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Modificaciones a la  
NIC 1 Presentación de Estados Financieros 

 

Se modifican los párrafos 10, 31, 54 y 55, 82A, 85, 113 y 114, 117, 119 y 122, se añaden los párrafos 30A, 55A, 
85A, 85B y 139P y se eliminan los párrafos 115 y 120. Los párrafos 29, 30, 112, 116, 118 y 121 no se han 
modificado, pero se han incluido para facilitar una referencia. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado 
está tachado. 

 

Juego completo de estados financieros 

10 Un juego completo de estados financieros comprende: 

(a) un estado de situación financiera al final del periodo; 

(b) un estado del resultado del periodo y otro resultado integral del periodo; 

(c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo; 

(d) un estado de flujos de efectivo del periodo; 

(e) notas, que incluyen un resumen de políticas contables significativas y otra información 
explicativa; 

(ea) información comparativa con respecto al periodo inmediato anterior como se especifica en 
los párrafos 38 y 38A; y 

(f) un estado de situación financiera al principio del primer periodo inmediato anterior, 
cuando una entidad aplique una política contable de forma retroactiva o haga una 
reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifique 
partidas en sus estados financieros de acuerdo con los párrafos 40A a 40D 

Una entidad puede utilizar, para denominar a los estados, títulos distintos a los utilizados en esta 
Norma. Por ejemplo, una entidad puede utilizar el título "estado del resultado integral" en lugar de 
"estado del resultado del periodo y otro resultado integral". 

… 

Materialidad o importancia relativa y agregación de datos 

29 Una entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas similares. Una entidad 
presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no tengan 
importancia relativa. 

30 Los estados financieros son el producto del procesamiento de un gran número de transacciones y otros 
sucesos, que se agrupan por clases de acuerdo con su naturaleza o función. La etapa final del proceso de 
agregación y clasificación es la presentación de datos condensados y clasificados, que constituyen las 
partidas de los estados financieros. Si una partida concreta careciese de importancia relativa por sí sola, se 
agregará con otras partidas, ya sea en los estados financieros o en las notas Una partida que no tenga la 
suficiente importancia relativa como para justificar su presentación separada en esos estados financieros 
puede justificar su presentación separada en las notas. 

30A Al aplicar esta y otras NIIF una entidad decidirá, teniendo en consideración todos los hechos y 
circunstancias relevantes, la forma en que agrega la información en los estados financieros, los cuales 
incluyen a las notas. Una entidad no reducirá la comprensibilidad de sus estados financieros ocultando 
información significativa en información sin importancia relativa o agrupando partidas importantes que 
tienen diferentes naturalezas o funciones. 

31 Algunas NIIF especifican la información que se requiere incluir en los estados financieros, los cuales 
incluyen a las notas. No es necesario que una entidad revele información específica requerida por una NIIF 
si la información procedente de esa revelación carece de importancia relativa. Este es el caso incluso si la 
NIIF contiene una lista de requerimientos específicos o los describe como requerimientos mínimos. Una 
entidad decidirá también revelar o no información adicional, cuando el cumplimiento con los 
requerimientos específicos de las NIIF resulte insuficiente para permitir a los usuarios de los estados 
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financieros comprender el impacto de transacciones concretas, así como de otros sucesos y condiciones, 
sobre la situación y el rendimiento financieros de la entidad. 

...� 

Información a presentarse en el estado de situación financiera 

54 Como mínimo, eEl estado de situación financiera incluirá partidas que presenten los siguientes 
importes: 

(a) ...� 

55 Una entidad presentará en el estado de situación financiera partidas adicionales (incluyendo por 
desagregación las partidas enumeradas en el párrafo 54), encabezados y subtotales, cuando esa 
presentación sea relevante para comprender su situación financiera. 

55A Cuando una entidad presente subtotales de acuerdo con el párrafo 55, dichos subtotales: 

(a) comprenderán partidas formadas por importes reconocidos y medidos de acuerdo con las NIIF; 

(b) se presentarán y denominarán de forma que las partidas que constituyen el subtotal sean claras y 
comprensibles; 

(c) serán congruentes de periodo a periodo, de acuerdo con el párrafo 45; y 

(d) no se mostrarán con mayor importancia que los subtotales y totales requeridos en las NIIF para el 
estado de situación financiera. 

...� 

Información a presentar en la sección de otro resultado integral 

82A La sección de otro resultado integral presentará partidas para los importes de otro resultado integral 
del periodo, clasificadas por naturaleza (incluyendo la parte de otro resultado integral de asociadas y 
negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación) y agrupadas dentro de las 
que, de acuerdo con otras NIIF del periodo de: 

(a) partidas de otro resultado integral [excluyendo los importes del párrafo (b)], clasificadas 
por naturaleza y agrupadas en aquellas que, de acuerdo con otras NIIF: 

(a)(i) no se reclasificarán posteriormente al resultado del periodo; y 

(b)(ii) se reclasificarán posteriormente al resultado del periodo cuando se cumplan las 
condiciones específicas. 

(b) la participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos 
contabilizados utilizando el método de la participación, separada en la participación en 
partidas que, de acuerdo con otras NIIF: 

(i) no se reclasificarán posteriormente al resultado del periodo; y 

(ii) se reclasificarán posteriormente al resultado del periodo cuando se cumplan las 
condiciones específicas. 

...� 

85 Una entidad presentará partidas adicionales (incluyendo aquellas por desagregación de las partidas 
enumeradas en el párrafo 82), encabezados y subtotales en el estado (estados), que presente los 
resultados del periodo y otro resultado integral, cuando dicha presentación sea relevante para 
comprender el rendimiento financiero de la entidad. 

85A Cuando una entidad presente subtotales de acuerdo con el párrafo 85, dichos subtotales: 

(a) comprenderán partidas formadas por importes reconocidos y medidos de acuerdo con las NIIF; 

(b) se presentarán y denominarán de forma que las partidas que constituyen el subtotal sean claras y 
comprensibles; 

(c) serán congruentes de periodo a periodo, de acuerdo con el párrafo 45; y 

(d) no se mostrarán con mayor importancia que los subtotales y totales requeridos en las NIIF para el 
estado (estados) que presente el resultado del periodo y otro resultado integral. 

85B Una entidad presentará las partidas en el estado (estados) que presente el resultado del periodo y otro 
resultado integral que concilien los subtotales presentados de acuerdo con el párrafo 85 con los subtotales o 
totales requeridos en las NIIF para este estado (estados). 
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...� 

Estructura 

112 Las notas: 

(a) presentarán información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros, 
y sobre las políticas contables específicas utilizadas de acuerdo con los párrafos 117 a 124; 

(b) revelarán la información requerida por las NIIF que no haya sido incluida en otro lugar de 
los estados financieros; y 

(c) proporcionarán información que no se presente en ninguno de los estados financieros, pero 
que es relevante para entender cualquiera de ellos. 

113 Una entidad presentará las notas, en la medida en que sea practicable, de una forma sistemática. 
Para la determinación de una forma sistemática, la entidad considerará el efecto sobre la 
comprensibilidad y comparabilidad de sus estados financieros. Una entidad referenciará cada partida 
incluida en los estados de situación financiera, en el estado (estados) del resultado del periodo y otro 
resultado integral, en los estados de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, con cualquier 
información relacionada en las notas. 

114 Una entidad normalmente presentará las notas en el siguiente orden, para ayudar a los usuarios a 
comprender los estados financieros y compararlos con los presentados por otras entidades: Ejemplos de 
ordenación y agrupación sistemática de las notas incluyen: 

(a) Dar importancia a las áreas de sus actividades que la entidad considera que son más relevantes 
para la comprensión de su rendimiento financiero y situación financiera, tal como agrupar 
información sobre actividades operativas concretas; 

(b) agrupar información sobre partidas medidas de forma similar tal como activos medidos a valor 
razonable; o 

(c) seguir el orden de las partidas del estado (estados) del resultado del periodo y otro resultado 
integral y del estado de situación financiera, tal como: 

(a)(i) una declaración de cumplimiento con las NIIF (véase el párrafo 16); 

(b)(ii) un resumen de las políticas contables significativas aplicadas (véase el párrafo 117); 

(c)(iii) información de apoyo para las partidas presentadas en los estados de situación 
financiera, el estado (estados) del resultado del periodo y otro resultado integral, y en 
los estados de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, en el orden en que se 
presenta cada estado y cada partida; y 

otra información a revelar, incluyendo:(i)(1) pasivos contingentes (véase la NIC 37) y 
compromisos contractuales no reconocidos,; e 

(ii)(2) información a revelar no financiera, por ejemplo los objetivos y políticas de 
gestión del riesgo financiero (véase la NIIF 7) de la entidad. 

 
115 [Eliminado] En ciertas circunstancias, podría ser necesario o deseable variar el orden de partidas 

concretas dentro de las notas. Por ejemplo, una entidad puede combinar información sobre cambios en el 
valor razonable reconocidos en el resultado del periodo con información sobre vencimientos de 
instrumentos financieros, aunque la anterior información a revelar se refiera al estado que presente el 
resultado del periodo y otro resultado integral y la última esté relacionada con el estado de situación 
financiera. No obstante, una entidad conservará, en la medida de lo posible, una estructura sistemática en el 
orden de las notas. 

116 Una entidad puede presentar notas que proporcionen información acerca de las bases para la preparación de 
los estados financieros y las políticas contables específicas como una sección separada de los estados 
financieros. 

Información a revelar sobre políticas contables 

117 Una entidad revelará, en el resumen de sus políticas contables significativas incluyendo: 

(a) la base (o bases) de medición utilizada para elaborar los estados financieros,; y 

(b) las otras políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los 
estados financieros. 



INICIATIVA SOBRE INFORMACIÓN A REVELAR 
  

 © IFRS Foundation 9 

118 Para una entidad es importante informar a los usuarios acerca de la base, o bases, de medición utilizada en 
los estados financieros (por ejemplo: costo histórico, costo corriente, valor neto realizable, valor razonable o 
importe recuperable), puesto que esa base, sobre la que una entidad elabora los estados financieros, afecta 
significativamente al análisis de los usuarios. Cuando una entidad utiliza más de una base de medición en 
los estados financieros, por ejemplo cuando se han revaluado clases concretas de activos, será suficiente con 
proporcionar una indicación de las categorías de activos y pasivos a los que se ha aplicado cada una de las 
bases de medición. 

119 Al decidir si una determinada política contable debe revelarse, la gerencia considerará si la revelación 
ayudaría a los usuarios a comprender la forma en la que las transacciones y otros sucesos y condiciones se 
reflejan en la información presentada sobre el rendimiento y la situación financiera. Cada entidad 
considerará la naturaleza de sus operaciones y las políticas que los usuarios de sus estados financieros 
esperarían que se revelasen para ese tipo de entidad. La revelación de políticas contables particulares será 
especialmente útil para los usuarios cuando ellas se seleccionen entre las alternativas permitidas en las NIIF. 
Un ejemplo es revelar información sobre si una entidad aplica el modelo del valor razonable o del costo a 
sus propiedades de inversión (véase la NIC 40 Propiedades de Inversión). Algunas NIIF requieren, de 
forma específica, información a revelar acerca de determinadas políticas contables, incluyendo las opciones 
seleccionadas por la gerencia entre las diferentes políticas permitidas. Por ejemplo, la NIC 16 requiere 
revelar información acerca de las bases de medición utilizadas para las distintas clases de propiedades, 
planta y equipo. 

120 [Eliminado] Cada entidad considerará la naturaleza de sus operaciones, y las políticas que los usuarios de 
sus estados financieros esperaría que se revelasen para ese tipo de entidad. Por ejemplo, los usuarios de una 
entidad sujeta a impuestos sobre las ganancias, esperarían que ella revele sus políticas contables al respecto, 
incluyendo las aplicables a los activos y pasivos por impuestos diferidos. Cuando una entidad tenga un 
número significativo de negocios en el extranjero o transacciones en moneda extranjera, los usuarios 
podrían esperar la revelación de información acerca de las políticas contables seguidas para el 
reconocimiento de ganancias y pérdidas por diferencias de cambio. 

121 Una política contable podría ser significativa debido a la naturaleza de las operaciones de la entidad, incluso 
cuando los importes del periodo corriente o de los anteriores carecieran de importancia relativa. También 
resultará adecuado revelar información acerca de cada política contable significativa que no esté requerida 
específicamente por las NIIF, pero que la entidad seleccione y aplique de acuerdo con la NIC 8. 

122 Una entidad revelará, en el resumen de las junto con sus políticas contables significativas o en otras 
notas, los juicios, diferentes de aquéllos que involucren estimaciones (véase el párrafo 125), que la 
gerencia haya realizado en el proceso de aplicación de las políticas contables de la entidad y que 
tengan el mayor efecto significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros. 

...� 

Transición y fecha de vigencia 

 ...� 

139P Iniciativa sobre Información a Revelar (Modificaciones a la NIC 1), emitida en diciembre de 2014, 
modificó los párrafos 10, 31, 54 y 55, 82A, 85, 113 y 114, 117, 119 y 122, añadió los párrafos 30A, 55A, 
85A y 85B y eliminó los párrafos 115 y 120. Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales 
que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada. No se requiere que las 
entidades revelen la información exigida por los párrafos 28 a 30 de la NIC 8 en relación con estas 
modificaciones. 
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Modificaciones consiguientes a otras Normas 

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar 

 

Se modifica el párrafo 21 y se añade el párrafo 44BB. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está 
tachado. 

 

Políticas contables 

21 De acuerdo con el párrafo 117 de la NIC 1 Presentación de Estados Financieros (revisada en 2007), una 
entidad revelará en el resumen de sus políticas contables significativas, incluyendo la base (o bases) de 
medición utilizada al elaborar los estados financieros, así como las demás políticas contables utilizadas que 
sean relevantes para la comprensión de los estados financieros.  

...� 

Fecha de vigencia y transición 

 ...� 

44BB Iniciativa sobre Información a Revelar (Modificaciones a la NIC 1), emitida en diciembre de 2014, 
modificó los párrafos 21 y B5. Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales que comiencen 
a partir del 1 de enero de 2016. Se permite la aplicación anticipada de esas modificaciones. 

 

En el Apéndice B, se modifica el párrafo B5. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado. 

 

Otra información a revelar – políticas contables (párrafo 21) 

B5 El párrafo 21 requiere que se revele la base (o bases) de medición utilizada (utilizadas) al elaborar los 
estados financieros y sobre las demás políticas contables empleadas que sean relevantes para su 
comprensión. Para los instrumentos financieros, esta información a revelar podrá incluir: 

(a) ...� 

El párrafo 122 de la NIC 1 (revisada en 2007) también requiere que las entidades revelen, en el resumen de 
junto con sus políticas contables significativas o en otras notas, los juicios, diferentes de aquellos que 
impliquen estimaciones, que la dirección haya realizado en el proceso de aplicación de las políticas 
contables de la entidad y que tengan el efecto más significativo sobre los importes reconocidos en los 
estados financieros. 
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NIC 34 Información Financiera Intermedia 

 

Se modifica el párrafo 5 y se añade el párrafo 57. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está 
tachado. 

 

Contenido de la información financiera intermedia 

5 La NIC 1 define un juego completo de estados financieros, como el que incluye los componentes siguientes: 

...� 

(e) notas, que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra información 
explicativa; 

...� 

Fecha de vigencia 

 ...� 

57 Iniciativa sobre Información a Revelar (Modificaciones a la NIC 1), emitida en diciembre de 2014, 
modificó el párrafo 5. Una entidad aplicará esa modificación para los periodos anuales que comiencen a 
partir del 1 de enero de 2016. Se permite la aplicación anticipada de esa modificación. 
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Aprobación por el Consejo de la Iniciativa sobre Información a Revelar 
(Modificaciones a la NIC 1), emitida en diciembre de 2014 

Iniciativa sobre Información a Revelar (Modificaciones a la NIC 1) 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 

Amaro Luiz de Oliveira Gomes 

Martin Edelmann 

Patrick Finnegan 

Gary Kabureck 

Suzanne Lloyd 

Takatsugu Ochi 

Darrel Scott 

Chungwoo Suh 

Mary Tokar 

Wei-Guo Zhang 
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Modificaciones a los Fundamentos de las Conclusiones de la 
NIC 1 Presentación de Estados Financieros 

 

Se añaden los párrafos FC30A a FC30J y sus encabezados correspondientes. Se enumeran nuevamente los 
párrafos FC38A a FC38I y sus correspondientes encabezados como párrafos FC38H a FC38P y se añaden los 
párrafos FC38A a FC38G y sus correspondientes encabezados. Se añaden también los párrafos FC54K a 
FC54L, FC58A y FC58B, FC76A a FC76G y FC105C a FC105F y sus correspondientes encabezados. El texto 
nuevo está subrayado. 

 

Materialidad o importancia relativa y agregación (párrafos 29 a 31) 

FC30A Se informó al Consejo en el Foro de Discusión Información Financiera a Revelar en enero de 2013, en su 
encuesta relacionada y por otras fuentes, que existen dificultades para aplicar en la práctica el concepto de 
materialidad o importancia relativa. Algunos son de la opinión de que estas dificultades contribuyen a 
agravar un problema con la información a revelar, concretamente, que en los estados financieros existe 
demasiada información irrelevante e insuficiente información relevante. Se ha identificado un número de 
factores por los cuáles la importancia relativa puede no aplicarse bien en la práctica. Uno de estos es que las 
guías sobre importancia relativa de las NIIF no son claras. 

FC30B Algunos piensan que la afirmación en la NIC 1 de que una entidad no necesita revelar información 
específica si ésta no tiene importancia relativa quiere decir que una entidad no necesita presentar una partida 
en el estado (estados) del resultado del periodo y otro resultado integral, estado de situación financiera, 
estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio, sino que debe, en su lugar, hacerlo en las 
notas. Sin embargo, el Consejo destacó que el concepto de importancia relativa es aplicable a los estados 
financieros, los cuales incluyen a las notas, y no solo a dichos estados. 

FC30C Algunos son de la opinión de que cuando las NIIF señalan que se requiere revelar información específica, el 
concepto de importancia relativa no se aplica a dichos requerimientos de revelar información, es decir, la 
información a revelar específicamente identificada en las NIIF se requiere independientemente de si da 
lugar o no a información con importancia relativa. Además, algunas personas piensan que cuando se 
presenta una partida, o se reconoce de otra forma un elemento material o con importancia relativa, en el 
estado (estados) del resultado del periodo y otro resultado integral y en el estado de situación financiera, 
debe revelarse toda la información especificada en las NIIF para esa partida. El Consejo observó que en el 
párrafo 31 de la NIC 1 queda claro que el concepto de materialidad o importancia relativa se aplica a la 
información a revelar específica requerida por una NIIF y, por ello, una entidad no tiene que revelar 
información exigida por una NIIF si esa información no fuera significativa. 

FC30D El Consejo entiende que estas interpretaciones erróneas pueden haber surgido debido a la redacción 
utilizada al especificar en las NIIF los requerimientos de presentación o de información a revelar; por 
ejemplo el uso de las palabras "como mínimo". Por esta razón, el Consejo eliminó la frase "como mínimo" 
del párrafo 54 de la NIC 1, que enumera partidas para su presentación en el estado de situación financiera. 
Esto también hace los requerimientos congruentes en líneas generales con el requerimiento correspondiente 
del párrafo 82 de la NIC 1 para la sección del resultado del periodo del estado del resultado integral o del 
estado del resultado del periodo. 

FC30E Sobre la base de sus observaciones y conclusiones establecidas en los párrafos FC30A a FC30D, el Consejo 
añadió un párrafo nuevo, el párrafo 30A y modificó el párrafo 31 de la NIC 1. 

FC30F El párrafo 30A se añadió a la NIC 1 para destacar que cuando una entidad decide la forma de agregar la 
información en los estados financieros, debería tener en consideración todos los hechos y circunstancias 
relevantes. El párrafo 30A enfatiza que una entidad no debería reducir la comprensibilidad de sus estados 
financieros proporcionando información no significativa que oculte la información significativa de los 
estados financieros o agrupando partidas significativas que tienen diferentes naturalezas o funciones. 
Ocultar información significativa con información sin importancia relativa en los estados financieros hace 
la información significativa menos visible y, por ello, hace los estados financieros menos comprensibles. 
Las modificaciones no prohíben realmente que las entidades revelen información no significativa, porque el 
Consejo piensa que este requerimiento no sería operativo; sin embargo, las modificaciones enfatizan que la 
revelación de información no debe dar lugar a que se oculte la información significativa. 

FC30G El Proyecto de Norma Iniciativa sobre Información a Revelar (Modificaciones propuestas a la NIC 1) (el 
"Proyecto de Norma de marzo de 2014"), que se publicó en marzo de 2014, también proponía que una 
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entidad no debería "desagregar" información de forma que ocultara información útil. La desagregación de 
información es, a menudo, utilizada para describir el proceso de desagrupar totales, subtotales y partidas en 
partidas adicionales que por sí mismas pueden reflejar los resultados agrupados de transacciones u otros 
sucesos. Puesto que el proceso de desagrupar totales, subtotales y partidas es más probable que incremente 
la transparencia de la información en lugar de ocultarla, el Consejo decidió no incluir el término 
desagregación en el párrafo 30A de la NIC 1. Además, el Consejo era de la opinión de que las partidas 
procedentes del proceso de desagregación que por sí mismas reflejan los resultados agrupados de 
transacciones estarían cubiertas por los párrafos 29 a 31 de la NIC 1. 

FC30H El Consejo modificó el párrafo 31 de la NIC 1 para destacar que la materialidad o importancia relativa 
también se aplica a la información a revelar específicamente requerida por las NIIF. Además, para destacar 
que la materialidad o importancia relativa no solo involucra decisiones sobre excluir información de los 
estados financieros, el Consejo modificó el párrafo 31 para reiterar el concepto ya señalado en el párrafo 
17(c) de la NIC 1, de que la materialidad o importancia relativa también involucra decisiones sobre si 
incluir o no información adicional en los estados financieros. Por consiguiente, una entidad deberá revelar 
información adicional cuando el cumplimiento con los requerimientos específicos de las NIIF resulte 
insuficiente para permitir a los usuarios de los estados financieros comprender el impacto de transacciones 
concretas, así como de otros sucesos y condiciones, sobre la situación y el rendimiento financiero de la 
entidad. 

FC30I El Consejo destacó que la definición de "importancia relativa" del párrafo 7 de la NIC 1 trata de las 
omisiones o inexactitudes de partidas que son significativas, si pudieran influir de forma individual o 
colectiva en las decisiones económicas. El Consejo consideró la realización de modificaciones al párrafo 31 
de la NIC 1 para señalar que una entidad no necesita revelar una información específica si esa información 
revelada no tiene importancia relativa, individual o colectivamente. Sin embargo, el Consejo decidió no 
realizar ese cambio puesto que la definición de material o de importancia relativa ya incorpora el concepto 
de evaluación individual y colectiva y, por ello, la referencia al término material o importancia relativa del 
párrafo 31 es suficiente para incorporar este concepto. 

FC30J En el Proyecto de Norma de marzo de 2014, el Consejo propuso utilizar el término "presentar" para 
referirse a partidas, subtotales y totales del estado (estados) del resultado del periodo y otro resultado 
integral, estado de situación financiera, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio y 
el término "revelar" para referirse a la información incluida en las notas. Sin embargo, quienes respondieron 
al Proyecto de Norma de marzo de 2014 no apoyaron la distinción entre presentar y revelar porque 
consideraban que la terminología no se había utilizado congruentemente a lo largo de la NIC 1, y que 
cualquier cambio en la forma en que se utilizan estos términos debe hacerse como parte de una revisión 
integral de la NIC 1. Por ello, y porque hacer estos cambios integrales en la NIC 1 quedaría fuera del 
alcance de estas modificaciones, el Consejo no concretó los cambios propuestos con respecto al uso de los 
términos presentar y revelar. 

...� 

Estado de situación financiera 

Información a presentar en el estado de situación financiera 
(párrafos 54 a 55A) 

FC38A El párrafo 54 de la NIC 1 enumera partidas que se requiere presentar en el estado de situación financiera. El 
Consejo ha sido informado de que algunos han interpretado esa lista como preceptiva y que esas partidas no 
pueden desagregarse. Existe también la percepción por algunos de que las NIIF les impiden presentar 
subtotales, además de los requeridos de forma específica por las NIIF. 

FC38B El párrafo 55 de la NIC 1 requiere que una entidad presente partidas adicionales, encabezados y subtotales 
cuando su presentación es relevante para comprender la posición financiera de la entidad. Esto destaca que 
las partidas enumeradas para su presentación en el párrafo 54 de la NIC 1 deben desagregarse y que los 
subtotales deben presentarse, cuando sean relevantes. Los párrafos 78 y 98 de la NIC 1 proporcionan 
ejemplos de desagregaciones potenciales de partidas en el estado de situación financiera y en el estado 
(estados) del resultado del periodo y otro resultado integral. 

FC38C Por consiguiente, el Consejo: 

(a) eliminó la redacción "como mínimo" del párrafo 54 de la NIC 1 (véase el párrafo FC30D) para 
abordar la posible interpretación errónea de que esta redacción impide que las entidades agrupen 
las partidas especificadas en el párrafo 54, si éstas no tienen importancia relativa; y 
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(b) aclaró que los requerimientos de presentación de los párrafos 54 y 55 pueden satisfacerse 
desagregando una partida especificada. 

FC38D El Consejo destacó que existen requerimientos similares de presentación en el párrafo 85 de la NIC 1 para 
el estado (estados) del resultado del periodo y otro resultado integral. El Consejo, por ello, modificó esos 
requerimientos para hacerlos congruentes. 

FC38E Algunos de los que respondieron a las propuestas sugirieron que el Consejo debería dejar claro que las 
partidas enumeradas en el párrafo 54 de la NIC 1 se requieren "cuando sean materiales o de importancia 
relativa". El Consejo decidió no señalar que las partidas solo se requieren cuando son significativas, porque 
generalmente no se hace referencia a la materialidad o importancia relativa específicamente en los 
requerimientos de información a revelar de las NIIF y, por ello, incluir una referencia específica en este 
caso podría dejar menos claro que la materialidad o importancia relativa se aplica a otros requerimientos de 
información a revelar. 

FC38F El Consejo entiende que algunos estén preocupados por la presentación de subtotales, además de los 
especificados en las NIIF, en el estado de situación financiera y en el estado (estados) del resultado del 
periodo y otro resultado integral. Quienes tienen esta preocupación piensan que algunos subtotales podrían 
interpretarse erróneamente, porque se les da una importancia desproporcionada. El Consejo destacó que los 
párrafos 55 y 85 de la NIC 1 requieren la presentación de subtotales, cuando esta presentación sea relevante 
para la comprensión de la situación financiera o rendimiento financiero de la entidad. 

FC38G El Consejo, por ello, incluyó requerimientos adicionales en la NIC 1 para ayudar a las entidades a aplicar 
los párrafos 55 y 85. Estos requerimientos adicionales complementan las guías existentes sobre presentación 
razonable de los párrafos 15 y 17 de la NIC 1. Están diseñados para aclarar los factores que deben 
considerarse para presentar razonablemente subtotales en el estado de situación financiera y en el estado 
(estados) del resultado del periodo y otro resultado integral. Específicamente el subtotal debería: 

(a) Comprender las partidas formadas por importes reconocidos y medidos de acuerdo con las NIIF. 

(b) Ser comprensible. Debería estar claro qué partidas se incluyen en el subtotal por la forma en que 
éste se presenta y se etiqueta. Por ejemplo, si una entidad presenta un subtotal comúnmente 
presentado, pero excluye partidas que se considerarían normalmente como parte de ese subtotal, 
la etiqueta debería reflejar lo que ha sido excluido. 

(c) Ser congruente de periodo a periodo. El subtotal debe presentarse y calcularse de forma 
congruente periodo a periodo (de acuerdo con el párrafo 45 de la NIC 1) sujeto a los posibles 
cambios en la política contable o en las estimaciones evaluados de acuerdo con la NIC 8. 

(d) No debe mostrarse con mayor importancia que los subtotales y totales requeridos en las NIIF para 
el estado (estados) del resultado del periodo y otro resultado integral o el estado de situación 
financiera. 

Activos corrientes y pasivos corrientes (párrafos 68 y 71) 

 … 

Información del resultado integral (párrafo 81) 

 ...� 

FC54K En 2013, el Comité de Interpretaciones de las NIIF informó al Consejo que había incertidumbre sobre los 
requerimientos del párrafo 82A de la NIC 1 para presentar la participación de la entidad en las partidas del 
otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizadas utilizando el método de la 
participación. El Consejo estuvo de acuerdo en que el párrafo 82A permitía diversas interpretaciones, y, por 
ello, decidió modificar la NIC 1 de la forma siguiente: 

(a) Aclarar que el párrafo 82A requiere que las entidades presenten la participación en el otro 
resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizada utilizando el método de la 
participación, separada en la participación en las partidas que: 

(i) no se reclasificarán posteriormente al resultado del periodo; y 

(ii) se reclasificarán posteriormente al resultado del periodo cuando se cumplan 
condiciones específicas. 

(b) Modificar la Guía de implementación de la NIC 1 para reflejar la clasificación del párrafo 82A. 

El Consejo destacó que si un importe se reclasifica o no a resultado del periodo se determina por la 
naturaleza del elemento subyacente. También destacó que el momento de la reclasificación es determinado 
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habitualmente por las acciones de la participada. Esto puede, sin embargo, también desencadenarse por el 
inversor, que sería el caso cuando hay disposición de la participada por el inversor. 

FC54L La información recibida sobre el Proyecto de Norma de marzo de 2014 incluía solicitudes para el Consejo 
para aclarar si la participación del inversor en el otro resultado integral de su asociada o negocio conjunto 
debe presentarse neto o bruto de impuestos y la aplicabilidad de las guías de los párrafos 90 y 91 de la NIC 
1 a este respecto. El Consejo destacó que la participación del inversor en el otro resultado integral de 
asociadas o negocios conjuntos es después de impuestos y participaciones no controladoras de la asociada o 
negocio conjunto, como se ilustra en la Guía de Implementación de la NIC 1. También destacó que los 
requerimientos de información a revelar de los párrafos 90 y 91 no se aplican a los impuestos de la asociada 
o negocio conjunto que ya se refleja en la participación del inversor en el otro resultado integral de la 
asociada o negocio conjunto. Sin embargo, el Consejo destacó que si el inversor por sí mismo es 
responsable de impuestos por su participación en el otro resultado integral de la asociada o negocio 
conjunto, entonces los párrafos 90 y 91 se aplicarían a este impuesto. Por lo tanto, el Consejo decidió no 
añadir a la NIC 1 guías adicionales sobre este punto. 

...� 

Información a presentar en la sección del resultado del periodo o 
en el estado del resultado del periodo (párrafos 85 y 85B) 

FC58A En diciembre de 2014, el Consejo emitió Iniciativa sobre Información a Revelar (Modificaciones a la NIC 
1). Esas modificaciones incluían modificaciones al párrafo 85 de la NIC 1 y la adición del párrafo 85A. 
Estas modificaciones son congruentes con modificaciones similares a los requerimientos para el estado de 
situación financiera y por ello los Fundamentos de las Conclusiones para estas modificaciones se han 
incluido en la sección que trata de ese estado (véanse los párrafos FC38A a FC38G). 

FC58B Además de esas modificaciones, el Consejo decidió requerir a las entidades que presenten partidas en el 
estado (estados) del resultado del periodo y otro resultado integral que concilien los subtotales presentados 
de acuerdo con los párrafos 85 y 85A de la NIC 1 con los que se requieren en las NIIF para el estado 
(estados) del resultado del periodo y otro resultado integral. Por consiguiente, añadió el párrafo 85B a la 
NIC 1. El propósito de este requerimiento es ayudar a los usuarios de los estados financieros a comprender 
la relación entre los subtotales presentados de acuerdo con el párrafo 85 y los totales y subtotales 
específicos requeridos en las NIIF para abordar las preocupaciones de que esa relación no estuviera clara. El 
Consejo destacó que este requerimiento ya está implícito en los requerimientos de las NIIF existentes. Las 
NIIF requieren que las entidades presenten información agrupada como partidas cuando esta presentación 
proporciona información material o de importancia relativa. Por consiguiente, puesto que todas las partidas 
reconocidas de ingresos y gastos deben incluirse en los totales del estado (estados) del resultado del periodo 
y otro resultado integral, las partidas intermedias y subtotales han de cuadrar. Sin embargo, el Consejo 
decidió hacer el requerimiento más explícito para el estado (estados) del resultado del periodo y otro 
resultado integral para ayudar a los usuarios de los estados financieros a comprender la relación entre los 
subtotales y totales presentados en el estado (estados) del resultado del periodo y otro resultado integral. 

...� 

Notas 

Estructura (párrafos 112 a 116) 

FC76A El Consejo es consciente de que algunos han interpretado el párrafo 114 de la NIC 1 como que requiere un 
orden específico para las notas. El párrafo 114 señala que "una entidad normalmente presentará las notas en 
el [siguiente] orden" y después enumera un orden concreto para las notas. Algunos piensan que el uso de 
"normalmente" hace difícil que una entidad varíe el orden de las notas de aquel que está listado en el párrafo 
114; por ejemplo, revelando las notas en orden de importancia o revelar información relacionada junta en 
secciones. 

FC76B La información recibida de los inversores indica que algunos prefieren que una entidad varíe el orden de las 
notas de aquél que está listado en el párrafo 114 de la NIC 1. Otros inversores preferirían que las entidades 
utilizasen ese orden porque piensan que incrementará la comparabilidad entre periodos y entidades. 

FC76C El Consejo analizó el uso de la palabra normalmente en el párrafo 114 de la NIC 1 y concluyó que no se 
pretendía requerir que las entidades revelen sus notas en ese orden. En su lugar, piensa que el orden 
enumerado tenía por objetivo proporcionar un ejemplo de cómo una entidad podría ordenar las notas y que 
el término normal no significaba suponer que un orden alternativo de las notas es "anormal". El Consejo, 
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por ello, modificó la NIC 1 para aclarar que el orden listado en el párrafo 114 es un ejemplo de cómo podría 
ordenar o agrupar una entidad sus notas en una forma sistemática. El Consejo también realizó 
modificaciones para aclarar que las políticas contables significativas no necesitan revelarse en una nota, 
sino que pueden incluirse con la información relacionada en otras notas. 

FC76D El Consejo también destacó el requerimiento del párrafo 113 de la NIC 1 de que las entidades presenten las 
notas de una forma sistemática, en la medida en que sea posible. En opinión del Consejo, esto significa que 
debe haber un sistema o razón tras la ordenación y agrupación de las notas. Por ejemplo, las notas podrían 
ordenarse por importancia para la entidad, en el orden en que se presentan las partidas en los estados 
financieros o una combinación de ambos. El Consejo modificó el párrafo 113 para aclarar que una entidad 
debería considerar el efecto sobre la comprensibilidad y comparabilidad de sus estados financieros al 
determinar el orden de las notas. El Consejo reconoció que existe una compensación entre comprensibilidad 
y comparabilidad; por ejemplo, el ordenamiento de las notas para incrementar la comprensibilidad podría 
significar que se reduzca la comparabilidad, incluyendo la congruencia, entre entidades y periodos. En 
concreto, el Consejo reconoció que es importante la congruencia en el orden de las notas para una entidad 
concreta de periodo a periodo. El Consejo destacó que generalmente sería útil para los usuarios de los 
estados financieros si el ordenamiento de las notas por parte de la entidad es congruente y destacó que no 
espera que el orden de las notas de una entidad cambie con frecuencia. Un cambio en el orden de las notas, 
anteriormente determinado como una mezcla óptima de comprensibilidad y comparabilidad, debería 
proceder generalmente de un suceso o transacción específico, tal como un cambio en el negocio. El Consejo 
también destacó que los requerimientos existentes del párrafo 45 de la NIC 1 por congruencia de 
presentación aún son aplicables. 

FC76E El Consejo también observó que las versiones electrónicas de los estados financieros pueden hacer más fácil 
la búsqueda, localización y comparación de información en los estados financieros, entre periodos y entre 
entidades. 

Información a revelar de políticas contables (párrafos 117 a 121) 

FC76F El párrafo 117 de la NIC 1 requiere revelar las políticas contables significativas y proporciona guías, junto 
con los párrafos 118 a 124 de la NIC 1, sobre lo que podría ser una política contable significativa. Esas 
guías incluyen, como ejemplos sobre políticas contables significativas, la política contable de impuestos a 
las ganancias y la de moneda extranjera. 

FC76G Algunos sugirieron que no es útil proporcionar la política contable de impuestos a las ganancias como un 
ejemplo de una política que los usuarios de los estados financieros esperarían que se revelara. Ser 
responsable de los impuestos a las ganancias es habitual para muchas entidades y no estaba claro, a partir 
del ejemplo, qué aspecto de las operaciones de la entidad haría a un usuario de los estados financieros 
esperar que se revele una política contable sobre impuestos a las ganancias. Por consiguiente, el ejemplo no 
ilustra por qué es significativa una política contable sobre impuestos a las ganancias. El Consejo también 
pensaba que el ejemplo de la política contable de moneda extranjera del párrafo 120 de la NIC 1 no era útil 
por las mismas razones y, por ello, eliminó los ejemplos sobre impuestos a las ganancias y moneda 
extranjera. 

...� 

Transición y fecha de vigencia 

 ...� 

Iniciativa sobre Información a Revelar (Modificaciones a la NIC 1) 

FC105C El Consejo decidió que la Iniciativa sobre Información a Revelar (Modificaciones a la NIC 1) debe 
aplicarse a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016, permitiendo la aplicación 
anticipada. 

FC105D El Consejo destacó que estas modificaciones aclaran los requerimientos existentes en la NIC 1. Ellas 
proporcionan guías adicionales para ayudar a las entidades a aplicar el juicio profesional al cumplir con los 
requerimientos de presentación y de información a revelar de las NIIF. Estas modificaciones no afectan al 
reconocimiento y medición. Éstas no deberían dar lugar a la nueva evaluación de las conclusiones sobre 
presentación e información a revelar realizadas en periodos anteriores a la aplicación de estas 
modificaciones. 

FC105E El párrafo 38 de la NIC 1 requiere que una entidad presente información comparativa para todos los 
importes presentados en los estados financieros del periodo actual y para información narrativa o 
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descriptiva "si es relevante para comprender los estados financieros del periodo actual". Si una entidad 
altera el orden de las notas o de la información presentada o revelada comparada con el periodo anterior, 
también ajustará la información comparativa para alinearla con la presentación e información a revelar del 
periodo actual. Por esa razón, la NIC 1 ya proporciona exención de tener que revelar información 
comparativa que no se considere relevante en el periodo actual y requiere información comparativa para los 
importes nuevos presentados o revelados en dicho periodo. 

FC105F El Proyecto de Norma de marzo de 2014 proponía que si una entidad aplica estas modificaciones de forma 
anticipada, debería revelar este hecho. Sin embargo, el Consejo eliminó este requerimiento y señaló en las 
disposiciones de transición que una entidad no necesita revelar el hecho de que ha aplicado estas 
modificaciones (independientemente de si las modificaciones se han aplicado a periodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2016 o si se han aplicado anticipadamente). Esto es porque el Consejo 
considera que estas modificaciones están aclarando modificaciones que no afectan de forma directa a las 
políticas contables o a las estimaciones contables de una entidad. De forma análoga, una entidad no necesita 
revelar la información requerida por los párrafos 28 a 30 de la NIC 8 en relación con estas modificaciones. 
El Consejo destacó que si una entidad decide cambiar sus políticas contables como consecuencia de la 
aplicación de estas modificaciones, entonces, se le requeriría que siguiera los requerimientos existentes de 
la NIC 8 en relación con esos cambios de políticas contables. 
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Modificaciones a la Guía de Implementación de la  
NIC 1 Presentación de Estados Financieros 

 

Se modifica el párrafo GI6. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado. 

 

Estructura ilustrativa de los estados financieros 

 ...� 

GI6 Los ejemplos no pretenden ilustrar todos los aspectos de las NIIF, ni tampoco constituir un conjunto 
completo de estados financieros, que también incluirían un estado de flujos de efectivo, un resumen de 
información a revelar sobre las políticas contables significativas y otra información explicativa. 

 

Se modifican las versiones de la NIC 1 que incluyen ejemplos del estado del resultado del periodo y otro 
resultado integral cuando se aplique la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. El texto 
nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado. 

Parte I: Presentación ilustrativa de estados financieros 

...  

(ilustración de la presentación del resultado del periodo y otro resultado integral en un estado y la 
clasificación de los gastos dentro del resultado del periodo por función) 

...  

  20X7  20X6 

...     

Otro resultado integral:    

Partidas que no se reclasificarán al resultado del periodo:    

Ganancias por revaluación de propiedades inmobiliarias 933  3.367 

Nuevas mediciones de los planes de pensiones de beneficios definidos (667)  1.333 

Participación en las ganancias (pérdidas) por la revaluación de propiedad 
inmobiliaria de asociadas otro resultado integral de asociadas(b) 400  (700) 

Impuesto a las ganancias relacionado con partidas que no se 
reclasificarán(c) (166)  (1.000) 

 500  3.000 

...     

Alternativamente, podrían presentarse netas de impuestos partidas de otro resultado integral en el estado del 
resultado del periodo y otro resultado integral. 

Otro resultado integral del año, después de impuestos:    

Partidas que no se reclasificarán al resultado del periodo:    

Ganancias por revaluación de propiedades inmobiliarias 600  2.700 

Nuevas mediciones de los planes de pensiones de beneficios definidos (500)  1.000 
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...  

(ilustración de la presentación del resultado del periodo y otro resultado integral en un estado y la 
clasificación de los gastos dentro del resultado del periodo por función) 

...  

  20X7  20X6 

Participación en las ganancias (pérdidas) por la revaluación de propiedad 
inmobiliaria de asociadas otro resultado integral de asociadas 400  (700) 

 500  3.000 

...     

  

(a)�... 

(b) Esto representa la participación de la ganancia (pérdida) por la revaluación de propiedad inmobiliaria en el otro 
resultado integral de las asociadas atribuible a sus propietarios, es decir, es después de impuestos y participaciones no 
controladoras en las asociadas. En este ejemplo, el otro resultado integral de las asociadas está compuesto solo por 
partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del periodo. Se requiere, por el párrafo 82A(b), que las 
entidades cuyo otro resultado integral de las asociadas incluye partidas que pueden ser posteriormente reclasificadas 
al resultado del periodo presenten ese importe en una partida separada. 

(c) El impuesto a las ganancias relativo a cada partida de otro resultado integral se revela en las notas. 

(d)�... 
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...  

(ilustración de la presentación del resultado del periodo y otro resultado integral en dos estados) 

...  

  20X7  20X6 

Ganancia del año 121.250  65.500 

Otro resultado integral:    

Partidas que no se reclasificarán al resultado del periodo:    

Ganancias por revaluación de propiedades inmobiliarias 933  3.367 

Nuevas mediciones de los planes de pensiones de beneficios definidos (667)  1.333 

Participación en las ganancias (pérdidas) por la revaluación de propiedad 
inmobiliaria de asociadasotro resultado integral de asociadas(a) 400  (700) 

Impuesto a las ganancias relacionado con partidas que no se 
reclasificarán(b) (166)  (1.000) 

 500  3.000 

    

  ... 

Alternativamente, las partidas de otro resultado integral podrían presentarse netas de impuestos. Remitirse al 
estado del resultado del periodo y otro resultado integral que ilustra la presentación de ingresos y gastos en un 
estado. 

(a) Esto representa la participación de la ganancia (pérdida) por la revaluación de propiedad inmobiliaria en el otro 
resultado integral de las asociadas atribuible a sus propietarios, es decir, es después de impuestos y participaciones no 
controladoras en las asociadas. En este ejemplo, el otro resultado integral de las asociadas está compuesto solo por 
partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del periodo. Se requiere, por el párrafo 82A(b), que las 
entidades cuyo otro resultado integral de las asociadas incluye partidas que pueden ser posteriormente reclasificadas 
al resultado del periodo, presenten ese importe en una partida separada. 

(b) El impuesto a las ganancias relativo a cada partida de otro resultado integral se revela en las notas. 
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Se modifican las versiones de la NIC 1 que incluyen ejemplos del estado del resultado del periodo y otro 
resultado integral cuando se aplique la NIIF 9 Instrumentos Financieros. El texto nuevo está subrayado y el texto 
eliminado está tachado. 

 

...  

(ilustración de la presentación del resultado del periodo y otro resultado integral en un estado y la 
clasificación de los gastos dentro del resultado del periodo por función) 

...  

  20X7  20X6 

...     

Otro resultado integral:    

Partidas que no se reclasificarán al resultado del periodo:    

Ganancias por revaluación de propiedades inmobiliarias 933  3.367 

Inversiones en instrumentos de patrimonio (24.000)  26.667 

Nuevas mediciones de los planes de pensiones de beneficios definidos (667)  1.333 

Participación en el las ganancias (pérdidas) por la revaluación de 
propiedad inmobiliaria de asociadas otro resultado integral de 
asociadas(b) 400  (700) 

Impuesto a las ganancias relacionado con partidas que no se 
reclasificarán(c) 5.834  (7.667) 

 (17.500)  23.000 

...     

Alternativamente, podrían presentarse netas de impuestos partidas de otro resultado integral en el estado del 
resultado del periodo y otro resultado integral. 

Otro resultado integral del año, después de impuestos:    

Partidas que no se reclasificarán al resultado del periodo:    

Ganancias por revaluación de propiedades inmobiliarias 600  2.700 

Inversiones en instrumentos de patrimonio (18.000)  20.000 

Nuevas mediciones de los planes de pensiones de beneficios definidos (500)  1.000 

Participación en las ganancias (pérdidas) por la revaluación de propiedad 
inmobiliaria de asociadas el otro resultado integral de asociadas 400  (700) 

  (17.500)  23.000 

...      

(a)�... 

(b) Esto representa la participación de la ganancia (pérdida) por la revaluación de propiedad inmobiliaria en el otro 
resultado integral de las asociadas atribuible a sus propietarios, es decir, es después de impuestos y participaciones 
no controladoras en las asociadas. En este ejemplo, el otro resultado integral de las asociadas está compuesto solo 
por partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del periodo. Se requiere, por el párrafo 82A(b), 
que las entidades cuyo otro resultado integral de las asociadas incluye partidas que pueden ser posteriormente 
reclasificadas al resultado del periodo, presenten ese importe en una partida separada. 

(c) El impuesto a las ganancias relativo a cada partida de otro resultado integral se revela en las notas. 

(d)�... 
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...  

(ilustración de la presentación del resultado del periodo y otro resultado integral en dos estados) 

...  

  20X7  20X6 

Ganancia del año 121.250  65.500 

Otro resultado integral:    

Partidas que no se reclasificarán al resultado del periodo:    

Ganancias por revaluación de propiedades inmobiliarias 933  3.367 

Inversiones en instrumentos de patrimonio (24.000)  26.667 

Nuevas mediciones de los planes de pensiones de beneficios definidos (667)  1.333 

Participación en las ganancias (pérdidas) por la revaluación de propiedad 
inmobiliaria de asociadas el otro resultado integral de asociadas(a) 400  (700) 

Impuesto a las ganancias relacionado con partidas que no se reclasificarán(b) 5.834  (7.667) 

 (17.500)  23.000 

...     

Alternativamente, las partidas de otro resultado integral podrían presentarse netas de impuestos. Remitirse al 
estado del resultado del periodo y otro resultado integral que ilustra la presentación de ingresos y gastos en un 
estado. 

(a) Esto representa la participación de la ganancia (pérdida) por la revaluación de propiedad inmobiliaria en el otro 
resultado integral de las asociadas atribuible a sus propietarios, es decir, es después de impuestos y participaciones no 
controladoras en las asociadas. En este ejemplo, el otro resultado integral de las asociadas está compuesto solo por 
partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del periodo. Se requiere, por el párrafo 82A(b), que las 
entidades cuyo otro resultado integral de las asociadas incluye partidas que pueden ser posteriormente reclasificadas 
al resultado del periodo, presenten ese importe en una partida separada. 

(b) El impuesto a las ganancias relativo a cada partida de otro resultado integral se revela en las notas. 
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Modificaciones consiguientes a las Guías de Implementación de otras 
Normas 

NIIF 4 Contratos de Seguro 

 

Se modifican los párrafos GI20 y GI24. El texto eliminado ha sido tachado. 

 

Activos, pasivos, ingresos y gastos 

 … 

GI20 La NIC 1 requiere información a revelar mínima en el estado de situación financiera. Una aseguradora 
puede concluir que, para satisfacer esos requerimientos, necesita presentar de forma separada en su estado 
de situación financiera los siguientes importes que surgen de los contratos de seguros: 

...� 

GI24 La NIC 1 enumera las partidas mínimas que debe presentar una entidad en su estado del resultado integral. 
También requiere la presentación de partidas adicionales cuando sea necesario presentar razonablemente el 
rendimiento financiero de la entidad. Una aseguradora puede concluir que, para satisfacer estos 
requerimientos, necesita revelar información de los siguientes importes en su estado del resultado integral: 

(a) ...� 

NIIF 8 Segmentos de Operación 

 

Se modifica el párrafo GI2. El texto eliminado ha sido tachado. 

 

Información descriptiva sobre los segmentos de una entidad sobre los 
que debe informarse 

GI2 ...� 

Medición del resultado del periodo, activos y pasivos del 
segmento de operación (párrafo 27) 

 

Las políticas contables de los segmentos de operación son las mismas que las descritas en el resumen de 
en las políticas contables significativas, excepto por el gasto por pensiones para cada segmento de 
operación que se reconoce y se mide sobre la base de los pagos al plan de pensiones. La Compañía 
Diversificada evalúa el rendimiento sobre la base de los resultados de las operaciones antes del gasto por 
impuestos sin incluir las ganancias y pérdidas no recurrentes y las ganancias y pérdidas de cambio en 
moneda extranjera. 

...� 
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