
II 

(Actos no legislativos) 

REGLAMENTOS 

REGLAMENTO (UE) 2015/28 DE LA COMISIÓN 

de 17 de diciembre de 2014 

que modifica el Reglamento (CE) no 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas 
Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) no 1606/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a las Normas Internacionales de Información 

Financiera 2, 3 y 8 y a las Normas Internacionales de Contabilidad 16, 24 y 38 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Visto el Reglamento (CE) no 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la 
aplicación de normas internacionales de contabilidad (1), y, en particular, su artículo 3, apartado 1, 

Considerando lo siguiente: 

(1)  Mediante el Reglamento (CE) no 1126/2008 de la Comisión (2) se adoptaron determinadas normas internacionales 
e interpretaciones existentes a 15 de octubre de 2008. 

(2)  El 12 de diciembre de 2013, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC/IASB) publicó las 
Mejoras Anuales de las Normas Internacionales de Información Financiera, Ciclo 2010-2012 (en lo sucesivo 
denominadas «las mejoras anuales»), en el marco del procedimiento de mejora que lleva a cabo con regularidad 
ese Consejo para racionalizar y aclarar las referidas normas. Las mejoras anuales están destinadas a subsanar una 
serie de problemas derivados de posibles incoherencias en las Normas Internacionales de Información Financiera 
o de la necesidad de una formulación más clara, que, pese a no tener carácter urgente, es imprescindible abordar 
y que el CNIC/IASB debatió durante el ciclo de trabajos iniciado en 2010. Las modificaciones de la Norma 
Internacional de Información Financiera (NIIF) 8 y de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 16, 24 
y 38 constituyen aclaraciones o correcciones de las normas correspondientes. Las modificaciones de la NIIF 2 y 
de la NIIF 3 introducen cambios en los requisitos existentes o aportan alguna orientación complementaria sobre 
la aplicación de esos requisitos. 

(3)  Las modificaciones de la NIIF 3 tienen como consecuencia la modificación de la NIC 37 y la NIC 39 con el fin de 
garantizar la coherencia entre las Normas Internacionales de Contabilidad. 

(4)  Las citadas modificaciones de las normas vigentes contienen referencias a la NIIF 9 que no pueden aplicarse 
actualmente, ya que esta última norma no ha sido adoptada aún por la Unión. Por tanto, toda referencia a la 
NIIF 9 según figura en el anexo del presente Reglamento se entenderá hecha a la NIC 39 Instrumentos financieros: 
Reconocimiento y valoración. 

(5)  La consulta con el Grupo de Expertos Técnicos del Grupo Consultivo Europeo en materia de Información 
Financiera confirma que las mejoras cumplen los criterios técnicos para su adopción, establecidos en el 
artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1606/2002. 

(6)  Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 1126/2008 en consecuencia. 

(7)  Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Reglamentación Contable. 
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(1) DO L 243 de 11.9.2002, p. 1. 
(2) Reglamento (CE) no 1126/2008 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales 

de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) no 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 320 
de 29.11.2008, p. 1). 



HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

1. El anexo del Reglamento (CE) no 1126/2008 queda modificado como sigue: 

a)  Se modifica la NIIF 2 Pagos basados en acciones, según lo establecido en el anexo del presente Reglamento. 

b)  Se modifica la NIIF 3 Combinaciones de negocios, según lo establecido en el anexo del presente Reglamento. 

c)  Se modifica la NIIF 8 Segmentos de operación, según lo establecido en el anexo del presente Reglamento. 

d)  Se modifica la NIC 16 Inmovilizado material, según lo establecido en el anexo del presente Reglamento. 

e)  Se modifica la NIC 24 Informaciones a revelar sobre partes vinculadas, según lo establecido en el anexo del presente 
Reglamento. 

f)  Se modifica la NIC 38 Activos intangibles, según lo establecido en el anexo del presente Reglamento. 

g)  Se modifican las NIC 37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes y 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento 
y valoración, en consonancia con las modificaciones de la NIIF 3 según lo establecido en el anexo del presente 
Reglamento. 

2. Toda referencia a la NIIF 9, tal como figura en el anexo del presente Reglamento, se entenderá hecha a la NIC 39 
Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración. 

Artículo 2 

Todas las empresas aplicarán las modificaciones mencionadas en el artículo 1, apartado 1, a más tardar desde la fecha de 
inicio de su primer ejercicio a partir de 1 de febrero de 2015. 

Artículo 3 

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 17 de diciembre de 2014 

Por la Comisión 

El Presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXO 

Mejoras anuales de las NIIF Ciclo 2010–2012 (1) 

Modificación de la NIIF 2 Pagos basados en acciones 

Se modifican los párrafos 15 y 19 y se añade el párrafo 63B. 

Transacciones en las que se reciben servicios 

[…] 

15  Si los instrumentos de patrimonio concedidos no se convierten inmediatamente en irrevocables, y lo hacen 
cuando la otra parte complete un determinado periodo de servicios, la entidad presumirá que los servicios se 
van a prestar por la otra parte, como contrapartida de esos instrumentos de patrimonio que recibirá en el 
futuro, durante el periodo para la irrevocabilidad (o consolidación) de la concesión a lo largo del cual esos derechos se 
convierten en irrevocables. La entidad contabilizará esos servicios a medida que sean prestados por la otra 
parte, durante el periodo en que se convierten en irrevocables, junto con el correspondiente aumento en el 
patrimonio neto. Por ejemplo: 

a)  … 

b)  si a un empleado se le conceden opciones sobre acciones, condicionadas al logro de una condición de 
rendimiento y a permanecer en la entidad hasta que dicha condición de rendimiento se haya alcanzado, y la 
duración del periodo de consolidación de las opciones varía dependiendo de cuándo se alcance esa 
condición de rendimiento, la entidad presumirá que los servicios a prestar por el empleado, como contra
partida de las opciones sobre acciones, se recibirán en el futuro, a lo largo del periodo esperado de consoli
dación del derecho. […] 

Tratamiento de las condiciones para la irrevocabilidad de la concesión 

19  La concesión de instrumentos de patrimonio podría estar condicionada al cumplimiento de determinadas 
condiciones para la irrevocabilidad (o consolidación) de la concesión. Por ejemplo, la concesión de acciones o 
de opciones sobre acciones a un empleado habitualmente está condicionada a que el empleado siga prestando 
sus servicios, en la entidad, a lo largo de un determinado periodo de tiempo. También podrían existir 
condiciones relativas al rendimiento a conseguir, tales como que la entidad alcanzara un crecimiento específico 
en sus beneficios o un determinado incremento en el precio de sus acciones. Las condiciones para la irrevoca
bilidad (o consolidación), distintas de las condiciones referidas al mercado, no serán tenidas en cuenta al 
estimar el valor razonable de las acciones o de las opciones sobre acciones en la fecha de valoración. 
En cambio, las condiciones para la irrevocabilidad (o consolidación) se tendrán en cuenta, ajustando el número 
de instrumentos de patrimonio incluidos en la determinación del importe de la transacción, de forma que, en 
última instancia, el importe reconocido por los bienes o servicios recibidos como contrapartida de los 
instrumentos de patrimonio concedidos, se basará en el número de instrumentos de patrimonio que 
eventualmente se consoliden. Por ello, no se reconocerá ningún importe acumulado por los bienes o servicios 
recibidos, si los instrumentos de patrimonio concedidos no se consolidan a consecuencia del incumplimiento 
de alguna condición necesaria para la irrevocabilidad de los mismos, por ejemplo, si la otra parte no completa un 
determinado periodo de prestación de servicios, o no cumple alguna condición de rendimiento, teniendo en 
cuenta los requerimientos del párrafo 21. 

[…] 

FECHA DE VIGENCIA 

[…] 

63B  Mediante las Mejoras anuales de las NIIF, Ciclo 2010–2012, publicadas en diciembre de 2013, se modificaron los 
párrafos 15 y 19. En el apéndice A se modificaron las definiciones de «condiciones para la irrevocabilidad 
(o consolidación) de la concesión» y «condición referida al mercado» y se añadieron las definiciones de 
«condición de rendimiento» y «condición de servicio». Las entidades aplicarán esta modificación de forma 
prospectiva a las transacciones con pagos basados en acciones con fecha de concesión a partir del 1 de julio de 
2014. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esta modificación a ejercicios anteriores, 
revelará ese hecho. 

En el apéndice A se modifican las definiciones de «condición referida al mercado» y «condiciones para la irrevocabilidad 
(o consolidación) de la concesión» y se añaden las definiciones de «condición de rendimiento» y «condición de servicio». 
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Apéndice A 

Definiciones de términos 

Este apéndice es parte integrante de la NIIF. 

[…]  

Condición referida al 
mercado 

Una condición de rendimiento de la que depende el precio de ejercicio, la irrevoca
bilidad o la ejercitabilidad de un instrumento de patrimonio, que está relacionada 
con el precio (o valor) de mercado de los instrumentos de patrimonio de la entidad 
(o los instrumentos de patrimonio de otra entidad del mismo grupo), por ejemplo: 

a)  que se alcance un determinado precio de la acción o un determinado importe de 
valor intrínseco de una opción sobre acciones; o 

b)  que se consiga un determinado objetivo basado en el precio (o valor) de mercado 
de los instrumentos de patrimonio de la entidad (o los instrumentos de patrimo
nio de otra entidad del mismo grupo) en relación con un índice de precios de mer
cado de instrumentos de patrimonio de otras entidades. 

Una condición referida al mercado exige que la otra parte complete un periodo deter
minado de servicio (es decir, una condición de servicio); el requisito de servicio 
puede ser explícito o implícito. 

[…]  

Condición de rendimiento Una condición para la irrevocabilidad de la concesión que requiere: 

a)  que la otra parte complete un periodo determinado de servicio (es decir, una 
condición de servicio); el requisito de servicio puede ser explícito o implícito; y 

b)  que se cumplan uno o varios objetivos de rendimiento determinados mientras la 
otra parte está prestando el servicio requerido en la letra a). 

El período de consecución del objetivo o los objetivos de rendimiento: 

a)  no se extenderá más allá del periodo de finalización de servicio; y 

b)  podrá empezar antes del periodo de servicio con la condición de que la fecha de 
inicio del objetivo de rendimiento no sea sustancialmente anterior al comienzo del 
periodo de servicio. 

Un objetivo de rendimiento se define por referencia a: 

a)  las propias operaciones (o actividades) de la entidad o las operaciones o actividades 
de otra entidad del mismo grupo (es decir, una condición no referida al mercado); 
o 

b) el precio (o valor) de los instrumentos de patrimonio de la entidad o los instru
mentos de patrimonio de otra entidad del mismo grupo (incluidas las acciones y 
las opciones sobre acciones) (es decir, una condición referida al mercado). 

Un objetivo de rendimiento puede guardar relación bien con el rendimiento de la enti
dad en su conjunto, bien con alguna parte de la entidad (o parte del grupo), como 
una división o un empleado concreto. 

[…]  

Condición de servicio Una condición para la irrevocabilidad de la concesión que requiere que la otra 
parte complete un periodo determinado de servicio durante el que se prestan servicios 
a la entidad. Si la otra parte, con independencia del motivo, deja de prestar servicio 
durante el período para la irrevocabilidad (o consolidación) de la concesión, no habrá 
cumplido la condición. Una condición de servicio no exige que se cumpla un objetivo 
de rendimiento. 

[…]  

Condición para la irrevocabi
lidad (consolidación) de la 
concesión 

Una condición que determina si la entidad recibe los servicios que dan derecho a la 
otra parte a recibir efectivo, otros activos o instrumentos de patrimonio de la enti
dad en un acuerdo de pagos basados en acciones. Una condición para la irrevocabi
lidad es una condición de servicio o condición de rendimiento.  

9.1.2015 L 5/4 Diario Oficial de la Unión Europea ES    



Modificación de la NIIF 3 Combinaciones de negocios 

Se modifican los párrafos 40 y 58 y se añaden el párrafo 64I, el párrafo 67A y el encabezamiento correspondiente. 

Contraprestación contingente 

[…] 

40  La adquirente clasificará una obligación de pagar una contraprestación contingente que cumpla la definición de 
instrumento financiero como un pasivo financiero o como patrimonio neto sobre la base de las definiciones de 
un instrumento de patrimonio y un pasivo financiero del párrafo 11 de la NIC 32 Instrumentos financieros: 
Presentación. La adquirente clasificará como un activo un derecho a la devolución de contraprestaciones 
previamente transferidas si se cumplen determinadas condiciones. El párrafo 58 proporciona directrices sobre 
la contabilización posterior de contraprestaciones contingentes. 

[…] 

Contraprestación contingente 

58  Algunos cambios en el valor razonable de una contraprestación contingente que reconozca la adquirente 
después de la fecha de adquisición pueden ser el resultado de información adicional que la adquirente obtenga 
después de esa fecha sobre hechos y circunstancias que existían en la fecha de adquisición. Estos cambios son 
ajustes del periodo de valoración de acuerdo con los párrafos 45–49. Sin embargo, los cambios que procedan 
de sucesos ocurridos tras la fecha de adquisición, tales como cumplir un objetivo de ganancias, alcanzar un 
precio por acción determinado o alcanzar un hito en un proyecto de investigación y desarrollo, no son ajustes 
del período de valoración. La adquirente contabilizará los cambios en el valor razonable de una contrapres
tación contingente que no sean ajustes del período de valoración de la forma siguiente: 

a)  […] 

b)  otras contraprestaciones contingentes que: 

i)  se encuentren dentro del alcance de la NIIF 9 deberán valorarse por su valor razonable en cada fecha de 
presentación de información, y los cambios en el valor razonable se registrarán en resultados de acuerdo 
con la NIIF 9; 

ii)  no se encuentren dentro del alcance de la NIIF 9 deberán valorarse por su valor razonable en cada fecha 
de presentación de información, y los cambios en el valor razonable se registrarán en resultados. 

[…] 

Fecha de vigencia 

[…] 

64I  Mediante las Mejoras anuales de las NIIF, Ciclo 2010–2012, publicadas en diciembre de 2013, se modificaron los 
párrafos 40 y 58 y se añadió el párrafo 67A y el encabezamiento correspondiente. Las entidades aplicarán 
esta modificación de forma prospectiva a las combinaciones de negocios con fecha de adquisición a partir 
del 1 de julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada. Las entidades podrán aplicar la modificación antes, 
a condición de que también se hayan aplicado la NIIF 9 y la NIC 37 (modificadas mediante las Mejoras anuales 
de las NIIF, Ciclo 2012–2010). Si una entidad aplica esta modificación antes, revelará ese hecho. 

[…] 

REFERENCIA A LA NIIF 9 

67A  Si una entidad aplica esta norma, pero no aplica aún la NIIF 9, toda referencia a la NIIF 9 se entenderá hecha a 
la NIC 39. 

Modificaciones consiguientes de otras NIIF derivadas de la modificación de la NIIF 3 

Modificación de la NIIF 9 Instrumentos financieros (publicada en noviembre de 2009) 

Se modifica el párrafo 5.4.4 y se añade el párrafo 8.1.4. 
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Inversiones en instrumentos de patrimonio 

5.4.4  En su reconocimiento inicial, una entidad puede realizar una elección irrevocable para presentar en 
otro resultado integral los cambios posteriores en el valor razonable de una inversión en un 
instrumento de patrimonio que, estando dentro del alcance de esta NIIF, no sea mantenida para 
negociar ni sea contraprestación contingente de una adquirente en una combinación de negocios a la 
que se aplique la NIIF 3 Combinaciones de negocios. 

[…] 

8.1 FECHA DE VIGENCIA 

[…] 

8.1.4  Mediante las Mejoras anuales de las NIIF, Ciclo 2010–2012, publicadas en diciembre de 2013, se modificó el 
párrafo 5.4.4 como modificación consiguiente derivada de la modificación de la NIIF 3. Las entidades aplicarán 
esta modificación de forma prospectiva a las combinaciones de negocios a las que se aplique la NIIF 3. 

Modificación de la NIIF 9 Instrumentos financieros (publicada en octubre de 2010) 

Se modifican los párrafos 4.2.1 y 5.7.5 y se añade el párrafo 7.1.4. 

4.2 Clasificación de pasivos financieros 

4.2.1  Una entidad clasificará todos los pasivos financieros como medidos posteriormente al costo 
amortizado utilizando el método de interés efectivo, excepto: 

a)  […] 

e)  La contraprestación contingente de una adquirente en una combinación de negocios a la que se 
aplique la NIIF 3 Combinaciones de negocios. Tal contraprestación contingente se medirá 
posteriormente al valor razonable. 

[…] 

Inversiones en instrumentos de patrimonio 

5.7.5  En su reconocimiento inicial, una entidad puede realizar una elección irrevocable para presentar en 
otro resultado integral los cambios posteriores en el valor razonable de una inversión en un 
instrumento de patrimonio que, estando dentro del alcance de esta NIIF, no sea mantenida para 
negociar ni sea contraprestación contingente de una adquirente en una combinación de negocios a la 
que se aplique la NIIF 3. 

[…] 

7.1 FECHA DE VIGENCIA 

[…] 

7.1.4  Mediante las Mejoras anuales de las NIIF, Ciclo 2010–2012, publicadas en diciembre de 2013, se modificaron los 
párrafos 4.2.1 y 5.7.5 como modificaciones consiguientes derivadas de la modificación de la NIIF 3. 
Las entidades aplicarán esta modificación de forma prospectiva a las combinaciones de negocios a las que se 
aplique la NIIF 3. 

Modificación de la NIC 37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes 

Se modifica el párrafo 5 y se añade el párrafo 99. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

[…] 

5  Cuando otra Norma se ocupe de un tipo específico de provisión, pasivo contingente o activo contingente, una 
entidad aplicará esa Norma en lugar de la presente. Por ejemplo, ciertos tipos de provisiones se abordan en las 
Normas sobre: 

a)  […] 

d)  la NIC 19 Retribuciones a los empleados; 
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e)  la NIIF 4 Contratos de seguro; no obstante, esta Norma es de aplicación a las provisiones, pasivos contingentes 
y activos contingentes de una entidad aseguradora que sean diferentes de sus obligaciones y derechos en 
virtud de contratos de seguros que estén dentro del alcance de la NIIF 4; y 

f)  la NIIF 3 Combinaciones de negocios (contraprestación contingente de una adquirente en una combinación de 
negocios). 

[…] 

FECHA DE VIGENCIA 

[…] 

99  Mediante las Mejoras anuales de las NIIF, Ciclo 2010–2012, publicadas en diciembre de 2013, se modificó el 
párrafo 5 como modificación consiguiente derivada de la modificación de la NIIF 3. Las entidades aplicarán 
esta modificación de forma prospectiva a las combinaciones de negocios a las que se aplique la NIIF 3. 

Modificación de la NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración (1) 

Se modifica el párrafo 9 y se añade el párrafo 108F. 

Definiciones 

[…] 

9  Los siguientes términos se usan, en la presente norma, con los significados que a continuación se 
especifican: 

[…] 

Definiciones de cuatro categorías de instrumentos financieros 

Un activo financiero o un pasivo financiero a valor razonable con cambios en resultados es un activo 
financiero o un pasivo financiero que cumpla cualquiera de las siguientes condiciones: 

a)  […] 

aa)  es una contraprestación contingente de un adquirente en una combinación de negocios a la que se 
aplica la NIIF 3 Combinaciones de negocios. 

b)  […] 

FECHA DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN 

[…] 

108F  Mediante las Mejoras anuales de las NIIF, Ciclo 2010–2012, publicadas en diciembre de 2013, se modificó el 
párrafo 9 como modificación consiguiente derivada de la modificación de la NIIF 3. Las entidades aplicarán 
esta modificación de forma prospectiva a las combinaciones de negocios a las que se aplique la NIIF 3. 

Modificaciones de la NIIF 8 Segmentos de operación 

Se modifican los párrafos 22 y 28 y se añade el párrafo 36C. 

Información general 

22  Toda entidad revelará la siguiente información general: 

a)  factores que han servido para identificar los segmentos de la entidad sobre los que debe informarse, 
incluyendo las bases de organización (por ejemplo, si la dirección ha optado por organizar la entidad según 
las diferencias entre productos y servicios, por zonas geográficas, por marcos reglamentarios o con arreglo 
a una combinación de factores, y si se han agregado varios segmentos operativos); 

aa)  juicios formulados por la dirección al aplicar los criterios de agregación del párrafo 12; ello incluye una 
breve descripción de los segmentos operativos que han sido agregados de este modo y los indicadores 
económicos que se han evaluado para determinar que los segmentos operativos agregados comparten 
características económicas similares; y 

b)  tipos de productos y servicios de los que se derivan los ingresos ordinarios de cada segmento sobre el que 
deba informarse. 

[…] 
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Conciliaciones 

28  Las entidades facilitarán todas las siguientes conciliaciones: 

a)  […] 

c)  el total de los activos de los segmentos sobre los que deba informarse con los activos de la entidad si los 
activos de los segmentos se revelan con arreglo al párrafo 23; 

d)  […] 

TRANSICIÓN Y FECHA DE VIGENCIA 

[…] 

36C  Mediante las Mejoras anuales de las NIIF, Ciclo 2010–2012, publicadas en diciembre de 2013, se modificaron los 
párrafos 22 y 28. Las entidades aplicarán estas modificaciones a los ejercicios anuales que comiencen a partir 
del 1 de julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase dichas modificaciones en 
ejercicios anteriores, revelará ese hecho. 

Modificación de la NIC 16 Inmovilizado material 

Se modifica el párrafo 35 y se añaden los párrafos 80A y 81H. 

Modelo de revalorización 

[…] 

35  Cuando se revalorice un elemento de inmovilizado material, el importe en libros de dicho activo se ajustará al 
importe revalorizado. En la fecha de la revalorización, el activo puede ser tratado de cualquiera de las siguientes 
maneras: 

a)  el importe bruto en libros se ajusta de forma coherente con la revalorización del importe en libros del 
activo; por ejemplo, el importe bruto en libros puede ser reexpresado por referencia a datos de mercado 
observables o puede ser reexpresado proporcionalmente al cambio en el importe en libros; la amortización 
acumulada en la fecha de la revalorización se ajusta para igualar la diferencia entre el importe bruto en 
libros y el importe en libros del activo después de tener en cuenta las pérdidas por deterioro del valor 
acumuladas; o 

b)  la amortización acumulada se elimina del importe bruto en libros del activo. 

La cuantía del ajuste en la amortización acumulada forma parte del incremento o disminución del importe en 
libros del activo, que se contabilizará de acuerdo con lo establecido en los párrafos 39 y 40. 

[…] 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

[…] 

80A  Mediante las Mejoras anuales de las NIIF, Ciclo 2010–2012 se modificó el párrafo 35. Las entidades aplicarán 
esta modificación a todas las revalorizaciones reconocidas en los ejercicios anuales que comiencen a partir de la 
fecha de aplicación inicial de esta modificación y en el ejercicio anual inmediatamente anterior. Las entidades 
también podrán presentar información comparativa ajustada para cualquiera de los ejercicios anteriores 
presentados, pero no estarán obligadas a hacerlo. Si una entidad presenta información comparativa no ajustada 
respecto de cualesquiera ejercicios anteriores, identificará claramente la información que no haya sido ajustada, 
indicará que se ha presentado con arreglo a otros criterios y explicará dichos criterios. 

FECHA DE VIGENCIA 

[…] 

81H  Mediante las Mejoras anuales de las NIIF, Ciclo 2010–2012, publicadas en diciembre de 2013, se modificó el 
párrafo 35 y se añadió el párrafo 80A. Las entidades aplicarán esta modificación a los ejercicios anuales que 
comiencen a partir del 1 de julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esta 
modificación a ejercicios anteriores, revelará ese hecho. 

Modificación de la NIC 24 Informaciones a revelar sobre partes vinculadas 

Se modifica el párrafo 9 y se añaden los párrafos 17A, 18A y 28C. 
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DEFINICIONES 

9  Los siguientes términos se usan, en esta norma, con el significado que a continuación se especifica: 

Parte vinculada es una persona o entidad vinculada a la entidad que prepara sus estados financieros 
(denominada en esta norma «entidad que informa»). 

a)  […] 

b)  Una entidad está vinculada a una entidad que informa si se cumple alguna de las condiciones 
siguientes: 

i)  […] 

viii)  La entidad, o cualquier miembro del grupo al que pertenece, presta servicios de personal 
clave de la dirección a la entidad que informa o a la dominante de la entidad que informa. 

[…] 

Todas las entidades 

[…] 

17A  Si una entidad obtiene servicios de personal clave de la dirección de otra entidad (la «entidad 
directiva»), la entidad no estará obligada a aplicar los requerimientos del párrafo 17 a las remunera
ciones pagadas o por pagar por la entidad directiva a sus empleados o directivos. 

18  […] 

18A  Deberán revelarse los importes en que haya incurrido la entidad por los servicios de personal clave de 
la dirección prestados por una entidad directiva separada. 

[…] 

FECHA DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN 

[…] 

28C  Mediante las Mejoras anuales de las NIIF, Ciclo 2010–2012, publicadas en diciembre de 2013, se modificó el 
párrafo 9 y se añadieron los párrafos 17A y 18A. Las entidades aplicarán esta modificación a los ejercicios 
anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad 
aplica esta modificación a ejercicios anteriores, revelará ese hecho. 

Modificación de la NIC 38 Activos intangibles 

Se modifica el párrafo 80 y se añaden los párrafos 130H–130I. 

Modelo de revalorización 

[…] 

80  Cuando se revalorice un activo intangible, el importe en libros de dicho activo se ajustará al importe 
revalorizado. En la fecha de la revalorización, el activo puede ser tratado de cualquiera de las siguientes 
maneras: 

a)  el importe bruto en libros se ajusta de forma coherente con la revalorización del importe en libros del 
activo; por ejemplo, el importe bruto en libros puede ser reexpresado por referencia a datos de mercado 
observables o puede ser reexpresado proporcionalmente al cambio en el importe en libros; la amortización 
acumulada en la fecha de la revalorización se ajusta para igualar la diferencia entre el importe bruto en 
libros y el importe en libros del activo después de tener en cuenta las pérdidas por deterioro del valor 
acumuladas; o 

b)  la amortización acumulada se elimina del importe bruto en libros del activo. 

La cuantía del ajuste en la amortización acumulada forma parte del incremento o disminución del importe en 
libros del activo, que se contabilizará de acuerdo con lo establecido en los párrafos 85 y 86. 

[…] 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FECHA DE VIGENCIA 

[…] 

130H  Mediante las Mejoras anuales de las NIIF, Ciclo 2010–2012, publicadas en diciembre de 2013, se modificó 
el párrafo 80. Las entidades aplicarán esa modificación a los ejercicios anuales que comiencen a partir 
del 1 de julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esta modificación a ejercicios 
anteriores, revelará ese hecho. 
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130I  Las entidades aplicarán la modificación realizada mediante las Mejoras anuales de las NIIF, Ciclo 2010–2012 a 
todas las revalorizaciones reconocidas en los ejercicios anuales que comiencen a partir de la fecha de aplicación 
inicial de esa modificación y en el ejercicio anual inmediatamente anterior. Las entidades también podrán 
presentar información comparativa ajustada para cualquiera de los ejercicios anteriores presentados, pero no 
estarán obligadas a hacerlo. Si una entidad presenta información comparativa no ajustada respecto de 
cualesquiera ejercicios anteriores, identificará claramente la información que no haya sido ajustada, indicará que 
se ha presentado con arreglo a otros criterios y explicará dichos criterios.  
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