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Introducción 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) ha publicado este Proyecto de Norma de las 
modificaciones propuestas a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) como parte de su proyecto 
de Mejoras Anuales. 

El proyecto de mejoras anuales proporciona un proceso racionalizado para tratar de forma eficiente una recopilación 
de modificaciones no urgentes a las NIIF. Estas modificaciones cumplen los criterios del proceso de Mejoras Anuales 
del IASB. 

Las cuestiones remitidas para ser consideradas dentro del proceso de Mejoras Anuales se tratan y debaten por el 
Comité de Interpretaciones de las NIIF (el "Comité de Interpretaciones") y por el IASB. Estos análisis tienen lugar en 
las reuniones públicas del Comité de Interpretaciones y del IASB. 

Índice 

El Proyecto de Norma incluye un capítulo para cada Norma para la que se propone una modificación. Cada capítulo 
incluye: 

(a) una explicación de la modificación propuesta; 

(b) cuando sea necesario, las preguntas adicionales específicas que son exclusivas para esa modificación 
propuesta; 

(c) los párrafos de la Norma o de la Guía de Implementación afectados por la modificación propuesta; 

(d) la fecha de vigencia que se propone para cada modificación propuesta; y 

(e) los fundamentos de las conclusiones del IASB para proponer la modificación. 

Algunas modificaciones propuestas involucran cambios consiguientes en otras Normas. Esas modificaciones 
consiguientes se incluyen en el capítulo que establece las modificaciones propuestas a la Norma correspondiente de la 
cual surge la modificación consiguiente. 
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Invitación a comentar 

El IASB invita a comentar sobre las propuestas de este Proyecto de Norma, en concreto sobre las preguntas señaladas 
a continuación. Los comentarios serán de la mayor utilidad si: 

(a) se refieren a las preguntas en los términos señalados; 

(b) indican el párrafo o párrafos específicos a los que se refieren; 

(c) contienen una lógica clara; y 

(d) describen cualquier alternativa que el IASB debería considerar, si fuese aplicable. 

Quienes respondan no necesitan comentar todas las modificaciones propuestas o todas las preguntas realizadas sobre 
cualquier modificación. El IASB no está solicitando comentarios sobre temas que no se abordan en este Proyecto de 
Norma. 

El IASB considerará todos los comentarios recibidos por escrito hasta el 17 de febrero de 2016. Para considerar los 
comentarios, el IASB basará sus conclusiones en los méritos de los argumentos a favor y en contra de cada 
alternativa, no en el número de respuestas que apoyen cada alternativa. 

Preguntas a quienes respondan (por favor, responda de forma 
individualizada a cada modificación propuesta) 

 

Pregunta 1—Modificación propuesta 

¿Está de acuerdo con la propuesta del IASB de modificar las Normas tal como se establece en el Proyecto de Norma? 

Si no lo está, ¿por qué y qué alternativa propone? 

 

Pregunta 2—Disposiciones de transición 

¿Está de acuerdo con las disposiciones de transición propuestas tal como se establecen en el Proyecto de Norma? 

Si no lo está, ¿por qué y qué alternativa propone? 

 

Cómo comentar 

Los comentarios deben remitirse utilizando uno de los siguientes métodos. 

 

Electrónicamente 
(nuestro método preferido) 

Visite la página "Comment on a proposal", que puede encontrar en: 
go.ifrs.org/comment 

Correo electrónico Los comentarios por correo electrónico pueden enviarse a: 
commentletters@ifrs.org 

Correo postal IFRS Foundation  
30 Cannon Street  
London EC4M 6XH  
United Kingdom 

 

Todos los comentarios se pondrán en conocimiento del público y se colocarán en nuestro sitio web a menos que se 
solicite confidencialidad. Estas solicitudes normalmente no se concederán a menos que las sustenten buenas razones, 
tales como confidencialidad comercial. Por favor, visite nuestro sitio web para ampliar detalles sobre estos aspectos y 
cómo utilizamos sus datos personales. 
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Normas tratadas 

La siguiente tabla muestra los temas tratados por estas modificaciones. 

 

Norma Objeto de la modificación 

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

Eliminación de las exenciones a corto plazo para las 
entidades que adoptan por primera vez las NIIF. 

NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en 
Otras Entidades 

Aclaración del alcance de los requerimientos de 
información a revelar. 

NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios 
Conjuntos 

Medición de las participadas a valor razonable con 
cambios en resultados, inversión por inversión. 
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Aprobación por el Consejo del Proyecto de Norma 
Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2014-2016 publicado en noviembre de 
2015 

El Proyecto de Norma Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2014-2016 se aprobó para su publicación por los catorce 
miembros del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. 

Hans Hoogervorst Presidente 

Ian Mackintosh Vicepresidente 

Stephen Cooper 

Philippe Danjou 

Martin Edelmann 

Patrick Finnegan 

Amaro Gomes 

Gary Kabureck 

Suzanne Lloyd 

Takatsugu Ochi 

Darrel Scott 

Chungwoo Suh 

Mary Tokar 

Wei-Guo Zhang 
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[Proyecto] Modificaciones a la NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las 
Normas Internacionales de Información Financiera 

Introducción 

Se propone la siguiente modificación a la NIIF 1 Adopción por Primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

Eliminación de las exenciones a corto plazo para las entidades que 
adoptan por primera vez las NIIF 

El IASB propone eliminar las exenciones a corto plazo de los párrafos E3 a E7 de la NIIF 1, porque ya han servido 
para el propósito previsto. 
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[Proyecto] 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 39BB. 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. 

39E … 

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 aplique la 
NIC 19 (modificada en junio de 2011). 

 … 

39T El documento Entidades de Inversión (Modificaciones a las NIIF 10, NIIF 12 y NIC 27), emitido 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 del documento Entidades de Inversión. Si una entidad aplica esas 
modificaciones con anterioridad, aplicará también todas las modificaciones incluidas en el documento 
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 aplica esa modificación en un periodo 
que comience con anterioridad, revelará ese hecho. 

39BB [Proyecto] Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2014-2016, emitido en [fecha], modificó el párrafo 39L, para 
eliminar la referencia al párrafo E5 y modificó el párrafo 39T para eliminar la referencia a los párrafos E6 y 
E7. También eliminó el párrafo 39D (que había añadido el párrafo E3), el párrafo 39F (que había añadido el 
párrafo E4), y el párrafo 39AA (que había añadido el párrafo E4A) y eliminó los párrafos E3 a E7. Una 
entidad aplicará esas modificaciones a los periodos anuales que comiencen a partir del [fecha a insertar 
después de la exposición]. 
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En el Apéndice E, se eliminan los párrafos E3 a E7 y sus encabezados correspondientes. 

 

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 transitorias 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 transitorias 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 
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presentado. Por consiguiente, las referencias en esos párrafos deberán interpretarse como la fecha de 
transición a las NIIF. 
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Fundamentos de las Conclusiones de las modificaciones [proyecto] a la 
NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera 

Estos Fundamentos de las Conclusiones acompañan, pero no forman parte de las modificaciones propuestas. 

Exenciones a corto plazo para las entidades que adoptan por primera 
vez las NIIF 

FC1 El IASB propone eliminar las exenciones a corto plazo de los párrafos E3 a E7 de la NIIF 1 Adopción por 
Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera. Se propone eliminar estas 
exenciones a corto plazo porque el IASB destacó que la dispensa proporcionada en esos párrafos ya no está 
disponible, porque esta era relevante para periodos sobre los que se informa que ya han pasado. El IASB 
por consiguiente concluyó que la exención proporcionada ya ha cumplido su propósito previsto. La 
exención ha servido a su propósito porque: 

(a) el párrafo E3 proporcionaba a las entidades que adoptan por primera vez las NIIF la misma 
exención de transición que existe para los preparadores de estados financieros según las NIIF en 
el párrafo 44G de la NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar. El párrafo E3 de la 
NIIF 1 se elimina porque la exención proporcionada en el párrafo 44G de la NIIF 7 no es 
aplicable a estados financieros preparados para periodos anuales que terminen a partir del 31 de 
diciembre de 2010. 

(b) el párrafo E4 proporcionaba a las entidades que adoptan por primera vez las NIIF la misma 
exención de transición que existe para los preparadores de estados financieros según las NIIF en 
el párrafo 44M de la NIIF 7. El párrafo E4 se elimina porque la exención proporcionada en el 
párrafo 44M de la NIIF 7 no es aplicable a estados financieros preparados para periodos anuales 
que terminen a partir del 30 de junio de 2013. 

(c) el párrafo E4A proporcionaba a las entidades que adoptan por primera vez las NIIF la misma 
exención de transición que existe para los preparadores de estados financieros según las NIIF en 
el párrafo 44AA de la NIIF 7. El párrafo E4A se elimina porque la exención proporcionada en el 
párrafo 44AA de la NIIF 7 no es aplicable a estados financieros preparados para periodos anuales 
que terminen a partir del 31 de diciembre de 2017. 

(d) el párrafo E5 proporcionaba a las entidades que adoptan por primera vez las NIIF la misma 
exención de transición que existe para los preparadores de estados financieros según las NIIF en 
el párrafo 173(b) de la NIC 19 Beneficios a los Empleados. El párrafo E5 se elimina porque la 
exención proporcionada en el párrafo 173(b) de la NIC 19 no es aplicable a estados financieros 
preparados para periodos anuales que terminen a partir del 31 de diciembre de 2015. 

(e) el párrafo E7 proporcionaba a las entidades que adoptan por primera vez las NIIF la capacidad de 
usar las disposiciones de transición de los párrafos C3C y C3D de la NIIF 10 Estados Financieros 
Consolidados y los párrafos 18C a 18G de la NIC 27 Estados Financieros Separados. El párrafo 
E7 se elimina porque la exención ya no es aplicable a las entidades que adoptan por primera vez 
las NIIF que hayan preparado sus primeros estados financieros conforme a las NIIF para periodos 
anuales que terminen después del 31 de diciembre de 2014. 

FC2 El párrafo E6 requería que una entidad que adopta por primera vez las NIIF que es una controladora evalúe 
si es una entidad de inversión, tal como se define en la NIIF 10, sobre la base de hechos y circunstancias 
que existan en la fecha de transición a las NIIF. El IASB destaca que requerir que una entidad que adopta 
por primera vez las NIIF evalúe si es una entidad de inversión en la fecha de transición a las NIIF tiene el 
mismo resultado que requerir que la evaluación se realice de forma retroactiva, es decir en una fecha 
anterior a la fecha de transición a las NIIF. Se requiere que las entidades de inversión midan las inversiones 
en subsidiarias a valor razonable con cambios en resultados. Por consiguiente, si la entidad aplica la 
contabilización de las entidades de inversión desde la fecha de transición a las NIIF o desde una fecha 
anterior, el resultado será el mismo: la inversión se medirá al valor razonable en la fecha de transición con 
ajustes reconocidos contra las ganancias acumuladas iniciales. Como resultado, el IASB eliminó el párrafo 
E6, porque la exención proporcionada por este párrafo se consideró innecesaria. 
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[Proyecto] Modificaciones consiguientes a otras Normas 

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar 

 

Se modifica la nota a pie de página del párrafo 44G. El nuevo texto está subrayado. 

 

El párrafo 44G se modificó 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) emitida en enero de 2010. El 
Consejo modificó el párrafo 44G para aclarar sus conclusiones y la transición pretendida para Mejora de la 
Información a Revelar sobre Instrumentos Financieros (Modificaciones a la NIIF 7). 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) añadió una exención de transición en el párrafo E3 de la NIIF 1 Adopción por Primera Vez 
de las Normas Internacionales de Información Financiera. Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2014-2016, emitida en 
[fecha insertar después de la exposición], modificó la NIIF 1, eliminando las exenciones a corto plazo para las 
entidades que adoptan por primera vez las NIIF (véase el párrafo FCX de la NIIF 1 [párrafo a insertar después de la 
exposición]). 

 

Se añade en el párrafo FC72A, la nota a pie de página siguiente. El nuevo texto está subrayado. 

 

Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2014-2016, emitida en [fecha insertar después de la exposición], modificó la NIIF 
1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera, eliminando la exención para 
las entidades que adoptan por primera vez las NIIF (véase el párrafo FCX de la NIIF 1 [párrafo a insertar después de 
la exposición]) destacando que ya no es necesaria. 

NIIF 10 Estados Financieros Consolidados 

 

Se añade en el párrafo FC287, la siguiente nota a pie de página. El nuevo texto está subrayado. 

 

Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2014-2016, emitida en [fecha insertar después de la exposición], modificó la NIIF 
1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera, eliminando la exención para 
las entidades que adoptan por primera vez las NIIF (véase el párrafo FCX de la NIIF 1 [párrafo a insertar después de 
la exposición]) destacando que ya no es necesaria. 

NIC 19 Beneficios a los Empleados 

 

Se añade en el párrafo FC270, la siguiente nota a pie de página. El nuevo texto está subrayado. 

 

Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2014-2016, emitida en [fecha insertar después de la exposición], modificó la NIIF 
1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera, eliminando la exención para 
las entidades que adoptan por primera vez las NIIF (véase el párrafo FCX de la NIIF 1 [párrafo a insertar después de 
la exposición]) destacando que ya no es necesaria. 
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[Proyecto] Modificaciones a la  
NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades 

Introducción 

Se propone la siguiente modificación a la NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades. 

Aclaración del alcance de los requerimientos de información a revelar 

La NIIF 12 establece los requerimientos de información a revelar para las participaciones de una entidad en otras 
entidades, tales como subsidiarias, acuerdos conjuntos, asociadas y entidades estructuradas no consolidadas. 

El IASB propone modificar la NIIF 12 para aclarar el alcance de la Norma especificando que los requerimientos de 
información a revelar de esta Norma, excepto por los de los párrafos B10 a B16, se aplican a las participaciones de 
una entidad enumeradas en el párrafo 5 que se clasifican como mantenidas para la venta, como mantenidas para la 
distribución a los propietarios en su calidad de tales o como operaciones discontinuadas de acuerdo con la NIIF 5 
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas. 
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[Proyecto] Modificaciones a la  
NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades 

 

Se añade el párrafo 5A. El nuevo texto está subrayado. 

 

Alcance 

 … 

5A Los requerimientos de esta NIIF, excepto por los de los párrafos B10 a B16, se aplican también a las 
participaciones de una entidad enumeradas en el párrafo 5 que se clasifican como mantenidas para la venta, 
como mantenidas para la distribución a los propietarios en su calidad de tales (mantenidas para la 
distribución a los propietarios) o como 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 ha sido subrayado y el texto eliminado ha sido 
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 una parte 
de su participación en un negocio conjunto o asociada) se clasifique como mantenida para la venta o como 
mantenida para la distribución a los propietarios 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. El nuevo texto está subrayado. 

 

Fecha de vigencia y transición 

 … 

C1D [Proyecto] Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2014-2016 emitido en [fecha] añadió el párrafo 5A y 
modificó el párrafo B17. Una entidad aplicará esas modificaciones a los periodos anuales que comiencen a 
partir del [fecha a insertar después de la exposición]. 
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Fundamentos de las Conclusiones de las modificaciones [proyecto] a la 
NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades 

Estos Fundamentos de las Conclusiones acompañan, pero no forman parte de las modificaciones propuestas. 

Aclaración del alcance de los requerimientos de información a revelar 

FC1 Se solicitó al IASB que aclarara el alcance de esta Norma con respecto a las participaciones de una entidad 
que se clasifican como mantenidas para la venta, como mantenidas para la distribución a los propietarios o 
como operaciones discontinuadas de acuerdo con la NIIF 5 Activos No Corrientes Mantenidos para la 
Venta y Operaciones Discontinuadas. A la luz de la interacción de los requerimientos de información a 
revelar de la NIIF 5 y de la NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades, 
parece no estar claro si los requerimientos de información a revelar de la NIIF 12 distintos de los de los 
párrafos B10 a B16, deberían aplicarse a las participaciones en otras entidades que se clasifican como 
mantenidas para la venta, como mantenidas para la distribución a los propietarios o como operaciones 
discontinuadas. 

FC2 El párrafo 5B de la NIIF 5 señala que la NIIF 5 especifica los requerimientos de la información a revelar 
con respecto a los activos no corrientes (o grupos de activos para su disposición) clasificados como 
mantenidos para la venta u operaciones discontinuadas. También señala que los requerimientos de 
información a revelar de otras Normas no se aplican a estos activos a menos que esas otras Normas 
requieran (a) información a revelar específica con respecto a estos activos o (b) información a revelar sobre 
la medición de activos y pasivos dentro de un grupo de activos para su disposición que no están dentro del 
alcance del requerimiento de medición de la NIIF 5 como se analizó en el párrafo 5 de dicha Norma. La 
NIIF 12 no incluye una referencia a la NIIF 5 en relación con ninguna información a revelar específica de la 
NIIF 12 excepto en el párrafo B17. El párrafo B17 señala que los requerimientos de información a revelar 
de los párrafos B10 a B16 no se aplican a las participaciones dentro del alcance de la NIIF 12 que se 
clasifican como mantenidas para la venta u operaciones discontinuadas de acuerdo con la NIIF 5. La 
exención no deja claro si los requerimientos de información a revelar de la NIIF 12 distintos a los de los 
párrafos B10 a B16 se aplican a dichas participaciones. 

FC3 El IASB destacó que no era su intención eximir a una entidad de todos los requerimientos de información a 
revelar de la NIIF 12 con respecto a las participaciones en otras entidades que se clasifican como 
mantenidas para la venta, como mantenidas para la distribución a los propietarios o como operaciones 
discontinuadas de acuerdo con la NIIF 5. 

FC4 El IASB destacó que el objetivo de la información a revelar de la NIIF 12 es relevante para las 
participaciones en otras entidades independientemente de si están clasificadas o no como mantenidas para la 
distribución a los propietarios o como operaciones discontinuadas. Esto se debe a que: 

(a) una entidad continúa estando expuesta a los riesgos asociados a las participaciones en otras 
entidades independientemente de su clasificación como mantenidas para la venta, o como 
mantenidas para la distribución a los propietarios; y 

(b) los efectos de esas participaciones sobre la situación financiera, rendimiento financiero y flujos de 
efectivo de una entidad también existen independientemente de su clasificación como mantenidas 
para la venta, como mantenidas para la distribución a los propietarios o como operaciones 
discontinuadas. 

FC5 Aunque el IASB destacó que en su opinión esto era efectivamente una corrección, concluyó que la 
aclaración del alcance puede realizarse mejor a través de una mejora anual. Por consiguiente, el IASB 
decidió aclarar el alcance de la NIIF 12 especificando que los requerimientos de información a revelar de 
esta Norma, excepto por los de los párrafos B10 a B16, se aplican a las participaciones independientemente 
de si se clasifican como mantenidas para la venta, como mantenidas para la distribución a los propietarios o 
como operaciones discontinuadas de acuerdo con la NIIF 5. 
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[Proyecto] Modificaciones a la 
NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 

Introducción 

Se propone la siguiente modificación a la NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos. 

Medición de las participadas a valor razonable con cambios en 
resultados, inversión por inversión 

Cuando una inversión en una asociada o negocio conjunto se mantiene por una entidad que es una organización de 
capital de riesgo, u otra entidad que cumple los requisitos, esta puede optar por medir esa inversión a valor razonable 
con cambios en resultados. 

El IASB propone modificar la NIC 28 para aclarar que la alternativa está disponible para cada inversión en una 
asociada o negocio conjunto sobre una base de inversión por inversión, en el reconocimiento inicial. 
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[Proyecto] 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 nuevo texto está subrayado. 

 

Exenciones de la aplicación del método de la participación 

 … 

18 Cuando una inversión en una asociada o negocio conjunto se mantiene directa o indirectamente por 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 inversiones en esas asociadas y negocios conjuntos al valor razonable con cambios en 
resultados de acuerdo con la NIIF 9. Esta elección se realiza inversión por inversión para cada inversión en 
una asociada o negocio conjunto, en el reconocimiento inicial de cada inversión. 

 … 

Procedimientos del método de la participación 

 … 

36A A pesar del requerimiento del párrafo 36, si una entidad que no es en sí misma 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 en subsidiarias de 
la asociada o negocio conjunto que es una entidad de inversión. Esta elección se realiza de forma separada 
para cada asociada o negocio conjunto que es una entidad de inversión, (i) en el reconocimiento inicial de la 
asociada o negocio conjunto que es una entidad de inversión, (ii) cuando una asociada o negocio conjunto 
pase a ser una entidad de inversión y (iii) cuando una asociada o negocio conjunto que es una entidad de 
inversión pase a ser por primera vez una controladora, lo que ocurra en último lugar. 

 … 

Fecha de vigencia 

 … 

45E [Proyecto] Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2014-2016 emitido en [fecha] modificó los párrafos 18 y 
36A. Una entidad aplicará esas modificaciones a los periodos anuales que comiencen a partir del [fecha a 
insertar después de la exposición]. 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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Fundamentos de las Conclusiones de las modificaciones [proyecto] a la 
NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 

Estos Fundamentos de las Conclusiones acompañan, pero no forman parte de las modificaciones propuestas. 

Medición de las participadas a valor razonable con cambios en 
resultados, inversión por inversión 

FC1 Cuando una inversión en una asociada o negocio conjunto se mantiene directa o indirectamente por 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 
inversiones en esas asociadas y negocios conjuntos al valor razonable con cambios en resultados de acuerdo 
con el párrafo 18 de la NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos. 

FC2 El IASB recibió una solicitud de aclarar si la entidad puede elegir entre aplicar el método de la participación 
o medir una participada a valor razonable con cambios en resultados, entidad por entidad, o si, en su lugar, 
el tratamiento contable debe aplicarse de forma congruente para todas sus inversiones. 

FC3 El IASB destacó que la NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos, emitida en 2003, permitía 
que una entidad opte por medir las inversiones en esas asociadas y negocios conjuntos a valor razonable con 
cambios en resultados, inversión por inversión, en el reconocimiento inicial. También destacó que no 
analizó de forma específica el cambio en el tratamiento contable cuando se revisó la NIC 28 en 2011. 

FC4 El IASB destacó de su análisis que la redacción de la Norma actual podría interpretarse como que requiere 
que una entidad elija de forma congruente medir todas sus inversiones en esas asociadas y negocios 
conjuntos a valor razonable con cambios en resultados, porque: 

(a) se requiere la aplicación congruente de una política contable, de acuerdo con el párrafo 13 de la 
NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores, a menos que otras 
Normas requieran o permitan de forma específica tratamientos diferentes; y 

(b) el párrafo 18 de la NIC 28 no requiere o permite de forma específica una excepción a la 
aplicación congruente de una política contable. 

FC5 Debido a la ausencia de cualquier análisis por parte del IASB sobre el cambio en los requerimientos cuando 
se revisó esta Norma en 2011, el IASB concluyó que este cambio fue involuntario. 

FC6 El IASB propone que la redacción del párrafo 18 de la NIC 28 debe modificarse para especificar que una 
entidad que cumple los requisitos puede optar en el reconocimiento inicial por medir las inversiones en esas 
asociadas y negocios conjuntos a valor razonable con cambios en resultados, inversión por inversión. Esta 
opción se aplica de forma individual a cada inversión en una asociada o negocio conjunto mantenida 
directamente por la entidad, o indirectamente vía subsidiarias. 

FC7 Además, el IASB concluyó que deben realizarse aclaraciones similares para una entidad que informa que no 
es una entidad de inversión y que tiene una asociada o negocio conjunto que es una entidad de inversión. El 
IASB destacó que el párrafo 36A de la NIC 28 permite a este tipo de entidad que informa la alternativa de 
conservar las mediciones a valor razonable usadas por esa asociada o negocio conjunto que es una entidad 
de inversión al aplicar el método de la participación. El IASB propone aclarar que esta elección también se 
realiza de forma separada en el reconocimiento inicial para cada inversión en una asociada o negocio 
conjunto que es una entidad de inversión. 
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