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niIF Modificaciones a la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Entidades (la NIIF para las PYMES)
Por: Jorge Reina, Comisión NIIF del INCP

Como se ha vuelto costumbre en los últimos años en 
Colombia, se han expedido decretos reglamentarios 
para las actualizaciones y mejoras en los marcos 

técnicos de las NIIF completas y de la NIIF para las PYMES  
(pequeñas y medianas empresas) según el IASB (Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad, por sus siglas 
en inglés). sin embargo, nuestra atención se ha centrado 
en los cambios de las normas importantes en las NIIF, 
como es el caso de la NIIF 15 - Ingresos de Actividades 
Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes, la NIIF 
9 - Instrumentos Financieros y la NIIF 16 – Arrendamientos. 
No obstante, el 95% del sistema empresarial colombiano 
se basa en pymes; por lo cual, nuestro principal enfoque 
será describir y mostrar los cambios más importantes que 
se resumen a continuación y una tabla de impactos como 
herramienta contable. 

Cambios normativos 

 - En cuanto a las transformaciones normativas del 
Decreto 2483 de 2018 correspondiente a la NIIF para 
las PYMES, solo actualizan cambios editoriales de 
traducción con la última versión de la NIIF para las 
PYMES (de 2015). Por lo tanto, el Decreto 2496 de 2015 
es el que incluye las modificaciones de la NIIF para las 
PYMES que se resumen de la siguiente manera:

1. Tres (3) cambios significativos: 

a. En la “Sección 17 Propiedades Planta y Equipo”, se 
incorpora una opción para usar el modelo de revaluación 
para propiedades, planta y equipo; Sección 17. 

b. En la “Sección 29 Impuesto a las ganancias”, se hizo 
que los requisitos principales de reconocimiento y 
medición para impuestos diferidos concuerden con la 
NIC 12. 

c. En la “Sección 34 Actividades especializadas”, se 
hizo que los requisitos principales de reconocimiento 
y medición de activos de exploración y evaluación 
concuerden con la NIIF 6. 

2. Además, doce cambios y aclaraciones relativamente 
menores con base en normas NIIF nuevas y revisadas, 
en las siguientes secciones: 

Sección 1: Pequeñas y Medianas Entidades.

Sección 2: Conceptos y Principios Fundamentales. 

Sección 5: Estado del Resultado Integral y Estado de 

Resultados.

Sección 6: Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de 
Resultados y Ganancias Acumuladas.

Sección 9: Estados Financieros Consolidados y Separados.

Sección 12: Otros Temas relacionados con los Instrumentos 
Financieros.

Sección 20: Arrendamientos.

Sección 22: Pasivos y Patrimonio.

Sección 26: Pagos basados en Acciones.

Sección 27: Deterioro del Valor de los Activos.

Sección 28: Beneficios a los Empleados.

Sección 30: Conversión de la Moneda Extranjera.

3. A su vez, siete exenciones nuevas de las disposiciones 
obligatorias de la NIIF para las PYMES que solo se 
permiten en casos especiales:

a. cuatro exenciones por esfuerzo o costo desproporcionado 
en las siguientes secciones:

 - Sección 19: Combinaciones de Negocios y Plusvalía.

 - Sección 11: Instrumentos financieros básicos.

 - Sección 22: Pasivos y Patrimonio.

 - Sección 29: Impuesto a las Ganancias.

b. Dos exenciones para transacciones de control comunes 
de la “Sección 22-Pasivos y Patrimonio”. 

c. En la “Sección 17-Propiedades, Planta y Equipo”, se 
hizo una exención en el párrafo 70 de la NIC 16 en 
el sentido de que una entidad puede usar el costo de 
la pieza de repuesto como un indicador de cuál fue el 
costo de la pieza repuesta en el momento en que se 
adquirió o construyó, si no fuera posible determinar el 
importe en libros de la segunda.

4. Por otro lado, seis cambios en los requisitos de 
reconocimiento y medición: 

a. Estados financieros combinados: modificación de la 
definición de “estados financieros combinados” para 
referirse a entidades bajo control común, en lugar de 
solo a aquellas bajo control común de un solo inversor.
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b. Instrumentos financieros básicos: Redacción Sección 

11.13.

c. Vida útil de activos intangibles: Redacción Sección 
18.20. 

d. Arrendamientos con una cláusula de variación de la tasa 
de interés vinculada a las tasas de interés del mercado.

e. Instrumentos financieros compuestos: Aclaración de 
los requisitos o las disposiciones obligatorias para la 
contabilidad de coberturas, incluyendo la incorporación 
de una frase que aclara el tratamiento de las diferencias 
de cambio relacionadas con una inversión neta en un 
negocio en el extranjero. 

f. Alcance de la Sección 26-Pagos basados en acciones. 

5. A sí mismo, seis cambios en los requerimientos de 
presentación y revelación de las siguientes secciones: 

 - Sección 4: Estado de Situación Financiera. 

 - Sección 5: Estado de Resultado Integral y Estado de 
Resultados. 

 - Sección 9: Estados Financieros Consolidados y 
Separados. 

 - Sección 11: Instrumentos financieros básicos. 

 - Sección 29: Impuesto a las ganancias.  

6. Para finalizar, veintidós aclaraciones menores o 
guías de aclaración de las que se espera que no 
cambien la practica actual, así como la actualización 
del glosario.

 Tabla de Impactos 

A continuación, se presenta una tabla con los principales 
cambios normativos en las secciones de la NIIF para las 
PYMES (algunas secciones) clasificados conforme a  los 
impactos que pudieran tener en los estados financieros 
como son presentación, revelación, medición y, en algunos 
casos, aclaraciones como se expone a continuación:

Sección Descripción de la modificación Impacto en los estados financieros

Sección 1. Pequeñas y 
Medianas Entidades

 

Medianas Entidades: 

1. Aclaración de que los tipos de entidades 
enumeradas en el párrafo 1.3(b) no tienen 
automáticamente la obligación de rendir 
cuentas a la opinión pública [véase el párrafo 
1.3(b)]

Aclaración: especifica la obligatoriedad por 
parte de bancos, cooperativas de crédito, 
empresas de seguros, comisionistas e 
intermediarios de valores, fondos de inversión 
y bancos de inversión; que pueden tener 
actividades de fiducia con su obligatoriedad 
de rendir cuentas, conforme a las la NIIF 
completas y no conforme a la NIIF para las 
PYMES.

2. Incorporación de guías de aclaración sobre 
el uso de la NIIF para las PYMES en los estados 
financieros separados de la controladora—
con base en de las PyR 2011/01. Uso de 
la NIIF para las PYMES en los estados 
financieros separados de una controladora 
(véase el párrafo 1.7). Las PyR (Preguntas 
y Respuestas), son guías no obligatorias 
emitidas por el Grupo de Implementación de 
las PYMES.

Presentación: se adiciona un nuevo párrafo 
donde exige a la controladora la evaluación 
para el cumplimiento de los requisitos para 
utilizar la NIIF para las PYMES en sus estados 
financieros, separados conforme a su propio 
estatus. 

Revelación: dependiendo de la evaluación 
anteriormente descrita, la empresa deberá 
cumplir con las revelaciones señaladas en la 
Sección 9-Estados Financieros Consolidados 
y Separados.

Sección 2. Conceptos 
y Principios 

Fundamentales

3. Incorporación de guías de aclaración 
sobre la exención por esfuerzo o costo 
desproporcionado que se usa en varias 
secciones de la NIIF para las PYMES basada 
en el documento P&R 2012/01 —Aplicación 
del “esfuerzo o costo desproporcionado”; 
así como una obligación nueva dentro de 
las secciones correspondientes para que las 
entidades revelen su razonamiento sobre el 
uso de una exención (véanse los párrafos 
2.14A a 2.14D). 

Aclaración: la norma adiciona unos párrafos 
donde se especifica exenciones para los 
esfuerzos y costos desproporcionados por el 
cumplimiento de las disposiciones obligatorias 
de la NIIF para las PYMES. Sin embargo, esto 
dependerá de las circunstancias específicas y 
del juicio que la gerencia haga de los costos 
y beneficios de la aplicación.

Revelación: la entidad deberá revelar 
los hechos y las razones por las que las 
aplicaciones de las disposiciones obligatorias 
de la NIIF para las PYMES, supondrían un 
esfuerzo desproporcionado.
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Sección 4. Estado de 
situación financiera

 

4. Incorporación de la obligación de presentar 
las propiedades de inversión medidas al costo 
menos la depreciación y el deterioro de valor 
acumulados de forma separada en el cuerpo 
del estado de situación financiera [véase el 
párrafo 4.2 (ea)]. 

Presentación: anexar una nueva partida de 
propiedades de inversión medidas al costo en 
el balance general.

Revelación: la revelación se deberá realizar 
separadamente y también en las notas a los 
estados financieros, ya que anteriormente 
estaba incluida en la partida de propiedad 
planta y equipo.

5. Eliminación de la disposición obligatoria 
de revelar información comparativa para la 
conciliación de las cifras de apertura y cierre 
de las acciones en circulación [véase el 
párrafo 4.12(a)(iv)].

Revelación: las empresas con capital 
accionario solo realizarán la revelación de sus 
cifras para el año de presentación y no para 
periodos anteriores.

Sección 5. Estado del 
resultado integral y 
estado de resultado 

6. Aclaración de que el importe único 
presentado por operaciones discontinuadas 
incluye cualquier deterioro de valor de las 
operaciones discontinuadas, medido de 
acuerdo con la Sección 27 [véase el párrafo 
5.5(e)(ii)]. 

Presentación: las empresas que presenten 
partidas en el otro resultado integral como 
son las operaciones discontinuadas, deberán 
no solo incluir la medición del valor razonable 
si no el deterioro o la reversión de este rubro. 

7. Incorporación de una obligación para 
que las entidades agrupen las partidas 
presentadas en otro resultado integral, 
sobre la base de si son potencialmente 
reclasificables al resultado del periodo, sobre 
la base de presentación de partidas del otro 
resultado integral (Modificaciones a la NIC 1) 
emitida en junio de 2011 [véase el párrafo 
5.5(g)].

Presentación: se anexa una obligatoriedad 
para que las empresas agrupen cada partida 
del otro resultado integral, dependiendo 
si a futuro se reclasificará a resultados del 
periodo o no.

[Existen también cambios consiguientes en 
el párrafo 5.4(b), relativos a cambios en 
la Sección 17 [véase la modificación 23) y 
el párrafo 5.5(d) relativo a cambios en la 
Sección 29 (véase la modificación 44).]

Presentación: anexar una nueva partida de 
superávit al otro resultado integral y adicionar una 
nueva línea en el estado de cambio de patrimonio.

Revelación: dependiendo su variación 
significativa, esta deberá revelarse junto con 
la partida de propiedad, planta y equipo.

Sección 6. Estado 
de Cambios en el 

Patrimonio y Estado de 
Resultados y Ganancias 

Acumuladas

8. Aclaración de la información a revelar en el 
estado de cambios en el patrimonio—basada 
en mejoras a las NIIF, publicadas en mayo de 
2010 (véanse los párrafos 6,2 y 6.3).

Presentación: se elimina la connotación 
de ingresos y gastos para el otro resultado 
integral, dejando que su naturaleza se 
determine en dicho estado. Además, se 
elimina la palabra inversiones en patrimonio 
por la de propietarios. A su vez, se especifica 
que en la conciliación patrimonial se deben 
revelar los cambios del otro resultado 
integral.

Sección 9. Estados 
Financieros Consolidados 

y Separados

9. Aclaración de que todas las subsidiarias 
adquiridas con la intención de venta o 
disposición en el plazo de un año, se 
excluirán de la consolidación (o unificación)  
e incorporación de guías que aclaran la 
forma de contabilizar y disponer de estas 
subsidiarias (véanse los párrafos 9.3 a 9.3C 
y 9.23A).

Medición: se especifica que las empresas 
que adquieran subsidiarias con la intención 
de venderlas, no deberán unificarlas, sino 
que se contabilizará según las disposiciones 
obligatorias de la Sección 11-Instrumentos 
financieros básicos.

Revelación: se debe proporcionar 
información de las subsidiarias no unificadas 
según el párrafo 9.3. Además, si, por el 
motivo anteriormente descrito, la empresa 
no tendrá la obligación de unificar, también 
deberá quedar descrito en la información a 
revelar.
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Sección 9. Estados 
Financieros Consolidados 

y Separados

10. Incorporación de guías que aclaran 
la preparación de los estados financieros 
consolidados, si las entidades del grupo 
tienen diferentes fechas de presentación 
(véase el párrafo 9.16).

Aclaración: se aclara el párrafo de 
impracticabilidad cuando las empresas 
no pueden consolidar estados financieros 
de sus subsidiarias a la misma fecha de 
presentación, especificando que las empresas 
deberán tomar los estados financieros más 
recientes de sus subsidiarias; ajustados para 
los efectos de transacciones significativas o 
sucesos. 

11. Aclaración de que las diferencias 
de cambio acumuladas que surgen de 
la conversión de una subsidiaria en el 
extranjero, no se reconocen en el resultado 
del periodo en el momento de la disposición 
de la subsidiaria, sobre la base de las PyR 
2012/04 —Reclasificación de las diferencias 
de cambio acumuladas en el momento de 
la disposición de una subsidiaria (véase el 
párrafo 9.18).

Presentación: se aclara que las empresas 
que pierdan control de sus subsidiarias, 
no reclasificarán las diferencias en cambio 
surgidas en el proceso de consolidación, en 
el momento de su disposición. 

12. Incorporación de una opción para permitir 
que una entidad contabilice las inversiones 
en subsidiarias, asociadas y entidades 
controladas de forma conjunta en sus estados 
financieros separados utilizando el método de 
la participación y aclaración de la definición 
de "estados financieros separados"—basada 
en el Método de la Participación en los 
Estados Financieros Separados 

(Modificaciones a la NIC 27) emitida en 
agosto de 2014 (véanse los párrafos 9.24 a 
9.26 y la definición en el glosario).

Medición: las compañías tendrán la 
opción de contabilizar sus inversiones en 
subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 
por el método de participación en sus estados 
financieros separados, alineándose con las 
disposiciones obligatorias de la Ley 222 en 
Colombia. 

13. Modificación de la definición de "estados 
financieros combinados" para referirse a 
entidades bajo control común, en lugar de 
solo a aquellas bajo control común de un 
solo inversor (véase el párrafo 9.28 y la 
eliminación de la definición en el glosario).

Aclaración: se da claridad a la definición de 
estados financieros combinados especificando 
que no son controladas por un único inversor 
si no a través de un control común y por tal 
razón la NIIF no obliga su presentación.

Sección 10. Políticas 
Contables, Estimaciones 

y Errores

[Existen cambios consiguientes que han 
dado lugar a un párrafo nuevo 10.10A 
relativos a cambios en la Sección 17 (véase 
la modificación 23).]

Medición: las empresas que tomen la 
opción de cambiar su medición posterior de 
propiedades, planta y equipo del modelo de 
costo al valor razonable lo contabilizarán de 
forma prospectiva. 

Sección 11. 
Instrumentos 

Financieros Básicos

15. aclaración de la interacción del alcance de 
la Sección 11 con otras secciones de la NIIF 
para las PYMES [véase el párrafo 11.7(b), (c) 
y (e) a (f)].

Aclaración: la norma modifica el alcance de 
la Sección 11 de Instrumentos Financieros, 
generando las siguientes excepciones para 
su aplicación:   

 - Instrumentos financieros, contratos y 
obligaciones bajo transacciones con 
pagos basados en acciones a los que se 
aplica la Sección 26.

 - Los activos de reembolso contabilizados 
de acuerdo con la Sección 21, Provisiones 
y Contingencias.
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Sección 11. 
Instrumentos 

Financieros Básicos

16. Aclaración de la aplicación de los criterios 
para los instrumentos financieros básicos en 
acuerdos de préstamo simples [véanse los 
párrafos 11.9 a 11.9B y 11.11(e)].

Aclaración: se especifica que el tenedor 
puede ser prestamista o acreedor, se elimina 
el ejemplo de tasas variables como el de 
la LIBOR y se adicionan párrafos para el 
tenedor, según las cláusulas contractuales.

17. Aclaración de cuándo un acuerdo 
constituiría una transacción financiera 
[véanse los párrafos 11.13, 11.14(a) y 
11.15).

Medición: se clarifica en las transacciones 
financieras que para la entidad se genera 
un pasivo financiero (créditos u obligaciones 
bancarias) y para la contraparte un activo 
financiero que no incluirá los costos de 
transacción, y deberá ser medido al valor 
presente de los pagos futuros descontado 
a una tasa de interés para un instrumento 
similar, determinado en el reconocimiento 
inicial.

18. Aclaración en la guía sobre medición del 
valor razonable de la Sección 11 de cuándo la 
mejor evidencia del valor razonable puede ser 
un precio en un acuerdo de venta vinculante 
(véase el párrafo 11.27).

Aclaración: se adiciona la posibilidad de 
determinar el valor razonable mediante un 
acuerdo de venta vinculante en condiciones 
de independencia mutua, entre partes 
interesadas y debidamente informadas. 

Sección 12. Otros 
Temas relacionadas 
con Instrumentos 

Financieros

[Existen cambios consiguientes que han 
dado lugar a un párrafo nuevo 10.10A 
relativos a cambios en la Sección 17 (véase 
la modificación 23).]

Medición: las empresas que tomen la 
opción de cambiar su medición posterior de 
propiedades, planta y equipo del modelo de 
costo al valor razonable, lo contabilizarán de 
forma prospectiva.

19. Aclaración de la interacción del alcance de 
la Sección 12 con otras secciones de la NIIF 
para las PYMES [véase el párrafo 12.3(b), (e) 
y (h) e (i)].

Aclaración: se reemplaza el párrafo 
describiendo claramente que las inversiones 
en subsidiarias, asociadas y negocios 
conjuntos no estarán dentro del alcance de 
instrumentos financieros cuando su medición 
posterior se contabilice de acuerdo con la 
Sección 9 —Estados Financieros Consolidados 
y Separados, Sección 14 —Inversiones en 
Asociadas, o Sección 15 —Inversiones en 
Negocios Conjuntos.

20. Aclaración de las disposiciones 
obligatorias para la contabilidad de 
coberturas, incluyendo la incorporación de 
una frase que aclara el tratamiento de las 
diferencias de cambio, relacionadas con una 
inversión neta en un negocio en el extranjero 
para ser congruente con los párrafos 9.18 y 
30.13 [véanse los párrafos 12.8(a), 12.23, 
12.25 y 12.29(d) y (e)].

Presentación: se adicionan párrafos 
referentes a la presentación para los 
instrumentos de cobertura, donde se 
especifica que algunos cambios del valor 
razonable deben reconocerse inicialmente en 
otro resultado integral. Además, cualquier 
diferencia en cambio de una inversión en el 
extranjero reconocida en el otro resultado 
integral, no se reclasificará al estado de 
resultados del periodo en el momento de la 
disposición.

Sección 14. Inversiones 
en Asociadas

[Existen también cambios consiguientes al 
párrafo 14.15 relativos a los cambios en la 
Sección 2 (véase la modificación 3).]

Revelación: la entidad deberá revelar los 
hechos y las razones de la aplicación de la 
excepción por esfuerzo desproporcionado, 
para las inversiones asociadas que no se 
pudieron medir al valor razonable.

Sección 15. Inversiones 
en Negocios Conjuntos

[Existen también cambios consiguientes al 
párrafo 15.21 relativos a los cambios en la 
Sección 2 (véase la modificación 3).]

Revelación: la entidad deberá revelar los 
hechos y las razones de la aplicación de la 
excepción por esfuerzo desproporcionado 
para las inversiones, en entidades controladas 
de forma conjunta que no se pudieron medir 
al valor razonable.
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Sección 16. Propiedades 
de Inversión

[Existen también cambios consiguientes al 
párrafo 16.10(e)(iii) relativos a los cambios 
en la Sección 4 (véase la modificación 4).]

Revelación: debido a la nueva modificación 
en la presentación del rubro propiedades de 
inversión medidas al costo en los estados 
financieros, las empresas también tendrán 
que revelar en su conciliación el movimiento 
de las transferencias asociadas.

Sección 17. Propiedades, 
Planta y Equipo

21. Alineación de la redacción con las 
modificaciones de la NIC 16 —Propiedades, 
Planta y Equipo de Mejoras Anuales a las 
NIIF, Ciclo 2009-2011; emitida en mayo de 
2012, con respecto a la clasificación de las 
piezas de repuesto, equipo de mantenimiento 
permanente y equipo auxiliar como 
propiedades, planta y equipo, o inventario 
(véase el párrafo 17.5).

Presentación: se realiza una modificación 
donde se aclara que las partidas, tales como: 
las piezas de repuestos, equipo de reserva 
y equipo auxiliar, se reconocerán según la 
Sección 17 —Propiedades, Planta y Equipo 
cuando cumplan su definición de lo contrario 
se clasificará como inventarios.

22. Incorporación de la exención en el 
párrafo 70 de la NIC 16, permitiendo que una 
entidad use el costo de la pieza de sustitución 
como un indicador de cuál fue el costo de 
la pieza sustituida en el momento en que 
fue adquirida o construida. Esto, si no fuera 
practicable determinar el importe en libros de 
la parte del elemento de propiedades, planta 
y equipo que ha sido sustituido (véase el 
párrafo 17.6).

Medición: se adiciona una opción para las 
piezas de sustitución, donde se especifica 
que si no fuera practicable para la entidad 
determinar el importe en libros del elemento 
sustituido, podrá utilizar el costo de la 
sustitución como indicativo de cuál era el 
costo del elemento sustituido.

23. Incorporación de una opción para utilizar 
el modelo de revaluación (véanse los párrafos 
17.15 a 17.15D, 17.31(e)(iv) y 17.33).

Medición: uno de los principales cambios 
de la norma, la cual permitirá la opción del 
modelo de revaluación a la medición posterior 
de las propiedades, planta y equipo.

Sección 18. Activos 
Intangibles distintos de 

la Plusvalía

24. Modificación para requerir que si la vida 
útil de la plusvalía u otro activo intangible 
no puede establecerse con fiabilidad, así la 
utilidad se determinará sobre la base de la 
mejor estimación de la gerencia, pero no 
superará los diez años (véase el párrafo 
18.20)

Medición: se modifica el termino de que: 
“si una entidad no es capaz de hacer una 
estimación fiable”; por el que: “no puede 
establecerse con fiabilidad”, además que la 
base de determinación puede ser la mejor 
estimación de la gerencia sin que se superen 
los diez años. 

Sección 19. 
Combinaciones de 

Negocios y Plusvalía

25. Sustitución del término no definido "fecha 
de intercambio" por el término definido "fecha 
de adquisición" [véase el párrafo 19.11(a)].

Sustitución: se sustituyen solamente los 
siguientes términos: "fecha de intercambio" 
por el término definido "fecha de adquisición”.

26. Incorporación de guías que aclaran las 
disposiciones obligatorias de medición para 
acuerdos de beneficios a los empleados, 
impuestos diferidos y participaciones no 
controladoras al asignar el costo de una 
combinación de negocios (véase el párrafo 
19.14)

Medición: se adicionan dos párrafos 
especificando que si:

 - un activo o pasivo por impuesto diferido 
surge de una combinación de negocios 
se reconocerá de acuerdo a la “Sección 
29 -Impuestos a las Ganancias”; 

 - un activo o pasivo que se relaciona en los 
acuerdos de beneficios a los empleados 
de la empresa adquirida se reconocerá 
y medirá de acuerdo con la “Sección 28 
-Beneficios a los Empleados”.  

Adicionalmente, se especifica que cualquier 
participación no controladora en la adquirida 
se medirá como la parte proporcional de la 
participación no controladora de los importes 
reconocidos de los activos netos identificables 
de la adquirida.
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Sección 19. 
Combinaciones de 

Negocios y Plusvalía

27. Incorporación de la exención por esfuerzo 
o costo desproporcionado a la disposición 
obligatoria, para reconocer activos intangibles 
de forma separada en una combinación de 
negocios, y la inclusión de una obligación 
de información a revelar para todas las 
entidades de proporcionar una descripción 
cualitativa de los factores que forman parte 
de cualquier plusvalía reconocida [véanse los 
párrafos 19.15(c) y (d) y 19.25(g)].

Medición: se incorporan dos excepciones  con 
las cuales las empresas, tienen el propósito 
de reconocer los activos, los pasivos, y los 
pasivos contingentes; así:

 - en el caso del activo intangible, 
cuyos valores razonables puedan ser 
medidos correctamente, sin un esfuerzo 
desproporcionado especificado;

 - el reconocimiento de pasivos 
contingentes en una combinación de 
negocios, siempre y cuando su valor 
razonable pueda ser medido fiablemente.

Sección 20. 
Arrendamientos

28. Modificación para incluir arrendamientos 
con una cláusula de variación de la tasa 
de interés, vinculada a tasas de interés de 
mercado dentro del alcance de la Sección 20 
en lugar de la Sección 12 [véase el párrafo 
20.1(e)].

Aclaración: se modifica el alcance a la 
Sección 20 de Arrendamientos, incorporando 
una cláusula de tasa de interés de mercado 
variable a los arrendamientos, que pueden 
dar lugar a una pérdida para el arrendador 
o el arrendatario, como consecuencia 
de cláusulas contractuales que no estén 
relacionadas con cambios en el precio del 
activo arrendado.

Además, se aclara que los contratos 
de subcontratación, los contratos de 
telecomunicaciones que proporcionen 
derecho de capacidad y la compra obligatoria 
de activos son, en esencia, arrendamientos 
y, para ellos, deberán ser procedentes en la 
Sección 20 de Arrendamientos.

29. Aclaración de que solo algunos 
acuerdos de subcontratación, contratos 
de telecomunicaciones que proporcionan 
derechos de capacidad y contratos de compra 
obligatoria son, en esencia, arrendamientos 
(véase el párrafo 20.3).

Sección 21. Provisiones 
y Contingencias

[Existen también cambios consiguientes al 
párrafo 21.16, relativos a los cambios en la 
Sección 2 (véase la modificación 3).].

Revelación: las empresas podrán aplicar la 
excepción de no realizar la estimación del 
efecto financiero de los activos contingentes,  
que supondría un esfuerzo o costo 
desproporcionado.

Sección 22. Pasivos y 
Patrimonio

30. Incorporación de guías que aclaran la 
clasificación de instrumentos financieros 
como patrimonio o pasivo (véase el párrafo 
22.3A).

Presentación: se adicionan los siguientes 
párrafos:

 - La clasificación de instrumentos 
financieros como pasivos y patrimonios,  
de acuerdo con la esencia contractual, 
no simplemente por la forma legal.

 - Excepción a la medición del valor 
razonable de los instrumentos de 
patrimonio que se emitieron por la 
cancelación de pasivos, y que supondrían 
un esfuerzo o costo desproporcionado.

 - La no aplicación de cancelación de 
pasivos financieros por instrumentos 
de patrimonio, cuando el acreedor 
sea accionista directo o indirecto, o el 
acreedor y la empresa estén controlados 
por las mismas partes, o antes y después 
de la transacción.

31. Exención de las disposiciones obligatorias 
de medición inicial del párrafo 22.8, para 
instrumentos de patrimonio, emitidos como 
parte de una combinación de negocios, 
incluyendo combinaciones de negocios de 
entidades o negocios bajo control común 
(véase el párrafo 22.8).

32. Incorporación de las conclusiones 
de la CINIIF 19 -Cancelación de Pasivos 
Financieros con Instrumentos de Patrimonio, 
para proporcionar una guía sobre permutas 
de deuda por patrimonio cuando el pasivo 
financiero se renegocia y el deudor cancela el 
pasivo emitiendo instrumentos de patrimonio 
(véase los párrafos 22.8 y 22.15A a 22.15C).



El Contador Público 202

43

cOMISIoNES TÉCNICAS

niIFSección Descripción de la modificación  Impacto en los estados financieros 

Sección 22. Pasivos y 
Patrimonio

33. Aclaración, acerca de que el impuesto a 
las ganancias relativo a distribuciones a los 
tenedores de instrumentos de patrimonio 
(propietarios) y a los costos de transacción 
de una transacción de patrimonio, debe 
contabilizarse de acuerdo con la Sección 29- 
sobre la base de las modificaciones a la NIC 
32 -Instrumentos Financieros: Presentación de 
Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2009-2011 
(véanse los párrafos 22.9 y 22.17).

Medición: Se adiciona los siguientes párrafos 
y clausulas:

 - la medición de los instrumentos de 
patrimonio, distintos de una combinación 
de negocio o los provenientes de la 
cancelación de pasivos, se deberán medir 
después de deducir costos de transacción;

 - el impuesto a las ganancias, relacionado 
con los costos de transacción, se 
contabilizará de acuerdo a la sección 29- 
Impuesto a las Ganancias, así como las 
distribuciones a los propietarios.

Revelación: se adiciona el siguiente párrafo:

 - si el valor razonable de los activos a 
distribuir no puede medirse con fiabilidad, 
si es un esfuerzo o costo desproporcionado, 
la entidad revelará ese hecho y las 
razones por las que una medición del valor 
razonable fiable, supondría un esfuerzo o 
costo desproporcionado. 

34. Modificación para requerir que el 
componente de pasivo de un instrumento 
financiero compuesto, véase el párrafo 22.15). 
De la misma forma que un pasivo financiero 
independiente similar.

35. Incorporación de una exención por esfuerzo 
o costo desproporcionado de la disposición 
obligatoria, para medir el pasivo para pagar una 
distribución distinta al efectivo, al valor razonable 
de los activos distintos al efectivo a distribuir y 
de guías que aclaran la contabilización de la 
liquidación del dividendo por pagar (véanse los 
párrafos 22.18, 22.18A y 22.20).

36. Extensión de las disposiciones obligatorias 
del párrafo 22.18 para distribuciones de activos 
distintos al efectivo, controlados al nivel más 
alto por las mismas partes antes.

Sección 26. Pagos 
basados en Acciones

37. Alineación del alcance y de las definiciones 
con la NIIF2 Pagos basados en Acciones para 
aclarar que las transacciones con pagos basados 
en acciones que involucran instrumentos de 
patrimonio distintos de los de las entidades del 
grupo están dentro del alcance de la Sección 
26 (véanse los párrafos 26.1 y 26.1A y las 
definiciones relacionadas del glosario).

Medición: se adicionan los siguientes párrafos 
y clausulas:

 - se eliminan los párrafos de la cláusula 26.1 
(a), (b), (c) del alcance y se adicionan  
otros párrafos para aclarar que todas 
las transacciones con pagos basados en 
acciones que involucran instrumentos de 
patrimonio distintos de los de las entidades 
del grupo, están dentro del alcance de la 
Sección 26- Pagos Basados en Acciones.

 - se adicionan mayores descripciones para 
la contabilización de las condiciones de 
irrevocabilidad. 

 - además, se aclara que si se concede un 
incentivo de un pago basado en acciones 
por una empresa de uno o más grupos de 
entidades, y el grupo presenta estados 
financieros consolidados, medirá el gasto 
por pagos basados en acciones sobre la 
base de una distribución razonable del 
gasto. 

Revelación: Se elimina el concepto: “y 
reconoce” para la obligación de la revelación 
a los pagos basados en acciones sobre la base 
de distribución razonable del gasto reconocido 
pro-grupo.

38. Aclaración de la Sección 26, la cual se aplica 
a todas las transacciones con pagos basados 
en acciones en las que la contraprestación 
identificable parece ser inferior al valor 
razonable de los instrumentos de patrimonio 
concedidos, o al pasivo que se contrae y no 
solo a transacciones con pagos basados en 
acciones que se proporcionan, de acuerdo con 
programas establecidos por ley (véanse los 
párrafos 26.1B y 26.17).

39. Aclaración del tratamiento contable de las 
condiciones de irrevocabilidad de la concesión 
y de las modificaciones de concesiones de 
instrumentos de patrimonio (véase el párrafo 
26.9, 26.12 y tres definiciones nuevas en el 
glosario).

40. Aclaración de que la simplificación 
proporcionada para planes de grupo, es solo 
para la medición del gasto por pagos basados 
en acciones y no proporciona exención de su 
reconocimiento (véanse los párrafos 26.16 y 
26.22).



El Contador Público 202

44

C OMISIoNES TÉCNICAS

niIF Sección Descripción de la modificación  Impacto en los estados financieros 

Sección 27. Deterioro del 
Valor de los Activos 

41. Aclaración de que la Sección 27 no se 
aplica a activos que surgen de contratos de 
construcción [véase el párrafo 27.1(f)]. 

[Existen también cambios consiguientes 
en los párrafos 27.6, 27.30(b) y 27.31(b) 
relativos a cambios en la Sección 17 [véase 
la modificación 23) y el párrafo 27.14 
relativo a cambios en la Sección 11 (véase la 
modificación 18).] 

Medición: el principal cambio es que se 
adiciona una cláusula para especificar 
que activos que surgen de contratos de 
construcción, no aplicaría la norma de 
deterioro si no la Sección 23- Ingresos de 
Actividades Ordinarias.

Sección 29. Impuesto a 
las Ganancias 

44. Alineación de los principios más 
importantes de la Sección 29 con la NIC 
12- Impuesto a las Ganancias para el 
reconocimiento y medición de los impuestos 
diferidos, pero modificada para ser 
congruente con los otros requerimientos 
de la NIIF para las PYMES (cubre todas las 
modificaciones a la Sección 29, excepto 
las procedentes de la modificación 45 y las 
definiciones relacionadas en el glosario).

La Sección 29 fue revisada y se añaden 
párrafos por lo cual cambian la numeración. 

Medición: 

 - se aclara que la Sección 29 no trata 
sobre los métodos de contabilización de 
las subvenciones del gobierno 

 - se eliminan  las fases de contabilización 
del impuesto a las ganancias.

45. Incorporación de una exención por 
esfuerzo o costo desproporcionado, a la 
disposición obligatoria de compensar activos 
y pasivos por impuestos a las ganancias 
(véase el párrafo 29.37 y 29.41).
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