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Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de 
Información Financiera 

CINIIF - MODIFICACIÓN CINIIF DE LA SIC-12 
Alcance de la SIC-12 

Consolidación — Entidades con cometido especial 
 
 

Referencias:  
NIC 19    Retribuciones a los empleados 

NIC 32    Instrumentos financieros: Presentación e información que revelar 

NIIF 2    Pagos basados en acciones 

SIC 12    Consolidación — Entidades con cometido especial 

ANTECEDENTES 
1. Hasta que esta modificación entre en vigor, la SIC-12 excluye de su alcance los planes de retribución 

postempleo y los planes de retribución en forma de instrumentos de capital (SIC-12, párrafo 6). Hasta 
que la NIIF 2 entre en vigor, esos planes estarán dentro del alcance de la NIC 19 (modificada en 2002). 

2. La NIIF 2 entrará en vigor para los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. La NIIF 2 
modificará la NIC 19 en los siguientes aspectos: 

a) excluyendo de su alcance las retribuciones a los empleados a las que la NIIF 2 sea de aplicación, 
y; 

b) eliminando todas las referencias a las retribuciones en forma de instrumentos de patrimonio y a 
los planes de retribuciones en forma de instrumentos de patrimonio. 

3. Además, la NIC 32 requiere que los instrumentos de patrimonio propio se deduzcan del patrimonio. 
Cuando la NIIF 2 entre en vigor, se modificará la NIC 32 para determinar que los párrafos 33 y 34 de 
la NIC 32 (relativos a las acciones propias) se aplicarán a los instrumentos de patrimonio propio que se 
adquieran, vendan, emitan o cancelen en conexión con los planes de retribución a los empleados en 
forma de opciones sobre acciones, planes de retribución a los empleados en forma de venta de acciones 
y cualesquiera otros acuerdos de pagos basados en acciones. 

CUESTIONES 
4. El primer aspecto contenido en esta modificación es la inclusión de los planes de retribución en forma 

de instrumentos de patrimonio dentro del alcance de la SIC 12. 

5. El segundo aspecto contenido en esta modificación es la exclusión del alcance de la SIC 12 de otros 
planes de prestaciones a largo plazo. Hasta que esta modificación entre en vigor, la SIC 12 no excluirá 
de su alcance otros planes de prestaciones a largo plazo. No obstante, la NIC 19 requiere que esos 
planes se contabilicen de forma similar a los planes de prestaciones postempleo definidos. 

MODIFICACIÓN 
6. Se modifica el párrafo 6 de la SIC-12, que queda como sigue: 

Esta interpretación no se aplicará a los planes de prestaciones postempleo ni a otros planes de 
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prestaciones a largo plazo en los que se aplique la NIC 19. 

FECHA DE VIGENCIA 
7. Una entidad aplicará esta modificación en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero 

de 2005. Si la entidad aplicase la NIIF 2 en un ejercicio anterior, esta modificación también se aplicará 
en ese ejercicio anterior. 

 


