
FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 

CONSEJO ELABORADOR DE NORMAS DE CONTABILIDAD Y 
AUDITORÍA (CENCyA) 

 

 
 
 
 

PROPUESTA DE CIRCULAR N° 13  
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 N° 26 y las Circulares de adopción de las NIIF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ciudad de Buenos Aires, 26 de abril de 2018  

 

Propuesta de Circular N° 13 de Adopción de las NIIF    

Introducción y Resumen 
 

El Director General del Consejo Elaborador de Normas de Contabilidad y Auditoría de la 

FACPCE pone en consulta de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y de la 

profesión, hasta el  29 de mayo de 2018, la propuesta de Circular N° 13 de Adopción de NIIF. 

 

Esta consulta se realiza de acuerdo con el artículo 19 del Reglamento del Consejo Elaborador de 

Normas de Contabilidad y Auditoría.  

 

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

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

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

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

 

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

como Anexo II que corresponden a las emitidas hasta el 28/02/2018. 

 

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

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

puedan generar controversias con disposiciones legales.  

 

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

II, el listado de los componentes de las NIIF y de la NIIF para las PYMES que fueron adoptados 

por medio de la RT 26 y de las Circulares de adopción emitidas por la FACPCE (incluyendo la 

actual propuesta). 

 

El Marco Conceptual para la Información Financiera emitido por el IASB en septiembre de 2010 

derogó al Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros. En la RT 

26 se menciona al Marco Conceptual y al Prólogo como parte del Anexo, aunque no se trate de 

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

septiembre de 2010, consideramos conveniente destacar cuando se produzcan modificaciones ya 

sea a dicho Marco o al Prólogo incluyendo por lo tanto sus reformas en el Anexo I. 

 

  



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

 
 

Norma  Titulo  Aprobación 

 IASB 

Vigencia
1
  

Nuevas Normas    

N/A    

Normas Modificadas o reemplazadas   

NIC 19 Beneficios a los Empleados 02-2018 01 01 2019 

NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 10-2017 01 01 2019 

NIIF 9 Instrumentos Financieros 10-2017 01 01 2019 

Mejoras 

Mejoras Anuales a las Normas NIIF Ciclo 2015-2017 12-2017 N/A 

 

 

 

Normas derogadas 

Norma  Titulo  Derogación  

IASB 

Vigencia 

hasta
1
 

N/A    

                                                 
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 

06-2017 

NIIF 2 Pagos basados en acciones  06-2016 

NIIF 3 Combinaciones de negocios 12-2017 

NIIF 4 Contratos de seguro 09-2016
2
 

NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 

discontinuadas 

05-2017 

NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales  04-2009 

NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar 05-2017 

NIIF 8 Segmentos de operación 12-2013 

NIIF 9 Instrumentos financieros 10-2017 

NIIF 10 Estados financieros consolidados 12-2015 

NIIF 11 Acuerdos conjuntos 12-2017 

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. 05-2017 

NIIF 16 Arrendamientos 01-2016 

NIIF 17 Contratos de Seguro 05-2017 

NIC 1 Presentación de estados financieros 05-2017 

NIC 2 Inventarios 01-2016 

NIC 7 Estado de flujos de efectivo 05-2017 

                                                 
2
 Esta Norma ha sido derogada  por la NIIF 17, la cual entra en vigencia con fecha 1 de enero de 2021 y se permite su 

aplicación anticipada. 
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3  
 Esta Norma ha sido derogada  por la NIIF 15, la cual entró en vigencia con fecha 1 de enero de 2018 y se permite su 

aplicación anticipada. 
4
  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
3
 

NIC 12 Impuesto a las ganancias 12-2017 

NIC 16 Propiedades, planta y equipo 05-2017 

NIC 17 Arrendamientos 06-2014
4
 

NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias 05-2014
3 

NIC 19 Beneficios a los empleados 02-2018 

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 12-2017 

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. 10-2017 

NIC 29 Información financiera en economías hiperinflacionarias 05-2008 

NIC 32 Instrumentos financieros: presentación 05-2017 

NIC 33 Ganancias por acción 07-2014 

NIC 34 Información financiera intermedia 12-2014 

NIC 36 Deterioro del valor de los activos 05-2017 

NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes  05-2017 

NIC 38 Activos intangibles 05-2017 

NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición 01-2016 

NIC 40 Propiedades de inversión 05-2017 

NIC 41 Agricultura 01-2016 

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

similares 

01-2016 
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5
  Esta Norma ha sido derogada  por la NIIF 15, la cual entró en vigencia con fecha 1 de enero de 2018 y se permite su 

aplicación anticipada. 
6
  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
6
 

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
5
 

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

mantener un nivel mínimo de financiación y su interacción 

06-2011 

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

CINIIF 16 Coberturas de una inversión neta en un negocio en el  extranjero 07-2014 

CINIIF 17  Distribuciones, a los propietarios, de activos distintos al efectivo 05-2011 

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

CINIIF 19 Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio 07-2014 

CINIIF 20 Costos de desmonte en la fase de producción de una mina a cielo abierto 10-2011 

CINIIF 21 Gravámenes 05-2013 

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

CINIIF 23 La Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las 

Ganancias 

06-2017 

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
6
 

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 

05-2017
6
 

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

SIC 31 Ingresos – Permutas de servicios de publicidad 05-2014
5
 

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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Características de Cancelación Anticipada con 

Compensación Negativa 
 

(Modificaciones a la NIIF 9) 
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Modificaciones a la NIIF 9 Instrumentos Financieros 

 

Se añade el párrafo 7.1.7. Se añaden los párrafos 7.2.29 a 7.2.34 y un nuevo encabezamiento. 

 

Capítulo 7 Fecha de vigencia y transición 

7.1 Fecha de vigencia 

 … 

7.1.7 Características de Cancelación Anticipada con Compensación Negativa (Modificaciones a la NIIF 9), 

emitida en octubre de 2017, añadió los párrafos 7.2.29 a 7.2.34 y B4.1.12A y modificó los párrafos 

B4.1.11(b) y B4.1.12(b). Una entidad aplicará estas modificaciones a periodos anuales que comiencen a 

partir del 1 de enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esas modificaciones 

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

7.2 Transición 

 … 

Transición para Características de Cancelación Anticipada con Compensación 
Negativa 

7.2.29 Una entidad aplicará Características de Cancelación Anticipada con Compensación Negativa 

(Modificaciones a la NIIF 9) de forma retroactiva de acuerdo con la NIC 8 excepto por lo especificado en 

los párrafos 7.2.30 a 7.2.34. 

7.2.30 Una entidad que aplique por primera vez estas modificaciones al mismo tiempo que esta Norma utilizará los 

párrafos 7.2.1 a 7.2.28 en lugar de los párrafos 7.2.31 a 7.2.34. 

7.2.31 Una entidad que aplique por primera vez estas modificaciones después de utilizar por primera vez esta 

Norma usará los párrafos 7.2.32 a 7.2.34. La entidad aplicará también los otros requerimientos de transición 

de esta Norma necesarios para utilizar estos requerimientos. A ese efecto, la referencia a la fecha de 

aplicación inicial se interpretará como que se refiere al comienzo del periodo sobre el que se informa en el 

cual una entidad utilice primero estas modificaciones (fecha de aplicación inicial de estas modificaciones). 

7.2.32 Con respecto a la designación de un activo financiero o un pasivo financiero como medido al valor 

razonable con cambios en resultados, una entidad: 

(a) revocará su designación anterior de un activo financiero como medido al valor razonable con 

cambios en resultados si esa designación se realizó previamente de acuerdo con la condición 

actual del párrafo 4.1.5, pero esa condición ha dejado de satisfacerse como resultado de la 

aplicación de estas modificaciones; 

(b) puede designar un activo financiero como medido al valor razonable con cambios en resultados si 

esa designación no habría satisfecho anteriormente la condición del párrafo 4.1.5, pero dicha 

condición se cumple actualmente como resultado de la aplicación de estas modificaciones; 

(c) revocará su designación anterior de un pasivo financiero como medido al valor razonable con 

cambios en resultados si esa designación se realizó previamente de acuerdo con la condición 

actual del párrafo 4.2.2(a), pero esa condición ha dejado de satisfacerse como resultado de la 

aplicación de estas modificaciones; y 

(d) puede designar un pasivo financiero como medido al valor razonable con cambios en resultados si 

esa designación no habría satisfecho anteriormente la condición del párrafo 4.2.2(a), pero dicha 

condición se cumple actualmente como resultado de la aplicación de estas modificaciones. 

CIRCULAR N° 13 DE ADOPCIÓN DE LAS NIIF -  ANEXO III 

2



CARACTERÍSTICAS DE CANCELACIÓN ANTICIPADA CON COMPENSACIÓN NEGATIVA 

 ©
 IFRS Foundation  

Esta designación y revocación deberá realizarse sobre la base de los hechos y circunstancias que existan en 

la fecha de la aplicación inicial de estas modificaciones. Esa clasificación deberá aplicarse de forma 

retroactiva. 

7.2.33 No se requiere que una entidad reexprese periodos anteriores para reflejar la aplicación de estas 

modificaciones. La entidad puede reexpresar periodos anteriores si, y solo si, es posible sin el uso del 

razonamiento en retrospectiva y los estados financieros reexpresados reflejan todos los requerimientos de 

esta Norma. Si una entidad no reexpresa los periodos anteriores, reconocerá cualquier diferencia entre el 

importe en libros anterior y el importe en libros al comienzo del periodo de presentación anual, que será el 

que incluya la fecha de aplicación inicial de estas modificaciones en las ganancias acumuladas iniciales (u 

otro componente del patrimonio, según proceda) del periodo anual sobre el que se informa que incluye la 

fecha de la aplicación de estas modificaciones. 

7.2.34 En el periodo sobre el que se informa que incluya la fecha de aplicación inicial de estas modificaciones, la 

entidad revelará la siguiente información a esa fecha de aplicación inicial para cada clase de activos 

financieros y pasivos financieros que se vieron afectados por estas modificaciones: 

(a) la categoría de medición anterior y el importe en libros determinado inmediatamente antes de la 

aplicación de estas modificaciones; 

(b) la categoría de medición nueva y el importe en libros determinado después de la aplicación de 

estas modificaciones; 

(c) el importe en libros de los activos financieros y pasivos financieros en el estado de situación 

financiera que fueron anteriormente designados como medidos a valor razonable con cambios en 

resultados, pero que han dejado de designarse de esa forma; y 

(d) las razones para cualquier designación o eliminación de la designación de activos financieros o 

pasivos financieros como medidos al valor razonable con cambios en resultados. 
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En el Apéndice B, se modifican los párrafos B4.1.11(b) y B4.1.12(b). Se añade el párrafo B4.1.12A. El párrafo 
B4.1.10 no se ha modificado, pero se ha incluido para facilitar una referencia. El texto nuevo ha sido subrayado 
y el texto eliminado ha sido tachado. 

 

Clasificación (Capítulo 4) 

Clasificación de activos financieros (Sección 4.1) 

 … 

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

 … 

Términos contractuales que cambian el calendario o importe de los flujos de efectivo 
contractuales 

B4.1.10 Si un activo financiero contiene una condición contractual que pudiera cambiar el calendario o importe de 

los flujos de efectivo contractuales (por ejemplo, si el activo puede pagarse por anticipado antes del 

vencimiento o puede ampliarse su duración), la entidad debe determinar si los flujos de efectivo 

contractuales que podrían surgir a lo largo de la vida del instrumento debido a esa condición contractual son 

solo pagos del principal e intereses sobre el importe principal pendiente. Para realizar esta determinación, la 

entidad debe evaluar los flujos de efectivo contractuales que podrían surgir antes, y después, del cambio en 

los flujos de efectivo contractuales. La entidad puede también necesitar evaluar la naturaleza de cualquier 

suceso contingente (es decir, un desencadenante) que podría cambiar el calendario o importe de los flujos 

de efectivo contractuales. Aunque la naturaleza del suceso contingente en sí misma no es un factor 

determinante para evaluar si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal e intereses, 

puede ser un indicador. Por ejemplo, la comparación de un instrumento financiero con una tasa de interés 

que se restablece a una tasa mayor si el deudor no cumple con un número concreto de pagos de un 

instrumento financiero, con una tasa de interés que se restablece a una tasa mayor si un índice de patrimonio 

especificado alcanza un nivel concreto. Es más probable en el primer caso que los flujos de efectivo 

contractuales a lo largo de la vida del instrumento serán solo pagos del principal e intereses sobre el importe 

principal pendiente debido a la relación entre los pagos no satisfechos y un incremento en el riesgo 

crediticio. (Véase también el párrafo B4.1.18.) 

B4.1.11 Los siguientes son ejemplos de términos contractuales que dan lugar a flujos de efectivo contractuales que 

son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente: 

(a) una tasa de interés variable que consiste en la contraprestación por el valor temporal del dinero, 

por el riesgo crediticio asociado con el importe principal pendiente durante un periodo de tiempo 

concreto (la contraprestación por el riesgo crediticio puede determinarse solo en el momento del 

reconocimiento inicial y, así, puede ser fija) y por otros riesgos básicos y costos de préstamos, así 

como un margen de ganancia; 

(b) una condición contractual que permite al emisor (es decir, al deudor) pagar de forma anticipada 

un instrumento de deuda o permite al tenedor (es decir, al acreedor) devolver un instrumento de 

deuda al emisor antes del vencimiento y el importe por la cancelación anticipada representa 

sustancialmente los importes sin pagar del principal e intereses sobre el importe principal, que 

puede incluir compensaciones adicionales razonables para la cancelación anticipada del contrato; 

y 

(c) una condición contractual que permite al emisor o al tenedor ampliar la condición contractual de 

un instrumento de deuda (es decir una opción de ampliación) y las condiciones de la opción de 

ampliación dan lugar a flujos de efectivo contractuales durante el periodo de ampliación que son 

solo pagos del principal e intereses sobre el importe principal pendiente, que puede incluir 

compensaciones adicionales razonables para la ampliación del contrato. 
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B4.1.12 A pesar del párrafo B4.1.10, un activo financiero que cumpliría, en otro caso, la condición de los párrafos 

4.1.2(b) y 4.1.2A(b), pero que no lo hace solo como consecuencia de una condición contractual que permite 

(o requiere) al emisor pagar de forma anticipada un instrumento de deuda o permite (o requiere) al tenedor 

devolver un instrumento de deuda al emisor antes del vencimiento, es elegible para medirse al costo 

amortizado o al valor razonable con cambios en otro resultado integral [sujeto al cumplimiento de la 

condición del párrafo 4.1.2(a) o a la del párrafo 4.1.2A(a)] si: 

(a) la entidad adquiere u origina el activo financiero con una prima o descuento sobre el importe 

contractual a la par; 

(b) el importe por la cancelación anticipada representa sustancialmente el importe nominal 

contractual y el interés contractual acumulado (devengado) (pero sin pagar), que puede incluir 

una compensación adicional razonable por la cancelación anticipada del contrato; y 

(c) cuando la entidad reconoce inicialmente el activo financiero, el valor razonable de la 

característica de cancelación anticipada es insignificante. 

B4.1.12A A efectos de la aplicación de los párrafos B4.1.11(b) y B4.1.12(b), independientemente del suceso o 

circunstancia que provoque la finalización anticipada del contrato, una parte puede pagar o recibir una 

compensación razonable por esa finalización anticipada. Por ejemplo, una parte puede pagar o recibir una 

compensación razonable cuando opta por finalizar el contrato anticipadamente (o provoca la finalización 

anticipada del contrato por otro medio). 
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Participaciones de Largo Plazo en Asociadas  

y Negocios Conjuntos 
 

(Modificaciones a la NIC 28) 
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Modificaciones a la 
NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 

 

Se añaden los párrafos 14A y 45G a 45K y se elimina el párrafo 41. El texto eliminado está tachado. 

 

Método de la participación 

… 

14A Una entidad aplicará también la NIIF 9 a otros instrumentos financieros en una asociada o negocio conjunto 

a los que no aplica el método de la participación. Estos incluyen las participaciones de largo plazo que, en 

esencia, forman parte de la inversión de la entidad en una asociada o negocio conjunto (véase el párrafo 38). 

Una entidad aplicará la NIIF 9 a estas participaciones de largo plazo antes de que aplique el párrafo 38 y los 

párrafos 40 a 43 de esta Norma. Al aplicar la NIIF 9, la entidad no tendrá en cuenta los ajustes a los 

importes en libros de las participaciones de largo plazo que surgen de la aplicación de esta Norma. 

… 

Aplicación del método de la participación 

 … 

41 [Eliminado]La entidad aplica los requerimientos de deterioro de valor de la NIIF 9 a sus otras inversiones 

en la asociada o negocio conjunto que están en el alcance de la NIIF 9 y que no forman parte de la inversión 

neta. 

 … 

Fecha de vigencia y transición 

 … 

45G Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos, emitida en octubre de 2017 añadió el 

párrafo 14A y eliminó el párrafo 41. Una entidad aplicará esas modificaciones de forma retroactiva de 

acuerdo con la NIC 8 a los periodos anuales sobre los que se informa que comenzaran a partir del 1 de 

enero de 2019, excepto por lo especificado en los párrafos 45G y 45J. Se permite su aplicación anticipada. 

Si una entidad aplicase las modificaciones en un periodo que comience con anterioridad, revelará ese hecho. 

45H Una entidad que aplique por primera vez las modificaciones del párrafo 45F al mismo tiempo que utilice la 

NIIF 9 usará los requerimientos de transición de la NIIF 9 para las participaciones de largo plazo descritos 

en el párrafo 14A.  

45I Una entidad que aplique por primera vez las modificaciones del párrafo 45F después de que utilice la NIIF 

9 usará necesariamente los requerimientos de transición de la NIIF 9 para aplicar los requerimientos 

establecidos en el párrafo 14A a las participaciones de largo plazo. A ese efecto, la referencia a la fecha de 

aplicación inicial de la NIIF 9 se interpretará como que se refiere al comienzo del periodo anual sobre el 

que se informa en el cual la entidad utilice primero las modificaciones (la fecha de aplicación inicial de las 

modificaciones). No se requiere que la entidad reexprese periodos anteriores para reflejar la aplicación de 

las modificaciones. La entidad puede reexpresar periodos anteriores solo si es posible hacerlo sin el uso del 

razonamiento en retrospectiva.  

45J Cuando se aplique por primera vez las modificaciones del párrafo 45F, no se requiere que una entidad que 

utilice la exención temporaria de la NIIF 9, de acuerdo con la NIIF 4 Contratos de Seguro, reexprese 

periodos anteriores para reflejar la aplicación de las modificaciones. La entidad puede reexpresar periodos 

anteriores solo si es posible hacerlo sin el uso del razonamiento en retrospectiva.  

45K Si una entidad no reexpresa periodos anteriores aplicando el párrafo 45H o el párrafo 45I, en la fecha de la 

aplicación inicial de las modificaciones reconocerá en el saldo de apertura de las ganancias acumuladas (u 

otro componente del patrimonio, según proceda) cualquier diferencia entre: 
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(a) el importe en libros anterior de las participaciones de largo plazo descritas en el párrafo 14A en 

esa fecha; y 

(b) el importe en libros de esas participaciones de largo plazo en esa fecha. 
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Modificaciones a la  
NIIF 3 Combinaciones de Negocios 

 

Se añaden los párrafos 42A y 64O. 

 

Guías adicionales para la aplicación del método de la adquisición 
a tipos particulares de combinaciones de negocios 

Una combinación de negocios realizada por etapas 

 ...  

42A Cuando una parte de un acuerdo conjunto (tal como se define en la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos) obtiene el 

control de un negocio que es una operación conjunta (tal como se define en la NIIF 11), y tenía derechos a 

los activos y obligaciones por los pasivos relacionados con esa operación conjunta inmediatamente antes de 

la fecha de adquisición, la transacción es una combinación de negocios realizada por etapas. Por ello, la 

adquirente aplicará los requerimientos relativos a una combinación de negocios realizada por etapas, 

incluyendo la nueva medición de la participación anteriormente mantenida en la operación conjunta en la 

forma descrita en el párrafo 42. Al hacerlo así, la adquirente medirá nuevamente la totalidad de su 

participación anteriormente mantenida en la operación conjunta.  

Fecha de vigencia y transición 

Fecha de vigencia 

 ...  

64O Mejoras Anuales a las Normas NIIF, Ciclo 2015-2017, emitida en diciembre de 2017, añadió el párrafo 

42A. Una entidad aplicará prospectivamente esas modificaciones a las combinaciones de negocios cuya 

fecha de adquisición sea a partir del comienzo del primer periodo anual sobre el que se informa que se 

inicie a partir del 1 de enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase las 

modificaciones en un periodo que comience con anterioridad, revelará ese hecho. 
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Modificaciones a la 
NIIF 11 Acuerdos Conjuntos 

 

Se añaden los párrafos B33CA y C1AB. 

 

Contabilización de adquisiciones de participaciones en 
operaciones conjuntas 

 ...  

B33CA Una parte que participa en una operación conjunta, pero no tiene su control conjunto, puede obtener el 

control conjunto de la operación conjunta cuya actividad constituye un negocio, tal como se define en la 

NIIF 3. En estos casos, las participaciones anteriormente mantenidas en la operación conjunta no se miden 

nuevamente. 

 ...  

Fecha de vigencia 

 ...  

C1AB Mejoras Anuales a las Normas NIIF, Ciclo 2015-2017, emitida en diciembre de 2017, añadió el párrafo 

B33CA. Una entidad aplicará esas modificaciones a las transacciones en las que obtenga el control conjunto 

a partir del primer periodo anual sobre el que se informa que comience desde el 1 de enero de 2019. Se 

permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase las modificaciones en un periodo que comience 

con anterioridad, revelará ese hecho. 
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Modificaciones a la  
NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

 

Se añaden los párrafos 57A y 98I, se modifica el encabezamiento del ejemplo después del párrafo 52B y se 
elimina el párrafo 52B. El texto nuevo ha sido subrayado y el texto eliminado ha sido tachado. 

 

Medición 

 ...  

52B [Eliminado]En las circunstancias descritas en el párrafo 52A, las consecuencias de los dividendos en 

relación con el impuesto a las ganancias se reconocen cuando se procede a reconocer el pasivo por el pago 

de dividendos. </604> Las consecuencias de los dividendos en el impuesto están relacionadas más 

directamente con transacciones o sucesos pasados, que con las distribuciones hechas a los propietarios. Por 

tanto, estas consecuencias de los dividendos en el impuesto a las ganancias se reconocerán, en la ganancia o 

pérdida neta del periodo, tal como se exige en el párrafo 58, salvo en la medida en que las consecuencias 

impositivas de los dividendos surjan de las circunstancias descritas en los párrafos 58(a) y (b). 

 

Ejemplo ilustrativo de los párrafos 52A y 52B57A 

...  

 

 ...  

Reconocimiento de impuestos corrientes y diferidos 

 ...  

57A Una entidad reconocerá las consecuencias de los dividendos en el impuesto a las ganancias como se define 

en la NIIF 9 cuando reconozca un pasivo por dividendos a pagar. Las consecuencias de los dividendos en el 

impuesto a las ganancias están más directamente relacionadas con transacciones o sucesos pasados que 

generaron ganancias distribuibles, que con las distribuciones hechas a los propietarios. Por ello, una entidad 

reconocerá las consecuencias de los dividendos en el impuesto a las ganancias en el resultado del periodo, 

otro resultado integral o patrimonio según dónde la entidad reconoció originalmente esas transacciones o 

sucesos pasados. 

Fecha de vigencia 

 ...  

98I Mejoras Anuales a las Normas NIIF, Ciclo 2015-2017, emitida en diciembre de 2017, añadió el párrafo 

57A y eliminó el párrafo 52B. Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales sobre los que se 

informa que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad 

aplicase las modificaciones en un periodo que comience con anterioridad, revelará ese hecho. Si una entidad 

utiliza por primera vez esas modificaciones, las aplicará a las consecuencias de los dividendos en el 

impuesto a las ganancias reconocidos a partir del comienzo del primer periodo comparativo. 
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Modificaciones a la  
NIC 23 Costos por Préstamos 

 

Se modifica el párrafo 14 y se añaden los párrafos 28A y 29D. El texto eliminado está tachado y el texto nuevo 
está subrayado. 

 

Reconocimiento 

 ...  

Costos por préstamos susceptibles de capitalización 

 ...  

14 En la medida en que los fondos de una entidad procedan de préstamos genéricos y los utilice para 

obtener un activo apto, ésta determinará el importe de los costos susceptibles de capitalización 

aplicando una tasa de capitalización a los desembolsos efectuados en dicho activo. La tasa de 

capitalización será el promedio ponderado de los costos por préstamos aplicables a todos los 

préstamos recibidos por la entidad pendientes durante el periodo., distintos de losSin embargo, una 

entidad excluirá de este cálculo los costos por préstamos aplicables a préstamos específicamente 

acordados para financiar un activo apto hasta que se completen sustancialmente todas las actividades 

necesarias para preparar ese activo para su uso previsto o venta. El importe de los costos por 

préstamos que una entidad capitalice durante el periodo, no excederá el total de los costos por 

préstamos en que se haya incurrido durante ese mismo periodo. 

 ...  

Disposiciones transitorias 

 ...  

28A Mejoras Anuales a las Normas NIIF, Ciclo 2015-2017, emitida en diciembre de 2017, modificó el párrafo 

14. Una entidad aplicará esas modificaciones a los costos por préstamos que tengan lugar a partir del 

comienzo del periodo anual sobre el que se informa en el que la entidad aplique por primera vez esas 

modificaciones. 

Fecha de vigencia 

 ...  

29D Mejoras Anuales a las Normas NIIF, Ciclo 2015-2017, emitida en diciembre de 2017, modificó el párrafo 

14 y añadió el párrafo 28A. Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales sobre los que se 

informa que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad 

aplicase las modificaciones en un periodo que comience con anterioridad, revelará ese hecho. 
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Modificación, Reducción o Liquidación del Plan  
 

(Modificaciones a la NIC 19) 
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Modificaciones a la NIC 19 Beneficios a los Empleados 

 

Se añaden los párrafos 101A, 122A, 123A y 179 y se modifican los párrafos 57, 99, 120, 123, 125, 126 y 156. Se 
añade un encabezamiento antes del párrafo 122A. El texto nuevo ha sido subrayado y el texto eliminado ha sido 
tachado. 

 

Beneficios post-empleo: planes de beneficios definidos 

 ...  

Reconocimiento y medición 

 ...  

57 La contabilización, por parte de la entidad, de los planes de beneficios definidos supone los siguientes 

pasos: 

 ...  

(c) determinar los importes a reconocer en el resultado del periodo: 

(i) el costo de los servicios del periodo presente (véanse los párrafos 70 a 74 y 122A). 

 ...  

 ...  

Costo de servicios pasados y ganancias y pérdidas en el 
momento de la liquidación 

99 Antes Al de determinar el costo de los servicios pasados o una ganancia o pérdida en el momento de 

la liquidación, una entidad medirá nuevamente el pasivo (activo) por beneficios definidos neto 

utilizando el valor razonable actual de los activos del plan y los supuestos actuariales actuales 

(incluyendo las tasas de interés de mercado actuales y otros precios de mercado actuales), que 

reflejen: 

(a) los beneficios ofrecidos según el plan y los activos del plan antes de la modificación, 

reducción o liquidación del plan; y 

(b) los beneficios ofrecidos según el plan y los activos del plan después de la modificación, 

reducción o liquidación del plan. 

 ...  

101 A Cuando tiene lugar una modificación, reducción o liquidación de un plan, una entidad reconocerá y medirá 

el costo del servicio pasado, o una ganancia o pérdida procedente de la liquidación, de acuerdo con los 

párrafos 99 a 101 y los párrafos 102 a 112. Al hacerlo de esta forma, una entidad no considerará el efecto 

del techo del activo. Una entidad determinará entonces el efecto del techo del activo después de la 

modificación, reducción o liquidación del plan y reconocerá los cambios en ese efecto de acuerdo con el 

párrafo 57(d). 

 ...  

Componentes del costo de los beneficios definidos 

120 Una entidad reconocerá los componentes del costo de los beneficios definidos, excepto en la medida en 

que otra NIIF requiera o permita su inclusión en el costo de un activo de la forma siguiente: 

(a) costo del servicio (véanse los párrafos 66 a 112 y párrafo 122A) en el resultado del periodo; 

 ...  
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Costo de los servicios del periodo corriente 

122A Una entidad determinará el costo de los servicios del periodo  presente usando suposiciones 

actuariales determinadas al comienzo del periodo anual sobre el que se informa. Sin embargo, si una 

entidad mide nuevamente el pasivo (activo) por beneficios definidos neto netos de acuerdo con el 

párrafo 99, determinará el costo de los servicios del periodo presente para el resto del periodo anual 

sobre el que se informa posterior a la modificación, reducción o liquidación del plan, empleando las 

suposiciones actuariales utilizadas para medir nuevamente el pasivo (activo) por beneficios definidos 

de acuerdo con el párrafo 99(b). 

Interés neto sobre el pasivo (activo) de beneficios definidos neto 

123 Una entidad determinará Eel interés neto sobre el pasivo (activo) por beneficios definidos neto se 

determinará multiplicando el importe de este pasivo (activo) por la tasa de descuento especificada en 

el párrafo 83. , determinados al comienzo del periodo anual sobre el que se informa, teniendo en 

cuenta los cambios en el pasivo (activo) por beneficios definidos neto durante el periodo como 

consecuencia de los pagos de las aportaciones y beneficios. 

123A  Para determinar el interés neto de acuerdo con el párrafo 123, una entidad usará el pasivo (activo) 

por beneficios definidos neto y la tasa de descuento determinada al comienzo del periodo anual sobre 

el que se informa. Sin embargo, si una entidad mide nuevamente el pasivo (activo) por beneficios 

definidos neto de acuerdo con el párrafo 99, determinará el interés neto para el resto del periodo 

anual sobre el que se informa después de la modificación, reducción o liquidación del plan utilizando: 

(a) el pasivo (activo) por beneficios definidos neto determinado de acuerdo con el párrafo 

99(b); y 

(b) la tasa de descuento utilizada para medir nuevamente el pasivo (activo) por beneficios 

definidos neto de acuerdo con el párrafo 99(b). 

Al aplicar el párrafo 123A, la entidad tendrá en cuenta también los cambios en el pasivo (activo) por 

beneficios definidos neto durante el periodo como consecuencia de aportaciones o pagos de beneficios. 

...  

125 El ingreso por intereses por los activos del plan es un componente del rendimiento de los activos del plan y 

se determina multiplicando el valor razonable de los activos del plan por la tasa de descuento especificada 

en el párrafo 123A. 83 como se determinaUna entidad determinará el valor razonable de los activos del plan 

al comienzo del periodo anual sobre el que se informa teniendo en cuenta los cambios en los activos del 

plan durante el periodo como consecuencia de los pagos por las aportaciones y beneficios. Sin embargo, si 

una entidad mide nuevamente el pasivo (activo) por beneficios definidos neto de acuerdo con el párrafo 99, 

determinará el ingreso por intereses para el resto del periodo anual sobre el que se informa posterior a la 

modificación, reducción o liquidación del plan, usando los activos del plan utilizados para medir 

nuevamente el pasivo (activo) por beneficios definidos de acuerdo con el párrafo 99(b). Al aplicar el párrafo 

125, la entidad tendrá en cuenta también los cambios en los activos del plan mantenidos durante el periodo 

como consecuencia de aportaciones o pagos de beneficios. La diferencia entre el ingreso por intereses de los 

activos del plan y el rendimiento de los activos del plan se incluye en la nueva medición del pasivo (activo) 

por beneficios definidos neto. 

126 Los intereses por el efecto del techo del activo son parte del cambio total en el efecto del techo del activo, y 

se determinan multiplicando el efecto del techo del activo por la tasa de descuento especificada en el 

párrafo 123A,. 83 determinada al comienzo del periodo anual sobre el que se informa. Una entidad 

determinará el efecto del techo del activo al comienzo del periodo anual sobre el que se informa. Sin 

embargo, si una entidad mide nuevamente el pasivo (activo) por beneficios definidos neto de acuerdo con el 

párrafo 99, ésta determinará los intereses sobre el efecto del techo del activo para el resto del periodo anual 

sobre el que se informa posterior a la modificación, reducción o liquidación del plan, teniendo en cuenta los 

cambios en el efecto del techo del activo determinados de acuerdo con el párrafo 101A. La diferencia entre 

ese importe el interés sobre el efecto del techo del activo y el cambio total en el efecto del techo del activo 

se incluye en la nueva medición del pasivo (activo) por beneficios definidos neto. 

 ...  
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Otros beneficios a los empleados a largo plazo 

 ...  

Reconocimiento y medición 

 ...  

156 Para otros beneficios a los empleados a largo plazo, una entidad reconocerá, en el resultado del 

periodo, el importe total neto de los siguientes importes, excepto y en la medida en que otra NIIF 

requiera o permita su inclusión en el costo de un activo: 

(a) el costo del servicio (véanse los párrafos 66 a 112 y el párrafo 122A); 

 ...  

Transición y fecha de vigencia 

 ...  

179 Modificación, Reducción o Liquidación del Plan, (Modificaciones a la NIC 19) emitida en febrero de 2018, 

añadió los párrafos 101A, 122A y 123A y modificó los párrafos 57, 99, 120, 123, 125, 126 y 156. Una 

entidad aplicará esas modificaciones a las modificaciones, reducciones o liquidaciones del plan que tengan 

lugar a partir del primer periodo anual sobre el que se informa que comience desde el 1 de enero de 2019. 

Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase las modificaciones en un periodo que comience 

con anterioridad, revelará ese hecho. 
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