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Modificación a la  
NIIF 3 Combinaciones de Negocios 

Se modifica el párrafo 2 y se añade el párrafo 64J. El texto nuevo ha sido subrayado y el texto eliminado ha 
sido tachado. 

 

Alcance 

2 Esta NIIF se aplicará a una transacción u otro suceso que cumpla la definición de una combinación de 

negocios. Esta NIIF no se aplicará a: 

(a) la contabilización de la formación de un negocio conjunto acuerdo conjunto en los estados 

financieros del acuerdo conjunto mismo. 

(b) ...  

Fecha de vigencia 

 ...  

64J El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2011-2013, emitido en diciembre de 2013, modificó el 

párrafo 2(a). Una entidad aplicará esa modificación de forma prospectiva en los periodos anuales que 

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

modificación en un periodo que comience con anterioridad, revelará ese hecho. 
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Modificación de la 
NIIF 13 Medición del Valor Razonable 

Se modifica el párrafo 52 y se añade el párrafo C4. El texto nuevo ha sido subrayado y el texto eliminado ha 
sido tachado. 

 

Aplicación a activos financieros y pasivo financieros con 
posiciones compensadas en riesgos de mercado o riesgo de 
crédito de la contraparte 

 ...  

52 La excepción del párrafo 48 se aplicará solo a los activos financieros, y pasivos financieros y otros contratos 

dentro del alcance de la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición o NIIF 9 

Instrumentos Financieros. Las referencias a los activos financieros y pasivos financieros de los párrafos 48 

a 51 y 53 a 56 deben interpretarse como de aplicación a todos los contratos dentro del alcance de la NIC 39 

o NIIF 9 y que se contabilicen de acuerdo con dichas normas, independientemente de si cumplen las 

definiciones de activos financieros o pasivos financieros de la NIC 32 Instrumentos Financieros: 

Presentación. 

... 

Apéndice C 
Fecha de vigencia y transición 

 ...  

C4 El documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2011-2013, emitido en diciembre de 2013, modificó el 

párrafo 52. Una entidad aplicará esa modificación para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de 

julio de 2014. Una entidad aplicará esa modificación de forma prospectiva desde el comienzo del periodo 

anual en el cual se aplicó inicialmente la NIIF 13. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad 

utilizase la modificación en un periodo que comience con anterioridad, revelará ese hecho. 
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Modificación a la  
NIC 40 Propiedades de Inversión 

Después del párrafo 6, se añade un encabezamiento. Se añade el párrafo 14A. Después del párrafo 84, se 
añaden un encabezamiento y los párrafos 84A y 85D. Los párrafos 6 y 14 han sido incluidos para facilitar una 
referencia pero no se han modificado. El nuevo texto está subrayado. 

 

Clasificación de propiedades como propiedades de inversión o como 
propiedades ocupadas por el propietario 

6 El derecho sobre una propiedad que el arrendatario mantenga en régimen de arrendamiento 

operativo, se podrá clasificar y contabilizar como una propiedad de inversión si, y solo si, el elemento 

cumpliese, en su caso, la definición de propiedades de inversión, y el arrendatario emplease el modelo 

del valor razonable, establecido en los párrafos 33 a 55, para el activo reconocido. Esta clasificación 

alternativa estará disponible para cada una de las propiedades por separado. Sin embargo, una vez 

que esta clasificación alternativa haya sido elegida para un derecho sobre una propiedad mantenida 

en régimen de arrendamiento operativo, todos los elementos clasificados como propiedades de 

inversión se contabilizarán utilizando el modelo del valor razonable. Cuando se elija esta clasificación 

alternativa, cualquier derecho sobre la propiedad así clasificada se incluirá en la información a 

revelar requerida en los párrafos 74 a 78. 

 ...  

14 Se requiere un juicio para determinar si una propiedad cumple los requisitos como propiedades de 

inversión. La entidad desarrollará criterios para poder ejercer tal juicio de forma congruente, de acuerdo con 

la definición de propiedades de inversión y con las guías correspondientes que figuran en los párrafos 7 a 

13. El párrafo 75(c) requiere que la entidad revele dichos criterios cuando la clasificación resulte difícil. 

14A También se necesita el juicio profesional para determinar si la adquisición de las propiedades de inversión 

es la adquisición de un activo o un grupo de activos o una combinación de negocios dentro del alcance de la 

NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Para determinar si es una combinación de negocios debe hacerse 

referencia a la NIIF 3. La discusión de los párrafos 7 a 14 de esta Norma está relacionada con si la 

propiedad es, o no, una propiedad ocupada por el propietario o una propiedad de inversión y no con la 

determinación de si la adquisición de la propiedad es, o no, una combinación de negocios como se define en 

la NIIF 3. La determinación de si una transacción específica cumple la definición de una combinación de 

negocios como se define en la NIIF 3 e incluye una propiedad de inversión como se define en esta Norma 

requiere la aplicación separada de ambas Normas. 

 ...  

Disposiciones transitorias 

 ...  

Modelo del costo 

 ...  

Combinaciones de Negocios 

84A El documento Mejoras Anuales, Ciclo 2011-2013 emitido en diciembre de 2013 añadió el párrafo 14A 

y un encabezamiento antes del párrafo 6. Una entidad aplicará esa modificación de forma prospectiva 

a las adquisiciones de propiedades de inversión desde el comienzo del primer periodo para el cual 

adopta esa modificación. Por consiguiente, no se ajustará la contabilización de las adquisiciones de 

propiedades de inversión en periodos anteriores. Sin embargo, una entidad puede optar por aplicar la 
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modificación a adquisiciones individuales de propiedades de inversión que ocurrieron antes del 

comienzo del primer periodo anual que tuvo lugar a partir de la fecha de vigencia si, y solo si, la 

información necesaria para utilizar la modificación a las transacciones anteriores se encuentra 

disponible para la entidad. 

Fecha de vigencia 

 ...  

85D El documento Mejoras Anuales, Ciclo 2011-2013 emitido en diciembre de 2013 añadió encabezamientos 

antes del párrafo 6 y después del párrafo 84 y añadió los párrafos 14A y 84A. 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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