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IASB actualiza estándar sobre la adopción por primera vez 

 
El 27 de Noviembre del 2008, la 
International Accounting Standards Board 
(IASB) emitió la versión revisada del IFRS 
1 Adopción por primera vez de los 
estándares internacionales de 
información financiera. El objetivo de la 
revisión es mejorar la estructura del 
Estándar – no se ha introducido ningún 
asunto técnico nuevo o revisado. 
 
Luego de su publicación en el 2003, el 
IFRS 1 ha sido enmendado varias veces, 
de manera que el texto del Estándar se 
ha vuelto crecientemente complejo. Las 
revisiones realizadas en Noviembre del 
2008 (expuestas como parte del proyecto 
de mejoramientos del 2007) están 
diseñadas para hacer que el Estándar sea 
más claro y más fácil de seguir, 
haciéndolo mediante la reorganización y 
el llevar a apéndices la mayoría de las 
numerosas excepciones y exenciones del 
Estándar. La estructura mejorada también 
tiene la intención de ajustar de mejor 
manera los cambios futuros que se le 
realicen al Estándar. 
 
El material ha sido reorganizado con 
apéndices tal y como sigue: 
 

 excepciones a la aplicación 
retrospectiva de los otros IFRSs 
(Apéndice B, nuevo); 
  

 exenciones para combinaciones de 
negocios (Apéndice C, nuevo); 

 

 exenciones de otros IFRSs 
(Apéndice D, nuevo). 

 
 

De manera interesante, la Junta ha creado otro 
apéndice (Apéndice E) que por el momento no 
tiene uso, pero que podría ser usado para 
futuras exenciones posibles de corto plazo que, 
para la adopción por primera vez, se hagan de 
otros IFRSs. 
 
La Junta también aprovechó la oportunidad para 
eliminar las determinaciones para la transición 
que ya están desactualizadas y para hacer 
algunas enmiendas menores a la redacción. 
 
El texto revisado refleja: 
 

 las enmiendas realizadas en Mayo del 
2008 al IFRS 1 en relación con inversiones 
en subsidiarias, entidades controladas 
conjuntamente y asociadas (ver la edición 
especial de IAS Plus correspondiente a 
Mayo del 2008); y 
  

 enmiendas consiguientes realizadas al 
IFRS 1 (incluyendo determinaciones de 
transición actualizadas) que surgen de 
otros desarrollos recientes en los 
Estándares – principalmente IAS 1 (2007) 
Presentación de estados financieros, 
Mejoramientos a los IFRS emitidos en 
Mayo del 2008, y al IFRS 3 (2008) 
Combinaciones de negocios. 

 
El Estándar revisado es para ser aplicado 
cuando los primeros estados IFRS de la entidad 
sean para períodos que comiencen en o 
después del 1 de Enero del 2009. Se permite la 
aplicación temprana. 
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Cerca de 7.5 millones de 
personas han visitado 
nuestro sitio web 
www.iasplus.com. 
Nuestra meta es ser en 
Internet la fuente más 
comprensiva de noticias 
sobre información 
financiera internacional. 
Por favor visítelo 
regularmente. 
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Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés del  
IAS Plus Update – December 2008 – “IASB updates Standard on 
first-time adoption.” Traducción realizada por Samuel A. Mantilla, 
asesor de investigación contable de Deloitte &Touche Ltda., 
Colombia,  con la revisión técnica de César Cheng, Socio Director 
General de Deloitte & Touche Ltda., Colombia 
 
Este material y la información aquí incluida es proporcionada por 
Deloitte Touche Tohmatsu con el fin de mostrar un aspecto 
general sobre uno o varios temas en particular, y no son un 
tratamiento exhaustivo sobre el(los) mismo(s). Por lo tanto, la 
información presentada no sustituye a la asesoría o a nuestros 
servicios profesionales en materia contable, fiscal, legal, 
financiera, de consultoría o de otro tipo. No es recomendable 
considerar esta información como la única base para cualquier 
resolución que pudiese afectarle a usted o a su negocio. Antes de 
tomar cualquier decisión o acción que pudiese afectar a sus 
finanzas personales o a su empresa debe consultar a un asesor 
profesional. 
 
Acerca de Deloitte 
Deloitte presta servicios profesionales en auditoría, impuestos, 
consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas 
y privadas de diversas industrias. Con una red global de firmas 
miembro en 140 países, Deloitte brinda su experiencia y 
profesionalismo de clase mundial para ayudar a sus clientes a 
alcanzar el éxito desde cualquier lugar del mundo en el que éstos 
operen.  
 
Los 165.000 profesionales de la firma están comprometidos con la 
visión de ser modelo de excelencia; están unidos por una cultura 
de cooperación basada en la integridad y el valor excepcional a 
los clientes y mercados, en el compromiso mutuo y en la fortaleza 
de la diversidad. Disfrutan de un ambiente de aprendizaje 
continuo, experiencias retadoras y oportunidades de lograr una 
carrera en Deloitte. Sus profesionales están dedicados al 
fortalecimiento de la responsabilidad empresarial, a la 
construcción de la confianza y al logro de un impacto positivo en 
sus comunidades. 
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