
Cambios en esta edición

Esta sección es un guía breve sobre los cambios habidos desde la edición de 2013 del volumen impreso de
las Normas Internacionales de Información Financiera (el “Libro Rojo”) que se incorporan a esta edición.

Introducción

Este volumen incluye las últimas versiones consolidadas de todas las Normas

Internacionales de Información Financiera, incluyendo las NIIF, las NIC y las

Interpretaciones.

Este volumen incluye las modificaciones a las Normas que tienen una fecha de vigencia

posterior al 1 de enero de 2014. Los lectores únicamente interesados en el texto consolidado

de las Normas vigentes a 1 de enero de 2014 deben remitirse al Libro Azul.

Nuevos requerimientos desde el Libro Rojo de 2013

Los principales cambios realizados desde el 1 de enero de 2013 son los siguientes:

● modificaciones a las Normas siguientes: NIIF 7, NIIF 9, NIC 19, NIC 36 y NIC 39;

● dos juegos de Mejoras Anuales;

● una nueva Interpretación—CINIIF 21 Gravámenes; y

● la Constitución y el Manual del Procedimiento a Seguir de la Fundación IFRS.

Modificaciones a las NIIF emitidas como documentos separados

NIIF 9 Instrumentos Financieros (Contabilidad de Coberturas y
modificaciones a las NIIF 9, NIIF 7 y NIC 39)
La NIIF 9 Instrumentos Financieros se emitió en noviembre de 2009 como la primera fase de un

proyecto para sustituir a la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. Esta

norma abordaba la clasificación y medición de los activos financieros. En el momento de la

emisión, se requirió que la NIIF 9 se aplicara a los periodos anuales que comenzasen a partir

del 1 de enero de 2013 (esta fecha de vigencia fue posteriormente alterada), estando

permitida su implementación anticipada. En octubre de 2010 se añadieron secciones a la

NIIF 9 que abordaban los pasivos financieros. Los requerimientos de baja en cuentas de la

NIC 39 también se transfirieron a la NIIF 9. La fecha de vigencia no se modificó. Una vez

más, se permite su aplicación anticipada. En diciembre de 2011, el documento Fecha de
Vigencia Obligatoria e Información a Revelar de Transición [Modificaciones a las NIIF 9 (2009),

NIIF 9 (2010) y NIIF 7] amplió la fecha de vigencia del 1 de enero de 2013 al 1 de enero de

2015 (estando permitida su aplicación anticipada).

La NIIF 9 Instrumentos Financieros (Contabilidad de Coberturas y modificaciones a las NIIF 9,

NIIF 7 y NIC 39) se publicó en noviembre de 2013 e introdujo un capítulo de Contabilidad de

Coberturas. Se realizaron cambios consiguientes a las NIIF 9, NIIF 7 y NIC 39. Una de las

modificaciones consiguientes es eliminar la fecha de vigencia de la NIIF 9. Se espera

establecer una nueva fecha de vigencia obligatoria cuando se finalicen las propuestas de

clasificación y medición revisadas y las propuestas de pérdidas crediticias esperadas.

Cambios en esta edición

� IFRS Foundation A1



Información a Revelar sobre el Importe Recuperable de Activos
no Financieros
El documento Información a Revelar sobre el Importe Recuperable de Activos no Financieros
(Modificaciones a la NIC 36) fue emitido en mayo de 2013. Las modificaciones requieren

revelar información sobre el importe recuperable de activos con deterioro de valor, si ese

importe se basa en el valor razonable menos los costos de disposición. También requieren

revelar información adicional sobre la medición del valor razonable. Además, si el importe

recuperable de los activos deteriorados basado en el valor razonable menos los costos de

disposición se midieron utilizando una técnica de valor presente, las modificaciones

también requieren revelar las tasas de descuento que se han utilizado en las mediciones

actuales y anteriores. Se requiere que las modificaciones se apliquen a periodos anuales que

comiencen a partir del 1 de enero de 2014. Se permite su aplicación anticipada.

Novación de Derivados y Continuación de la Contabilidad de
Coberturas
El documento Novación de Derivados y Continuación de la Contabilidad de Coberturas
(Modificaciones a la NIC 39) fue emitido en junio de 2013. Este documento introduce una

excepción de alcance limitado al requerimiento de la discontinuación de la contabilidad de

coberturas en la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. Específicamente,

las modificaciones eximen de discontinuar la contabilidad de coberturas cuando la

novación de un derivado designado como un instrumento de cobertura cumple criterios

especificados. Se requiere que las modificaciones se apliquen de manera retroactiva a

periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2014. Se permite su aplicación

anticipada.

Planes de Beneficios Definidos: Aportaciones de los Empleados
El documento Planes de Beneficios Definidos: Aportaciones de los Empleados (Modificaciones a la

NIC 19) se emitió en noviembre de 2013. Este documento introduce una modificación de

alcance limitado para simplificar los requerimientos para aportaciones de los empleados o

terceros a un plan de beneficios definidos, cuando dichas aportaciones se aplican a un plan

sencillo de aportación obligatoria de los empleados que está vinculado al servicio. Se

requiere que las modificaciones se apliquen a periodos anuales que comiencen a partir del

1 de julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada.

Mejoras anuales

El documento Mejoras Anuales a las NIIF Ciclo 2010-2012 fue emitido en diciembre de 2013. Las

ocho modificaciones estaban relacionadas con siete Normas.

NIIF Sujeto de modificación

NIIF 2 Pagos Basados en Acciones Definición de condición necesaria para la
irrevocabilidad de la concesión

NIIF 3 Combinaciones de Negocios Contabilidad de contraprestaciones
contingentes en una combinación de
negocios

continúa...
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...continuación

NIIF Sujeto de modificación

NIIF 8 Segmentos de Operación Agregación de segmentos de operación

Conciliación del total de los activos de los
segmentos sobre los que se deba informar
con los activos de la entidad

NIIF 13 Medición del Valor Razonable Cuentas comerciales por cobrar y por
pagar a corto plazo

NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo Método de revaluación—reexpresión
proporcional de la depreciación acumulada

NIC 24 Información a Revelar sobre
Partes Relacionadas Personal clave de la gerencia

NIC 38 Activos Intangibles Método de revaluación—reexpresión
proporcional de la amortización acumulada

El documento Mejoras Anuales a las NIIF Ciclo 2011-2013 fue emitido en diciembre de 2013. Las

cuatro modificaciones estaban relacionadas con cuatro Normas.

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.

Se requiere que ambas modificaciones se apliquen a periodos anuales que comiencen a

partir del 1 de julio de 2014. Se permite la aplicación anticipada de cada modificación.

Nuevos pronunciamientos

CINIIF 21 Gravámenes
La CINIIF 21 Gravámenes se emitió en mayo de 2013. La CINIIF 21 es una Interpretación de la

NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes sobre la contabilización de

gravámenes impuestos por los gobiernos. La NIC 37 establece criterios para el

reconocimiento de un pasivo, uno de los cuales es el requerimiento para la entidad de tener

una obligación presente como resultado de un suceso pasado (conocido como “suceso que
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genera la obligación”). La CINIIF 21 aclara que el suceso que genera la obligación que da

lugar a un pasivo para pagar un gravamen es la actividad descrita en la legislación

correspondiente que desencadena el pago del gravamen. La CINIIF 21 incluye guías que

ilustran cómo debe aplicarse. La CINIIF 21 se aplica a periodos anuales que comiencen a

partir del 1 de enero de 2014. Se permite su aplicación anticipada.

Nueva Constitución y nuevo Manual del Procedimiento a Seguir
de la Fundación IFRS

En enero de 2013, los Fideicomisarios aprobaron una Constitución revisada para la Fundación

IFRS y un Manual del Procedimiento a Seguir de la Fundación IFRS, que incluye el procedimiento a

seguir para el IASB y para el Comité de Interpretaciones. Estos se han incluido en esta

publicación.

Otro material que ha cambiado

Se ha revisado el Glosario de Términos.

Se han realizado correcciones editoriales de menor importancia en las Normas e

Interpretaciones (incluyendo la necesaria actualización); la lista de dichas correcciones se

encuentra disponible en el sitio web.
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