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Modificación a la NIIF 2 Pagos basados en Acciones 

 

Se modifican los párrafos 15 y 19 y se añade el párrafo 63B. El texto nuevo ha sido subrayado y el texto 
eliminado ha sido tachado. 

 

Transacciones en las que se reciben servicios 

 … 

15 Si los instrumentos de patrimonio concedidos no pasan a ser irrevocables hasta que la contraparte complete 

un determinado periodo de servicios, la entidad supondrá que los servicios que se van a prestar por la 

contraparte durante el periodo necesario para la irrevocabilidad de la concesión son una contraprestación 

de los instrumentos de patrimonio que recibirá en el futuro. La entidad contabilizará esos servicios a medida 

que sean prestados por la contraparte, durante el periodo necesario para la irrevocabilidad de la concesión, 

junto con el correspondiente aumento en el patrimonio. Por ejemplo: 

(a) … 

(b) Si a un empleado se le conceden opciones sobre acciones, condicionadas a alcanzar un 

determinado nivel de rendimiento determinado nivel de rendimiento y a permanecer como 

personal de la entidad hasta que dicha condición de rendimiento se haya cumplido, y la duración 

del periodo necesario para la irrevocabilidad de la concesión varía dependiendo de cuándo se 

cumpla esa condición de rendimiento, la entidad supondrá que los servicios a prestar por el 

empleado a lo largo del periodo necesario para la irrevocabilidad de la concesión esperado son 

una contrapartida de las opciones sobre acciones que se recibirán en el futuro. … 

Tratamiento de las condiciones necesarias para la irrevocabilidad 
de la concesión 

19 La concesión de instrumentos de patrimonio podría estar condicionada al cumplimiento de determinadas 

condiciones necesarias para la irrevocabilidad (consolidación) de la concesión condiciones necesarias para 

la irrevocabilidad de la concesión. Por ejemplo, la concesión de acciones o de opciones sobre acciones a un 

empleado habitualmente está condicionada a que el empleado siga prestando sus servicios, en la entidad, a 

lo largo de un determinado periodo de tiempo. También podrían existir condiciones de rendimiento 

esperado, tales como que la entidad alcanzara un crecimiento específico en sus beneficios o un determinado 

incremento en el precio de sus acciones. Las condiciones necesarias para la irrevocabilidad de la concesión, 

distintas de las condiciones de mercado, no serán tenidas en cuenta al estimar el valor razonable de las 

acciones o de las opciones sobre acciones en la fecha de medición. En cambio, las condiciones necesarias 

para la irrevocabilidad de la concesión se tendrán en cuenta, ajustando el número de instrumentos de 

patrimonio incluidos en la medición del importe de la transacción, de forma que, en última instancia, el 

importe reconocido por los bienes o servicios recibidos como contraprestación de los instrumentos de 

patrimonio concedidos, se basará en el número de instrumentos de patrimonio que eventualmente vayan a 

ser irrevocables. Por ello, no se reconocerá ningún importe acumulado por los bienes o servicios recibidos si 

los instrumentos de patrimonio concedidos no se consolidan (no pasan a ser irrevocables) a consecuencia 

del incumplimiento de alguna condición necesaria para la irrevocabilidad (consolidación) de la concesión 

condición necesaria para la irrevocabilidad de la concesión, por ejemplo, si la contraparte no completa un 

periodo de prestación de servicios especificado, o no cumple alguna condición de rendimiento, teniendo en 

cuenta los requerimientos del párrafo 21. 

 … 

Fecha de vigencia 

 … 

63B El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-2012, emitido en diciembre de 2013, añadió los 

párrafos 15 y 19. En el Apéndice A, se modificaron las definiciones de "condiciones necesarias para la 
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irrevocabilidad de la concesión" y de "condición de mercado" y se añadieron las definiciones de "condición 

de rendimiento" y "condición de servicio". Una entidad aplicará de forma prospectiva esa modificación a las 

transacciones con pagos basados en acciones para las cuales la fecha de concesión sea a partir del 1 de julio 

de 2014. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad utilizase la modificación en un periodo que 

comience con anterioridad, revelará ese hecho. 

 

En el Apéndice A, se modificaron las definiciones de "condiciones necesarias para la irrevocabilidad de la 
concesión" y de "condición de mercado" y se añadieron las definiciones de "condición de rendimiento" y 
"condición de servicio". El texto nuevo ha sido subrayado y el texto eliminado ha sido tachado. 
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Apéndice A 
Definiciones de términos 

Este Apéndice forma parte integrante de la NIIF. 

 

…  

condición de 

mercado 

Una condición condición de rendimiento de la que depende el precio de ejercicio, la 

irrevocabilidad o la posibilidad de ejercicio de un instrumento de patrimonio, que está 

relacionada con el precio de mercado (o valor) de los instrumentos de patrimonio de la 

entidad (o de los instrumentos de patrimonio de otra entidad en el mismo grupo) , tal como: 

(a) que se alcance un determinado precio de la acción o un determinado importe de 

valor intrínseco de una opción sobre acciones,; o 

(b) que se consiga un determinado objetivo basado en el precio (o valor) de mercado 

de los instrumentos de patrimonio de la entidad (o de los instrumentos de 

patrimonio de otra entidad del mismo grupo) en relación a un índice de precios de 

mercado de instrumentos de patrimonio de otras entidades. 

Una condición de mercado requiere que la contraparte complete un periodo especificado de 

servicio (es decir, una condición de servicio); el requerimiento relativo al servicio puede ser 

explícito o implícito. 

…  

condición de 

rendimiento 

Una condición necesaria para la irrevocabilidad de la concesión que requiere que: 

(a) la contraparte complete un periodo especificado de servicio (es decir, una 

condición de servicio); el requerimiento relativo al servicio puede ser explícito o 

implícito; y 

(b) se cumpla un objetivo, u objetivos, de rendimiento especificado mientras la 

contraparte presta el servicio requerido en (a). 

El periodo para lograr el objetivo, u objetivos, de rendimiento: 

(a) no se extenderá más allá del final del periodo de servicio; y 

(b) puede comenzar antes del periodo de servicio con la condición de que la fecha de 

comienzo del objetivo de rendimiento no sea sustancialmente anterior al comienzo 

del periodo de servicio. 

Un objetivo de rendimiento se define por referencia a: 

(a) las operaciones (o actividades) propias de la entidad o a las operaciones o 

actividades de otra entidad del mismo grupo (es decir, una condición no referida 

al mercado); o 

(b) el precio (o valor) de los instrumentos de patrimonio de la entidad o los 

instrumentos de patrimonio de otra entidad del mismo grupo (incluyendo acciones 

y opciones sobre acciones) (es decir, una condición de mercado). 

Un objetivo de rendimiento puede relacionarse con el rendimiento de la entidad en su 

totalidad o con alguna parte de la entidad (o parte del grupo), tal como una división o un 

empleado individual. 

…  

condición de servicio Una condición necesaria para la irrevocabilidad de la concesión que requiere que una 

contraparte complete un periodo especificado de servicio durante el cual se proporcionan los 

servicios a la entidad. Si la contraparte, independientemente de la razón, deja de 

proporcionar el servicio durante el periodo necesario para la irrevocabilidad de la 

concesión, no cumple la condición. Una condición de servicio no requiere que se cumpla un 

objetivo de rendimiento. 

…  
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condición necesaria 

para la 

irrevocabilidad de la 

concesión 

Son las condiciones que determinan si la entidad recibe los servicios que dan derecho a la 

contraparte a recibir efectivo, otros activos o instrumentos de patrimonio de la entidad en 

un acuerdo de pagos basados en acciones. Una condición necesaria para la irrevocabilidad 

de la concesión es condiciones de servicio una condición de servicio o un condiciones de 

rendimiento una condición de rendimiento. Las condiciones de servicio requieren que la 

otra parte complete un periodo determinado de servicio. Las condiciones de rendimiento 

requieren que la otra parte complete un periodo determinado de servicio y determinados 

objetivos de rendimiento (tales como un incremento determinado en el beneficio de la 

entidad en un determinado periodo). Una condición de rendimiento puede incluir una 

condición referida al mercado. 
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Modificación a la  
NIIF 3 Combinaciones de Negocios 

 

Se modifican los párrafos 40 y 58 y se añaden el párrafo 64I y 67A con sus respectivos encabezamientos. El 
texto nuevo ha sido subrayado y el texto eliminado ha sido tachado. 

 

Contraprestación contingente 

 … 

40 La adquirente clasificará una obligación de pagar una contraprestación contingente que cumple la definición 

de un instrumento financiero como pasivo financiero o como patrimonio basándose en las definiciones de 

instrumentos de patrimonio y de pasivo financiero incluidas en el párrafo 11 de la NIC 32 Instrumentos 

Financieros: Presentación, u otras NIIF aplicables. La adquirente clasificará como un activo un derecho a 

la devolución de contraprestaciones previamente transferidas si se cumplen determinadas condiciones. El 

párrafo 58 proporciona guías sobre la contabilización posterior de contraprestaciones contingentes. 

 … 

Contraprestación contingente 

58 Algunos cambios en el valor razonable de una contraprestación contingente, que la adquirente reconozca 

después de la fecha de la adquisición, pueden proceder de información adicional que la adquirente obtenga 

después de esa fecha sobre hechos y circunstancias que existían en la fecha de la adquisición. Estos cambios 

son ajustes del periodo de medición de acuerdo con los párrafos 45 a 49. Sin embargo, los cambios que 

procedan de sucesos ocurridos tras la fecha de la adquisición, tales como cumplir un objetivo de ganancias, 

alcanzar un precio por acción determinado o alcanzar un hito en un proyecto de investigación y desarrollo, 

no son ajustes del periodo de medición. La adquirente contabilizará los cambios en el valor razonable de 

una contraprestación contingente que no sean ajustes del periodo de medición de la forma siguiente: 

(a) … 

(b) Otra La contraprestación contingente clasificada como un activo o un pasivo que: 

(i) sea un instrumento financiero que se encuentre dentro del alcance de la NIIF 9, se 

medirá por su valor razonable en cada fecha de presentación, con cualquier ganancia o 

pérdida resultante reconocida en el resultado del periodo o en otro resultado integral y 

los cambios en el valor razonable se reconocerán en el resultado del periodo de acuerdo 

con la NIIF 9. 

(ii) no esté dentro del alcance de la NIIF 9 se contabilizarán de acuerdo con la NIC 37 u 

otras NIIF, según proceda. medirá al valor razonable en cada fecha de presentación y 

los cambios en el valor razonable se reconocerán en el resultado del periodo. 

 … 

Fecha de vigencia 

 … 

64I El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-2012 , emitido en diciembre de 2013, modificó los 

párrafos 40 y 58 y añadió el párrafo 67A y su encabezamiento correspondiente. Una entidad aplicará de 

forma prospectiva esa modificación a las combinaciones de negocios para las cuales la fecha de adquisición 

se encuentre a partir del 1 de julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada. Una entidad puede aplicar 

la modificación de forma anticipada siempre que también se utilicen la NIIF 9 y la NIC 37 (ambas 

modificadas por el documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-2012). Si una entidad aplicase la 

modificación en un periodo que comience con anterioridad, revelará ese hecho. 

 … 
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Referencia a la NIIF 9 

67A Si una entidad aplica esta Norma pero no utiliza todavía la NIIF 9, cualquier referencia a la NIIF 9 deberá 

interpretarse como una referencia a la NIC 39. 
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Modificaciones consiguientes a otras NIIF procedentes de la 
modificación a la NIIF 3 
 
Modificación a la NIIF 9 Instrumentos Financieros  
(emitida en noviembre de 2009) 

 

Se modifica el párrafo 5.4.4 y se añade el párrafo 8.1.4. El nuevo texto está subrayado. 

 

Inversiones en instrumentos de patrimonio 

5.4.4 En su reconocimiento inicial, una entidad puede realizar una elección irrevocable para presentar en 

otro resultado integral los cambios posteriores en el valor razonable de una inversión en un 

instrumento de patrimonio que, estando dentro del alcance de esta NIIF, no sea mantenida para 

negociar y tampoco sea una contraprestación contingente de una adquirente en una combinación de 

negocios a la que se aplica la NIIF 3 Combinaciones de Negocios. 

 … 

8.1 Fecha de vigencia 

 … 

8.1.4 El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-2012, emitido en diciembre de 2013, modificó el 

párrafo 5.4.4 como una modificación consiguiente derivada de la modificación de la NIIF 3. Una entidad 

aplicará de forma prospectiva esa modificación a las combinaciones de negocios para las cuales se aplique 

la modificación a la NIIF 3. 

Modificación a la NIIF 9 Instrumentos Financieros  
(emitida en octubre de 2010) 

 

Se modifican los párrafos 4.2.1 y 5.7.5 y se añade el párrafo 7.1.4. El nuevo texto está subrayado. 

 

4.2 Clasificación de pasivos financieros 

4.2.1 Una entidad clasificará todos los pasivos financieros como medidos posteriormente al costo 

amortizado utilizando el método de interés efectivo, excepto por: 

(a) ...  

(e) contraprestación contingente de una adquirente en una combinación de negocios a la cual se 

aplica la NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Esta contraprestación contingente se medirá 

posteriormente al valor razonable. 

 … 

Inversiones en instrumentos de patrimonio 

5.7.5 En su reconocimiento inicial, una entidad puede realizar una elección irrevocable para presentar en 

otro resultado integral los cambios posteriores en el valor razonable de una inversión en un 

instrumento de patrimonio que, estando dentro del alcance de esta NIIF, no sea mantenida para 
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negociar y tampoco sea una contraprestación contingente de una adquirente en una combinación de 

negocios a la que se aplica la NIIF 3. 

 … 

7.1 Fecha de vigencia 

 … 

7.1.4 El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-2012, emitido en diciembre de 2013, modificó los 

párrafos 4.2.1 y 5.7.5 como una modificación consiguiente derivada de la modificación de la NIIF 3. Una 

entidad aplicará de forma prospectiva esa modificación a las combinaciones de negocios para las cuales se 

aplique la modificación a la NIIF 3. 

Modificación a la  
NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

 

Se modifica el párrafo 5 y se añade el párrafo 99. El texto nuevo ha sido subrayado y el texto eliminado ha sido 
tachado. 

 

Alcance 

 … 

5 Cuando otra Norma se ocupe de un tipo específico de provisión, pasivo contingente o activo contingente, 

una entidad aplicará esa Norma en lugar de la presente. Por ejemplo, ciertos tipos de provisiones se abordan 

en las Normas sobre:  

(a) … 

(d) beneficios a los empleados (véase la NIC 19 Beneficios a los Empleados); y 

(e) contratos de seguro (véase la NIIF 4 Contratos de Seguro). No obstante, esta Norma es de 

aplicación a las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes de una entidad 

aseguradora que sean diferentes de las que surgen de sus obligaciones y derechos según contratos 

de seguros que estén dentro del alcance de la NIIF 4.; y 

(f) contraprestación contingente de una adquirente en una combinación de negocios (véase la NIIF 3 

Combinaciones de Negocios). 

 … 
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Fecha de vigencia 

 … 

99 El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-2012, emitido en diciembre de 2013, modificó el 

párrafo 5 como una modificación consiguiente derivada de la modificación de la NIIF 3. Una entidad 

aplicará de forma prospectiva esa modificación a las combinaciones de negocios para las cuales se aplique 

la modificación a la NIIF 3. 

Modificación a la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 
Medición1 

 

Se modifica el párrafo 9 y se añade el párrafo 108F. El nuevo texto está subrayado. 

 

Definiciones 

 … 

9 Los términos siguientes se usan en esta Norma, con los significados que a continuación se especifican: 

 … 

Definiciones de cuatro categorías de instrumentos financieros 

 Un activo financiero o pasivo financiero a valor razonable con cambios en resultados es un activo 

financiero o pasivo financiero que cumple alguna cualquiera de las condiciones siguientes. 

(a) … 

(aa) Es una contraprestación contingente de una adquirente en una combinación de negocios a 

la cual se aplica la NIIF 3 Combinaciones de Negocios. 

(b) … 

Fecha de vigencia y transición 

 … 

108F  El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-2012, emitido en diciembre de 2013, modificó el 

párrafo 9 como una modificación consiguiente derivada de la modificación de la NIIF 3. Una entidad 

aplicará de forma prospectiva esa modificación a las combinaciones de negocios para las cuales se aplique 

la modificación a la NIIF 3. 

                                                 
1
 La NIIF 9 Instrumentos Financieros (emitida en octubre de 2010) y NIIF 9 Instrumentos Financieros (Contabilidad de 

Coberturas y modificaciones a las NIIF 9, NIIF 7 y NIC 39) (emitida en noviembre de 2013) derogó las "Definiciones de cuatro 

categorías de instrumentos financieros" del párrafo 9 de la NIC 39. 
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Modificaciones a la  
NIIF 8 Segmentos de Operación 

 

Se modifican los párrafos 22 y 28 y se añade el párrafo 36C. El texto nuevo ha sido subrayado y el texto 
eliminado ha sido tachado. 

 

Información general 

22 Una entidad revelará la siguiente información general: 

(a) los factores que han servido para identificar los segmentos sobre los que debe informarse, 

incluyendo la base de organización (por ejemplo, si la dirección ha optado por organizar la 

entidad según las diferencias entre productos y servicios, por zonas geográficas, por marcos 

normativos o con arreglo a una combinación de factores, y si se han agregado varios segmentos 

de operación);, y 

(aa) los juicios realizados por la gerencia al aplicar los criterios de agregación del párrafo 12. Esto 

incluye una breve descripción de los segmentos de operación que se han agregado de esta forma y 

los indicadores económicos que se han evaluado para determinar que los segmentos de operación 

agregados comparten características económicas similares; y 

(b) tipos de productos y servicios de los que cada segmento sobre el que se debe informar obtiene sus 

ingresos de las actividades ordinarias. 

 … 

Conciliaciones 

28 Una entidad facilitará todas las conciliaciones siguientes:  

(a) ...  

(c) el total de los activos de los segmentos sobre los que deba informar, con relación a los activos de 

la entidad, si los activos de los segmentos se presentan con arreglo al párrafo 23. 

(d) ...  

Transición y fecha de vigencia 

 … 

36C El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-2012, emitido en diciembre de 2013, modificó los 

párrafos 22 y 28. Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 

de julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase las modificaciones en un 

periodo que comience con anterioridad, revelará este hecho. 
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Modificación a la  
NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 

 

Se modifica el párrafo 35 y se añaden los párrafos 80A y 81H. El texto nuevo ha sido subrayado y el texto 
eliminado ha sido tachado. 

 

Modelo de revaluación 

 … 

35 Cuando se revalúe un elemento de propiedades, planta y equipo, la depreciación acumulada el importe en 

libros de ese activo se ajustará al importe revaluado. En en la fecha de la revaluación el activo puede ser 

tratado de cualquiera de las siguientes maneras: 

(a) Reexpresada proporcionalmente El importe en libros bruto se ajustará de forma que sea 

congruente con al cambio en el importe en libros bruto del activo, de manera que la revaluación 

del importe en libros del activo mismo después de la revaluación sea igual a su importe revaluad. 

Por ejemplo, el importe en libros bruto puede reexpresarse por referencia a información de 

mercado observable o puede reexpresarse de forma proporcional al cambio en el importe en 

libros. La depreciación acumulada en la fecha de la revaluación se ajustará para igualar la 

diferencia entre el importe en libros bruto y el importe en libros del activo después de tener en 

cuenta las pérdidas por deterioro de valor acumuladas; o después de la revaluación sea igual a su 

importe revaluado. Este método se utiliza a menudo cuando se revalúa el activo por medio de la 

aplicación de un índice para determinar su costo de reposición depreciado (véase la NIIF 13). 

(b) la depreciación acumulada se elimina contra el importe en libros bruto del activo. de manera que 

lo que se reexpresa es el importe neto resultante, hasta alcanzar el importe revaluado del activo. 

Este método se utiliza habitualmente en edificios. 

 La cuantía del ajuste de la depreciación acumulada, que surge de la reexpresión o eliminación anterior, 

forma parte del incremento o disminución del importe en libros, que se contabilizará de acuerdo con lo 

establecido en los párrafos 39 y 40. 

 … 

Disposiciones transitorias 

 … 

80A El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-2012 modificó el párrafo 35. Una entidad aplicará 

esa modificación a todas las revaluaciones reconocidas en periodos anuales que comiencen a partir de la 

fecha de aplicación inicial de esa modificación y en el periodo anual anterior inmediato. Una entidad puede 

también presentar información comparativa ajustada para cualquiera de los periodos anteriores presentados, 

pero no se requiere que lo haga. Si una entidad presenta información comparativa no ajustada sobre 

periodos anteriores, identificará con claridad la información que no ha sido ajustada, señalará que ha sido 

preparada sobre una base diferente, y explicará esa base. 

Fecha de vigencia 

 … 

81H El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-2012, emitido en diciembre de 2013, modificó el 

párrafo 35 y añadió el párrafo 80A. Una entidad aplicará esa modificación para los periodos anuales que 

comiencen a partir del 1 de julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase la 

modificación en un periodo que comience con anterioridad, revelará ese hecho. 
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Modificación a la  
NIC 24 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas 

 

Se modifica el párrafo 9 y se añaden los párrafos 17A, 18A y 28C. El nuevo texto está subrayado. 

 

Definiciones 

9 Los términos siguientes se usan en esta Norma, con los significados que a continuación se especifican: 

 Una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la entidad que prepara sus 

estados financieros (en esta Norma denominada “la entidad que informa”). 

(a) … 

(b) Una entidad está relacionada con una entidad que informa si le son aplicables cualquiera de 

las condiciones siguientes: 

(i) … 

(viii) La entidad o cualquier miembro de un grupo del cual es parte, proporciona 

servicios del personal clave de la gerencia a la entidad que informa o a la 

controladora de la entidad que informa. 

 … 

Todas las entidades 

 … 

17A Si una entidad obtiene servicios del personal clave de la gerencia de otra entidad ("entidad de 

gestión"), no se le requerirá que aplique los requerimientos del párrafo 17 a la compensación pagada 

o por pagar por la entidad de gestión a los empleados o administradores de la entidad de gestión. 

18 … 

18A Se revelarán los importes incurridos por la entidad para la provisión de servicios de personal clave de 

la gerencia que se presten por una entidad de gestión separada. 

 … 

Fecha de vigencia y transición 

 … 

28C El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-2012, emitido en diciembre de 2013, modificó el 

párrafo 9 y añadió los párrafos 17A y 18A. Una entidad aplicará esa modificación para los periodos anuales 

que comiencen a partir del 1 de julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase 

la modificación en un periodo que comience con anterioridad, revelará ese hecho. 
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Modificación a la  
NIC 38 Activos Intangibles 

 

Se modifica el párrafo 80 y se añaden los párrafos 130H y 130I. El texto nuevo ha sido subrayado y el texto 
eliminado ha sido tachado. 

 

Modelo de revaluación 

 … 

80 Cuando se revalúe un activo intangible la depreciación acumulada el importe en libros de ese activo se 

ajustará al importe revaluado. En en la fecha de la revaluación el activo puede ser tratado de cualquiera de 

las siguientes maneras: 

(a) Reexpresada proporcionalmente el importe en libros bruto se ajustará de forma que sea 

congruente con al cambio en el importe en libros bruto del activo, de manera que la revaluación 

del importe en libros del activo mismo después de la revaluación sea igual a su importe revaluad. 

Por ejemplo, el importe en libros bruto puede reexpresarse por referencia a información de 

mercado observable o puede reexpresarse de forma proporcional al cambio en el importe en 

libros. La amortización acumulada en la fecha de la revaluación se ajustará para igualar la 

diferencia entre el importe en libros bruto y el importe en libros del activo después de tener en 

cuenta las pérdidas por deterioro de valor acumuladas después de la revaluación sea igual a su 

importe revaluado; o 

(b) la amortización acumulada se elimina contra el importe en libros bruto del activo. de manera que 

lo que se reexpresa es el importe neto resultante, hasta alcanzar el importe revaluado del activo. 

 El importe del ajuste de la amortización acumulada, forma parte del incremento o disminución del importe 

en libros, que se contabilizará de acuerdo con lo establecido en los párrafos 85 y 86. 

 … 

Disposiciones transitorias y fecha de vigencia 

 … 

130H El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-2012, emitido en diciembre de 2013, modificó el 

párrafo 80. Una entidad aplicará esa modificación para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de 

julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase la modificación en un periodo 

que comience con anterioridad, revelará ese hecho. 

130I Una entidad aplicará la modificación realizada por el documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-

2012 a todas las revaluaciones reconocidas en periodos anuales que comiencen a partir de la fecha de 

aplicación inicial de esa modificación y en el periodo anual anterior inmediato. Una entidad puede también 

presentar información comparativa ajustada para cualquiera de los periodos anteriores presentados, pero no 

se requiere que lo haga. Si una entidad presenta información comparativa no ajustada sobre periodos 

anteriores, identificará con claridad la información que no ha sido ajustada, señalará que ha sido preparada 

sobre una base diferente, y explicará esa base.



MJORAS ANUALES A LAS NIIF, C ICLO2010–2012 
  

 ©
 IFRS Foundation 15 

 


