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Modificación a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros
Se modifica el párrafo 139U. El texto eliminado está tachado y el texto nuevo está subrayado.

Transición y fecha de vigencia
...
139U
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Clasificación de Pasivos como Corrientes o No corrientes, emitida en enero de 2020 modificó los párrafos
69, 73, 74 y 76 y añadió los párrafos 72A, 75A, 76A y 76B. Una entidad aplicará esas modificaciones para
los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero 2022 2023 de forma retroactiva de acuerdo con
la NIC 8. 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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Aprobación por el Consejo de Clasificación de Pasivos como Corrientes
o No Corrientes—Diferimiento de la Fecha de Vigencia emitido en julio
de 2020
Clasificación de Pasivos como Corrientes o No corrientes—Diferimiento de la Fecha de Vigencia se aprobó para su
publicación por los 14 miembros del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.
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Modificación a los Fundamentos de las Conclusiones de la NIC 1
Presentación de Estados Financieros
Después del párrafo FC105F, se añaden un nuevo encabezamiento y los párrafos FC105FA y FC105FC. Estos
párrafos y su encabezamiento relacionado no han sido subrayados para facilitar la lectura.

Clasificación de Pasivos como Corrientes o No corrientes
(Modificaciones a la NIC 1)
FC105FA En enero de 2020 el Consejo emitió Clasificación de Pasivos como Corrientes o No corrientes por las
razones descritas en los párrafos FC48A a FC48H. Cuando emitió esas modificaciones tenían una fecha de
vigencia de periodos anuales sobre los que se informa que comiencen a partir del 1 de enero de 2022.
Posteriormente, el Consejo destacó que la pandemia del covid-19 ha creado presiones que podrían hacer
más problemática la implementación de cambios en la clasificación de los pasivos como corrientes o no
corrientes procedentes de la aplicación de estas modificaciones. Las presiones provocadas por la pandemia
del covid-19 podrían retrasar también el comienzo y ampliar la duración de cualquier renegociación de las
condiciones financieras específicas de los préstamos procedentes de esos cambios Por consiguiente, el
Consejo decidió proporcionar a las entidades una exención operativa difiriendo la fecha de vigencia de las
modificaciones por un año a los periodos anuales sobre los que se informa que comiencen a partir del 1 de
enero de 2023. Se continúa permitiendo la aplicación anticipada de la modificación.
FC105FB El Consejo destacó que el diferimiento de la fecha de vigencia retrasaría la implementación de las mejoras
en la clasificación de los pasivos que las modificaciones pretenden producir. Sin embargo, las
modificaciones aclaran los requerimientos para la presentación de los pasivos en lugar de cambiar
fundamentalmente la contabilización requerida; los requerimientos de reconocimiento y medición no se ven
afectados por las modificaciones. Por consiguiente, el Consejo concluyó que las ventajas de un diferimiento
durante un tiempo de perturbaciones significativas superarían las desventajas.
FC105FC El Consejo consideró si introducir los requerimientos de información a revelar como parte de la
modificación, pero concluyó que esto era innecesario porque se requiere que una entidad cumpla con el
párrafo 30 de la NIC 8. La aplicación de ese párrafo requiere revelar la información conocida o
razonablemente estimable relevante para la evaluación del impacto posible de la aplicación de las
modificaciones emitidas en enero de 2020 sobre los estados financieros de una entidad.
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