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En Septiembre del 2008, la International Accounting Standards Board (IASB) publicó el 
borrador para comentarios públicos (ED) de las enmiendas propuestas al IFRS 1 Adopción 
por primera vez de los estándares internacionales de información financiera (IFRSs). 

Las exenciones adicionales que se proponen en el ED se refieren a activos de petróleo y gas, 
activos usados en operaciones sujetas a tasa de regulación, y acuerdos que contienen 
arrendamientos. Esas son áreas de interés particular en algunas jurisdicciones 
(especialmente Canadá) que están planeando adoptar los IFRSs en el futuro cercano.

IASB ha solicitado comentarios para ser recibidos hasta el 23 de Enero del 2009.

El ED propone que la entidad que usa el método del costo total* para los activos de petróleo y 
gas según sus PCGA anteriores puedan elegir, a la fecha de la transición hacia los IFRSs:

?para medir sus activos de exploración y evaluación usar las cantidades determinadas 
según los PCGA anteriores; y

?medir los activos de petróleo y gas en las fases de desarrollo o producción, haciéndolo 
mediante la asignación de la cantidad determinada según los PCGA anteriores a los activos 
subyacentes sobre una base pro rata usando los volúmenes de las reservas o los valores 
de las reservas para la fecha de transición hacia los IFRSs.

*    Según la contabilidad del costo total, los costos de exploración y desarrollo para las 
propiedades que estén en desarrollo o en producción se contabilizan en los centros de costo 
que incluyan todas las propiedades en un área geográfica grande. Muy a menudo, esta área 
representaría una unidad de cuenta más grande que la que sería permitida según los IFRSs. 
Los valores en libros de los activos según los PCGA anteriores pueden incluir elementos que 
no califiquen para capitalización según los IFRSs (e.g. algunos gastos generales, costos 
incurridos antes que se reconozcan los derechos legales a explorar, y costos de exploración 
no-exitosa que hayan sido incurridos en el costo total).

A las entidades también se les requeriría que prueben por deterioro todos los activos de 
petróleo y gas a la fecha de la transición hacia los IFRSs de acuerdo con el IFRS 6 
Exploración y evaluación de recursos minerales y del IAS 36 Deterioro del valor de los 
activos y que reconozca cualquier pérdida por deterioro identificada.

Se considera que las operaciones están sujetas a tasa de regulación si le entregan servicios y 
productos a los clientes a precios establecidos por legislación, un regulador independiente u 
otro cuerpo autorizado que esté diseñado para recuperar el costo de entregar los servicios o 
productos y que permiten que la entidad gane un determinado retorno sobre la inversión. Los 
valores en libros de tales activos según los PCGA anteriores pueden incluir elementos que no 
califiquen para capitalización según los IFRSs (e.g. el costo imputado de patrimonio).

Costo estimado para los activos de petróleo y gas

Costo estimado para los activos usados en las operaciones sujetas 
a tasa de regulación
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Según las propuestas, la entidad con propiedad, planta y equipo para uso en operaciones que 
estén sujetas a tasa de regulación podría elegir (sobre una base de elemento-por-elemento) para 
medir esos activos a la fecha de la transición hacia los IFRSs usando como costo estimado su 
valor en libros según los PCGA anteriores. Sin embargo, esta exención estaría disponible 
únicamente cuando sean imposibles tanto la re-emisión retrospectiva como el uso de los valores 
razonables  (tal y como se define en el IAS 8 Políticas de contabilidad, cambios en los 
estimados de contabilidad y errores).

También se requeriría que las entidades prueben por deterioro los elementos a los cuales se 
aplica esta exención, haciéndolo a la fecha de la transición hacia los IFRSs de acuerdo con el 
IAS 36 Deterioro del valor de los activos y reconozca cualquier pérdida por deterioro que sea 
identificada.

Según IFRIC 4 Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento, la valoración de 
si el acuerdo contiene un arrendamiento se hace al inicio del acuerdo. El IFRS 1 actualmente 
permite una exención para quienes adoptan por primera vez, la cual permite que realicen la 
valoración de los acuerdos existentes con base en los hechos y circunstancias a la fecha de la 
transición hacia los IFRSs. Sin embargo, si no está disponible esta exención, se requiere que la 
entidad se refiera a los hechos y circunstancias al inicio del acuerdo.

El ED reconoce que algunas entidades pueden anteriormente haber aplicado IFRIC 4 (o un 
requerimiento idéntico) a una fecha diferente a la del inicio del acuerdo y propone que a tales 
entidades no se les debe requerir que vuelvan a valorar esa conclusión cuando adopten los 
IFRSs.

La Junta también contempla si puede ser apropiado enmendar el IFRS 1 para permitir una 
exención similar a la propuesta para IFRIC 4 en otras situaciones en las cuales los PCGA 
anteriores permitieron la misma aplicación prospectiva que la de los IFRSs pero a una fecha 
efectiva diferente. La Junta decidió no moverse más allá de tal enmienda porque no consideró 
que haya muchos casos en los que este sería el caso, diferente a IFRIC 4.

La fecha efectiva de esas enmiendas propuestas (si se aceptan) todavía no ha sido determinada. 
El plan del proyecto de IASB anuncia el Estándar revisado para la segunda mitad del 2009.

Determinación de si el acuerdo contiene un arrendamiento

¿Cuándo aplicarán los requerimientos revisados?

Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés del  IAS Plus Newsletter –October 2008 – Special edition – 
Additional exemptions proposed for first-time adopters . 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
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