicarse la contabilidad tácita.  

35M La reclasificación de un importe entre el resultado del periodo y otro resultado integral aplicando el párrafo 

35B podría tener efectos consiguientes para incluir otros importes en otro resultado integral, tal como los 
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impuestos a las ganancias. Una aseguradora aplicará las NIIF relevantes, tales como la NIC 12 Impuesto a 

las ganancias, para determinar cualquier efecto consiguiente. 

Entidad que adopta por primera vez las NIIF 

35N Si una entidad que aplica por primera vez las NIIF opta por aplicar el enfoque de la superposición, 

reexpresará la información comparativa para reflejar el enfoque de la superposición, si y solo si, reexpresa 

la información comparativa para cumplir con la NIIF 9 (véanse los párrafos E1 y E2 de la NIIF 1). 

 … 
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Información a revelar 

 … 

Información a revelar sobre la exención temporal de aplicar la NIIF 
9 

39B Una aseguradora que opta por aplicar la exención temporal de la NIIF 9 revelará información que 

permita a los usuarios de los estados financieros: 

(a) comprender cómo la aseguradora cumplió los requisitos para la exención temporal; y 

(b) comparar aseguradoras que aplican la exención temporal con entidades que aplican la NIIF 9. 

39C Para cumplir con el párrafo 39B(a), una aseguradora revelará el hecho de que está aplicando la exención 

temporal de la NIIF 9, expresando además cómo concluyó, en la fecha especificada en el párrafo 20B(b), 

que cumple sus requisitos, incluyendo: 

(a) Si el importe en libros de sus pasivos que surge de contratos dentro del alcance de esta NIIF [es 

decir, los pasivos descritos en el párrafo 20E(a)] era menor o igual al 90 por ciento del importe en 

libros total de todos sus pasivos, la naturaleza e importe en libros de los pasivos conectados con 

seguros que no son pasivos que surgen de contratos dentro del alcance de esta NIIF [es decir, los 

pasivos descritos en los párrafos 20E(b) y 20E(c)]; 

(b) si el porcentaje del importe en libros total de sus pasivos conectados con seguros con respecto al 

importe en libros total de todos sus pasivos era menor o igual al 90 por ciento, pero mayor al 80 

por ciento, cómo determinó la aseguradora que no estaba implicada en una actividad significativa 

no conectada con seguros, incluyendo qué información consideró; y 

(c) si la aseguradora cumplió los requisitos para la exención temporal de la NIIF 9 sobre la base de 

una nueva evaluación aplicando el párrafo 20G(b): 

(i) la razón de la nueva evaluación; 

(ii) la fecha en la que ocurrió el cambio correspondiente en sus actividades; y 

(iii) una explicación detallada del cambio en sus actividades y una descripción cualitativa 

del efecto de ese cambio sobre los estados financieros de la aseguradora. 

39D Si, aplicando el párrafo 20G(a), una entidad concluye que sus actividades dejan de estar predominantemente 

conectadas con seguros, revelará la siguiente información en cada periodo sobre el que se informa antes de 

comenzar a aplicar la NIIF 9: 

(a) el hecho de que deja de cumplir los requisitos para utilizar la exención temporal de NIIF 9; 

(b) la fecha en la que ocurrió el cambio correspondiente en sus actividades; y 

(c) una explicación detallada del cambio en sus actividades y una descripción cualitativa del efecto 

de ese cambio sobre los estados financieros de la entidad. 

39E Para cumplir con el párrafo 39B(b), una aseguradora revelará el valor razonable al final del periodo sobre el 

que se informa y el importe del cambio en el valor razonable durante ese periodo para los dos grupos 

siguientes de activos financieros por separado: 

(a) activos financieros con condiciones contractuales que dan lugar en fechas especificadas a flujos 

de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe principal 

pendiente (es decir activos financieros que cumplen la condición de los párrafos 4.1.2(b) y 

4.1.2A(b) de la NIIF 9), excluyendo cualquier activo financiero que cumple la definición de 

mantenido para negociar de la NIIF 9, o que se gestiona y cuyo rendimiento se evalúa sobre una 

base de valor razonable (véase el párrafo B4.1.6 de la NIIF 9). 

(b) todos los activos financieros distintos a los especificados en el párrafo 39E(a); esto es, cualquier 

activo financiero: 

(i) con condiciones contractuales que no dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de 

efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del 

principal pendiente; 

(ii) que cumple la definición de mantenidos para negociar de la NIIF 9; o 

(iii) que se gestiona y cuyo rendimiento se evalúa sobre la base del valor razonable. 

Anexo III - Circular N° 11 de Adopción de las NIIF  



APLICACIÓN DE LA NIIF 9 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON LA NIIF 4 CONTRATOS DE SEGURO 

  

 ©
 IFRS Foundation 9 

39F Al revelar la información del párrafo 39E, la aseguradora: 

(a) podría estimar que el importe en libros del activo financiero medido aplicando la NIC 39 es una 

aproximación válida de su valor razonable si no se requiere que la aseguradora revele dicho valor 

razonable aplicando el párrafo 29(a) de la NIIF 7 (por ejemplo, cuentas comerciales por cobrar a 

corto plazo); y 

(b) considerará el nivel de detalle necesario para permitir que los usuarios de los estados financieros 

comprendan las características de los activos financieros. 

39G Para cumplir con el párrafo 39B(b), una aseguradora revelará información sobre la exposición al riesgo 

crediticio, incluyendo las concentraciones de riesgo crediticio, inherentes en los estados financieros 

descritos en el párrafo 39E(a). Como mínimo, una aseguradora revelará la siguiente información sobre esos 

activos financieros al final del periodo sobre el que se informa: 

(a) por grado de calificación de riesgo crediticio como se define en la NIIF 7, los importes en libros 

que aplican la NIC 39 (en el caso de activos financieros medidos a costo amortizado, antes de 

ajustarlos por cualquier corrección por deterioro de valor). 

(b) Para los activos financieros descritos en el párrafo 39E(a) que no tienen riesgo crediticio bajo al 

final del periodo sobre el que se informa, el valor razonable y el importe en libros aplicando la 

NIC 39 (en el caso de activos financieros medidos al costo amortizado, antes de ajustarlos por 

cualquier corrección de deterioro de valor). A efectos de esta información a revelar, el párrafo 

B5.5.22 de la NIIF 9 proporciona los requerimientos relevantes para evaluar si el riesgo crediticio 

sobre un instrumento financiero se considera bajo. 

39H Para cumplir con el párrafo 39B(b), una aseguradora revelará información sobre dónde puede obtener un 

usuario de los estados financieros cualquier información de la NIIF 9 públicamente disponible que se 

relaciona con una entidad dentro del grupo que no se proporciona en los estados financieros consolidados 

del grupo para el periodo sobre el que se informa correspondiente. Por ejemplo, esta información de la NIIF 

9 podría obtenerse de los estados financieros separados o individuales públicamente disponibles de una 

entidad dentro del grupo que ha aplicado la NIIF 9. 

39I Si una entidad optó por aplicar la exención del párrafo 20O de los requerimientos concretos de la NIC 28 

revelará ese hecho. 

39J Si una entidad aplicó la exención temporal de la NIIF 9 al contabilizar su inversión en una asociada o 

negocio conjunto utilizando el método de la participación [por ejemplo, véase el párrafo 20O(a)], la entidad 

revelará, además de la información requerida por la NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones 

en Otras Entidades, los siguientes aspectos: 

(a) La información descrita en los párrafos 39B a 39H para cada asociada o negocio conjunto que sea 

significativo para la entidad. Los importes revelados serán los incluidos en los estados financieros 

conforme a las NIIF de la asociada o negocio conjunto después de reflejar los ajustes realizados 

por la entidad al usar el método de la participación (véase el párrafo B14(a) de la NIIF 12), en 

lugar de la participación de la entidad en esos importes. 

(b) La información cuantitativa agregada descrita en los párrafos 39B a 39H para todas las asociadas 

y negocios conjuntos que no sean individualmente significativos. Los importes agregados: 

(i) revelados serán la participación de la entidad en esos importes; y 

(ii) para asociadas, se revelarán por separado de los importes agregados revelados para los 

negocios conjuntos. 

Información a revelar sobre el enfoque de la superposición 

39K Una aseguradora que aplica el enfoque de la superposición revelará información que permita a los 

usuarios de los estados financieros comprender: 

(a) cómo se calcula el importe total reclasificado entre el resultado del periodo y otro resultado 

integral en el periodo sobre el que se informa; y 

(b) el efecto de esa reclasificación en los estados financieros. 

39L Para cumplir con el párrafo 39K, una aseguradora revelará: 

(a) el hecho de que se esté aplicando el enfoque de la superposición; 

(b) el importe en libros al final del periodo sobre el que se informa de los activos financieros a los 

que la aseguradora aplica el enfoque de la superposición por clase de activo financiero; 

Anexo III - Circular N° 11 de Adopción de las NIIF  



MODIFICACIONES A LA NIIF 4-SEPTIEMBRE DE 2016 

10 ©
 IFRS Foundation 

(c) la base para designar activos financieros a efectos del enfoque de la superposición, incluyendo 

una explicación de cualquier activo financiero designado que se mantenga fuera de la entidad 

legal que emite contratos dentro del alcance de esta NIIF; 

(d) Una explicación del importe total reclasificado entre el resultado del periodo y otro resultado 

integral en el periodo sobre el que se informa, de forma que permita a los usuarios de los estados 

financieros comprender de dónde procede: 

(i) el importe presentado en el resultado del periodo para los activos financieros 

designados aplicando la NIIF 9; y 

(ii) el importe que se habría presentado en el resultado del periodo para los activos 

financieros designados si la aseguradora hubiera aplicado la NIC 39. 

(e) el efecto de la reclasificación descrita en los párrafos 35B y 35M sobre cada partida del resultado 

del periodo afectada; y 

(f) si durante el periodo sobre el que se informa la aseguradora ha cambiado la designación de los 

activos financieros: 

(i) el importe reclasificado entre el resultado del periodo y otro resultado integral, dentro 

del periodo sobre el que se informa, en relación con los nuevos activos financieros 

designados  para aplicar el enfoque de la superposición [véase el párrafo 35F(b)]; 

(ii) el importe que habría sido reclasificado entre el resultado del periodo y otro resultado 

integral en el periodo sobre el que se informa, si no se hubiera revocado la designación 

de los activos financieros [véase el párrafo 35I(a)]; y 

(iii) el importe reclasificado en el periodo sobre el que se informa al resultado del periodo 

desde otro resultado integral acumulado para activos financieros cuya designación haya 

sido revocada (véase el párrafo 35J). 

39M Si una entidad aplicó el enfoque de la superposición al contabilizar su inversión en una asociada o negocio 

conjunto utilizando el método de la participación, la entidad revelará, además de la información requerida 

por la NIIF 12: 

(a) La información descrita en los párrafos 39K a 39L para cada asociada o negocio conjunto que sea 

significativo para la entidad. Los importes revelados serán los incluidos en los estados financieros 

conforme a las NIIF de la asociada o negocio conjunto después de reflejar los ajustes realizados 

por la entidad al usar el método de la participación (véase el párrafo B14(a) de la NIIF 12), en 

lugar de la participación de la entidad en esos importes. 

(b) La información cuantitativa descrita en los párrafos 39K a 39L(d) y 39L(f), así como el efecto de 

la reclasificación descrita en el párrafo 35B en el resultado del periodo y otro resultado integral, 

en términos agregados, para todos los negocios conjuntos o asociadas que tomados 

individualmente no sean significativos. Los importes agregados: 

(i) revelados serán la participación de la entidad en esos importes; y 

(ii) para asociadas, se revelarán por separado de los importes agregados revelados para los 

negocios conjuntos. 

 ...  

Fecha de vigencia y transición 

 ...  

Aplicación de la NIIF 4 con la NIIF 9 

Exención temporal de la NIIF 9 

46 Aplicación de la NIIF 9 Instrumentos Financieros con la NIIF 4 Contratos de Seguro (Modificaciones a la 

NIIF 4), emitida en septiembre de 2016, modificó los párrafos 3 y 5 y añadió los párrafos 20A a 20Q, 35A y 

39B a 39J y los encabezamientos después de los párrafos 20, 20K, 20N y 39A. Una entidad aplicará esas 

modificaciones, que permiten a las aseguradoras que cumplan criterios específicos la utilización de una 

exención temporal de la NIIF 9 para periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. 

47 Una entidad que revela la información requerida por los párrafos 39B a 39J utilizará las disposiciones de 

transición a la NIIF 9 que son relevantes para realizar las evaluaciones requeridas para esa información a 
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revelar. La fecha de la aplicación inicial para ese propósito se considerará que es el comienzo del primer 

periodo anual que comience a partir del 1 de enero de 2018. 

Enfoque de la superposición 

48 Aplicación de la NIIF 9 Instrumentos Financieros con la NIIF 4 Contratos de Seguro (Modificaciones a la 

NIIF 4), emitida en septiembre de 2016, modificó los párrafos 3 y 5 y añadió los párrafos 35A a 35N y 39K 

a 39M y los encabezamientos después de los párrafos 35A, 35K, 35M y 39J. Una entidad aplicará las 

modificaciones, que permiten a las aseguradoras la utilización del enfoque de la superposición a los activos 

financieros designados, cuando aplique por primera vez la NIIF 9 (véase el párrafo 35C). 

49 Una entidad que opte por aplicar el enfoque de la superposición: 

(a) Aplicará el enfoque de forma retroactiva a los activos financieros designados en la transición a la 

NIIF 9. Por consiguiente, por ejemplo, la entidad reconocerá como un ajuste al saldo de apertura 

del otro resultado integral acumulado un importe igual a la diferencia entre el valor razonable de 

los activos financieros designados determinados utilizando la NIIF 9 y sus importes en libros 

determinados usando la NIC 39. 

(b) Reexpresará la información comparativa para reflejar el enfoque de la superposición si y solo si la 

entidad reexpresa la información comparativa aplicando la NIIF 9.
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Interpretación CINIIF 22  
Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas 

Referencias 

• El Marco Conceptual para la Información Financiera 

• NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 

• NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera 

Antecedentes 

1 El párrafo 21 de la NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera 

requiere que una entidad registre una transacción en moneda extranjera, en el momento del reconocimiento 

inicial, en su moneda funcional, aplicando al importe en moneda extranjera la tasa de cambio de contado 

entre la moneda funcional y la moneda extranjera (la tasa de cambio) en la fecha de la transacción. El 

párrafo 22 de la NIC 21 señala que la fecha de transacción es la correspondiente al primer momento en que 

la transacción cumple los criterios para su reconocimiento de acuerdo con las Normas NIIF (Normas). 

2 Cuando una entidad paga o recibe una contraprestación anticipada en moneda extranjera, generalmente 

reconoce un activo no monetario o un pasivo no monetario
1
 antes del reconocimiento del activo, gasto o 

ingreso relacionado. El activo, gasto o ingreso relacionado (o la parte de estos que corresponda) es el 

importe reconocido aplicando las Normas relevantes, lo que da lugar a la baja en cuentas del activo no 

monetario o pasivo no monetario que surge de la contraprestación anticipada. 

3 El Comité de Interpretaciones de las NIIF (el Comité de Interpretaciones) recibió inicialmente una consulta 

preguntando sobre la forma de determinar "la fecha de la transacción" aplicando los párrafos 21 y 22 de la 

NIC 21 al reconocer los ingresos de actividades ordinarias. La pregunta abordaba específicamente las 

circunstancias en las que una entidad reconoce un pasivo no monetario que surge del cobro de una 

contraprestación anticipada, antes de que reconozca los ingresos de actividades ordinarias relacionadas. Al 

analizar esta cuestión, el Comité de Interpretaciones destacó que el cobro o pago de una contraprestación 

anticipada en moneda extranjera no está restringido a transacciones de ingresos de actividades ordinarias. 

Por consiguiente, el Comité de Interpretaciones decidió aclarar la fecha de la transacción a efectos de 

determinar la tasa de cambio en el reconocimiento inicial del activo, gasto o ingreso relacionado, cuando 

una entidad ha recibido o pagado una contraprestación anticipada en moneda extranjera. 

                                                 
1 Por ejemplo, el párrafo 106 de la NIIF 15Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes requiere que, 

si un cliente paga una contraprestación o una entidad tiene un derecho incondicional a recibir un importe como contraprestación (es 

decir, una cuenta por cobrar) antes de que la entidad transfiera un bien o servicio al cliente, la entidad presentará el contrato como 

un pasivo del contrato cuando el pago se realice o sea exigible (lo que ocurra primero). 
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Alcance 

4 Esta Interpretación se aplica a una transacción en moneda extranjera (o parte de ella) cuando una entidad 

reconoce un activo no financiero o pasivo no financiero que surge del pago o cobro de una contraprestación 

anticipada antes de que la entidad reconozca el activo, gasto o ingreso relacionado (o la parte de estos que 

corresponda). 

5 Esta interpretación no se aplica cuando una entidad mide el activo, gasto o ingreso relacionado, en el 

momento del reconocimiento inicial: 

(a) al valor razonable; o 

(b) al valor razonable de la contraprestación pagada o recibida en una fecha distinta de la del 

reconocimiento inicial del activo no monetario, o pasivo no monetario, que surge de la 

contraprestación anticipada (por ejemplo, la medición de la plusvalía aplicando la NIIF 3 

Combinaciones de Negocios). 

6 No se requiere que una entidad aplique esta Interpretación a: 

(a) los impuestos a las ganancias; o 

(b) los contratos de seguro (incluyendo también los contratos de reaseguro) que emita o a los 

contratos de reaseguro de los que sea tenedora. 

Problema 

7 Esta Interpretación aborda la forma de determinar la fecha de la transacción a efectos de establecer la tasa 

de cambio a usar en el reconocimiento inicial del activo, gasto o ingreso relacionado (o la parte de estos que 

corresponda), en la baja en cuentas de un activo no monetario o pasivo no monetario que surge del pago o 

cobro de la contraprestación anticipada en moneda extranjera. 

Acuerdo 

8 Al aplicar los párrafos 21 y 22 de la NIC 21, la fecha de la transacción a efectos de determinar la tasa de 

cambio a usar en el reconocimiento inicial del activo, gasto o ingreso relacionado (o la parte de estos que 

corresponda), es la fecha en que una entidad reconoce inicialmente el activo no monetario o pasivo no 

monetario que surge del pago o cobro de la contraprestación anticipada. 

9 Si existen múltiples pagos o cobros anticipados, la entidad determinará una fecha de la transacción para 

cada pago o cobro de la contraprestación anticipada.  
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Apéndice A 
Fecha de vigencia y transición 

Este Apéndice forma parte integrante de la CINIIF 22 y tiene el mismo carácter normativo que las otras partes de la 

CINIIF 22. 

Fecha de vigencia 

A1 Una entidad aplicará esta Interpretación para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 

2018. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esta Interpretación a periodos anteriores, 

revelará este hecho. 

Transición 

A2 En el momento de la aplicación inicial, una entidad aplicará esta Interpretación: 

(a) de forma retroactiva aplicando la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 

Contables y Errores; o 

(b) de forma prospectiva para todos los activos, gastos e ingresos en el alcance de la Interpretación 

propuesta inicialmente reconocidos a partir del: 

(i) comienzo del periodo sobre el que se informa en el que la entidad aplique por primera 

vez la Interpretación; o 

(ii) comienzo de un periodo anterior sobre el que se informa presentado como información 

comparativa en los estados financieros del periodo de presentación en el que una 

entidad aplica por primera vez la Interpretación. 

A3 Una entidad que use el párrafo A2(b) aplicará la Interpretación, en el momento de la utilización inicial, a los 

activos, gastos e ingresos inicialmente reconocidos a partir del comienzo del periodo sobre el que se 

informa del párrafo A2(b)(i) o (ii) para los que la entidad ha reconocido activos no monetarios o pasivos no 

monetarios que surgen de contraprestaciones anticipadas antes de esa fecha. 
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Apéndice B 

La modificación en este Apéndice deberá aplicarse a los periodos sobre los que se informe que comiencen a partir del 

1 de enero de 2018. Si alguna entidad aplicase esta Interpretación para un periodo anterior, también se aplicará esta 

modificación para dicho periodo. 

Modificación a la NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera 

 

Se añade el párrafo 39AC. 

 

39AC La CINIIF 22 Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas añadió el párrafo 

D36 y modificó el párrafo D1. Una entidad aplicará esa modificación cuando aplique la CINIIF 22. 

 

En el Apéndice D, se modifica el párrafo D1. Se añade un encabezamiento y el párrafo D36 (el texto nuevo está 
subrayado y el texto eliminado se ha tachado). 

 

D1 Una entidad puede optar por utilizar una o más de las exenciones siguientes: 

(a) transacciones con pagos basados en acciones (párrafos D2 y D3); 

(b) … 

(t) designación de contratos para comprar o vender una partida no financiera (párrafo D33); y 

(u) ingresos de actividades ordinarias (párrafo D34 y D35); y 

(v) transacciones en moneda extranjera y contraprestación anticipada (párrafo D36). 

Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones 
Anticipadas 

D36 Una entidad que adopta por primera vez las NIIF, no necesita aplicar la CINIIF 22 a activos, gastos e 

ingresos de actividades ordinarias que queden dentro del alcance de esa interpretación inicialmente 

reconocidos antes de la fecha de transición a las Normas NIIF.  
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Modificaciones a la 
NIC 40 Propiedades de Inversión 

 

Se modifican los párrafos 57 y 58. El texto eliminado está tachado y el texto nuevo está subrayado. 

 

Transferencias 

57 Transferencias Una entidad transferirá una propiedad a, o desde, propiedades de inversión se 

realizarán cuando, y solo cuando, exista un cambio en su uso, que se haya evidenciado por:. Un 

cambio de uso ocurre cuando la propiedad cumple, o deja de cumplir, la definición de propiedades de 

inversión y existe evidencia del cambio de uso. Aisladamente, un cambio en las intenciones de la 

gerencia de uso de una propiedad no proporciona evidencia de un cambio de uso. Ejemplos de 

evidencia de un cambio de uso incluyen: 

(a) el comienzo de la ocupación del propietario, o del desarrollo con intención de ocupación por 

el propietario, en el caso de una transferencia de una propiedad de inversión a propiedades 

ocupadas por el propietario; 

(b) el comienzo de un desarrollo con intención de venta, en el caso de una transferencia de una 

propiedad de inversión a inventarios; 

(c) el fin de la ocupación por parte del propietario, en el caso de la transferencia de una 

instalación ocupada por el propietario a una propiedad de inversión; o y 

(d) el inicio de una operación de arrendamiento operativo a un tercero, en el caso de una 

transferencia de inventarios a propiedad de inversión. 

(e) [eliminado] 

58 El apartado (b) del anterior párrafo 57 requiere que la entidad transfiera una propiedad de inversión a 

inventarios cuando, y sólo cuando, exista un cambio de uso, evidenciado por el inicio de un desarrollo con 

intención de venta. Cuando la entidad decide disponer de una propiedad de inversión sin hacer un desarrollo 

específico, continuará clasificando la propiedad como de inversión hasta que sea dada de baja en cuentas 

(eliminada del estado de situación financiera) y no la tratará reclasificará como inventario. De forma 

similar, si la entidad reinicia el desarrollo de una propiedad de inversión, para continuar manteniéndola en 

el futuro como propiedad de inversión, ésta permanecerá como tal y no se reclasificará como propiedad 

ocupada por el propietario durante la nueva etapa de desarrollo. 

 ...  
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Se añaden los párrafos 84C a 84E y sus encabezamientos correspondientes y el párrafo 85G. 

 

Disposiciones transitorias 

 ...  

Transferencias de Propiedades de Inversión 

84C Transferencias de Propiedades de Inversión (Modificaciones a la NIC 40), emitida en diciembre de 2016, 

modificó los párrafos 57 y 58. Una entidad aplicará esas modificaciones a cambios de uso que tengan lugar 

a partir del comienzo del periodo anual sobre el que se informa en el que la entidad aplique por primera vez 

las modificaciones (la fecha de la aplicación inicial). En la fecha de la aplicación inicial, una entidad 

evaluará nuevamente la clasificación de las propiedades mantenidas en esa fecha y, si procede, reclasificará 

las propiedades aplicando los párrafos 7 a 14 para reflejar las condiciones que existan en esa fecha. 

84D A pesar de los requerimientos del párrafo 84C, se permite que una entidad aplique las modificaciones a los 

párrafos 57 y 58 de forma retroactiva, de acuerdo con la NIC 8 si, y solo si, eso es posible sin el uso del 

razonamiento en retrospectiva. 

84E Si, de acuerdo con el párrafo 84C, una entidad reclasifica las propiedades en la fecha de aplicación inicial, 

la entidad: 

(a) Contabilizará la reclasificación aplicando los requerimientos de los párrafos 59 a 64. Al aplicar 

los párrafos 59 a 64, una entidad: 

(i) interpretará cualquier referencia a la fecha del cambio de uso como la fecha de la 

aplicación inicial; y 

(ii) reconocerá cualquier importe que, de acuerdo con los párrafos 59 a 64, se hubiera 

reconocido en el resultado del periodo como un ajuste al saldo de apertura de las 

ganancias acumuladas en la fecha de la aplicación inicial. 

(b) Revelará los importes reclasificados a, o desde, propiedades de inversión de acuerdo con el 

párrafo 84C. La entidad revelará los importes reclasificados como parte de la conciliación del 

importe en libros de las propiedades de inversión al comienzo y al final del periodo como 

requieren los párrafos 76 y 79. 

Fecha de vigencia 

...  

85G Transferencias de Propiedades de Inversión (Modificaciones a la NIC 40), emitida en diciembre de 2016, 

modificó los párrafos 57 y 58 y añadió los párrafos 84C a 84E. Una entidad aplicará esas modificaciones a 

periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. Se permite su aplicación anticipada. Si una 

entidad aplica esas modificaciones en un periodo que comience con anterioridad, revelará este hecho. 
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Mejoras Anuales a las Normas NIIF 

Ciclo 2014-2016 
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Modificaciones a la  
NIIF 1 Adopción por Primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera 

 

Se modifican los párrafos 39L y 39T, se eliminan los párrafos 39D, 39F y 39AA y se añade el párrafo 39AD. El 
texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado. 

 

Fecha de vigencia 

 ...  

39D [Eliminado] Exención Limitada de la Información a Revelar Comparativa de la NIIF 7 para Entidades que 

Adoptan por Primera vez las NIIF (Modificación a la NIIF 1) emitido en enero de 2010, añadió el párrafo 

E3. Una entidad aplicará esa modificación para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 

2010. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase la modificación en un periodo que 

comience con anterioridad, revelará este hecho. 

...  

39F [Eliminado] Información a Revelar–Transferencias de Activos Financieros (Modificaciones a la NIIF 7), 

emitido en octubre de 2010, añadió el párrafo E4. Una entidad aplicará esa modificación para los periodos 

anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 2011. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad 

aplicase la modificación en un periodo que comience con anterioridad, revelará este hecho. 

 ...  

39L La NIC 19 Beneficios a los Empleados (modificada en junio de 2011) modificó el párrafo D1, y eliminó los 

párrafos D10 y D11 y añadió el párrafo E5. Una entidad aplicará esas modificaciones cuando utilice la NIC 

19 (modificada en junio de 2011). 

 ...  

39T Entidades de Inversión (Modificaciones a las NIIF 10, NIIF 12 y NIC 27), emitida en octubre de 2012, 

modificó los párrafos D16, D17 y el Apéndice C y añadió un encabezamiento y los párrafos E6 y E7. Una 

entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2014. Se 

permite la aplicación anticipada de Entidades de Inversión. Si una entidad aplica esas modificaciones con 

anterioridad, utilizará también todas las modificaciones incluidas en Entidades de Inversión al mismo 

tiempo. 

 ...  

39AA [Eliminado] Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2012-2014, emitida en septiembre de 2014, añadió el 

párrafo E4A. Una entidad aplicará esa modificación para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 

de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase la modificación en un 

periodo que comience con anterioridad, revelará ese hecho. 

 ...  

39AD Mejoras Anuales a las Normas NIIF, Ciclo 2014-2016, emitida en diciembre de 2016, modificó los párrafos 

39L y 39T, y eliminó los párrafos 39D, 39F, 39AA y E3 a E7. Una entidad aplicará esas modificaciones a 

periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. 
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En el Apéndice E, se eliminan los párrafos E3 a E7 y su encabezamiento correspondiente. 

 

Apéndice E 

Exenciones a corto plazo de las NIIF 

Este Apéndice forma parte integrante de la NIIF. 

 … 

Información a revelar sobre instrumentos financieros 

E3 [Eliminado] Una entidad que adopta por primera vez las NIIF podrá aplicar las disposiciones de transición 

del párrafo 44G de la NIIF 7.
2
 

2 El párrafo E3 se añadió como consecuencia de Exención Limitada de la Información a Revelar 

Comparativa de la NIIF 7 para Entidades que Adoptan por Primera vez las NIIF (Modificación a 

la NIIF 1) emitido en enero de 2010. Para evitar el uso potencial de la retrospectiva y asegurar 

que las entidades que adoptan por primera vez las NIIF no se encuentran en desventaja en 

comparación con las que las aplican actualmente, el Consejo decidió que se les debe permitir 

utilizar las mismas disposiciones transitorias que a las entidades que preparan los estados 

financieros de acuerdo con las NIIF incluidas en Mejora de la Información a Revelar sobre 

Instrumentos Financieros (Modificaciones a la NIIF 7). 

E4 [Eliminado] Una entidad que adopta por primera vez las NIIF podrá aplicar las disposiciones de transición 

del párrafo 44M de la NIIF 7.
3
 

3 El párrafo E4 se añadió como consecuencia de Información a Revelar–Transferencias de Activos 

Financieros (Modificaciones a la NIIF 7) emitido en octubre de 2010. Para evitar el uso potencial 

de la retrospectiva y asegurar que las entidades que adoptan por primera vez las NIIF no se 

encuentran en desventaja en comparación con las que las aplican actualmente, el Consejo decidió 

que se les debe permitir utilizar las mismas disposiciones transitorias que a las entidades que 

preparan los estados financieros de acuerdo con las NIIF incluidas en Información a Revelar–

Transferencias de Activos Financieros (Modificaciones a la NIIF 7). 

E4A [Eliminado] Una entidad que adopta por primera vez las NIIF podrá aplicar las disposiciones de transición 

del párrafo 44AA de la NIIF 7. 

Beneficios a los empleados 

E5 [Eliminado] Una entidad que adopta por primera vez las NIIF podrá aplicar las disposiciones transitorias del 

párrafo 173(b) de la NIC 19. 

Entidades de Inversión 

E6 [Eliminado] Una controladora que adopta por primera vez las NIIF evaluará si es una entidad de inversión, 

tal como se define en la NIIF 10, sobre la base de hechos y circunstancias que existen en la fecha de 

transición a las NIIF. 

E7 [Eliminado] Una entidad de inversión que adopta por primera vez las NIIF, tal como se define en la NIIF 

10, puede aplicar las disposiciones de transición de los párrafos C3C y C3D de la NIIF 10 y de los párrafos 

18C a 18G de la NIC 27 si sus primeros estados financieros conforme a las NIIF son para un periodo anual 

que termina a 31 de diciembre de 2014. Las referencias en esos párrafos al periodo anual que precede de 

forma inmediata a la fecha de aplicación inicial deberán interpretarse como el primer periodo anual 

presentado. Por consiguiente, las referencias en esos párrafos deberán interpretarse como la fecha de 

transición a las NIIF. 
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Modificaciones a la 
NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades 

 

Se añade el párrafo 5A. 

 

Alcance 

 … 

5A Excepto por lo descrito en el párrafo B17, los requerimientos de esta NIIF se aplican a las participaciones 

de una entidad enumeradas en el párrafo 5 que están clasificadas (o incluidas en un grupo para su 

disposición que está clasificado) como mantenidas para la venta u operaciones discontinuadas de acuerdo 

con la NIIF 5 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas. 

 … 

 

En el Apéndice B, se modifica el párrafo B17. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado. 

 

Información financiera resumida sobre subsidiarias, negocios conjuntos 
y asociadas (párrafos 12 y 21) 

 … 

B17 Cuando la participación de una entidad en una subsidiaria, un negocio conjunto o una asociada (o un parte 

de su participación en un negocio conjunto o asociada) se clasifique (o se incluya en un grupo para su 

disposición que esté clasificado) como mantenida para la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos no 

Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas, no se requiere que la entidad revele 

información financiera resumida para esa subsidiaria, negocio conjunto o asociada de acuerdo con los 

párrafos B10 a B16. 

 

En el Apéndice C, se añade el párrafo C1D. 

 

Fecha de vigencia y transición 

 … 

C1D Mejoras Anuales a las Normas NIIF, Ciclo 2014-2016, emitida en diciembre de 2016, añadió el párrafo 5A 

y modificó el párrafo B17. Una entidad aplicará esas modificaciones de forma retroactiva de acuerdo con la 

NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores para los periodos anuales que 

comiencen a partir del 1 de enero de 2017. 

 … 
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Modificaciones a la 
NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 

 

Se modifican los párrafos 18 y 36A y se añade el párrafo 45E. El texto nuevo está subrayado y el texto 
eliminado está tachado. 

 

Exención de la aplicación del método de la participación 

 ...  

18 Cuando una inversión en una asociada o negocio conjunto se lleva a cabo por, o se lleva a cabo  

indirectamente a través de una entidad que es una organización de capital de riesgo o un fondo de inversión 

colectiva, fideicomiso de inversión u otra entidad análoga, incluyendo los fondos de seguro ligados a 

inversiones, la entidad puede optar por medir las  esa inversiónones en esas asociadas y negocios conjuntos 

a valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con la NIIF 9. Una entidad realizará esta elección 

de forma separada para cada asociada o negocio conjunto, en el reconocimiento inicial de la asociada o 

negocio conjunto. 

 … 

Procedimientos del método de la participación 

 … 

36A A pesar del requerimiento del párrafo 36, si una entidad que no es  una entidad de inversión tiene una 

participación en una asociada o negocio conjunto que es una entidad de inversión, la entidad puede, al 

aplicar el método de la participación, optar por conservar la medición del valor razonable aplicada por esa 

asociada o negocio conjunto que es una entidad de inversión a las participaciones de la asociada o negocio 

conjunto que es una entidad de inversión en subsidiarias. Esta elección se realiza de forma separada para 

cada asociada o negocio conjunto que sea una entidad de inversión, en la fecha posterior de entre las 

siguientes: (a) cuando la asociada o negocio conjunto que es una entidad de inversión se reconoce 

inicialmente; (b) cuando la asociada o negocio conjunto pasa a ser una entidad de inversión; y (c) cuando la 

asociada o negocio conjunto que es una entidad de inversión pasa a ser una controladora. 

 ...  

Fecha de vigencia y transición 

 ...  

45E Mejoras Anuales a las Normas NIIF, Ciclo 2014-2016, emitida en diciembre de 2016 modificó los párrafos 

18 y 36A. Una entidad aplicará esas modificaciones de forma retroactiva de acuerdo con la NIC 8 a los 

periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. Se permite su aplicación anticipada. Si una 

entidad aplica esas modificaciones en un periodo que comience con anterioridad, revelará este hecho. 
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