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Introducción
Este documento establece modificaciones a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y a los
Fundamentos de las Conclusiones y guías relacionadas llevadas a cabo en el proceso de Mejoras Anuales del Consejo
de Normas Internacionales de Contabilidad.
Estas modificaciones proceden de propuestas que estaban contenidas en el Proyecto de Norma de modificaciones
propuestas a las NIIF, Mejoras a las NIIF, Ciclo 2011-2013, publicado en noviembre de 2012.
El proceso de Mejoras Anuales proporciona un vehículo para realizar modificaciones a las NIIF no urgentes pero
necesarias.
La fecha de vigencia de cada modificación se incluye en la NIIF afectada.
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Normas tratadas
La siguiente tabla muestra los temas tratados por estas modificaciones.

7

Norma

Sujeto de modificación

NIIF 1 Adopción por Primera vez de las Normas
Internacionales de Información Financiera

Significado de "NIIF vigentes".

NIIF 3 Combinaciones de Negocios

Excepciones al alcance para negocios conjuntos.

NIIF 13 Medición del Valor Razonable

Alcance del párrafo 52 (excepción de cartera).

NIC 40 Propiedades de Inversión

Aclaración de la interrelación entre la NIIF 3 y la NIC
40 al clasificar una propiedad como propiedad de
inversión o propiedad ocupada por el propietario.
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Aprobación por el Consejo del documento Mejoras Anuales a las NIIF,
Ciclo 2011-2013 publicado en diciembre de 2013
El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2011-2013 se aprobó para su publicación por los dieciséis miembros
del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.
Hans Hoogervorst

Presidente

Ian Mackintosh

Vicepresidente

Stephen Cooper
Philippe Danjou
Martin Edelmann
Jan Engström
Patrick Finnegan
Amaro Luiz de Oliveira Gomes
Gary Kabureck
Prabhakar Kalavacherla
Patricia McConnell
Takatsugu Ochi
Darrel Scott
Chungwoo Suh
Mary Tokar
Wei-Guo Zhang
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Modificación a los Fundamentos de las Conclusiones de la
NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de
Información Financiera
Se añade una nota a pie de página en el párrafo FC11 y se añade el párrafo FC11A. El nuevo texto está
subrayado.

Versión vigente de las NIIF
FC11

Los párrafos 7 a 9 de la NIIF requieren que una entidad que adopta por primera vez las NIIF aplique la
versión de las NIIF que esté vigente, sin tener en consideración otras versiones derogadas o modificadas.1
Con esto:
(a)

FC11A

1

9

...

El párrafo 7 requiere que una entidad utilice las NIIF vigentes al final del primer periodo sobre el que se
informa conforme a las NIIF. El párrafo 8 permite que una entidad que adopta por primera vez las NIIF
aplique una NIIF nueva que todavía no sea obligatoria, si dicha NIIF permite su aplicación anticipada. A
pesar de las ventajas establecidas en el párrafo FC11 para utilizar una versión más reciente de una NIIF, los
párrafos 7 y 8 permiten que una entidad utilice la NIIF que sea obligatoria en ese momento o la nueva NIIF
que no es todavía obligatoria, si dicha NIIF permite su aplicación anticipada. El párrafo 7 requiere que una
entidad aplique la misma versión de la NIIF a lo largo de los periodos cubiertos por los primeros estados
financieros conforme a las NIIF de la entidad. Por consiguiente, si una entidad que adopta por primera vez
las NIIF opta por la aplicación anticipada de una NIIF nueva, dicha NIIF nueva se utilizará a lo largo de
todos los periodos presentados en sus primeros estados financieros conforme a las NIIF de forma
retroactiva, a menos que la NIIF 1 proporcione una exención o un excepción que permita o requiera otra
cosa.

El documento Mejoras Anuales, Ciclo 2011-2013 aclaró que este párrafo no requiere que una entidad utilice una versión más reciente
de una NIIF. Únicamente explica las ventajas de aplicar una versión más reciente. Para detalles adicionales, véase el párrafo FC11A.
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Modificación a la
NIIF 3 Combinaciones de Negocios
Se modifica el párrafo 2 y se añade el párrafo 64J. El texto nuevo ha sido subrayado y el texto eliminado ha
sido tachado.

Alcance
2

Esta NIIF se aplicará a una transacción u otro suceso que cumpla la definición de una combinación de
negocios. Esta NIIF no se aplicará a:
(a)

la contabilización de la formación de un negocio conjunto acuerdo conjunto en los estados
financieros del acuerdo conjunto mismo.

(b)

...

Fecha de vigencia
...
64J

El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2011-2013, emitido en diciembre de 2013, modificó el
párrafo 2(a). Una entidad aplicará esa modificación de forma prospectiva en los periodos anuales que
comiencen a partir del 1 julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad utilizase la
modificación en un periodo que comience con anterioridad, revelará ese hecho.

©

IFRS Foundation

10

MEJORAS ANUALES A LAS NIIF, CICLO 2011–2013

Modificación a los Fundamentos de las Conclusiones de la
NIIF 3 Combinaciones de Negocios
Después del párrafo FC61, se añaden un subencabezamiento y los párrafos FC61A a FC61E. Después del
párrafo FC434D se añaden un encabezamiento y el párrafo FC434E.

Negocios conjuntos y combinaciones de entidades bajo control
común
...

Mejoras Anuales, Ciclo 2011-2013
FC61A

El IASB observó que había incertidumbre sobre si el párrafo 2(a) de la NIIF 3 que excluye la formación de
negocios conjuntos del alcance la NIIF 3 debería haber sido modificado cuando se emitió la NIIF 11, para
hacer referencia a los acuerdos conjuntos. La NIIF 11 había cambiado el uso del término "negocio
conjunto" de tener un significado general que incluía las "operaciones controladas de forma conjunta",
"activos controlados de forma conjunta" y "entidades controladas de forma conjunta" a significar un tipo
específico de acuerdo conjunto, que no incluye las "operaciones conjuntas". El IASB no cambió la
redacción del alcance de exclusión del párrafo 2(a) de la NIIF 3 para "la formación de un negocio conjunto"
al sustituir la NIC 31 por la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos, aunque no tenía intención de cambiar el alcance
de la NIIF 3.

FC61B

También había incertidumbre sobre si el alcance de la exclusión del párrafo 2(a) de la NIIF 3 aborda:
(a)

únicamente la contabilización por los acuerdos conjuntos mismos en sus estados financieros; o
también

(b)

la contabilización por las partes de un acuerdo conjunto de sus participaciones en dicho acuerdo
conjunto.

FC61C

El IASB destacó que el párrafo 2(a) de la NIIF 3 debería excluir las formaciones de todo tipo de acuerdos
conjuntos (es decir, negocios conjuntos y operaciones conjuntas) del alcance de la NIIF 3. También destacó
que el párrafo 2(a) de la NIIF 3 solo excluye, del alcance de la NIIF 3, la contabilización por los acuerdos
conjuntos mismos en sus estados financieros.

FC61D

El IASB concluyó que el párrafo 2(a) de la NIIF 3 debe modificarse para abordar todos los tipos de
acuerdos conjuntos y eliminar incertidumbre sobre los estados financieros a los que se aplica.

FC61E

Por consiguiente, el IASB modificó el párrafo 2(a) de la NIIF 3 para:
(a)

excluir la formación de todos los tipos de acuerdos conjuntos del alcance de la NIIF 3
sustituyendo "negocio conjunto" por "acuerdo conjunto"; y

(b)

aclarar que solo se necesita excluir del alcance de la NIIF 3 la contabilización de la formación de
un acuerdo conjunto en los estados financieros del acuerdo conjunto mismo.

…

Excepciones al alcance para negocios conjuntos
FC434E El documento Mejoras Anuales, Ciclo 2011-2013 emitido en diciembre de 2013 modificó el párrafo 2(a) y
añadió el párrafo 64I para aclarar la excepción del alcance del párrafo 2(a) de la NIIF 3. Este documento
consideró las disposiciones de transición y la fecha de vigencia de la modificación a la NIIF 3. Para ser
congruente con la aplicación inicial prospectiva de la NIIF 3, el IASB decidió que una entidad utilizará la
modificación a la NIIF 3 de forma prospectiva para periodos anuales que comiencen a partir del 1 de julio
de 2014.
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Modificación de la
NIIF 13 Medición del Valor Razonable
Se modifica el párrafo 52 y se añade el párrafo C4. El texto nuevo ha sido subrayado y el texto eliminado ha
sido tachado.

Aplicación a activos financieros y pasivo financieros con
posiciones compensadas en riesgos de mercado o riesgo de
crédito de la contraparte
...
52

La excepción del párrafo 48 se aplicará solo a los activos financieros, y pasivos financieros y otros contratos
dentro del alcance de la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición o NIIF 9
Instrumentos Financieros. Las referencias a los activos financieros y pasivos financieros de los párrafos 48
a 51 y 53 a 56 deben interpretarse como de aplicación a todos los contratos dentro del alcance de la NIC 39
o NIIF 9 y que se contabilicen de acuerdo con dichas normas, independientemente de si cumplen las
definiciones de activos financieros o pasivos financieros de la NIC 32 Instrumentos Financieros:
Presentación.
...

Apéndice C
Fecha de vigencia y transición
...
C4

El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2011-2013, emitido en diciembre de 2013, modificó el
párrafo 52. Una entidad aplicará esa modificación para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de
julio de 2014. Una entidad aplicará esa modificación de forma prospectiva desde el comienzo del periodo
anual en el cual se aplicó inicialmente la NIIF 13. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad
utilizase la modificación en un periodo que comience con anterioridad, revelará ese hecho.
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Modificación a los Fundamentos de las Conclusiones de la
NIIF 13 Medición del Valor Razonable
Después del párrafo FC119, se añaden un subencabezamiento y los párrafos FC119A a FC119B. Se
añade el párrafo FC230A.

Aplicación a activos financieros y pasivo financieros con
posiciones compensadas en riesgos de mercado o riesgo de
crédito de la contraparte
…

Alcance del párrafo 52
FC119A Después de la emisión de la NIIF 13, el IASB fue consciente de que no estaba claro si el alcance de la
excepción de medir el valor razonable de un grupo de activos financieros y pasivos financieros en términos
netos ("la excepción de cartera") incluye todos los contratos que están dentro del alcance de la NIC 39 o
NIIF 9. La excepción se establece en el párrafo 48 y el alcance de la excepción se establece en el párrafo 52.
En concreto, se preguntó al IASB que si el alcance de la excepción de cartera incluía contratos que se
contabilizan como si fueran instrumentos financieros, pero que no cumplen las definiciones de activos
financieros o pasivos financieros de la NIC 32. Ejemplos de esta situación serían algunos contratos para
comprar o vender un elemento no financiero que puede cancelarse en términos netos en efectivo, mediante
otro instrumento financiero o mediante el intercambio de instrumentos financieros como si los contratos
fueran instrumentos financieros dentro del alcance de la NIC 39 o NIIF 9 y que se contabilizan de acuerdo
con dichas normas.
FC119B El IASB no pretendía excluir del alcance de la excepción de cartera los contratos que están dentro del
alcance de la NIC 39 o NIIF 9. Por consiguiente, el IASB modificó el párrafo 52 de esta Norma para aclarar
que la excepción de cartera se aplica a todos los contratos dentro del alcance de la NIC 39 o NIIF 9 y que se
contabilizan de acuerdo con estas normas, independientemente de si cumplen las definiciones de activos
financieros o pasivos financieros tal como se definen en la NIC 32.
…

Fecha de vigencia y transición
...
FC230A El documento Mejoras Anuales, Ciclo 2011-2013 emitido en diciembre de 2013 modificó el párrafo 52 y
añadió el párrafo C4 para aclarar la excepción de cartera. Este documento consideró las disposiciones de
transición y la fecha de vigencia de las modificaciones a la NIIF 13. Este documento decidió que una
entidad debería aplicar esa modificación para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de julio de
2014. Para ser congruente con la aplicación inicial prospectiva de la NIIF 13, el IASB decidió que una
entidad utilizaría la modificación a la NIIF 13 de forma prospectiva desde el comienzo del periodo anual en
el que se aplicó inicialmente la NIIF 13.

13
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Modificación a la
NIC 40 Propiedades de Inversión
Después del párrafo 6, se añade un encabezamiento. Se añade el párrafo 14A. Después del párrafo 84, se
añaden un encabezamiento y los párrafos 84A y 85D. Los párrafos 6 y 14 han sido incluidos para facilitar una
referencia pero no se han modificado. El nuevo texto está subrayado.

Clasificación de propiedades como propiedades de inversión o como
propiedades ocupadas por el propietario
6

El derecho sobre una propiedad que el arrendatario mantenga en régimen de arrendamiento
operativo, se podrá clasificar y contabilizar como una propiedad de inversión si, y solo si, el elemento
cumpliese, en su caso, la definición de propiedades de inversión, y el arrendatario emplease el modelo
del valor razonable, establecido en los párrafos 33 a 55, para el activo reconocido. Esta clasificación
alternativa estará disponible para cada una de las propiedades por separado. Sin embargo, una vez
que esta clasificación alternativa haya sido elegida para un derecho sobre una propiedad mantenida
en régimen de arrendamiento operativo, todos los elementos clasificados como propiedades de
inversión se contabilizarán utilizando el modelo del valor razonable. Cuando se elija esta clasificación
alternativa, cualquier derecho sobre la propiedad así clasificada se incluirá en la información a
revelar requerida en los párrafos 74 a 78.
...

14

Se requiere un juicio para determinar si una propiedad cumple los requisitos como propiedades de
inversión. La entidad desarrollará criterios para poder ejercer tal juicio de forma congruente, de acuerdo con
la definición de propiedades de inversión y con las guías correspondientes que figuran en los párrafos 7 a
13. El párrafo 75(c) requiere que la entidad revele dichos criterios cuando la clasificación resulte difícil.

14A

También se necesita el juicio profesional para determinar si la adquisición de las propiedades de inversión
es la adquisición de un activo o un grupo de activos o una combinación de negocios dentro del alcance de la
NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Para determinar si es una combinación de negocios debe hacerse
referencia a la NIIF 3. La discusión de los párrafos 7 a 14 de esta Norma está relacionada con si la
propiedad es, o no, una propiedad ocupada por el propietario o una propiedad de inversión y no con la
determinación de si la adquisición de la propiedad es, o no, una combinación de negocios como se define en
la NIIF 3. La determinación de si una transacción específica cumple la definición de una combinación de
negocios como se define en la NIIF 3 e incluye una propiedad de inversión como se define en esta Norma
requiere la aplicación separada de ambas Normas.
...

Disposiciones transitorias
...

Modelo del costo
...

Combinaciones de Negocios
84A

El documento Mejoras Anuales, Ciclo 2011-2013 emitido en diciembre de 2013 añadió el párrafo 14A
y un encabezamiento antes del párrafo 6. Una entidad aplicará esa modificación de forma prospectiva
a las adquisiciones de propiedades de inversión desde el comienzo del primer periodo para el cual
adopta esa modificación. Por consiguiente, no se ajustará la contabilización de las adquisiciones de
propiedades de inversión en periodos anteriores. Sin embargo, una entidad puede optar por aplicar la
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modificación a adquisiciones individuales de propiedades de inversión que ocurrieron antes del
comienzo del primer periodo anual que tuvo lugar a partir de la fecha de vigencia si, y solo si, la
información necesaria para utilizar la modificación a las transacciones anteriores se encuentra
disponible para la entidad.

Fecha de vigencia
...
85D

15

El documento Mejoras Anuales, Ciclo 2011-2013 emitido en diciembre de 2013 añadió encabezamientos
antes del párrafo 6 y después del párrafo 84 y añadió los párrafos 14A y 84A. Una entidad aplicará esas
modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 2014. 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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Modificación a los Fundamentos de las Conclusiones de la
NIC 40 Propiedades de Inversión
Después del párrafo FC17, se añaden un encabezamiento y los párrafos FC18 a FC22.

Clasificación de propiedades como propiedades de inversión o como
propiedades ocupadas por el propietario
Adquisición de propiedades de inversión: interrelación con la NIIF
3
FC18

El Comité de Interpretaciones de las NIIF (el "Comité de Interpretaciones") informó al Consejo de que
había prácticas diferentes sobre la forma de delinear el alcance de la NIIF 3 Combinaciones de Negocios y
la NIC 40:
(a)

Algunos consideraban ambas Normas como mutuamente excluyentes si se adquieren propiedades
de inversión con servicios secundarios no significativos asociados, como se especifica en el
párrafo 11 de la NIC 40. Ven las propiedades, junto con cualquier servicio secundario no
significativo asociado, como una única "unidad de cuenta" y consideran que esta unidad de cuenta
es un activo denominado "propiedad de inversión".

(b)

Otros no veían la NIIF 3 y la NIC 40 como mutuamente excluyentes si se adquieren propiedades
de inversión con servicios secundarios no significativos asociados, como se especifica en el
párrafo 11 de la NIC 40; ni veían las definiciones de un negocio como se define en el Apéndice A
de la NIIF 3 y de propiedades de inversión como se definen en el párrafo 5 de la NIC 40 como
interrelacionadas. Pensaban que una entidad que adquiere propiedades de inversión tiene que
determinar si cumplen ambas definiciones.

FC19

El Consejo destacó que los párrafos 7 a 14 de la NIC 40 han sido desarrollados para diferenciar las
propiedades de inversión de las propiedades ocupadas por los propietarios y definir el alcance de la NIC 40
para distinguirlo del alcance de la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo. Además, ni la NIIF 3 ni la NIC 40
contienen una limitación en su alcance que restrinja su aplicación cuando se utilice la otra Norma, es decir,
no hay nada dentro del alcance de cada Norma que sugiera que son mutuamente excluyentes. El Consejo
destacó que la redacción de la NIC 40 no es suficientemente clara sobre la interrelación entre las dos
Normas.

FC20

El Consejo estuvo de acuerdo con los proponentes de la opinión presentada en el párrafo FC18(b) de que la
NIIF 3 y la NIC 40 no son mutuamente excluyentes. El Consejo modificó la NIC 40 para señalar de forma
explícita que también se necesita el juicio profesional para determinar si la transacción es la adquisición de
un activo o un grupo de activos o es una combinación de negocios dentro del alcance de la NIIF 3. El juicio
no se basa en los párrafos 7 a 14 de la NIC 40, sino en la guía de la NIIF 3. Solo se basa en esos párrafos el
juicio necesario para distinguir propiedades de inversión de las propiedades ocupadas por los propietarios.

FC21

Por consiguiente, el Consejo aclaró la interrelación entre las dos Normas añadiendo el párrafo 14A y un
encabezamiento antes del párrafo 6 de la NIC 40.

Fecha de vigencia y transición
FC22

El documento Mejoras Anuales, Ciclo 2011-2013 emitido en diciembre de 2013 añadió encabezamientos
antes del párrafo 6 y después del párrafo 84 y añadió los párrafos 14A, 84A y 85D para aclarar la
interrelación entre la NIIF 3 y la NIC 40. Este documento consideró las disposiciones de transición y la
fecha de vigencia de la modificación a la NIC 40. El Consejo destacó que la aplicación de la NIIF 3 a
transacciones que han sido contabilizadas con anterioridad como un activo o un grupo de activos puede
involucrar el uso de retrospectiva al determinar los valores razonables, en la fecha de la adquisición, de los
activos identificables adquiridos y de los pasivos asumidos como parte de una transacción de
combinaciones negocios. Sin embargo, también destacó que la modificación es solo una clarificación de la
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interrelación entre la NIIF 3 y la NIC 40. Por consiguiente, decidió que una entidad aplicara las
modificaciones a la NIC 40 de forma prospectiva para periodos anuales que comiencen a partir de 1 de julio
de 2014, pero que una entidad puede optar por utilizar la modificación a las transacciones individuales que
ocurran antes del comienzo del primer periodo anual que tengan lugar a partir de la fecha de vigencia solo si
la información necesaria está disponible para la entidad.
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