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El resultado final 
 

 Las enmiendas mantienen la opción de presentar la utilidad o pérdida y los otros ingresos 
comprensivos (= otro resultado integral) ya sea en un solo estado continuo o en dos 
estados separados pero consecutivos. 
  

 Los elementos de otros ingresos comprensivos se requiere que sean agrupados en los que 
serán y no serán subsiguientemente reclasificados a utilidad o pérdida. 
  

 Los impuestos sobre elementos de otros ingresos comprensivos se requiere que sean 
asignados con la misma base. 
  

 La medición y el reconocimiento de elementos de utilidad o pérdida y de otros ingresos 
comprensivos no son afectados por las enmiendas, las cuales son aplicables para los 
períodos de presentación de reportes que comiencen en o después de 1 Julio 2012 con 
aplicación temprana permitida. 

 

 
 

Las enmiendas 
El 16 Junio 2011, IASB emitió Presentation of Items of Other Comprehensive Income (amendments 
to IAS 1) [Presentación de los elementos de otros ingresos comprensivos (enmiendas al IAS 1)]. 
Las enmiendas al IAS 1 son resultado de un proyecto conjunto con la US Financial Accounting 
Standards Board y proporcionan orientación sobre la presentación de los elementos contenidos en 
otros ingresos comprensivos (OCI = other comprehensive income) y su clasificación dentro de OCI. 
 
 

 
Observación 
El borrador para discusión pública que precedió a las enmiendas al IAS 1 propuso requerir la 
presentación de los OCI en un estado continuo de ingresos comprensivos (eliminando así la 
opción del estado separado de ingresos). IASB decidió mantener esta opción luego de las 
respuestas negativas a la propuesta. 
 
Las enmiendas introducen nueva terminología, refiriéndose al „estado de utilidad o pérdida y 
otros ingresos comprensivos‟ y al „estado de utilidad o pérdida‟, pero está claro que el uso de 
esos términos no es obligatorio. Se pueden mantener títulos más familiares. 

  

Las enmiendas requieren la agrupación de los elementos de OCI en: 
 

 elementos que pueden ser reclasificados a utilidad o pérdida en los períodos subsiguientes; y 
  

 elementos que no serán reclasificados a utilidad o pérdida en los períodos subsiguientes.  
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La entidad puede presentar los elementos de OCI ya sea: 
 

 neto de los efectos tributarios relacionados; o 
  

 antes de los efectos tributarios relacionados con una cantidad mostrando la cantidad agregada de los 
impuestos por ingresos relacionados con esos elementos. 

 
Si la entidad presenta los OCI antes de los efectos tributarios relacionados, necesitará asignar el impuesto 
entre los elementos que subsiguientemente puedan ser reclasificados a la sección de utilidad o pérdida y 
los que subsiguientemente no serán reclasificados a la sección de utilidad o pérdida. 
 
 

 

Observación 
Las enmiendas no abordan los problemas conceptuales de qué debe ser reconocido en OCI y si y 
cuándo se debe requerir la reclasificación de elementos de OCI a utilidad o pérdida, pero se centran en 
el mejoramiento de cómo se presentan los componentes de OCI. La Junta ha reconocido la necesidad 
de desarrollar una estructura conceptual para los OCI y puede agregar esto a su agenda futura. 

 

 
 

Fecha efectiva y transición 
Las enmiendas son efectivas para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 Julio 2012, 
con aplicación retrospectiva plena. 
 
 

Ejemplos ilustrativos 
Los siguientes ejemplos, adaptados de las enmiendas, tienen la intención de ilustrar las dos opciones 
disponibles para la presentación de la utilidad o pérdida y de los OCI según las enmiendas, en la práctica, 
la presentación actual variará dependiendo de los hechos y circunstancias específicos. 
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Ejemplo 1 – Ilustración de la presentación de los otros ingresos comprensivos en un estado 
Estado de utilidad o pérdida y otros ingresos comprensivos 

 
 Año corriente 

UM’000 
Año anterior 

UM’000 
Ingresos ordinarios 500,000 400,000 
Costo de ventas (250,000) (200,000) 

Utilidad bruta 250,000 200,000 
Otros ingresos 20,000 15,000 
Costos administrativos (50,000) (40,000) 
Otros gastos (15,000) (10,000) 

Utilidad operacional 205,000 165,000 
Costos financieros (12,000) (12,000) 
Ingresos financieros 18,000 17,000 

Utilidad antes de impuestos 211,000 170,000 
Gastos por impuestos a los ingresos (67,520) (54,400) 

Utilidad del año 143,480 115,600 

   
Otros ingresos comprensivos:   

Elementos que no serán reclasificados a 
utilidad o pérdida: 

  

Ganancias/(pérdidas) actuariales sobre planes 
de beneficio definido 

10,000 (20,000) 

Impuestos a los ingresos relacionados con 
elementos no reclasificados 

(3,200) 6,400 

Total elementos que no serán reclasificados a 
utilidad o pérdida 

6,800 (13,600) 

   
Elementos que subsiguientemente pueden 
ser reclasificados a utilidad o pérdida: 

  

Coberturas de los flujos de efectivo   
- Ganancias/(pérdidas) que surgen durante el 
período 

12,000 (16,000) 

- Ajustes de reclasificación por cantidades 
reconocidas en utilidad o pérdida 

(2,000) 2,500 

Impuestos a los ingresos relacionados con 
elementos que pueden ser reclasificados 

(3,200) 4,320 

Total elementos que subsiguientemente pueden 
ser reclasificados a utilidad o pérdida 

6,800 (9,180) 

   

Otros ingresos comprensivos/(pérdida) del 
año 

13,600 (22,780) 

Total ingresos comprensivos del año 157,080 92,820 

   
   
Utilidad atribuible a Año corriente 

UM’000 
Año anterior 

UM’000 
Propietarios de la matriz 121,500 97,150 
Intereses no-controlantes 21,980 18,450 

 143,480 115,600 

   
   
Total ingresos comprensivos atribuibles a Año corriente 

UM’000 
Año anterior 

UM’000 
Propietarios de la matriz 135,100 74,370 
Intereses no-controlantes 21,980 18,450 

 157,080 92,820 

   
   
Ganancias por acción Año corriente 

UM’000 
Año anterior 

UM’000 
Ganancias por acción básicas 0.96 0.77 

Ganancias por acción diluidas 0.90 0.72 
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Ejemplo 2 – Ilustración de la presentación de los otros ingresos comprensivos en dos estados 
Estado de utilidad o pérdida 

 
 Año corriente 

UM’000 
Año anterior 

UM’000 
Ingresos ordinarios 500,000 400,000 
Costo de ventas (250,000) (200,000) 

Utilidad bruta 250,000 200,000 
Otros ingresos 20,000 15,000 
Costos administrativos (50,000) (40,000) 
Otros gastos (15,000) (10,000) 

Utilidad operacional 205,000 165,000 
Costos financieros (12,000) (12,000) 
Ingresos financieros 18,000 17,000 

Utilidad antes de impuestos 211,000 170,000 
Gastos por impuestos a los ingresos (67,520) (54,400) 

Utilidad del año 143,480 115,600 

 
Utilidad atribuible a Año corriente 

UM’000 
Año anterior 

UM’000 
Propietarios de la matriz 121,500 97,150 
Intereses no-controlantes 21,980 18,450 

 143,480 115,600 

 
Ganancias por acción Año corriente 

UM’000 
Año anterior 

UM’000 
Ganancias por acción básicas 0.96 0.77 

Ganancias por acción diluidas 0.90 0.72 
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Ejemplo 2 –  Ilustración de la presentación de los otros ingresos comprensivos en dos estados 
Estado de utilidad o pérdida y otros ingresos comprensivos 

 
 
 

 Año corriente 
UM’000 

Año anterior 
UM’000 

Utilidad del año 143,480 115,600 

 
Otros ingresos comprensivos:   

Elementos que no serán reclasificados a 
utilidad o pérdida: 

  

Ganancias/(pérdidas) actuariales sobre planes 
de beneficio definido 

10,000 (20,000) 

Impuestos a los ingresos relacionados con 
elementos no reclasificados 

(3,200) 6,400 

Total elementos que no serán reclasificados a 
utilidad o pérdida 

6,800 (13,600) 

   
Elementos que subsiguientemente pueden 
ser reclasificados a utilidad o pérdida: 

  

Coberturas de los flujos de efectivo   
- Ganancias/(pérdidas) que surgen durante el 
período 

12,000 (16,000) 

- Ajustes de reclasificación por cantidades 
reconocidas en utilidad o pérdida 

(2,000) 2,500 

Impuestos a los ingresos relacionados con 
elementos que pueden ser reclasificados 

(3,200) 4,320 

Total elementos que subsiguientemente pueden 
ser reclasificados a utilidad o pérdida 

6,800 (9,180) 

   

Otros ingresos comprensivos/(pérdida) del 
año 

13,600 (22,780) 

Total ingresos comprensivos del año 157,080 92,820 

 
Total ingresos comprensivos atribuibles a Año corriente 

UM’000 
Año anterior 

UM’000 
Propietarios de la matriz 135,100 74,370 
Intereses no-controlantes 21,980 18,450 

 157,080 92,820 
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