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Antecedentes

El 28 de enero del 2010, la International Accounting 
Standards Board (IASB) emitió la enmienda al IFRS 
1 First-time Adoption of International Financial 
Reporting Standards, entitled Limited Exemption for 
Comparative IFRS 7 Disclosures for First-time 
Adopters Adopción por primera vez de los 
Estándares Internacionales de Información 
Financiera, derecho a exención limitada de las 
revelaciones comparativas del IFRS 7 para quienes 
adoptan por primera vez. Esta enmienda reducida 
fue expuesta en noviembre del 2009 con un período 
para comentarios reducido a 30 días.

En marzo del 2009 IASB emitió las enmiendas al 
IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures entitled 
Improving Disclosures about Financial Instruments 
Instrumentos financieros: revelaciones que dan 
derecho a mejoramiento de las revelaciones sobre 
los instrumentos financieros ('las enmiendas al 
IFRS 7'). Esas enmiendas ampliaron las 
revelaciones requeridas, para cada clase de 
instrumentos financieros, con relación a las 
mediciones hechas a valor razonable reconocidas 
en el estado de posición financiera, introduciendo 
una jerarquía de tres niveles del valor razonable y 
aclarando el alcance de los elementos a ser 
incluidos en el análisis de la maduración 

1(vencimientos) requerido según el IFRS 7 . Las 
determinaciones para la transición incluidas en las 
enmiendas al IFRS 7 alivian el primer año de 
aplicación de la información comparativa para las 
revelaciones requeridas por las enmiendas al IFRS 
para los actuales preparadores IFRS. En ese 
momento la Junta no enmendó el IFRS 1 para 
ajustar el alivio.

Según la enmienda del IFRS 1, quienes adopten 
por primera vez recibirán el mismo alivio de ofrecer 
las revelaciones comparativas del período 

requeridas por las enmiendas al IFRS 7 que los 
actuales preparadores IFRS. Consistente con las 
Bases para las Conclusiones de las enmiendas al 
IFRS 7, la Junta razonó que para evitar el potencial 
uso de la retrospectiva y para asegurar que quienes 
adopten por primera vez no  tengan desventaja en 
comparación con los actuales preparadores IFRS, a 
quienes adopten por primera vez se les debe permitir 
el uso de las mismas determinaciones para la 
transición de los actuales preparadores IFRS, i.e. 
alivio de  suministrar información comparativa para 
las revelaciones requeridas por las enmiendas al 
IFRS 7.

Además, la Junta aclaró la exención de suministrar la 
información comparativa requerida por las enmiendas 
al IFRS 7 (tanto para los existentes preparadores 
IFRS como para quienes adopten por primera vez). 
De acuerdo con la aclaración, la entidad no necesita 
suministrar información comparativa para las 
revelaciones requeridas por las enmiendas al IFRS 7 
para ninguno de los períodos anuales comparativos 
que terminen antes del 31 de diciembre de 2009, 
cualesquiera períodos intermedios dentro de los 
períodos anuales comparativos que terminen antes 
del 31 de diciembre de 2009, para cualquier estado 
de posición financiera presentado dentro de esos 
períodos incluyendo cualquier estado de posición 
financiera para el comienzo del período comparativo 
anterior, si el estado de posición financiera es a una 
fecha anterior al 31 de diciembre de 2009. Esta 
aclaración ofrece alivio para las entidades que 
reportan presentando más de un período de 
información comparativa y estados de posición 
financiera de apertura en los casos cuando se 
requiere que la entidad presente tres estados de 
posición financiera de acuerdo con el IAS 1 o el IFRS 
1.

La enmienda al IFRS 1 es efectiva para los períodos 
anuales que comiencen en o después del 1 de julio 
de 2010, permitiéndose la aplicación temprana.

1 Para detalles refiérase a la 
edición de marzo del 2009 
del Boletín de Actualización 
IAS Plus: Enmendado el 
IFRS 7 para mejorar las 
revelaciones sobre los 
instrumentos financieros.
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