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Alcance
Una entidad podrá aplicar los 
requerimientos de esta norma en 
sus primeros estados financieros 
elaborados conforme a las NIIF, 
si y sólo si, cumple con los 
siguientes requisitos:

Realiza actividades con tarifas reguladas.

Reconoció importes, que cumplen los requisitos de los saldos 
de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas, en 
sus estados financieros de acuerdo con sus PCGA anteriores.

Definiciones
Regulación de tarifas: es un marco para establecer los precios que pueden cargarse a los clientes por bienes o servicios, y 
dicho marco está sujeto a la supervisión y/o aprobación por un regulador de tarifas.

Regulador de tarifas: organismo autorizado que tiene poder, por ley o regulación, para establecer la tarifa o un rango de 
tarifas que vinculan a una entidad. Este puede ser un tercero o una parte relacionada de la entidad, incluyendo el órgano 
de dirección propio de la entidad, si se requiere por ley o regulación que ese organismo establezca tarifas en interés de los 
clientes y asegure la viabilidad financiera global de la entidad.

Saldo de cuentas de diferimientos de actividades reguladas: saldo de cualquier cuenta, de gasto o ingreso, que no se 
reconocería como un activo o un pasivo de acuerdo con otras normas, pero que cumple los requisitos para diferirse, porque 
se incluye, o se espera incluir, por parte del regulador de tarifas al establecer la tarifa que puede cargarse a los clientes.

Objetivo
Especificar los requerimientos de información financiera para los saldos de las cuentas de 
diferimientos de actividades reguladas que surgen cuando una entidad proporciona bienes o 
servicios a clientes a un precio o tarifa que está sujeto a regulación de tarifas.

Estos requerimientos se aplicarían para periodos posteriores, si y sólo si, en sus primeros estados financieros conforme a 
las NIIF, la entidad reconoció los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas al optar por aplicar la 
norma.

Para lograrlo, la norma requiere de cambios limitados en las políticas contables que se aplicaban de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores para los saldos que se relacionan principalmente con la 
presentación de estas cuentas. Adicionalmente, se requiere revelar información que identifique y explique los importes 
reconocidos en los estados financieros de la entidad que surgen de la regulación de tarifas y que ayude a los usuarios de 
los EF a comprender el importe, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros procedentes de dichos saldos.
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Exención temporal del 
párrafo 11 de la NIC 8

Las entidades que tengan actividades con tarifas reguladas y se encuentren dentro del 
alcance de la NIIF 14. Cuando decidan implementar la norma, aplicarán los párrafos 10 y 
12 de la NIC 8 al desarrollar sus políticas contables para el reconocimiento, medición, 
deterioro de valor y baja en cuentas de los saldos de las cuentas de diferimientos de 
actividades reguladas.

Los mencionados párrafos especifican las fuentes de los requerimientos y guías que se exigen o que se permiten considerar 
a la dirección al desarrollar una política contable para una partida, si ninguna norma relevante es aplicable de forma 
específica a dicha partida.

Bajo la NIIF 14 se exime a una entidad de aplicar el párrafo 11 de la NIC 8 a sus políticas contables para el reconocimiento, 
medición, deterioro de valor y baja en cuentas de saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas. 

Continuación de políticas 
contables existentes

Al momento de la aplicación inicial de la norma, la entidad continuará aplicando sus 
políticas contables anteriores para el reconocimiento, medición, deterioro de valor y baja 
en cuentas de los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas, excepto 
por los cambios en las políticas contables mencionados más abajo.

Pese a lo anterior, la presentación de estos importes cumplirá con los requerimientos de presentación de la NIIF 14, que 
pueden requerir cambios en las políticas de presentación conforme a PCGA anteriores de la entidad.

Interacción con otras
normas

Si no existen cualquier tipo de excepción, exención o requerimientos adicionales, se 
aplicarán otras NIIF a los saldos de las cuentas de diferimientos de las actividades 
reguladas en la misma forma en que lo hacen a los activos, pasivos, ingresos y gastos que 
se reconocen de acuerdo con esas normas.

Cambios en las políticas 
contables

Una entidad no cambiará sus políticas contables para comenzar a reconocer  los saldos de 
las cuentas de diferimientos de actividades reguladas, a  menos que  sea para el 
reconocimiento, medición, deterioro y baja en cuentas de los saldos de dichas cuentas 
cuando  el cambio origine estados financieros más relevantes para las necesidades de toma 
de decisiones, y no menos fiables, o más fiables, pero no menos relevantes para atender 
dichas necesidades.

Para justificar cambios en sus políticas contables sobre saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas, una 
entidad demostrará que el cambio aproxima más sus estados financieros al cumplimiento de los criterios del párrafo 10 de 
la NIC 8. Sin embargo, el cambio no necesita lograr el cumplimiento total de dichos criterios para el reconocimiento, 
medición, deterioro de valor y baja en cuentas de los saldos en cuestión.
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Cambios en la presentación
Cuando se aplique la NIIF 14, los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas se reconocerán en el estado 
de situación financiera, además de los activos y pasivos que se reconozcan de acuerdo con otras Normas.

Además de las partidas que se requiere presentar en el estado de situación financiera y en el estado del resultado del periodo 
y otro resultado integral, la entidad presentará todos los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas y los 
movimientos en dichos saldos de acuerdo con la clasificación de los saldos de estas.

Clasificación de los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas
Una entidad presentará las siguientes partidas por separado en el estado de situación financiera:

La entidad no clasificará los totales de los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas como corrientes o 
no corrientes, cuando presente en su estado de situación financiera, los activos corrientes y no corrientes y los pasivos 
corrientes y no corrientes como clasificaciones separadas.

El total de todos los saldos deudores de cuentas de diferimientos de actividades reguladas

El total de todos los saldos acreedores de cuentas de diferimientos de actividades reguladas

Clasificación de los movimientos en los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas
Una entidad presentará una partida separada en la sección del resultado del periodo, por el movimiento neto restante de todos 
los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas para el periodo de presentación, excluyendo los 
movimientos que no se reflejan en el resultado del periodo, tales como importes adquiridos. La partida se diferenciará de los 
ingresos y gastos que se presenten de acuerdo con otras normas, mediante el uso de un subtotal, que se determinará antes 
del movimiento neto en los saldos de estas cuentas.

Al reconocer un activo o pasivo por impuesto diferido como consecuencia de alguna de estas actividades, la entidad presentará 
el activo (pasivo) por impuestos diferidos resultante y el movimiento relacionado en dicho activo (pasivo) con los saldos (y 
sus movimientos) de las cuentas relacionadas, en lugar de hacerlo dentro del total presentado de acuerdo con la NIC 12.
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La naturaleza y los riesgos asociados con la regulación de tarifas que establece el precio que la entidad puede 
cargar a los clientes por los bienes o servicios que proporciona.

Los efectos de dicha regulación de tarifas en su situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo.

Nivel de detalle necesario para satisfacer los 
requerimientos de revelar la información.

 El énfasis necesario para cada uno de 
los distintos requerimientos.

 El nivel de acumulación o desglose realizar.
 Necesidad de los usuarios de los estados financieros de información 

adicional para evaluar la información cuantitativa revelada.
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Objetivo

Explicación de las actividades sujetas a regulación de tarifas

Las entidades que decidan aplicar esta norma revelarán la información que le permita a los usuarios de los estados financieros 
evaluar los siguientes aspectos:

Para cumplir el objetivo de revelar la información, una entidad debe considerar los siguientes elementos:

La entidad revelará para cada tipo 
de actividad con tarifa regulada, a 
fin de ayudar a que un usuario de 
los estados financieros evalúe la 
naturaleza y los riesgos asociados 
a estas actividades, la siguiente 
información:

Breve descripción de la naturaleza e importancia de la actividad con tarifa regulada y 
la naturaleza del proceso de determinación de las tarifas reguladas.

La identidad del regulador, o reguladores, de la tarifa.

Impacto de los riesgos e incertidumbres en la recuperación futura de cada tipo de 
costo o ingreso de saldos deudores (o reversiones de los saldos acreedores).

Esta información se incluirá en los estados financieros directamente en las notas o mediante referencias cruzadas de los 
estados financieros con algún otro informe, tal como un comentario de la dirección o un informe sobre riesgos, que esté 
disponible para los usuarios de los estados financieros en las mismas condiciones y al mismo tiempo que éstos.

Si la información no se incluye en los estados financieros directamente o se incorpora mediante referencias 
cruzadas, los estados financieros se consideran incompletos.
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Una entidad revelará la base sobre la cual se reconocen y se dan de baja en cuentas los saldos de las cuentas de 
diferimientos de actividades reguladas y la forma en que se miden inicialmente y posteriormente, incluyendo la 
forma en que se evalúa la recuperabilidad de los saldos de dichas cuentas y cómo se distribuyen las pérdidas por 
deterioro de valor.

Explicación sobre los importes reconocidos

Una entidad debe revelar por cada 
actividad y cada clase de saldo de 
cuentas de diferimientos de 
actividades reguladas, la siguiente 
información:  

Una conciliación del importe en libros al comienzo y al final del periodo, en una tabla, 
a menos que sea más apropiado otro formato, utilizando el juicio profesional para 
decidir el nivel de detalle necesario.

La tasa de retorno o tasa de descuento (incluyendo una tasa cero o un rango de 
tasas, cuando proceda) utilizada para reflejar el valor temporal del dinero que es 
aplicable a cada clase de saldo de cuentas de diferimientos de actividades reguladas.

Los periodos restantes a lo largo de los cuales la entidad espera recuperar (o 
amortizar) el importe en libros de cada clase de saldo deudor de cuentas de 
diferimientos de actividades reguladas o revertir cada clase de saldo acreedor de 
estas. 

Cuando la regulación de tarifas afecta al importe y calendario de un gasto (ingreso) por impuestos a las ganancias, la 
entidad revelará el impacto de la regulación de tarifas sobre los importes de impuestos presentes y diferidos 
reconocidos. Cualquier saldo de estas cuentas que se relacione con impuestos y el movimiento relacionado de ese saldo, 
debe ser revelado de forma separada.

Comparación

NIIF Pymes

La Norma NIIF para las PYMES no tiene una sección 
que se corresponda con la NIIF 14. Las entidades 
que aplican la Norma NIIF para las PYMES no 
pueden reconocer los saldos de las cuentas de 
diferimientos de actividades reguladas si otras 
secciones de la Norma NIIF para las PYMES no 
permitieran o requirieran su reconocimiento.

Sin embargo,  en el marco de la segunda revisión 
integral de la NIIF Pymes que desarrolla el IASB, 
se tiene un proyecto activo sobre Actividades de 
Tasas reguladas que podría llevar a la sustitución 
de la NIIF 14. Por consiguiente, la opinión de este 
organismo es que, como parte de esta revisión 
integral, no debería modificar la Norma NIIF para 
las PYMES para alinearla con la NIIF 14.


