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Modificaciones a la  
NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera

Se añade el párrafo 39C. 

  

Fecha de vigencia 
39C Exención Limitada de la Información a Revelar Comparativa de la NIIF 7 para Entidades que Adoptan por 

Primera vez las NIIF (Modificación a la NIIF 1) emitido en enero de 2010, añadió el párrafo E3. Una entidad 
aplicará esa modificación para los periodos anuales que comiencen el 1 de julio de 2010 o a partir de esa fecha. 
Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase la modificación en un periodo que comience con 
anterioridad, revelará este hecho. 

Apéndice E  
Exenciones a corto plazo de las NIIF 

Se añaden un encabezamiento, el párrafo E3 y una nota a pie de página. 

Información a revelar sobre instrumentos financieros 
E3 Una entidad que adopta por primera vez las NIIF podrá aplicar las disposiciones transitorias del párrafo 44G de 

la NIIF 7*. 

*El párrafo E3 se añadió como consecuencia de Exención Limitada de la Información a Revelar 
Comparativa de la NIIF 7 para Entidades que Adoptan por Primera vez las NIIF (Modificación a la 
NIIF 1) emitido en enero de 2010. Para evitar el uso potencial de la retrospectiva y asegurar que las 
entidades que adoptan por primera vez las NIIF no se encuentran en desventaja en comparación con 
las que las aplican actualmente, el Consejo decidió que se les debe permitir utilizar las mismas 
disposiciones transitorias que a las entidades que preparan los estados financieros de acuerdo con las 
NIIF incluidas en Mejora de la Información a Revelar sobre Instrumentos Financieros 
(Modificaciones a la NIIF 7). 
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Apéndice  
Modificaciones a la NIIF 7 

Se modifica el párrafo 44G (el texto nuevo está subrayado y el texto eliminado se ha tachado) y se añade una 
nota a pie de página. 

Instrumentos 
Financieros: Información a Revelar 

Fecha de vigencia y transición 
44G Mejora de la Información a Revelar sobre Instrumentos Financieros (Modificaciones a la NIIF 7), 

emitido en marzo de 2009, modificó los párrafos 27, 39 y B11 y agregó los párrafos 27A, 27B, 
B10A y B11A a B11F. Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2009. En el primer año de aplicación, uUna entidad no 
necesitará proporcionar información comparativa para la información a revelar requerida por las 
modificaciones para: 

(a) periodos intermedios o anuales, incluyendo los estados de situación financiera, 
presentados dentro de un periodo comparativo anual que finalice antes del 31 de 
diciembre de 2009, o 

(b) 

Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase las modificaciones en un periodo que 
comience con anterioridad, revelará este hecho. 

estados de situación financiera al comienzo del primer periodo comparativo a una fecha 
anterior al 31 de diciembre de 2009. 

*El párrafo 44G se modificó como consecuencia de Exención Limitada de la 
Información a Revelar Comparativa de la NIIF 7 para Entidades que Adoptan por 
Primera vez las NIIF (Modificación a la NIIF 1) emitido en enero de 2010. El Consejo 
modificó el párrafo 44G para aclarar sus conclusiones y la transición pretendida para 
Mejora de la Información a Revelar sobre Instrumentos Financieros (Modificaciones a 
la NIIF 7).  

 


