
Aprobada la modificación del Reglamento por el que se 

adoptan determinadas normas internacionales de 

contabilidad  

 
Partida Doble, N.º 230, 1 Mar. 2011, Editorial WOLTERS KLUWER ESPAÑA 

El 10 de mayo de 2010, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC) 

publicó las Mejoras de las Normas Internacionales de Información Financiera en el marco 

del proceso anual de mejora destinado a racionalizar y clarificar las normas internacionales 

de contabilidad. La mayoría de las modificaciones vinieron a aclarar o a corregir las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) existentes o son modificaciones 

consecutivas a algún cambio introducido en ellas previamente. 

Tras la comprobación hecha por el Grupo de Expertos Técnicos (TEG) del Grupo 

Consultivo Europeo en materia de Información Financiera (EFRAG) de que las Mejoras 

cumplen los criterios técnicos para su adopción, establecidos en el artículo 3, apartado 2, 

del Reglamento (CE) nº 1606/2002, se ha procedido a adoptarlas por parte de la Unión 

Europea. 

Así, se ha publicado en el DOUE de 19 de febrero de 2011 el Reglamento (UE) Nº 

149/2011 de la Comisión de 18 de febrero de 2011 que modifica el Reglamento (CE) nº 

1126/2008, por el que se adoptan determinadas normas internacionales de contabilidad de 

conformidad con el Reglamento (CE) nº1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

en lo que se refiere a las Mejoras de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF). 

Las modificaciones afectan a las siguientes normas: 

- La Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 1: Adopción por primera vez 

de las Normas Internacionales de Información Financiera 

- La Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 7: Instrumentos financieros: 

Información a revelar 

- La Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 3: Combinaciones de negocios 

- La Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 1: Presentación de estados financieros 

- La Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34: Información financiera intermedia 

- La Interpretación nº 13 del Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (CNIIF 13): Programas de fidelización de clientes 
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- La NIIF 7, la NIC 32: Instrumentos financieros: Presentación y la NIC 39: Instrumentos 

financieros: Reconocimiento y valoración se modifican de conformidad con las 

modificaciones de la NIC 3 hechas en este Reglamento. 

- La NIC 21: Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera, la 

NIC 28: Inversiones en asociadas y la NIC 31: Participaciones en negocios conjuntos se 

modifican de conformidad con la NIC 27: Estados financieros consolidados y separados 

con arreglo a lo previsto en este Reglamento. 

- Todas las empresas aplicarán las modificaciones 3, 7 y 8, a más tardar desde la fecha de 

inicio de su primer ejercicio posterior al 30 de junio de 2010. 

- Todas las empresas aplicarán las modificaciones 1, 2, 4, 5 y 6, a más tardar desde la fecha 

de inicio de su primer ejercicio posterior al 31 de diciembre de 2010. 

El Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea. 

 


