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El resultado final 
 

 El borrador para discusión pública propone enmiendas a los siguientes estándares: 
 

 IFRS 1 Pago basado en acciones 
  

 IFRS 3 Combinaciones de negocios 
  

 IFRS 8 Segmentos de operación 
  

 IFRS 13 Medición del valor razonable 
  

 IAS 1 Presentación de los estados financieros 
  

 IAS 7 Estado de flujos de efectivo 
  

 IAS 12 Impuesto a los ingresos 
  

 IAS 16 Propiedad, planta y equipo 
  

 IAS 38 Activos intangibles 
  

 IAS 24 Revelaciones sobre partes relacionadas 
  

 IAS 36 Deterioro del valor de los activos 
  

 Las fechas efectivas propuestas varían, resaltándose abajo los detalles. 
  

 El período para comentarios sobre las propuestas termina el 5 septiembre 2012 
 

 
 

Introducción 
El 3 mayo 2012, la International Accounting Stardards Board (IASB) emitió para comentario público el 
borrador para discusión pública ED/2012/1 Annual Improvements to IFRSs: 2010-2012 Cycle 
[Mejoramientos anuales a los IFRS: Ciclo 2010-2012] (‘el ED’), que propone enmiendas a 11 
Estándares Internacionales de Información Financiera (IFRS) según su proyecto anual de 
mejoramientos. El proceso de mejoramientos anuales está diseñado para realizar las enmiendas 
necesarias, pero no urgentes, a los IFRS. 
 
La fecha efectiva propuesta para las enmiendas es para los períodos anuales que comiencen en o 
después del 1 enero 2014, con la excepción de la enmienda al IFRS 3 Combinaciones de negocios y la 
correspondiente enmienda por consecuencia al IFRS 9 Instrumentos financieros, que son efectivas para 
los períodos anuales que comiencen en o después del 1 enero 2015. Está propuesto que la adopción 
temprana sea permitida para todas las enmiendas. 
 
El período para comentarios sobre el ED termina el 5 septiembre 2012.  
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Las enmiendas propuestas 
 

IFRS Tema Enmienda propuesta 

IFRS 2 Pago basado 
en acciones 

Definición de ‘condición de 
consolidación de la 
concesión’ 

Aclara la definición de las ‘condiciones de consolidación de la concesión’ mediante 
definir por separado la ‘condición de desempeño’ y la ‘condición de servicio’ en el 
Apéndice A del IFRS 2. 

IFRS 3 
Combinaciones de 
negocios 

Contabilidad para la 
consideración contingente 
en una combinación de 
negocios 

Aclara que: 
 
a) la clasificación de la consideración contingente en una combinación de negocios ya 

sea como pasivo o como instrumento de patrimonio se basa solamente en los 
requerimientos del IAS 32 Instrumentos financieros: presentación; y 
  

b) la consideración contingente en una combinación de negocios que no se clasifique 
como instrumento de patrimonio subsiguientemente se mide a valor razonable, con 
la correspondiente ganancia o pérdida reconocida ya sea en utilidad o pérdida o en 
otros ingresos comprensivos de acuerdo con el IFRS 9 Instrumentos financieros. 

IFRS 8 Segmentos de 
operación 

Agregación de los 
segmentos de operación 

Cuando los segmentos hayan sido agregados requiere que las entidades revelen los 
juicios realizados en la identificación de sus segmentos reportables, incluyendo una 
descripción de los segmentos de operación que hayan sido agregados.  

 Conciliación del total de los 
activos de los segmentos 
reportables con los activos 
de la entidad 

Aclara el requerimiento para proporcionar una conciliación entre el total de los activos de 
los segmentos reportables y los activos de la entidad si los activos del segmento son 
regularmente proporcionados al tomador de decisiones de operación jefe. 

IFRS 13 Medición del 
valor razonable 

Cuentas por cobrar y 
cuentas por pagar de corto 
plazo 

Aclara que la entidad no está requerida a descontar las cuentas por cobrar y las cuentas 
por pagar de corto plazo a la tasa de interés establecida por debajo de su cantidad 
facturada cuando el efecto del descuento sea inmaterial. 

IFRS 1 Presentación 
de los estados 
financieros 

Clasificación de los pasivos 
como corrientes/no-
corrientes 

Aclara que un pasivo se clasifica como no-corriente si la entidad espera, y tiene la 
discreción de, refinanciar o renovar la obligación por al menos 12 meses después del 
período de presentación de reporte según una facilidad de préstamo existente con el 
mismo prestamista o con el mismo término o con términos similares. 

IAS 7 Estado de flujos 
de efectivo 

Interés pagado que es 
capitalizado 

Aclara que los pagos de intereses capitalizados deben tener, en el estado de flujos de 
efectivo, una clasificación consistente con los otros pagos por el activo subyacente en el 
cual se capitalizaron esos pagos. 

IAS 12 Impuesto a los 
ingresos 

Reconocimiento de los 
activos tributarios diferidos 
por pérdidas no-realizadas 

Aclara que: 
 
a) la valoración de reconocer como activo tributario diferido el efecto tributario de una 

diferencia temporal deducible debe hacerse como una valoración combinada de 
todas las diferencias temporales que, cuando se reversen, darán origen a 
deducciones contra el mismo tipo de ingreso sujeto a impuestos; 
  

b) la utilidad sujeta a impuestos contra la cual la entidad valora el activo tributario 
diferido para el reconocimiento es la cantidad que precede a cualquier reversa de 
las diferencias temporales deducibles; y 

 
c) solamente las acciones que crean o incrementan la utilidad sujeta a impuestos son 

representativas de oportunidades de planeación tributaria.  

IAS 16 Propiedad, 
planta y equipo e IAS 
38 Activos intangibles 

Método de revaluación – re-
emisión proporcional de la 
depreciación acumulada 

Aclara que la depreciación acumulada debe ser calculada como la diferencia entre los 
valores en libros neto y bruto luego de re-emitir el valor en libros bruto de una manera 
consistente con la revaluación del valor en libros neto cuando es revaluado un elemento 
de propiedad, planta y equipo o un activo intangible. El cálculo de la depreciación 
acumulada es independiente de la selección de la técnica de valuación.  

IAS 24 Revelaciones 
de partes 
relacionadas 

Personal clave de la 
administración 

Aclara los requerimientos de identificación y revelación para las transacciones con 
partes relacionadas que ocurran cuando servicios del personal clave de la 
administración son proporcionados por una entidad de administración que de otra 
manera no son una parte relacionada de la entidad que reporta, y lo hace mediante 
extender la definición de ‘parte relacionada’ para incluir las entidades de administración, 
ampliando los requerimientos de revelación del IAS 24 para requerir la revelación 
separada de las transacciones por la prestación de servicios del personal clave de la 
administración y excluyendo de los requerimientos de revelación del IAS 24 la 
compensación del personal clave de la administración que es proporcionada por la 
entidad de administración a sus propios empleados. 

IAS 36 Deterioro del 
valor de los activos 

Armonización de las 
revelaciones por el valor en 
uso y el valor razonable 
menos los costos de 
disposición 

Aclara que los requerimientos de revelación contenidos en el IAS 36 que sean 
aplicables al valor en uso también son aplicables al valor razonable menos los costos de 
disposición cuando se use la técnica del valor presente para estimar la cantidad 
recuperable y en el período haya habido una pérdida por deterioro material o una 
reversa material por deterioro. 
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