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Este IFRS in Focus aborda las recientes enmiendas al IAS 1 Presentation of Financial Statements 
[NIC 1 Presentación de estados financieros] que ha sido publicadas por la International 
Accounting Standards Board (IASB). Las enmiendas están tituladas Classification of Liabilities as 
Current or Non-current (Amendments to IAS 1) [Clasificación de pasivos como corrientes o no-
corrientes (Enmiendas a la NIC 1)].

Las enmiendas al IAS 1: 

• aclaran que la clasificación de pasivos como corrientes o no-corrientes se basa en los 
derechos que existan al final del período de presentación de reporte.

•  especifican que la clasificación no es afectada por expectativas acerca de si la entidad 
ejercerá su derecho a diferir la liquidación de un pasivo.

• explica que los derechos existen si al final del período de presentación de reporte se 
cumplió con los acuerdos de pago.

• introduce una definición de ‘liquidación’ ‘settlement’ para aclarar que la liquidación se 
refiere a la transferencia, a la contraparte, de efectivo, instrumentos de patrimonio, otros 
activos o servicios.

• son efectivas para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 
2022, con aplicación temprana permitida.

• son aplicadas retrospectivamente.

Para más información por favor 
vea los siguientes sitios web:

www.iasplus.com 

www.deloitte.com 

Antecedentes
Las enmiendas resultan de una solicitud recibida por IASB para aclarar los criterios para la 
clasificación de un pasivo ya sea como corriente o no-corriente. En particular, a IASB se le pidió 
aclarar cómo tener un derecho incondicional a diferir la liquidación (especificado en el IAS 
1:69(d)) se concilia con tener la discreción para refinanciar o renovar una obligación (especificado 
en el IAS 1:73). Esto porque tener un derecho incondicional a diferir la liquidación fue visto como 
un obstáculo mucho más alto que tener la discreción para diferir la liquidación.

IASB decidió abordar este conflicto mediante proponer enmiendas al IAS 1 en el borrador para 
discusión pública ED/2015/1 Classification of Liabilities [Clasificación de pasivos]. IASB decidió 
finalizar esas propuestas con aclaraciones adicionales, pero no con cambios fundamentales.

Observación
Las enmiendas afectan solo la presentación de pasivos como corrientes o no-corrientes en 
el estado de posición financiera – no la cantidad u oportunidad del reconocimiento de 
cualquier activo, pasivo, ingresos o gastos, o la información que las entidades revelan acerca 
de esos elementos. Sin embargo, se debe observar que una clasificación cambiada puede 
afectar el cumplimiento de la entidad con los acuerdos de pago de préstamos. 

http://www.iasplus.com/
http://www.deloitte.com/
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Las enmiendas
IASB hizo una serie de enmiendas para aclarar los criterios de clasificación de pasivos como corrientes o no-corrientes. Los 
cambios más importantes son listados a continuación.

1. Se ha adicionado una aclaración tanto al IAS 1:69 como 73 para enfatizar que para que un pasivo sea clasificado como no-
corriente, el derecho de la entidad a diferir la liquidación tiene que existir ‘al final del período de presentación de reporte’. 
Previamente esto fue ilustrado en los ejemplos, pero no establecido de manera explícita.

2.  IASB especifica que para que un pasivo sea no-corriente se requiere una valoración de si la entidad tiene el derecho a 
diferir la liquidación del pasivo y no si la entidad ejercerá ese derecho. La referencia a la expectativa de la entidad, contenida 
en el IAS 1:73, ha sido eliminada y un nuevo parágrafo ha sido adicionado para establecer de manera explícita que la 
clasificación no es afectada por las intenciones o expectativas de la entidad.

3. La palabra ‘incondicional’ ha sido removida del IAS 1:69 y un nuevo parágrafo ha sido adicionado para aclarar que si el 
derecho a diferir la liquidación es condicional del cumplimiento con acuerdos de pago, el derecho existe si las condiciones 
están satisfechas al final del período de presentación de reporte, incluso si el prestador no prueba el cumplimiento hasta en 
una fecha posterior.

Observación
IASB consideró, pero decidió no aclarar, cómo la entidad determina el cumplimiento con una condición si esa condición se 
relaciona con el desempeño financiero acumulado de la entidad por un período más largo que se extiende más allá del 
período de presentación de reporte. 

4. Ha sido adicionada una definición de ‘liquidación’ [‘settlement]’  que establece “Para el propósito de clasificar un pasivo 
como corriente o no-corriente, liquidación se refiere a la transferencia, a la contraparte, que resulta en la extinción del 
pasivo.” Esta transferencia podría ser de efectivo, bienes y servicios, o instrumentos de patrimonio propios de la entidad.

5. IASB también aclara el alcance de cuándo las opciones de conversión de la contraparte afectan la clasificación como 
corriente o no-corriente. Aplicando la enmienda, si un pasivo tiene términos que podrían, a opción de la contraparte, 
resultar en su liquidación mediante la transferencia de instrumentos de patrimonio propios de la entidad, esos términos 
no afectan su clasificación como corriente o no-corriente si la entidad reconoce la opción por separado como un 
instrumento de patrimonio aplicando el IAS 32 Instrumentos financieros: Presentación. 

Presentación 
Se debe observar que esta enmienda significa a su vez que si una obligación para transferir instrumentos de patrimonio 
emitidos como parte de un instrumento convertible que no es clasificado como patrimonio, la transferencia de los 
instrumentos de patrimonio constituiría liquidación del instrumento convertible para el propósito de clasificarlo como 
corriente o no-corriente. Esto puede constituir un cambio importante para entidades que, hasta ahora, solo consideraron la 
fecha en la cual el pago de efectivo es requerido.

Fecha efectiva
La entidad aplica las enmiendas al IAS 1 para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2020, 
con aplicación temprana permitida. Las enmiendas son aplicadas retrospectivamente de acuerdo con el IAS 8 Políticas de 
contabilidad, cambios en estimados de contabilidad y errores.

Información adicional
Si usted tiene cualesquiera preguntas acerca de las enmiendas al IAS 1 por favor hable con su contacto usual de Deloitte o 
contacte a un contacto identificado en este IFRS in Focus.
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© 2020 Para información, contacte a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés del IFRS in Focus – January 2020 – IASB amends IAS 1 
to clarify the classification of liabilities as current or non-current – Traducción realizada por Samuel A. Mantilla, asesor 
de investigación contable de Deloitte &Touche Ltda., Colombia.
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