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condición de
rendimiento

Una condición necesaria para la irrevocabilidad de la
(a)

que requiere que:

la contraparte
un
de servicio (es decir, una
condición de servicio); el requerimiento relativo al servicio puede ser explicito
o implícito;y
se cumpla un opjetivo, u objetivos, de rendimiento especificado mientras la
contraparte
el servicio requerido en (a).

El periodo para

el objetivo, u objetivos, de rendimiento:

(a)

no se extenderá más allá del final del periodo de servicio; y

(b)

comenzar antes del periodo de servicio con la condición de que la fecha
de comienzo del objetivo de rendimiento no sea sustancialmente anterior al
comienzo del periodo de servicio.

Un objetivo de rendimiento se define por referencia a:
(a)

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

(b)

el precio (o valor) de los instrumentos de patrimonio de la entidad o los
instrumentos de patrimonio de otra entidad del mismo grupo (incluyendo
acciones y opciones sobre acciones)
decir, una condición de mercado).

Un objetivo de rendimiento
relacionarse con el rendimiento de la entidad en su
totalidad o con alguna
de la entidad (o parte del grupo), tal como una división o un
empleado individual.
condición de
servicio

Una condición necesaria para la irrevocabilidad
la concesión que requiere que
un periodo espeCificado de servicio durante el cual se
una contraparte
proporcionan los servicios a la entidad. Si la contraparte, independientemente de la
razón, deja de proporcionar el servicio durante el periodo necesario para la
irrevocabilidad de la
no cumple la condición. Una condición de servicio no
que se
un objetivo de rendimiento.

componente de
renovación

Una cualidad que da lugar a una concesión automática de opciones sobre acciones
adicionales, cuando el tenedor de la opción
opciones previamente concedidas
utilizando las acciones de la entidad, en lugar de efectivo, para satisfacer el precia de
ejercicio.

condiciones
para la
irrevocabilidad
de la concesión

Son las condiciones que determinan si la entidad recibe los servicios que dan derecho a
la otra
a recibir
otros activos o instrumentos de patrimonio de la
entidad en un acuerdo de pagos basados en acciones. Las condiciones para la
irrevocabilidad de la concesión son condiciones de servicio o condiciones de
rendimiento.

empleados y
terceros que
prestan
servicios
similares

Individuos que
serviCIOS
a la entidad en una de las
situaciones (a) los individuos tienen la consideración de empleados a efectos
para la entídad bajo su dirección de la
fiscales, (b) los individuos
que
tienen la consideración de
a efectos
o fiscales, o (c) los
son similares a los que prestan los
El término
es decir, las personas que tienen autoridad y
de la
en tareas de
dirección y control de las actividades de la
entidad, incluyendo los
del
de administración.

fecha de
concesión

La fecha en que la entidad y un tercero (incluyendo en este término a los empleados)
alcanzan un acuerdo de pagos basados en acciones, que se produce cuando la
entidad y la contraparte llegan a un entendimiento compartido sobre los plazos y
condiciones del acuerdo. En la fecha de concesión, la entidad confiere a la contraparte
el derecho a recibir efectivo, otros activos, o instrumentos de patrimonio de la misma,
sujeto al cumplimiento, en su caso, de determinadas condiciones para la
irrevocabilidad de la concesión. Si ese acuerdo está sujeto a un proceso de
aprobación (por ejemplo, por los
la fecha de concesión es aquélla en la que
.se obtiene la aprobación.
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fecha de
medición

La fecha en la que se mide, a efectos de esta NIIF, el valor razonable de los
instrumentos de patrimonio concedidos. Para transacciones con los empleados y
terceros que prestan servicios similares, la fecha de medición es la fecha de
concesión. Para las transacciones con sujetos distintos de los empleados (y terceros
que
servicios similares), la fecha de medición es aquélla en la que la entidad
obtiene los bienes, o la contraparte presta los servicios.

instrumento de
patrimonio

Un contrato que pone de manifiesto un
vez han sido deducidos todos sus

instrumento de
patrimonio
concedido

El derecho (condicional o incondicional) a un instrumento de patrimonio de la entidad,
que ésta ha conferido a un tercero, en virtud de un acuerdo con pagos basados en
acciones.

irrevocabilidad
de la concesión

Consecución del derecho. En un acuerdo de pagos basados en acciones, un derecho
de la otra
a recibir
otros activos o instrumentos de patrimonio de la
entidad es irrevocable (o se consolida) cuando el derecho de la contraparte
de
estar condicionado al cumplimiento de cualesquiera condiciones para la irrevocabilidad
de la concesión.
'.

opción de
renovación

Una nueva opción sobre acciones concedida cuando se utiliza una acción para
satisfacer el precio de ejercicio de una opción sobre acciones previa.

opción sobre
acciones

Un contrato que da al tenedor el
pero no la obligación, de suscribir las
acciones de la entidad a un precio fijo o determinable, durante un periodo
tiempo.

periodo para la
irrevocabilidad
de la concesión

El periodo a lo largo del cual tienen que ser satisfechas todas las condiciones para la
irrevocabilidad de la concesión
en un acuerdo de pagos basados en
acciones.

transacción con
pagos basados
en acciones
liquidadas en
efectivo,

Una transacción con pagos basados en acciones en la que la entidad
bienes o servicios incurriendo en un pasivo para transferir efectivo u otros activos al
proveedor de esos bienes o servicios por importes que están basados en el precio (o
valor) de instrumentos de patrimonio (incluyendo acciones u opciones sobre
de la entidad o de otra entidad del grupo.

transacciones
con pagos
basados en
acciones

Una transacción en la que la entidad

transacción con
pagos basados
en acciones
liquidada
mediante
instrumentos de
patrimonio

2

residual en los activos de la ",nli."",,, una

de

(a)

recibe bienes o servicios del proveedor de dichos bienes o servicios
(incluyendo un empleado) en un acuerdo con pagos basados en acciones, o

(b)

incurre en una obligación de liquidar la transacción con el proveedor en un
acuerdo con pagos basados en acciones cuando otra entidad del grupo
reciba esos bienes o servicios,

Una transacción con pagos basados en acciones en la que la entidad
(a)

recibe bienes o servicios como
de sus instrumentos de
patrimonio propios (incluyendo acciones u opciones sobre acciones), o

(b)

recibe bienes o servicios pero no tiene obligación de liquidar la transacción con
el proveedor.

valor intrínseco

La diferencia entre el valor razonable de las acciones que la contraparte tiene derecho
(condicional o incondicional) a
o que tiene derecho a recibir, yel
(si
por esas
Por
que la contraparte está (o estará) obligada a
una opción sobre acciones con un precio de
de 15 u.m. ,sobre una
acción con un valor razonable de 20 u.m., tiene un valor intrinseco de 5 u,m.

valor razonable

El importe por el que un activo podría ser intercambiado, un
liquidado, o un
instrumento de patrimonio concedido podría ser
entre
interesadas y debidamente
en una transacción realizada en condiciones de
independencia mutua.

E.I Marco CcncePfual para la ;n!oonactón Financiera define un pasivO' como una obJfgación presente de la enlldad surgida de sucesos pasados, pafa Guyfl lK¡uitlación

0Snera que se ptodulca una salida de la éO!i(llId

de recursos que incorporan bénefieíos econÓmicos (es decir, una saltda de crec1No u oleos aclivos de

3

En este apencHce. los. importc$ monelanos se expresan en 'unldades monetarias {I,Lm.)"
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Apéndice B
Guía de aplicación
Apéndice forma parte integrante de la

Estimación del valor razonable de los instrumentos de patrimonio
concedidos
81

los párrafos 82 a 841 de este apéndice se aborda la medición
valor razonable
acciones y las opciones sobre acciones concedidas, centrándose en los plazos y
condiciones específicos que son
comunes
una concesión
acciones,
o
opciones sobre acciones, a los empleados. Por tanto, no contiene una discusión
exhaustiva. Además, como las
valorativas abordadas a continuación se
centran en acciones y opciones sobre acciones concedidas a los empleados, se asume
valor razonable de las acciones o de las opciones
acciones se mide en
concesión. Sin embargo, muchas de las cuestiones valorativas tratadas a
se
continuación (por ejemplo, la determinación de la volatilidad esperada)
aplicarán en el contexto de
estimación del valor razonable de las acciones o de las
opciones sobre acciones concedidas a terceros distintos de los empleados, en
fecha
servicios.
en la que la entidad obtenga los bienes o la contraparte preste
Acciones

82

Para las acciones concedidas a los empleados, el valor razonable se medirá por
la entidad (o a un precio
mercado
de mercado de
acciones
de la entidad no cotizasen en un mercado público) ajustadas para
en
plazos y condiciones en los que dichas acciones hayan sido concedidas
condiciones para la irrevocabilidad de la concesión, que se excluyen
la
valor
con los
19a21).
Por ejemplo, si el empleado no
derecho a recibir dividendos durante el periodo
para la irrevocabilidad
concesión, este factor se tendrá en cuenta en
estimación
del valor razonable
las
concedidas. De forma parecida, si
acciones están
sujetas a restricciones que afectan a su transmisibilidad con posterioridad a la fecha
límite de consolidación, ese hecho
tenido en cuenta,
sólo en la medida en que
restricciones posteriores al periodo de consolidación del derecho
al precio que
pagaría un sujeto
y bien informado. Por ejemplo, si
acciones cotizan
activamente en un mercado líquido y profundo, las
de transmisibilidad
posteriores a
de irrevocabilidad
la concesión pueden tener escaso o ningún
efecto en el precio que
sujeto independiente e informado pagaría por esas
restricciones a la transferencia, u otras restricciones que existan durante
periodo para la irrevocabilidad
la
no se tendrán en cuenta al estimar el
valor
en
fecha de
las acciones, porque esas restricciones se
derivan
la existencia de condiciones para
irrevocabilidad
la concesión, que se
contabilizarán
acuerdo con lo establecido en los párrafos 19 a 21
Opciones sobre acciones

84

muchos casos, no están disponibles los precios de mercado para las opciones sobre
acciones concedidas a los empleados,
que dichas opciones
sujetas a
y
condiciones que no se aplican a las opciones cotizadas. Si no existieran opciones
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cotizadas con plazos y condiciones parecidos, el valor razonable de las opciones
concedidas se estimará aplicando un modelo de valoración de opciones.
B5

La entidad tendrá en cuenta, a la hora de seleccionar el modelo de valoración de
opciones aplicable, los factores que considerarían los partícipes en el mercado que
estuvieran interesados y debidamente informados. Por ejemplo, muchas opciones para
los empleados tienen vidas largas, pueden usualmente ejercerse durante el periodo que
media entre la fecha de irrevocabilidad de la concesión y el término de la vida de las
opciones, y son a menudo ejercitadas en cuanto existe la posibilidad de hacerlo. Estos
factores deberían ser considerados al estimar el valor razonable en la fecha de concesión
de las opciones . Para muchas entidades, esto podría suponer la exclusión del uso de la
fórmula de Black-Scholes-Merton, que no permite la posibilidad de ejercitar antes del
término de la vida de la opción, y puede no reflejar adecuadamente los efectos de
ejercerla antes de lo esperado. Tampoco ofrece la posibilidad de que la volatilidad
esperada y otros datos de entrada del modelo puedan variar a lo largo de la vida de la
opción. Sin embargo, para las opciones sobre acciones con vidas contractuales
relativamente cortas, o que deban ser ejercitadas en un periodo corto de tiempo tras la
fecha de irrevocabilidad de la concesión, los factores y problemas identificados más
arriba podrían no resultar aplicables. En estos casos, la fórmula de Black-Scholes-Merton
puede dar lugar a un valor que es esencialmente el mismo que se deriva de un modelo
de valoración de opciones más flexible.

B6

Todos los modelos de valoración de opciones tienen en cuenta, como mínimo, los
siguientes factores:
(a)

el precio de ejercicio de la opción;

(b)

la vida de la opción;

(e)

el precio actual de las acciones subyacentes;

(d)

la volatilidad esperada del precio de la acción;

(e)

los dividendos esperados sobre las acciones (si es adecuado); y

(f)

la tasa de interés libre de riesgo para la vida de la opción.

B7

Si existen otros factores que un sujeto interesado y debidamente informado consideraría
al establecer el precio, también serán tenidos en cuenta (excepto por lo que se refiere a
las condiciones para la irrevocabilidad de la concesión y los componentes de renovación,
que se excluyen de la medición del valor razonable de acuerdo con los párrafos 19 a 22) .

B8

Por ejemplo, es normal que una opción sobre acciones concedida a un empleado no
pueda ser ejercitada durante determinados periodos (por ejemplo, durante el periodo
para la irrevocabilidad de la concesión o durante determinados periodos especificados
por el regulador del mercado financiero). Este factor será tenido en cuenta si en el
modelo de valoración de opciones aplicado se asume en otro caso que la opción podría
ser ejercitada en cualquier momento durante su vida. Sin embargo, si la entidad emplea
un modelo de valoración de opciones donde evalúa las que pueden ejercitarse sólo al
término de la vida de las mismas, no será necesario realizar ajustes a consecuencia de la
incapacidad de ejercitarlas durante el periodo para la irrevocabilidad de la concesión (u
otros periodos durante la vida de las opciones), puesto que el modelo asume que las
opciones no pueden ser ejercitadas durante esos periodos.

89

De forma parecida, otra característica común a las opciones sobre acciones de los
empleados es la posibilidad de ejercitar anticipadamente la opción antes de que termine
el periodo de tiempo en el que pueda hacerse, por ejemplo, porque la opción no es
libremente transferible, o porque el empleado debe ejercitar todas las opciones
concedidas que haya consolidado cuando cesa en su empleo. Los efectos del ejercicio
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tenidos en cuenta,

lo establecido en los pá

816 a

Los factores que un participante en el mercado,
y debidamente informado, no
considerarla al
el precio de una opción
acciones (u otro instrumento
patrimonio) no se tendrán en cuenta al estimar
valor razonable de las
para
acciones (u otros instrumentos de patrimonio) que se hayan concedido. Por
opciones sobre
concedidas a los
los factores que afectan al valor
la perspectiva individual
empleado son irrelevantes
la
de la opción
estimación del
que establecería un participante en el mercado
y
debidamente informado.
Datos de

modelos de valoración

811

Al estimar la volatilldad esperada y los dividendos
acciones
en un mercado
objetivo es
a las expectativas que se
precio negociado
intercambio de la opción.
similar, al estimar los cT.o,f'trlc
ejercicio anticipado
opciones sobre acciones por parte del empleado, el objetivo es
aproximarse a
expectativas que un tercero ajeno, con acceso a información detallada
acerca del comportamiento de los empleados al
las opciones, desarrollaría a
partir de la información disponible en la fecha de "n,""""'"

812

A menudo, es
que haya un rango de ex[)ecta
volatilidad futura,
dividendos y el comportamiento
opciones. Si es
debería calcularse un valor
dentro del
por su probabilidad asociada

al ejercicio
ponderando

813

Las expectativas acerca
futuro se basan
en la
debidamente modificada si se espera razonablemente
futuro difiera del pasado.
determinadas
algunos factores
pueden indicar que
experiencia histórica sin ajustar predice de manera relativamente pobre la experiencia
marcadamente diferentes
futura. Por ejemplo, si una entidad con dos líneas de
la volatilidad histórica
se desprende de la que es significativamente menos
razonables acerca
puede no ser la mejor información sobre la que basar
del futuro.

4

En otros casos, la
histórica puede no
disponible. Por ejemplo, una
entidad que
por primera vez tendrá poca, o ninguna, información histórica sobre
volatilidad del
Las
no
o que cotizan por
primera vez se

5

En resumen, la entidad no debería simplemente basar las
comportamiento
al ejercicio de las opciones y
información histórica, sin
la medida en la que se
pasada sea razonablemente predictiva de las expectativas
Expectativas sobre el

6

de volatilidad, del
los dividendos en la
que la experiencia
futuro.

anticipado de las opciones

A menudo, los
ejercitan las opciones sobre
anticipadamente, por
diversas razones. Por ejemplo, las opciones sobre
los empleados no son
habitualmente
a menudo da lugar a
ejerciten sus
opciones sobre
anticipadamente, porque es
modo
tienen para
empleados
cesan en la prestación de sus
liquidar su
servicios a la entidad
con frecuencia, obligados a
opciones que han
consolidado en un periodo corto de tiempo, puesto que en otro caso pueden quedar
anuladas. Este factor también causa el ejercicio anticipado
las opciones sobre
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de los empleados. Otros factores
de diversificación
aversión al riesgo y la
B 17

8

dan lugar
ejercicio anticipado son
las inversiones
los empleados.

en cuenta los efectos
ejercicio anticipado esperado dependen
de
tasa de modelo
valoración
opciones
se aplique. Por ejemplo,
ejercicio
anticipado esperado puede tenerse en cuenta empleando una
de la vida
esperada de la opción (lo que, para una opción sobre acciones de un empleado, es
que la
periodo de tiempo desde la fecha
concesión hasta la fecha en la que se
opción sea ejercitada) como un dato
entrada
modelo
valoración de opciones
(por ejemplo, la fórmula de Black-Scholes-Merton). Alternativamente, el
un modelo
valoración de
anticipado esperado podría ser modelizado a través
opciones binomial o similar, que emplea la vida contractual como un dato de entrada
Entre los
se incluye:

en la estimación del ejercicio anticipado

las opciones

(a)

La duración del
para la irrevocabilidad
la concesión, porque
opciones sobre acciones habitualmente no pueden ser ejercitadas hasta el
término del periodo para
irrevocabilidad de la concesión. Por lo tanto,
determinación de las implicaciones de medición
ejercicio anticipado esperado
opciones se consolidarán.
implicaciones de
se basa en la asunción de que
condiciones para la irrevocabilidad de concesión se abordan en los párrafos
19 a 21

(b)

El promedio de la d
en pasado.

(c)

experiencia puede indicar que los
precio de las acciones subyacentes.
empleados tienden a ejercitar las opciones cuando el precio de
alcanza un determinado nivel por encima del precio
ejercicio.

(d)

El nivel del empleado dentro
la organización. Por ejemplo, la experiencia
puede indicar que los empleados de niveles superiores tienden a ejercitar
opciones más tarde que los empleados
inferiores (lo que se discute
más
en el párrafo 821).

(e)

promedio, los empleados
La volatilidad esperada de las acciones subyacentes.
podrían tender a ejercitar opciones sobre acciones muy volátiles antes que
opciones sobre acciones con poca volatilidad.

opciones similares que hayan estado en circulación

819

Según se indicó en
párrafo B1 los efectos del ejercicio anticipado podrían ser tenidos
la vida
de la opción como un dato de
en cuenta utilizando la estimación
dentro del modelo de valoración
opciones. Al estimar
vida esperada de las
opciones sobre acciones concedidas a un grupo
empleados, la entidad podría basar
estimación en
promedio ponderado de la vida esperada por todo el grupo
empleados, o en un promedio ponderado de la vida según los subgrupos de empleados
pertenecientes al grupo, basándose en datos más detallados acerca del comportamiento
ejercicio por parte
los empleados (lo que se discute más adelante).

820

muy probable que se obtenga mayor relevancia dividiendo la concesión de opciones
en grupos de empleados con un comportamiento
ejercIcIo
homogéneo.
valor de la opción no es una función
del plazo
la opción; ya que dicho valor
aumenta a una tasa decreciente a medida que el plazo se
Por ejemplo, si todas
las demás suposiciones son iguales, aunque una opción con un
de
de
dos años valga
que una opción con un periodo de ejercicio de un año, no llega a
valer doble. Esto significa que calcular el valor
de la opción sobre la base
un único promedio ponderado
vida, que incluya vidas individuales significativamente
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diferentes, podría sobrestimar el valor razonable total de las opciones sobre acciones
concedidas. Si se dividen las opciones concedidas en varios grupos, cada uno de ellos
con un rango relativamente estrecho de vidas incluidas en su promedio ponderado de
vida, se reducirá esa posibilidad de sobrestimación.
821

Consideraciones parecidas se aplican cuando se emplea un modelo binomial u otro
similar. Por ejemplo, la experiencia de una entidad que concede opciones de forma
general a todos los niveles de empleados podría indicar que los directivos de nivel
superior tienden a mantener sus opciones más tiempo que los mandos intermedios, y que
los empleados de niveles inferiores tienden a ejercitar sus opciones antes que cualquier
otro grupo. Además, los empleados a los que se aconseja o se obliga a mantener un
importe mínimo de instrumentos de patrimonio de sus empleadores, incluyendo opciones,
podrían en promedio ejercitar opciones más tarde que los empleados que no están
sujetos a esa restricción. En esas situaciones, separar las opciones por grupos de
receptores con comportamientos respecto al ejercicio relativamente homogéneos, dará
lugar a una estimación más precisa del valor razonable total de las opciones sobre
acciones concedidas.
.
Volatilidad esperada

822

La volatilidad esperada es una medida del importe al que se espera fluctúe el precio a lo
largo de un determinado periodo. La medida de la volatilidad usada en los modelos de
valoración de opciones es la desviación típica anualizada de las tasas de rendimiento
sobre las acciones a lo largo de un periodo de tiempo, calculadas utilizando capitalización
continua. La volatilidad habitualmente se expresa en términos anualiZados, que son
comparables independientemente del periodo de tiempo que se use para su cálculo, por
ejemplo, comparaciones de precios diarios, semanales o mensuales.

823

La tasa de rendimiento (que puede ser positiva o negativa) sobre una acción, para un
determinado periodo, mide los beneficios económicos percibidos por un accionista, por
dividendos y por la revaluación (o devaluación) del precio de la acción.

824

La volatilidad anualizada esperada de una acción es el rango dentro del cual se espera
que esté la tasa anual de rendimiento, calculada utilizando capitalización continua, con
una probabilidad aproximada de dos tercios. Por ejemplo, suponiendo que una acción
con una tasa de rendimiento, capitalizada de forma continua, del 12 por ciento tenga una
volatilidad del 30 por ciento, esto significa que la probabilidad de que la tasa de
rendimiento anual de la acción esté entre -18 por ciento (12% - 30%) Y 42 por ciento
(12% + 30%) es aproximadamente de dos tercios. Si el precio de la acción es 100 u.m. al
comienzo del año y no se pagan dividendos, puede esperarse que el precio de la acción
al término del año estuviese entre 83,53 u.m . (100 u.m. x e-O. 18) y 152,20 u.m. (100 u.m. x
e°,42) con una probabilidad aproximada de dos tercios.

825

Entre los factores a considerar en la estimación de la volatilidad esperada se incluyen:
(a)

La volatilidad implícita de las opciones sobre acciones cotizadas de las acciones
de la entidad, u otros instrumentos cotizados de la entidad que contengan
características de las opciones (tales como deuda convertible), si existen.

(b)

La volatilidad histórica del precio de la acción en el periodo más reciente, que
generalmente será proporcional al plazo esperado de la opción (teniendo en
cuenta la vida contractual restante de la opción y los efectos del ejercicio
anticipado esperado).

(c)

El periodo de tiempo durante el cual las acciones de la entidad han cotizado. Una
entidad recientemente incluida en la cotización podría tener una volatilidad
histórica elevada, en comparación con entidades similares que han tenido
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cotización durante más tiempo. Más adelante se proporcionan guías adicionales
para entidades incluidas recientemente en las listas de cotización .
(d)

La tendencia de la volatilidad a revertir a su media, es decir, a su nivel promedio a
largo plazo, y otros factores indican que la volatilidad esperada futura podría
diferir de la volatilidad pasada. Por ejemplo, si el precio de la acción de la entidad
era extraordinariamente volátil en algún periodo determinado de tiempo a
consecuencia de una oferta pública de compra de acciones fallida o debido a una
reestructuración, ese periodo podría ser descartado a la hora de computar el
promedio de la volatilidad histórica anual.

(e)

El uso de intervalos regulares y adecuados para las observaciones de los precios.
Las observaciones del precio deberán ser uniformes de un periodo a otro. Por
ejemplo, una entidad podría usar el precio de cierre semanal o el precio más alto
de la semana, pero no debe utilizar el precio de cierre para algunas semanas y el
precio más alto para otras. Además, las observaciones del precio deberán
expresarse en la misma moneda que el precio de ejercicio .

Entidades incluidas recientemente en las listas de cotización
826

Según se indicó en el párrafo 825, la entidad deberá considerar la volatilidad histórica del
precio de la acción a lo largo del periodo más reciente, que generalmente es comparable
con el plazo esperado de la opción. Si una entidad cotizada recientemente no tiene
suficiente información sobre la volatilidad histórica, deberá no .obstante computar la
volatilidad histórica para el periodo más largo para el que las cotizaciones de mercado
estén disponibles. También podría considerar la volatilidad histórica de entidades
similares siguiendo un periodo comparable de sus vidas. Por ejemplo, la entidad que sólo
ha cotizado durante un año y concede opciones con un promedio de vida esperada de
cinco años podría considerar el patrón y nivel de volatilidad histórica de entidades
pertenecientes al mismo sector, durante los seis primeros años en los que cotizaron las
acciones de dichas entidades.
Entidades no incluidas en listas de cotización

827

La entidad no cotizada no dispondrá de información histórica para considerar cómo
estimar la volatilidad esperada. Se recogen a continuación algunas consideraciones
adicionales sobre los factores a tener en cuenta.

828

En algunos casos, una entidad no cotizada que regularmente emita opciones o acciones
para sus empleados (o para terceros) podría haber establecido un mercado interno para
sus acciones. La volatilidad del precio de esas acciones podría ser considerada al
estimar la volatilidad esperada.

829

Alternativamente, la entidad podría considerar la volatilidad histórica o implícita de
entidades similares cotizadas, para las que haya información disponible acerca del precio
de la acción o del precio de la opción, con el fin de usarla en la estimación de la
volatilidad esperada. Esto podría ser adecuado si la entidad ha referenciado el valor de
sus acciones a los precios de las acciones de entidades similares cotizadas.

830

Si la entidad no hubiera basado su estimación del valor de sus acciones en los precios de
acciones de entidades similares cotizadas, y en cambio hubiera empleado otra
metodología para valorar sus acciones, podría rea¡'izar una estimación de la volatilidad
esperada que fuera uniforme con esa metodología de valoración. Por ejemplo, la entidad
podría valorar sus acciones sobre la base de los activos netos o de las ganancias.
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También podría considerar la volatilidad
netos o en las ganancias.

esos valores basados en

activos

Dividendos esperados
valor razonable de las
Tener o no en cuenta los dividendos
al determinar
contraparte tiene derecho a
acciones o de las opciones concedidas dependerá de si
recibir dividendos o retribuciones equivalentes a
dividendos.
Por ejemplo, si se han
ido a
empleados opciones y tienen derecho a percibir
dividendos
las acciones subyacentes u otros dividendos equivalentes (que podrían
ser pagados en efectivo o aplicados a reducir el precio de ejercicio),
la
de
concesión y la fecha
ejercicio, las opciones concedidas deberán valorarse como si no
se fuesen a pagar dividendos sobre
acciones subyacentes; es decir, el valor del dato
de entrada representativo
los dividendos debería ser cero.
De forma parecida, cuando se estima el valor razonable a la fecha de concesión
acciones concedidas a
empleados, no se requiere ajuste alguno para los dividendos
esperados si empleado tiene derecho a recibir
dividendos que se paguen durante el
periodo para la irrevocabilidad
la
834

Por el contrario, si los empleados no tienen derecho a recibir dividendos o equivalentes
de dividendos durante
periodo
consolidación del derecho (o antes
su
en
caso
una opción), la valoración en
fecha
concesión de los derechos sobre
acciones o sobre opciones
tener en cuenta los dividendos esperados. Es decir, al
estimar
valor razonable
una concesión
opciones, los dividendos estimados
deberán ser incluidos en la aplicación del modelo de valoración de opciones. Cuando se
estime el valor razonable de una concesión
acciones, se reducirá la medición por
valor presente de los dividendos esperados
se vayan a
durante periodo para
la irrevocabilidad de concesión.

835

Los modelos de valoración
opciones exigen generalmente la utilización de una tasa
rentabilidad
por dividendos. Sin embargo, dichos modelos pueden ser
modificados
usar un importe de dividendo esperado en lugar de una tasa de
rentabiJjdad esperada o bien el
rentabilidad.
entidad puede utilizar o bien la tasa
importe
pagos
la
utiliza
último dato,
considerar
su patrón histórico de incremento de los dividendos. Por ejemplo,
la política de la
entidad ha sido, habitualmente, aumentar los dividendos aproximadamente un 3 por
ciento
año, el valor estimado de la opción no
asumir un importe fijo
dividendo a lo largo de
vida
la opción, a menos
exista evidencia para apoyar
esa suposición.

836

lo
las suposiciones acerca
los dividendos esperados deberán
en
información pública disponible. Una entidad que no pague dividendos ni tenga intención
de hacerlo
suponer una rentabilidad esperada por dividendos nula. Sin embargo,
una entidad emergente que no
historial de pago de dividendos podría tener como
expectativa comenzar a pagar dividendos. a lo largo de las vidas esperadas
las
opciones
acciones que haya concedido a sus empleados. Esas entidades podrían
utilizar un promedio entre sus rentabilidades pasadas por dividendos (cero) y
rentabilidad med por dividendos de un grupo
comparable.
de interés libre de riesgo

837

Normalmente, la
de
libre de riesgo es la rentabilidad implícita, actualmente
disponible, para
emisiones cupón cero de los organismos públicos de aquellos países
en cuya moneda se expresa el precio
ejercicio, con un plazo
igual al plazo
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la opción que va a ser valorada (basado en la vida contractual restante de la
esperado
vida de la opción y teniendo en cuenta los efectos de un ejercicio anticipado esperado).
Podría ser necesario emplear un sustituto adecuado si no existieran esas emisiones de
organismos públicos, o si las circunstancias indican que la rentabilidad implícita sobre
emisiones cupón cero de los organismos públicos no es representativa de
tasa de
libre de riesgo (por ejemplo, en economías con elevada inflación). También
deberá utilizarse un sustituto adecuado si los partícipes en el mercado normalmente
determinarían la tasa de interés líbre de riesgo usando ese sustituto, en lugar de la
rentabilidad implícita de
emisiones cupón cero
los organismos públicos, al
el valor razonable de una opción con una vida igual al periodo esperado de opción que
se está valorando.
Efectos de la estructura de capital

838

ocasiones otros sujetos, distintos
la entidad, emiten opciones sobre acciones
la entidad y las negocian. Cuando se ejercitan
opciones sobre
cotizadas
acciones se
acciones, el emisor
acciones al tenedor de la opción.
opciones
adquieren, por lo general, a los accionistas actuales. Por lo tanto ejercicio
efecto dilusivo.
sobre acciones cotizadas no
Por
contrario, si las opciones sobre acciones son emitidas por la propia entidad,
cuando
se
se emitirán nuevas acciones (que o bien son realmente
o bien son emitidas
esencia, si se utilizan
que se han adquirido
previamente y se han mantenido en la propia cartera por parte de la entidad).
Suponiendo que
acciones van a ser emitidas al precio de ejercicio, en lugar
al
precio actual de mercado en
fecha
ejercicio, esta dilución
o potencial podría
reducir
precio de la acción,
forma
el tenedor
la opción no obtenga una
ganancia tan grande al ejercitarla como si ejercitara otra opción cotizada similar que no
. diluyese el precio de acción.

840

El que esto
un efecto significativo en el valor de las opciones sobre acciones
concedidas depende
varios factores, tales como el número
nuevas acciones que
se
al ejercitar
opciones en comparación con
número de acciones ya
emitidas. Por otra parte, si el mercado
que tenga lugar la concesión de las
la acción en
opciones, puede ya haber considerado la potencial dilución en precio
fecha de la concesión.

841

embargo, la entidad deberá considerar si el posible efecto dilusivo del futuro ejercicio
de
opciones sobre acciones concedidas podría repercutir sobre su valor razonable
concesión.
modelos de valoración
opciones pueden ser
estimado en la fecha
adaptados para tener en cuenta
efecto dilusivo potencial.

Modificaciones de los acuerdos de pagos basados en acciones liquidados
mediante instrumentos de patrimonio
842

párrafo
requiere que, independientemente
cualquier modificación en los plazos y
condiciones sobre los que fueron concedidos los instrumentos
patrimonio o de la
cancelación o liquidación
esa concesión de instrumentos de patrimonio, la entidad
como mínimo, los servicios
medidos por su valor razonable en la
fecha de concesión de los instrumentos de patrimonio concedidos, a menos
esos
instrumentos de patrimonio no se consoliden a consecuencia del incumplimiento de
alguna condición necesaria para su irrevocabilidad (distinta
una condición
mercado), de las que fueron establecidas en la fecha de concesión. Además, la entidad
reconocería los
de las modificaciones
aumenten el valor razonable total de
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los acuerdos con pagos basados en acciones o que, en otro caso, sean beneficiosos
para los empleados .
843

844

Para aplicar los requerimientos del párrafo 27:
(a)

Si la modificación aumenta el valor razonable de los instrumentos de patrimonio
concedidos (por ejemplo, reduciendo el precio dE ejercicio), determinado
inmediatamente antes y después de la modificación, la entidad incluirá el valor
razonable incremental concedido en la medición del importe reconocido por los
servicios como contrapartida de los instrumentos de patrimonio concedidos. El
valor razonable incremental concedido es la diferencia entre el valor razonable del
instrumento de patrimonio modificado y él del instrumento de patrimonio original,
ambos estimados en la fecha de la modificación . Si la modificación tiene lugar
durante el periodo para la irrevocabilidad de la concesión, el valor razonable
incremental concedido se incluirá en la determinación del importe reconocido por
los servicios recibidos, a lo largo del periodo que va desde la fecha de
modificación hasta la fecha en la que los instrumentos de patrimonio se
consolidan, en adición al importe basado en el valor razonable en la fecha de
concesión de los instrumentos de patrimonio originales, que son reconocidos a lo
largo del periodo restante original para la irrevocabilidad de la concesión . Si la
modificación tiene lugar tras la fecha de irrevocabilidad de la concesión, el valor
razonable incremental concedido se reconocerá inmediatamente, o a lo largo del
periodo de obtención de los derechos si el empleado está obligado a prestar un
periodo de servicio adicional antes de obtener incondicionalmente el derecho a
esos instrumentos de patrimonio modificados.

(b)

De forma parecida, si la modificación aumenta el número de instrumentos de
patrimonio concedidos, la entidad incluirá el valor razonable de los instrumentos
de patrimonio concedidos adicionalmente, medidos en la fecha de la modificación,
en la medición del importe reconocido por los servicios recibidos como
contrapartida por los instrumentos de patrimonio concedidos, de forma uniforme
con los requerimientos establecidos en el apartado (a) anterior. Por ejemplo, si la
modificación tiene lugar durante el periodo para la irrevocabilidad de la concesión,
el valor razonable de los instrumentos de patrimonio adicionales concedidos se
incluirá en la determinación del importe reconocido por los servicios recibidos a lo
largo del periodo que se extiende desde la fecha de la modificación hasta la fecha
en la que se obtiene la irrevocabilidad de la concesión de los instrumentos de
patrimonio adicionales, en adición al importe basado en el valor razonable en la
fecha de concesión de los instrumentos de patrimonio originalmente concedidos,
que son reconocidos a lo largo del periodo original restante para conseguir la
irrevocabilidad de la concesión.

(c)

Si la entidad modifica las condiciones para la irrevocabilidad de la concesión de
una forma que sea beneficiosa para el empleado, por ejemplo, reduciendo el
periodo de obtención de los derechos o modificando o eliminando una condición
de rendimiento (distinta de una condición de mercado, cuyos cambios se
contabilizarán de acuerdo con lo establecido en el apartado (a) anterior), la
entidad tomará en cuenta las condiciones modificadas para la irrevocabilidad de la
concesión al aplicar los requerimientos de los párrafos 19 a 21 .

Además , si la entidad modifica los plazos y condiciones de los instrumentos de
patrimonio concedidos de forma que reduzca el valor razonable total del acuerdo con
pagos basados en acciones, o en cualquier otro caso la modificación no resulta
beneficiosa para el empleado, la entidad continuará, no obstante, contabilizando los
servicios recibidos como contrapartida por los instrumentos de patrimonio concedidos ,
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como si esa modificación no hubiera ocurrido (siempre
se
de una modificación
distinta de la cancelación de algunos o de la totalidad de los instrumentos concedidos,
acuerdo con lo establecido en párrafo 28). Por ejemplo:
que se contabilizará
(a)

Si la modificación reduce el valor razonable de
instrumentos
patrimonio
concedidos, según valoraciones realizadas inmediatamente antes y después de la
modificación, la entidad no tendrá en cuenta esa disminución en
valor
y procederá a determinar
importe reconocido por los servicios'
recibidos como contrapartida por los instrumentos de patrimonio basándose en
valor razonable en
fecha
concesión
los instrumentos
patrimonio
concedidos.

(b)

número de instrumentos de patrimonio concedidos a
Si la modificación reduce
un empleado, esa reducción
contabilizada como una cancelación
esa
la concesión, ae acuerdo con los requerimientos del párrafo 28 .
parte

. (c)

irrevocabilidad de la concesión de
Si la entidad modifica las condiciones para
forma que no resulte beneficioso
el empleado, por ejemplo, incrementando el
concesión o bien modificando o añadiendo
periodo para la irrevocabilidad
una condición sobre el rendimiento (que sea distinta de una condición de
acuerdo con el apartado (a) anterior), la
mercado, cuyo cambio se contabilizará
entidad no tendrá en cuenta las condiciones para la irrevocabilidad
la
concesión al aplicar los requerimientos de
párrafos 19 a 21.

Transacciones con pagos basados en acciones entre entidades del grupo
(modificaciones de 2009)
párrafos 43A a 43C tratan la contabilización de
transacciones con pagos
en acciones
entidades
grupo en
financieros separados o
individuales de cada entidad. Los párrafos
a 861 analizan cómo aplicar los
requerimientos
los párrafos 43A a 43C. Como se destacó en el párrafo
las
transacciones con pagos basados en acciones entre entidades del grupo pueden tener
lugar por una variedad de razones dependiendo de factores y circunstancias. Por ello,
análisis no es exhaustivo y supone
cuando la entidad que recibe los
o
servicios no
obligación
liquidar la transacción, dicha transacción es una
contribución de patrimonio de la controladora a subsidiaria, independientemente de los
acuerdos de reembolso intragrupo.
.
846

Aunque el análisis siguiente se centra en transacciones con empleados, también será
aplicación a transacciones con pagos basados en acciones similares realizadas con
una
proveedores de bienes o servicios distintos de
empleados. Un acuerdo
la subsidiaria pague a
controladora
controladora y su subsidiaria podría req
instrumentos
patrimonio a los
El siguiente análisis
por la aportación de
no trata la contabilización de
acuerdo de pago intragrupo.

847

Generalmente se pueden observar cuatro cuestiones en
transacciones con pagos
basados en acciones
entidades
grupo. Por conveniencia,
siguientes
en términos de una controladora y su subsidiaria.
ejemplos analizan las
Acuerdos de pagos basados en acciones que involucran instrumentos de
patrimonio propio de una entidad

848

primera cuestión es si las transacciones siguientes
involucran instrumentos de
patrimonio propio de una entidad deben contabilizarse como Iíquidadas mediante
instrumentos
patrimonio o como liquidadas en efectivo de acuerdo con los
NII
requerimientos de
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849

850

(a)

una
concede a sus empleados derechos sobre. sus instrumentos
sobre acciones), y compra, por elección propia
patrimonio (por ejemplo,
o por obligación, instrumentos de patrimonio (es decir,
propias) a un
tercero,
cumplir sus obligaciones con sus empleados; y

(b)

se
a los empleados de una entidad derechos
los instrumentos
patrimonio de ésta (por ejemplo, opciones sobre acciones), ya sea por
propia
entidad o por sus
siendo
los que aportan los instrumentos
patrimonio necesarios.

basados en acciones en
que
entidad contabtlizará las transacciones con
recibe servicios como contraprestación de sus instrumentos
liquidadas mediante instrumentos de patrimonio.
se
de
la entidad, por elección propia o por obligación, compra esos instrumentos de
de
patrimonio a un tercero para cumplir sus obligaciones con sus empleados
un acuerdo con pago basado en acciones. También se aplicará con independencia de si:
(a)

los derechos del
a los instrumentos de patrimonio de la entidad se
sus
o
concedieron por la propia entidad o por uno o varios

(b)

el acuerdo con pago
en acciones fue liquidado
uno o varios de sus accionistas.

propia entidad o por

Si el
tiene la obligación de liquidar la transacción con los
de su
participada, se proporcionan
instrumentos
patrimonio de su participada en lugar de
en el mismo grupo que el accionista, de
los suyos propios. Por ello, si su participada
,
accionista medirá su
sus estados
acuerdo con el párrafo
financieros separados, de acuerdo con los requerimientos
con pagos basados en
liquidadas en efectivo y con los
transacciones con pagos basados en
liquidados mediante instrumentos de
patrimonio, en sus estados financieros consolidados.
Acuerdos con pagos basados en acciones que involucran instrumentos
patrimonio de la controladora

1

La segunda cuestión trata de
transacciones con pagos basados en
entre
dos o
entidades dentro del mismo grupo que involucran un instrumento de
patrimonio
entidad
grupo. Por
se concede a los empleados de una
subsidiaria
instrumentos
patrimonio de su controladora en
contraprestación por los
prestados a subsidiaria.
Por ello,
acciones:

segunda cuestión afecta a los siguientes

con pagos

en

(a)

una controladora concede derechos sobre sus instrumentos
patrimonio
rc>r'T~rn<:>lnH" a los empleados
su subsidiaria: controladora (no la subsidiaria)
la obligación de proporcionar los instrumentos de patrimonio a los
empleados de la subsidiaria; y

(b)

una subsidiaria
a sus empleados
patrimonio de su controladora: la subsidiaria tiene
instrumentos
patrimonio a sus empleados,

Una
concede derechos
empleados de su subsidiaria [párrafo

sobre instrumentos de
obligación
proporcionar

sus instrumentos de patrimonio a los

La subsidiaria no tiene una obligación de proporcionar los
su controladora a los empleados de la subsidiaria. Por ello,

patrimonio
párrafo
acuerdo con
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la subsidiaria medirá los servicios recibidos de sus empleados de acuerdo con los
requerimientos aplicables a las transacciones con pagos basados en acciones liquidadas
mediante instrumentos de patrimonio, y reconocerá un incremento correspondiente en
patrimonio como una contribución procedente de la controladora.
854

La controladora
una obligación de liquidar la transacción con los empleados de
subsidiaria aportando instrumentos de patrimonio propio de la controladora. Por ello,
acuerdo con el párrafo
la controladora medirá su obligación de acuerdo con los
liquidadas
requerimientos aplicables a las transacciones con pagos basados en
mediante instrumentos de patrimonio.
subsidiaria concede a sus empleados derechos sobre los instrumentos de patrimonio
su controladora [párrafo B52(b)]

855

Debido a que subsidiaria no cumple las condiciones del párrafo 438, se contabilizará la
transacción con sus empleados como liquidada en efectivo.
requerimiento se
aplicará con independencia
la forma en
la subsidiaria obtenga los instrumentos de
patrimonio para satisfacer sus obligaciones con sus empleados.
Acuerdos con pagos basados en acciones que involucran pagos liquidados
mediante efectivo a los empleados

La
cuestión es cómo una entidad que redbe bienes o servicios
sus
proveedores (incluyendo los empleados) debería contabilizar los acuerdos con pagos
cuando la entidad en sí misma no
basados en acciones que son liquidados en
tiene ninguna obligación de hacer los pagos
a sus proveedores.
ejemplo,
considérense los acuerdos siguientes en los que la controladora (no la entidad en sí
misma) tiene la obligación
hacer los pagos en efectivo requeridos a los empleados de
la entidad:
(a)

la entidad redbirán pagos en efectivo que
Los empleados
predo
sus instrumentos de patrimonio.

(b)

Los empleados de la entidad redbirán pagos en efectivo
precio de los instrumentos
patrimonio de su controladora.

vinculados
están vinculados al

subsidiaria no tiene
obligación
liquidar
transacción con sus empleados. Por
ello, la subsidiaria contabilizará la transacción con sus empleados como liquidada
mediante instrumentos de patrimonio, y reconocerá un incremento correspondiente en
su controladora. La subsidiaria medirá nuevamente
patrimonio como una contribución
el costo
transacción posteriormente por los cambios que procedan
condiciones
la irrevocabilidad de la concesión distintas
las
al mercado no cumplidas
d
de la medición de la transacción como
acuerdo con los párrafos 19 a 21.
grupo.
liquidada en efectivo en los estados financieros consolidados
858

Debido a que la controladora tiene la obligadón de liquidar la· transacción con los
grupo consolidado)
empleados, y la contraprestadón es efectivo, la controladora (y
irá su obligación de acuerdo con los requerimientos aplicables a
transacciones
párrafo 43C.
con pagos basados en acciones liquidadas en efectivo
Transferencias de empleados entre entidades del grupo

La cuarta cuestión
relacionada con los acuerdos de pagos basados en acciones del
grupo que involucran a empleados de
de una entidad del
ejemplo, una
controladora puede conceder derechos sobre sus instrumentos
patrimonio a los
empleados de sus subsidiarias,
a la condición de que éstos presten servicios
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continuados dentro del grupo dura
un periodo de tiempo especificado. Un empleado
de una subsidiaria puede ser
a
subsidiaria durante el periodo
la
los derechos del empleado sobre
especificado de irrevocabilidad
los instrumentos de patrimonio
se deriven del acuerdo con pago
basado en acciones original se vean
no tienen obligación
de liquidar
transacción con
con sus empleados, lo
contabilizarán como una
instrumentos de
patrimonio. Cada subsidiaria
del empleado por referencia al
valor razonable de
instrumentos
en que los derechos sobre
esos instrumentos de patrimonio
originalmente concedidos por la controladora, tal
A, y en proporción al periodo de irrevocabilidad
la
como se define en
concesión que el empleado
en cada subsidiaria.
860

Si la subsidiaria tiene la obligación
liquidar la transacción con sus empleados en
instrumentos de patrimonio
controladora, contabilizará la transacción como
liquidada en efectivo. Cada
los
recibidos sobre la base del
los instrumentos de patrimonio por la
valor razonable en la
proporción del periodo de
de la concesión que el empleado permaneció
en cada subsidiaria. Además,
reconocerá los cambios en el valor
razonable de los instrumentos
patrimonio durante el periodo de servicio del empleado
en cada subsidiaria.

861

El citado empleado,
su
entre las entidades del grupo, podría no
cumplir una condición para la irrevocabilidad
la concesión, distinta de una condición
en
A, por ejemplo, si el empleado abandonase
de mercado, según se
el grupo antes de completar
periodo de prestación de servicios. En este caso, puesto
la concesión es el servicio al grupo, cada
que la condición de irrevocabilidad
subsidiaria ajustará
importe previamente reconocido en relación con los servicios
recibidos del empleado
a
principios del párrafo 19. Por ello, si los derechos
sobre los instrumentos
patrimonio concedidos por la controladora no se
por el incumplimiento
alguna condición para la irrevocabilidad de la concesión d
no se reconocerá ningún importe acumulado por
de las condiciones
los servicios recibidos
ese empleado en los estados financieros de cualquier entidad
del grupo.
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Norma Internacional de Información Financiera 3
Combinaciones de Negocios

1

El objetivo de esta NIIF es mejorar la relevancia, la fiabilidad y la comparabilidad de la
información
combinaciones de negocios y sus efectos,
una entidad que
informa proporciona a través
su estado financiero. Para lograrlo, esta NIIF establece
principios y requerimientos sobre la forma en que la entidad adquirente:
(a)

reconocerá y medirá en sus estados financieros los activos identificables
adquiridos, los pasivos asumidos y cualquier participación no controladora en la
entidad adquirida;

(b)

reconocerá y medirá
ganancia procedente

(c)

determinará qué información revelará para permitir que los usuarios de los
financieros
la
estados
evalúen la naturaleza y los
combinación de negocios.

plusvalía adquirida
la combinación de negocios o una
una compra en condiciones muy ventajosas; y

Alcance
2

Esta NIIF se aplicará a una transacción u otro suceso que cumpla la definición
combinación de
Esta NIIF no se aplicará a:

una

contabilización
la formación de un acuerdo conjunto en los
financieros del acuerdo conjunto mismo.
(b)

La adquisición de un activo o
un grupo
activos que no constituya un
negocio.
estos casos, la entidad adquirente identificará y reconocerá los
activos identificables individuales que se adquirieron (incluyendo los que cumplan
criterios de reconocimiento de
activos intangibles
con la definición y
incluidos en la NIC
Activos Intangibles) y los pasivos asumidos. El costo
grupo deberá distribuirse entre
activos individualmente identificables y los
sus valores razonables relativos en la fecha
la
pasivos sobre la base
compra.
transacción o suceso no
lugar a una plusvalía.

(c)

Una combinación de entidades o negocios
control común (los párrafos 81 a
84 proporcionan las
aplicación correspondientes).

2A

de .
Los requerimientos de esta Norma no se aplicarán a la adquisición por una
una
inversión,
como se define en la NIIF 10 Estados Financieros Consolidados,
inversión en una subsidiaria que se
medir al valor razonable con cambios en
resultados.

3

Una entidad determinará si una transacción u otro suceso es una combinación de
negocios mediante la aplicación de la definición de esta NIIF, que requiere que
activos adquiridos y los pasivos asumidos constituyan un negocio. Cuando
activos adquiridos no sean un negocio, la entidad que informa contabilizará la
transacción o el otro suceso como la adquisición de un activo. Los párrafos
a
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812 proporcionan guías sobre la identificación
la definición de un negocio.

una combinación

negocios y

4

Una entidad contabilizará cada combinación de negocios mediante la aplicación
del método de la adquisición.

5

La aplicación

método de la adquisición requiere:

(a)

identificación de la adquirente;

(b)

determinación de la fecha

(c)

reconocimiento y medición
los activos identificables adquiridos,
asumidos y cualquier párticipación no controladora en la adquirida, y

(d)

reconocimiento y medición
muy

adquisición;
los pasivos

la plusvalía o ganancia por compra en términos

Identificación de la adquirente
6

cada combinación de negocios, una de las entidades que se combinan deberá
identificarse como la adquirente.

7

Para identificar
que obtiene
control de otra entidad, es decir,
la adquirida-deberán utilizarse
de la NIIF 10. ha ocurrido una combinación
de negocios
la aplicación
guías de la NI 10 no indica
cuál de
entidades que se combinan es la adquirente, para
a cabo esa determinación
deberán
los factores incluidos en los
814 a 818.

Determinación de la fecha de adquisición

8

la adquirente identificará la fecha de adquisición, que es aquélla en la que se
obtiene el control de la adquirida.

9

fecha en
cual la adquirente obtiene el
la adquirida es generalmente
aquélla en la que la adquirente transfiere legalmente la contraprestación,
activos y asume los pasivos de la adq
fecha de
embargo,
adquirente
obtener el control en una fecha anterior o posterior a la fecha de
Por ejemplo,
de adquisición precederá a
fecha de cierre si un acuerdo escrito
prevé que la adquirente
control
la adquirida en una fecha anterior a
fecha
Una
considerará todos los
y circunstancias
pertinentes.

Reconocim nto y medición de los activos identificables adquiridos, las
obligaciones asumidas y cualquier participación no controladora en la
entidad adquirida
Principio de reconocimiento
10

A la fecha
adquisición, la adquirente reconocerá, por separado de la plusvalía,
los activos identificables adquiridos, los pasivos asumidos y cualquier
participación no controladora en la adquirida.
reconocimiento de los
identificables adquiridos y de
pasivos asumidos estará sujeto a las condiciones
especificadas en los párrafos 11 y 12.
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Condiciones de reconocimiento
11

Para cumplir las condiciones de reconocimiento como parte de la aplicación del método
de la adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos deben
satisfacer, a la fecha de la adquisición, las definiciones de activos y pasivos del Marco
Conceptua/1 para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros, a la fecha
de la adquisición. Por ejemplo, a la fecha de la adquisición no son pasivos los costos en
que la adquirente espera incurrir en el futuro pero no está obligada a tener, para efectuar
su plan de abandonar' una actividad de una adquirida o para terminar el empleo de
empleados de la adquirida o para reubicarlos. Por ello, la adquirente no reconocerá esos
costos como parte de la aplicación del método de la adquisición. En su lugar, la
adquirente reconocerá esos costos en sus estados financieros posteriores a la
combinación de acuerdo con otras NIIF.

12

Además, para cumplir las condiciones para el reconocimiento como parte de la aplicación
del método de la adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos
deben ser parte de lo que la adquirente y la adquirida (o sus anteriores propietarios)
intercambiaron en la transacción de la combinación de negocios y no el resultado de
transacciones separadas. La adquirente aplicará las guías de los párrafos 51 a 53 para
determinar qué activos adquiridos o pasivos asumidos son parte del intercambio por la
adquirida y cuáles, si los hubiera, son el resultado de transacciones separadas a ser
contabilizadas de acuerdo con su naturaleza y las NIIF aplicables.

13

La aplicación por parte de la adquirente del principio y de las condiciones de
reconocimiento puede dar lugar a la contabilización de algunos activos y pasivos que la
adquirida no haya reconocido previamente como tales en sus estados financieros. Por
ejemplo, la adquirente reconocerá los activos intangibles identificables adquiridos, tales
como un nombre comercial, una patente o una relación con un cliente, que la adquirida
, no reconoció como activos en sus estados financieros porque los desarrolló internamente
y cargó los costos relacionados como gastos.

14

Los párrafos 828 a 840 proporcionan guías sobre el reconocimiento de arrendamientos
operativos y activos intangibles. Los párrafos 22 a 28 especifican los tipos de activos
identificables y de pasivos que incluyen partidas para las que esta NIIF proporciona
excepciones limitadas del principio y condiciones de reconocimiento .

Clasificación y designación de activos identificables adquiridos y pasivos asumidos en
una combinación de negocios
15

A la fecha de la adquisición, la adquirente clasificará o designará los activos
identificables adquiridos y los pasivos asumidos según sea necesario para la
aplicación posterior de otras NIIF. La adquirente efectuará esas clasificaciones o
designaciones sobre la base de los acuerdos contractuales, de las condiciones
económicas, de sus políticas contables o de operación y de otras condiciones
pertinentes tal como existan en la fecha de la adquisición.

~:6~;

~ri ,algl:i'nas sitllácionés: las NIIF proporcionarán ciifereotesformas de 'GontabITizáción
pepe.ndreridCiLde la forma
que una entidad clasifique o designe una~tivo o .pasivo
;concreto: ~Ejél'npIO~ , de · cl~sifi~~piones o de~ignacionesque ,la adquirente hará sob re,~la
base' de ,!áscorréspondientes' co diciones ta ' como existraoen la fecha. de-la adquiSición
mclu,y~n. pero no ~ .limitaD. a.,

en·

El Marco Conceptual para la Prep8rac;i()n y Presentacl6n de lOs Estados Financieros dellA SC se adoptó por errASB en 2001 . En sepUembre de 2010 errASB sustituyó el Marco Concepluflf {JO' 01 Marco COllceplllnl

para la Información Financiera.
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la clasificaCión de activos y pasivQS financieros concretos como medidos aval{)rl
razonable con cambios en. resultados o .a costo amortizado, .o como . un activo
financiero 'medid,o a valor razonable con cambi.osen ..otro resultado integral qe
acuerdocon Ja. NHF9.Instrumentos Financieros;.
íb""'
) - :Ia designación' de un instrumento dérivádo como un instrumento dé cóbertura e
~cuerdo -con la NIIF9; y¡
.
.
-n-.

la evaluación de si un derivado impllcito ' débesépararse del contrató ,anfitrión' q~
acuerdo con laNIIF 9 (que es una cuestión de "clásificaciór(, ;segünel usodáqo
~or esta NHF 'a ese terrnim» .
17

Esta NIIF estipula dos excepciones al principio incluido en el párrafo 15:
(a)

la clasificación de un contrato de arrendamiento como un arrendamiento operativo
o como un arrendamiento financiero de acuerdo con la NIC 17 Arrendamientos; y

(b)

la clasificación de un contrato como un contrato de seguro de acuerdo con la NIIF
4 Contratos de Seguro.

La adquirente clasificará esos contratos sobre la base de las condiciones contractuales y
de otros factores al comienzo del contrato (o, si las condiciones del contrato han sido
modificadas de una manera que cambiaría su clasificación, a la fecha de esa
modificación, que puede ser la de adquisición) .
Principio de medición
18

La adquirente medirá los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos
a sus valores razonables en la fecha de su adquisición .

19

Para cada combinación de negocios, la adquirente medirá en la fecha de adquisición los
componentes de las participaciones no controladoras en la adquirida que son
participaciones en la propiedad actuales y que otorgan a sus tenedores el derecho a una
participación proporcional en los activos netos de la entidad en el caso de liquidación:
(a)

valor razonable ; o

(b)

a la participación proporcional de los instrumentos de propiedad actuales en los
importes reconocidos de los activos netos identificables de la adquirida .

Todos los demás componentes de las participaciones no controladoras se medirán al
valor razonable en sus fechas de adquisición, a menos que se requiera otra base de
medición por las NI/F.
20

Los párrafos 24 a 31 especifican los tipos de activos y pasivos identificables que incluyen
partidas para las que esta NI/F proporciona excepciones limitadas del principio de
medición .
Excepciones a los principios de reconocimiento o medición

21

Esta NI/F proporciona excepciones limitadas a sus principios de reconocimiento y
medición . Los párrafos 22 a 31 especifican tanto las partidas concretas para las que se
establecen excepciones como la naturaleza de éstas. La adquirente contabilizará esas
partidas aplicando los requerimientos de los párrafos 22 a 31, lo que hará que algunas
partidas sean :
(a)

contabilizadas ya sea aplicando condiciones de reconocimiento adicionales a las
de los párrafos 11 y 12 o aplicando los requerimiento de otras NIIF, lo que dará
resultados diferentes a los obtenidos mediante la aplicación de las condiciones y
del principio de reconocimiento .
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(b)

medidas por importes distintos
adquisición.

Excepción

sus valores

a la fecha

principio de reconocimiento

Pasivos contingentes
La NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes define un pasivo
contingente como:
(a)

una obligación posible, surgida a raíz
sucesos
y cuya
ha de
ser confirmada sólo por la ocurrencia o la falta de ocurrencia de uno o más
hechos futuros sucesos inciertos
no están enteramente
el control
entidad; o

(b)

una obligación presente, surgida a
reconocido contablemente porque:
(i)
(ii)

de sucesos pasados, que no se ha

no es probable
para satisfacerla se vaya a requerir una salida
recursos que incorporen beneficios económicos; o
importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad.

El requerimiento
NIC
no se aplicará
determinar qué
contingentes se
de reconocer en la
de la adquisición. En su lugar la adquirente reconocerá en
la fecha
la adquisición un pasivo contingente asumido en una combinación
negocios si es una obligación presente que
de sucesos pasados y su valor
razonable
medirse con fiabilidad. Por ello, en contra de la NIC 37, la adquirente
reconocerá un pasivo contingente asumido en una combinación
negocios en la fecha
la adquisición, incluso cuando no sea probable que
cancelar la obligación vaya a
una
de recursos que incorporen beneficios económicos. El párrafo 56
proporciona guías sobre contabilización posterior
pasivos contingentes.

Excepciones a ambos principios de reconocimiento y medición
Impuesto a las ganancias
24

La adquirente reconocerá y medirá un activo o un pasivo por impuestos diferidos que
surjan de los activos adquiridos y de
pasivos asumidos en una combinación
negocios de acuerdo con la NIC 12 Impuesto a
Ganancias: '
La adquirente contabilizará los efectos fiscales potenciales de
diferencias temporarias
y de
compensaciones tributarias de una adquirida que
en la fecha de la
adquisición y que surjan como resultado de
de acuerdo con la NIC 1
Beneficios a los empleados
adquirente reconocerá y medirá un pasivo (o ,un activo, si lo hubiera) relacionado con
acuerdos de beneficios a los empleados
la adquirida
acuerdo con la NIC 19
Beneficios a los
Activos de indemnización
una combinación de negocios, el vendedor puede indemnizar contractualmente a la
adquirente por el resultado de una contingencia o
una incertidumbre relacionada con
total o con
de un determinado activo o pasivo. Por ejemplo,
vendedor puede
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un determinado importe de un
indemnizar a la adquirente por pérdidas por encima
pasivo que surja de una contingencia en particular; en otras palabras, el vendedor
garantizará
el pasivo de la adquirente no excederá un determinado importe. Como
de indemnización. La adquirente
resultado, la adquirente obtendrá un
un activo
indemnización al mismo
que reconozca la'
de indemnización y
lo medirá sobre la misma
que
sujeto a la necesidad de
una
corrección
valor por importes incobrables. Por ello, si la indemnización está
relacionada con un activo o pasivo que se reconoce a
fecha de
adquisición y se
m
por su valor
a esa fecha, la adquirente reconocerá
activo dé
la adquisición, medido a su valor razonable de su fecha
indemnización a
fecha
adquisición. En un activo de indemnización medido a valor razonable, los
de
incertidumbre respecto a los flujos de efectivo futuros debidos a consideraciones
cobrabilidad están incluidos en la medida
valor razonable y no es necesaria una
corrección
valor por separado
párrafo
1 proporciona guías de aplicación
relacionadas).
28

relacionada con un activo o con
En algunas circunstancias, la indemnización puede
un pasivo que es una excepción a los principios de reconocimiento o medición. Por
ejemplo, una indemnización puede estar relacionada con un pasivo contingente que no
se reconoce a la fecha
la adquisición porque su valor razonable a esa fecha no puede
con fiabilidad. De forma alternativa, una indemnización puede
relacionada
con un activo o un pasivo (por ejemplo, uno que proceda de un beneficio a empleados)
que se
sobre una base distinta al valor razonable en la
la adquisición.
circunstancias,
activo de
deberá reconocerse y medirse utilizando
supuestos coherentes con los que se utilicen
medir la partida indemnizada, sujeto a
la evaluación
la administración
la cobrabilidad del activo de indemnización y de
cualquier limitación contractual sobre el importe indemnizado.
párrafo
proporciona
guías
la contabilización posterior de un activo
indemnización.

principio

medición

Derechos readquiridos
29

La adquirente medirá el valor de un derecho readquirido reconocido como un activo
intangible
en el término contractual restante del contrato relacionado,
independientemente de
los participantes
mercado considerarían renovaciones
Los párrafos 835 y 836
contractuales potenciales para medir el valor
proporcionan gu
aplicación al respecto.
Transacciones con pagos basados en acciones
adquirente medirá un pasivo o un instrumento de patrimonio relacionado con
las
transacciones con pagos basados en acciones de la adquirida o la sustitución
la adquirida por transacciones con
transacciones con pagos
en acciones
pagos basados en acciones
adquirente de acuerdo con el método establecido en la
NIIF 2
Basados en Acciones en la fecha de
NIIF se refiere al
resultado
ese método como la "medida basada en
la transacción con
pagos basados en acciones).
Activos mantenidos para la venta

31

La adquirente medirá un activo no corriente adquirido (o un grupo de activos para su
disposición) que se clasifique como mantenido
la venta a la fecha de la adquisición
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de acuerdo con la NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones
Discontinuadas, al valor razonable menos los costos de venderlo de acuerdo con los
párrafos 15 a 18 de dicha NIIF.

Reconocimiento y medición de la plusva lía o una ganancia por
en términos muy ventajosos
32

compra

La adquirente reconocerá una plusvalía en la fecha de la adquisición medida como
el exceso del apartado (a) sobre el (b) siguientes:
(a)

(b)

33

~na

Suma de:
(i)

la contraprestación transferida medida de acuerdo con esta NIIF, que,
generalmente, requiere que sea el valor razonable en la fecha de la
adquisición (véase el párrafo 37);

(ii)

el importe de cualquier participación no controladora en la adquirida
medida de acuerdo con esta NIIF; y

(iii)

en una combinación de 'negocios llevada a cabo por etapas (véanse
los párrafos 41 y 42), el valor razonable en la fecha de adquisición de
la participación anteriormente tenida por el adquirente en . el
patrimonio de la adquirida.

el neto de los importes en la fecha de la adquisición de los activos
identificables adquiridos y de los pasivos asumidos, medidos de acuerdo
con esta NIIF.

Puede ocurrir que en una combinación de negocios, el valor razonable en la fecha de
adquisición de los instrumentos de patrimonio de la adquirida se pueda medir con mayor
fiabilidad que el valor razonable en la fecha de adquisición de las participaciones en el
patrimonio de la adquirente. Si es así, la adquirente determinará el importe de la plusvalía
utilizando el valor razonable en la fecha de adquisición de los instrumentos de patrimonio
de la adquirida en lugar del valor razonable en la fecha de adquisición de las
participaciones en el patrimonio transferidas. Para determinar el importe de la plusvalía
en una combinación de negocios en la que no se transfiere una contraprestación, la
adquirente utilizará el valor razonable de su participación en la adquirida en la fecha de
adquisición en lugar del valor razonable en la fecha de adquisición de la contraprestación
transferida [párrafo 32(a)(i)]. Los párrafos 846 a 849 proporcionan guías de aplicación
relacionadas .
Compras en términos muy ventajosos

34

Ocasionalmente, una adquirente realizará una compra en condiciones muy ventajosas, lo
que es una combinación de negocios en la que el importe del párrafo 32(b) excede la
suma de los importes especificados en el párrafo 32(a) . Si ese exceso se mantiene
después de aplicar los requerimientos del párrafo 36, la adquirente reconocerá la
ganancia resultante en resultados a la fecha de adquisición . La ganancia se atribuirá a la
adquirente.

35

Una compra en condiciones muy ventajosas puede suceder, por ejemplo, en una
combinación de negocios que es una venta forzada en la que el vendedor actúa bajo
coacción. Sin embargo, las excepciones sobre el reconocimiento o la medición de
partidas concretas tratadas en los párrafos 22 a 31 pueden también resultar en el
reconocimiento de una ganancia (o cambiar el importe de una ganancia reconocida) por
una compra en condiciones muy ventajosas.
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en condiciones muy
Antes de reconocer una ganancia por una
ha identificado
todos los
adquirente
todos los
y reconocerá
activos ~rlll("'u'\n~
entonces los
identificados en
revisión. La adquirente
utilizados para medir los importes cuyo reconocimiento a la fecha de adquisición para
todas las partidas siguientes:
(a)
(b)

identificables adquiridos y

pasivos asumidos;

no controladora en la adquirida, si la hubiera;

(c)

para una combinación de
patrimonio
adquirida

(d)

la contraprestación transferida.

El objetívo
la revisión es asegurar
consideración
toda la información

por etapas, la participación en el
por la adquirente; y
mediciones
en la fecha de la

la

Contraprestación transferida
La contraprestación transferida en una combinación de negocios
medirse a su
valor
deberá
como la suma de los
razonables en la
fecha
de los activos transferidos por la adquirente,
los pasivos
las participaciones
incurridos por ella con los anteriores propietarios de la adquirida y
en el patrimonio emitidas por
(Sin embargo, toda porción de incentivos con
pagos
en acciones
intercambiada por incentivos mantenidos
por los
de la adquirida, que
incluida en
transferida en
la combinación
negocios
medirse de acuerdo con
y no por el
valor razonable). Son ejemplos
formas potenciales de contraprestación el efectivo,
otros
un negocio o una subsidiaria de la adquirente, contraprestaciones
instrumentos de patrimonio ordinarios o
opciones, certificados
de opción para suscribir títulos (warrants) y participaciones
miembros de
38

contraprestación transferida
incluir activos o pasivos de la adquirente que
tengan un importe en libros
difiera de sus
razonables en la
adquisición (por ejemplo
no monetarios o
la adquirente). Si
la adquirente medirá
activos
o pasivos a sus
en la fecha de la adquisición y
ganancias o
resultantes, si las hubiera, en resultados. Sin embargo, algunas veces los
tras la
pasivos transferidos
en la entidad
negocios (por ejemplo, porque
activos o pasivos se transfirieron a la adquirida y no a
sus
propietarios), y la adquirente, por ello,
el control sobre
esa
situación, la adquirente med
esos activos y
por sus importes en libros
o
inmediatamente antes de la
de adquisición y no reconocerá una
en resultados sobre
o pasivos que controla tanto antes corno
de
combinación de

Contraprestación contingente
39

contraprestación que la adquirente
a
de la adquirida incluye
de contraprestación contingente
cualquier activo o pasivo que proceda de un
el párrafo 37).
adquirente reconocerá a
fecha de adquisición
valor
razonable de la contraprestación contingente como parte de la
transferida a cambio de la adquirida.
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40

La adquirente clasificará una obligación de pagar una contraprestación contingente que
cumple la definición de un instrumento financiero como pasivo financiero o como
patrimonio basándose en las definiciones de instrumentos de patrimonio y de pasivo
financiero incluidas en el 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 guías sobre la contabilización posterior de contraprestaciones
contingentes.

Guías adicionales para la aplicación del método de la adquisición a tipos
particulares de combinaciones de negocios
Una combinación de negocios realizada por etapas

41

Algunas veces, una adquirente obtiene el control de una adquirida en la que tenía una
participación en el patrimonio inmediatamente antes de la fecha de la adquisición . Por
ejemplo, a 31 de diciembre de 20X1, la Entidad A posee un 35 por ciento de participación
no controladora en la Entidad B. En esa fecha, la Entidad A compra una participación
adicional del 40 por ciento en la Entidad B, lo que le da el control sobre esta entidad. Esta
NIIF denomina esta transacción como una combinación de negocios realizada por
etapas, a la que también se refiere algunas veces como adquisición por pasos .

\4:--'2:""".,."....,.....E'- .,= n---na
u
CQ~ binación dene90~ios realízada, pqr etapas, la '· adquirente medirá nUE!vamériJé,
su participación previarDente~ tenida Em ;el patrimonio de la adquirida ' por su vajq~
azonable' en ·la, fecha cf~,: adquisici6n y reconocera '" la ganancia o pérdida resultante';' sil~
hu.biér~', .en el resultado ',del periodo, o 90" 'otro resultado integ'r at según proced,a ; ;E"tí
periodos ~anteriores ~6bre 19S, que se informa, ,la adquirenJé 'Rudo: ha~er recol'locid,~)"er.
ptro re,su~tado integral , lo~ ,camblos f en el valor de su 'participación, en elpatrirñOhi~ de r~
:a~quirida. Si, asrfuera, el ,ih'lporteque fue ,reconocido en .otro r~sl,lltado integral deb_
e rf
reconocerse .sobre la misma,;base que, se requeriría si I~ adquirente hubier a dispuestq
~ir~ctam.ente . de la anteriorparticlp~ci9nmantenida en el patrimonio.
Una combinación de negocios realizada sin la transferencia de la contraprestación

43

44

Algunas veces, una adquirente obtiene el control de una adquirida sin la transferencia de
una contraprestación . Para contabilizar estas combinaciones de negocios se aplica el
método de la adquisición.Estas circunstancias incluyen:
(a)

La adquirida recompra un número suficiente de sus propias acciones de modo
que una inversora existente (la adquirente) obtiene el control.

(b)

La caducidad de derechos de veto minoritarios que anteriormente impedían a la
adquirente controlar una adquirida en la que la primera tenía la mayoría de los
derechos de voto.

(c)

La adquirente y la adquirida acuerdan combinar sus negocios solo mediante un
contrato . La adquirente no transfiere ninguna contraprestación a cambio del
control de una adquirida y no mantiene participaciones en el patrimonio en la
adquirida, ni en la fecha de adquisición ni con anterioridad . Ejemplos de
combinaciones de negocios realizadas solo mediante un contrato incluyen la
unión de dos negocios en un acuerdo de cotización en conjunto o la formación de
una sociedad anónima con doble cotización en bolsa.

En una combinación de negocios realizada solo mediante un contrato, la adquirente
atribuirá a los propietarios de la adquirida el importe de los activos netos de ésta última
reconocido de acuerdo con esta NIIF. En otras palabras, 'las participaciones en el
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patrimonio de la adquirida tenidas por otras partes distintas
la adquirente son una
la adquirente posteriores a la
participación no controladora en
estados financieros
uisición, incluso si el resultado es
todas las participaciones en el patrimonio de la
adquirida se atribuyen a
no controladoras.

Periodo de medición
45

Si la contabilización inicial
una combinación de negocios
incompleta al
final
periodo contable en el que la combinación ocurre, la adquirente informará
mOlos financieros de
importes provisionales de
partidas cuya
está incompleta. Durante el periodo de medición, la adquirente
retroactivamente los importes provisionales reconocidos a
fecha de la
adquisición para reflejar la nueva información obtenida
hechos y
circunstancias que existan en la
de la adquisición y que,
hubieran sido
conocidas, habrían afectado a la medición de los importes
en esa
adquirente también
activos o
fecha. Durante el periodo de medición
pasivos adicionales si obtiene nueva información sobre hechos y circunstancias
que
en la fecha de la
y que, si hubieran sido conocidos,
habrían resultado en el reconocimiento
esos activos y pasivos a esa fecha. El
periodo de medición terminará tan pronto como la adquirente reciba la información
que
buscando sobre hechos y circunstancias que existían en fa fecha de
la adquisición o concluya que no se puede obtener más información. Sin embargo,
el periodo
medición no excederá de un año a partir de la fecha de adquisición.

46

El periodo
medición es aquél tras la
adquisición durante el cual
puede ajustar
importes provisionales
en una combinación
periodo de medición proporciona a la
un plazo razonable
de la adquisición y con
información
para identificar y medir, en la
requerim
NI!
(a)

los
identificables adquiridos,
participación no controladora en la

(b)

la
la

(c)

en una combinación de negocios realizada en etapas, la participación en
patrimonio
adquirida anteriormente tenida por la adquirente; y

(d)

la plusvalía
muy

transferida a la adquirida (o

o la ganancia por una

asumidos

y

importe utilizado para medir

realizada en condiciones

47

La adquirente
todos los factores pertinentes
obtenida tras la
la adquisición debería
provisionales
o si esa información or()ce!oe
factores
la fecha de la adquisición.
adquirente puede identificar una
información adicional y
información que se obtiene poco
importes
adquisición tiene
probabilidad de reflejar
existentes en la fecha de
la adquisición que la
varios meses después. Por ejemplo, es probable que la
venta de un activo a un
poco después de la
la adquisición por un
importe que difiere significativamente de su valor
provisional medido para esa
fecha indique un error en el importe provisional, a menos
identificarse un
suceso entre un momento y otro que haya cambiado su

48

La adquirente
un incremento (disminución) en
reconocido para un activo· identificable (pasivo)

importe provisional
una disminución
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(incremento) en la plusvalía. Sin embargo, la nueva información obtenida durante
del importe provisional
periodo de medición
dar lugar, algunas
a un
un activo o pasivo. Por ejemplo, la adquirente puede
asumido un pasivo
más
para pagar daños relacionados con un accidente en una de
instalaciones de la
adquirida, total o parcialmente cubierta por póliza
seguros
responsabilidad de
adquirida. Si la adquirente obtiene nueva información durante
periodo de medición
el valor razonable en la
de adquisición de ese pasivo,
ajuste
la
plusvalía
proceda
un cambio en el importe provisional reconocido para
pasivo
sería compensado
todo o en parte) por el ajuste
corresponda de la plusvalía que
proceda
un cambio en el importe provisional reconocido por el derecho por cobrar
la aseguradora por reclamación.
49

Durante el periodo de medición, la adquirente reconocerá
del importe provisional
como si la contabilización de la combinación
negocios hubiera sido completada en la
fecha de adquisición. Así, la adquirente
en la medida en que sea
la
información comparativa
en
estados financieros
periodos anteriores, lo
que incluye la realización
cambios en la depreciación, amortízación u otros con
sobre resultado reconocidos
completar la contabilización inicial.

50

el periodo de medición,
adquirente sólo revisará la contabilidad
una
con la NIC 8 Políticas
combinación de negocios para corregir un error
Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.

Determinación de lo que es parte de la transacción de combinación de
negocios
51

La adquirente y la adquirida pueden tener una relación preexistente u otro acuerdo
antes de las negociaciones para el comienzo de la combinación de negocios, o
pueden llevar a cabo un
durante las negociaciones que esté separado de
la combinación de negocios. En cualquiera de las dos situaciones, la adquirente
identificará todos los importes
no formen parte de lo que la adquirente y la
adquirida (o sus anteriores propietarios) intercambian en la combinación de
negocios, es decir, importes que no son parte del intercambio por la adquirida. La
adquirente sólo reconocerá como parte de la aplicación del método de la
adquisición la contraprestación transferida por la adquirida y
activos
adquiridos y pasivos asumidos en el intercambio por la adquirida.
transacciones separadas deberán contabilizarse de acuerdo con las NIIF que
correspondan.

Es probable que una transacción realizada por la adquirente o en nombre
ella o
la entidad combinada, y no fundamentalmente
principalmente en beneficio
está o
en beneficio de la adquirida (o sus
propietarios)
de la combinación, sea
una transacción separada.
siguientes son ejemplos de transacciones separadas a las
que no se
debe
el método de la adquisición:
entre la
hecho, cancela
(a)
una transacción que,
adquirente y la adquirida;
anteriores propietarios

(b)

una transacción
remunera a los empleados o a
la adquirida por servicios futuros; y

(c)

una transacción que reembolsa a la adquirida o a sus anteriores propietarios por
pago de los costos
adquirente relacionados con la adquisición.
párrafos

a B62 proporcionan

de aplicación relacionadas.
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Costos relacionados con la adquisición
53

Son costos relacionados con "la .adquisiciÓn aqú ellos en que 'incurre la adquirentepar~
¡levar acabo una combinación de "negocios. Estos costos incluyen los honorarios d~
búsqueda; · a~esoramiento, Jurídicós, contables, de valoración y " otros honorarios
profesionaleso. de. consultoría; costos generales de administración, incluyendo "los d~
mantener un departamento interno de adquisiciones; y costos "de registro y emisión dé
títulos de deuda y.de patrimonio. La adquirente contabilizará .los costos .relacionados cob
la adquisiCión como gastO's"en los periodós ' en que los costos se hayan incurrido y lo~
servicios se hayan recibido; con una~xcepción.Los costos de emisión de deuda"o títulos
de patrimonio se recono.cerán de acuerdo con la NIC 32 y laNIIF 9.l

Medición posterior y contabilización
54

En general, una adquirente medirá y contabilizará posteriormente los activos
adquiridos, los pasivos asumidos o incurridos y los instrumentos de patrimonio
emitidos en una combinación de negocios de acuerdo con otras NIIF aplicables a
esas partidas, dependiendo de su naturaleza. Sin embargo, esta NIIF proporciona
guías sobre la medición y contabilización de los siguientes activos adquiridos,
pasivos asumidos o incurridos e instrumentos de patrimonio emitidos en una
combinación de negocios:
(a)

derechos readquiridos; .

(b)

pasivos contingentes reconocidos en la fecha de la adquisición;

(c)

activos de indemnización; y

(d)

contraprestación contingente.

El párrafo 863 proporciona guías de aplicación al respecto.

Derechos readquiridos
55

Un derecho readquirido reconocido como un activo intangible deberá amortizarse a lo
largo del periodo de vigencia del contrato restante en el que se concedió el derecho.Una
adquirente que posteriormente venda a un tercero un derecho readquirido , incluirá el
importe en libros del activo intangible al determinar la ganancia o pérdida de la venta.

Pasivos contingentes
Tras :e~ reconocimiento inicial y hasta que el pasivo -se liquide, : cancele o expire, la
,a(jquirente medírá un :pasivo contingente reconocido en una -combinación de negocios al
mayor de.:l
(a) .

el jmp9rteg'ueJ~e reQonocería de acuerdo con la NIC 37; YJ

(b) .

el importe reconocido. inicialmente "menos,en su caso, "el ""importe "de ingreso~
acumulados reconocidos de acuerdo con los principios de la NIIF 151ngresos .de
r,4ciividades o.tdinarias proc~dentes deContratás con Cliehtes.

Estecj eguenmientonose aplicará a c()ntratos contabilizados de acuerdo con la NIlF' 9.

Activos de indemnización
57

Al final de cada periodo posterior sobre el que se informe, la adquirente medirá un activo
de indemnización que fue reconocido en la fecha de adquisición sobre la misma base
que el pasivo o activo indemnizado, sujeto a cualesquiera limitaciones contractuales
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sobre su importe y, para un activo de indemnización que no se mida posteriormente por
su valor razonable, a la evaluación de la administración sobre su cobrabilidad. La
adquirente dará de baja en cuentas el activo de indemnización únicamente cuando lo
cobre, lo venda o pierda de cualquier otra forma el derecho sobre él.

Contraprestación contingente

S8 '

, Algunos cambios en el valorrazonaple de . una contrapréstación contingente 'que la
ad.quirente reconozca después de , la .,fecha ' de la adquisición pueden' r~sultar de
'nformaciófl ,ªdicionalque ,Ia' adquirenteobtenga :qespu.és ·de ,ésafecba, sobre 'hechos y
pircunstanciasque existian ·en h~ fecha ' de .la/adquisición. Estos cambios 'son ajustesd~1
periodo de medición de acu.erdo con los p'á rrafos45 a 49. Sinembargo;- Ios cambios que
proce.?an de . sucesos ocurridos .~ras , la feGh~"de la adquisici(1I1, tales c()mo : cumplir ~n
pbjetivode gana.r"!cias,. alc~n~;ar .u n precio por acción. determiriado.oalcanzar u~ , .~ito" en
pn p~oyecto , dem~~stl~aclón' y de~arrolJo, . no sonaJusté$ d~1 penodo de rnedl910n .. ~a
rdqUlrente contabilizara loscaml;>losen el valor ,razonable de una contrapr~staclor;l
contingente~ue no s~an ajustes delperiQqo de medición.de la ,forma siguiente ~
(a)

Las contraprestaciones contingentes clasificadas como patrimonio no deberán
medirse nuevamente y su liquidación posterior deberá contabilizarse dentro del
patrimonio.

(b)

Otras contraprestaciones contingentes que ~
(it , Se encuentren' den.tro del a~;l-----d
cance -:-e'
--:'la~N-;-;-II'F9, deberán medirse pors ~
valor razonable" en la fecha de presentación 'ylos' cambios . en el valor
r~zonables.e reconocerán. en el resultado del periodo de acuerdo, con la
NIIF9 ·
, No"se enc!1éntren dentro del aicance de ía NI fF 9, deberán med irse por ' sti
walor razonable, en 'la ' fecha dé presentación y los cambios en el valor
azonable..se reconocerán en el resultado del ,periodo.

Información a revelar
59

La adquirente revelará información que permita que los usuarios de sus estados
financieros evalúen la naturaleza y efectos financieros de una combinación de
negocios que haya efectuado, ya sea:
(a)

durante el periodo corriente sobre el que se informa; o

(b)

después del final del periodo contable pero antes de que los estados
financieros hayan sido autorizados para su emisión.

60

Para cumplir con el objetivo del párrafo , 59, la adquirente revelará la información
especificada en los párrafos 864 a 866.

61

La adquirente revelará información que permita que los usuarios de sus estados
financieros evalúen los efectos financieros de los ajustes reconocidos en el
periodo corriente sobre el que se informa que estén relacionados con las
combinaciones de negocios que tuvieron lugar en el mismo o en periodos
anteriores.

62

Para cumplir con el objetivo del párrafo 61 , la adquirente revelará la información
especificada en el párrafo 867 . ,

GD-FM-17 .v2

,

..

IJ . . . "

.

2496

DECRETO NUMERO - - - - - - - de _ _ __

Hoja

w.

617

"Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas de
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras'
disposiciones"

63

Si la información a revelar específicamente requerida por esta y otras NIIF no cumple los
objetivos establecidos en los párrafos 59 a 61 , la adquirente revelará cualquier
información adicional que sea necesaria para cumplir esos objetivos .

Fecha de vigencia y transición
Fecha de vigencia
64

~~A

Esta NIIF deberá aplicarse prospectivamente a las combinaciones de negocios cuya
fecha de adquisición sea a partir del comienzo del primer periodo anual sobre el que se
informe que se inicie a partir del 1 de julio de 2009. Se permite su aplicación anticipada .
Sin embargo, esta NIIF deberá aplicarse únicamente al comienzo de un periodo anual
sobre el que se informe que comience a partir del 30 de junio de 2007 . Si una entidad
aplica esta NIIF antes del 1 de julio de 2009, revelará este hecho y aplicará al mismo
tiempo la NIC 27 (modificada en 2008).
' '[Eliminado]

648

Mejoras a las NI/F emitido en mayo de 2010 modificó los párrafos 19, 30 Y 856 y añadió
los párrafos 862A y 8628 . Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales
que comiencen a partir del1 de julio de 2010 . Se permite su aplicación anticipada . Si una
entidad aplicase las modificaciones en un período que comience con anterioridad,
revelará este hecho. La aplicación debe ser prospectiva a partir de la fecha en que la
entidad aplicó por primera vez esta NIIF.

64C

Los párrafos 65A a 65E se añadieron mediante Mejoras a las NI/F emitido en mayo de
2010. Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales que comiencen a
partir del 1 de julio de 2010. Se permite su aplicación anticipada . Si una entidad aplicase
las modificaciones en un período que comience con anterioridad, revelará este hecho.
Las modificaciones se aplicarán a los saldos de contraprestaciones contingentes que
surjan de combinaciones de negocios con una fecha de adquisición anterior a la
aplicación de esta NIIF, tal como se emitió en 2008.

~--

640 . [Eliminado]
64E

La NIIF 10, emitida en mayo de 2011, modificó los párrafos 7, 813, 863(e) y el Apéndice
A. Una entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique la NIIF 10.

64F

La NIIF 13 Medición del Valor Razonable emitida en mayo de 2011, modificó los párrafos
20, 29, 33, 47, la definición de valor razonable del Apéndice A y los párrafos 822, 840,
843 a 846, 849 y 864. Una entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique la NIIF
13.

64G

El documento Entidades de Inversión (Modificaciones a las NIIF 10, NIIF 12 Y NIC 27) ,
emitido en octubre de 2012, modificó el párrafo 7 y añadió el párrafo 2A. Una entidad
aplicará esas modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero
de 2014. Se permite la aplicación anticipada del documento Entidades de Inversión. Si
una entidad aplica esas modificaciones con anterioridad, aplicará también todas la~
modificaciones incluidas en Entidades de Inversión al mismo tiempo.

64H

[Eliminado]
El documento Mejoras Anuales a las NI/F, Ciclo 2010-2012, emitido en diciembre de
2013, modificó los párrafos 40 y 58 Y añadió el párrafo 67A y su encabezamiento
correspondiente . Una entidad aplicará de forma prospectiva esa modificación a las
combinaciones de negocios para las cuales la fecha de adquisición se encuentre a partir
del 1 de julio de 2014 . Se permite su aplicación anticipada. Una entidad puede aplicar la

641
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modificación de forma anticipada siempre que también se utilicen la NIIF 9 Y la NIC 37
(ambas modificadas por el documento Mejoras Anuales a las NI/F, Ciclo 2010-2012) . Si
una entidad aplicase la modificación en un periodo que comience con anterioridad,
revelará ese hecho.
64J

El documento Mejoras Anuales a las NI/F, Ciclo 2011-2013, emitido en diciembre de
2013, modificó el párrafo 2(a) . Una entidad aplicará esa modificación de forma
prospectiva en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 julio de 2014 . Se
permite su aplicación anticipada . Si una entidad aplica esa modificación en un periodo
que comience con anterioridad, revelará ese hecho.

,.,...,...----,L,. . a.,--:~IIF. 15(ngre~os de Activ/~ad~s OrdifJfJtias proc;eden~es de ~ontrato~ , coO' · i?iieñ~~s
em!tlda. en mayo de 20,14, modifico el párrafo ,56óUna eotldad· aplicará eS,é} modlflcaCI~m
c4anao ap-liql:Jela NIIF 15

P4L , J,.a. NIIF9~fOitida Ém julk,de.2o't4;,niodificó:'ospárrafos '16,42, 53; 56, '58 y~ 84 1 yeli~fnÓ¡
os' párrafosr64A. 64D ~l' 64H . .U a..ehtidad'aplicaráesas m dificaciones c!Jaoaó ap,liquetla

NIJfg·,
Transición
65

Los activos y pasivos que surgieron de combinaciones de negocios cuya fecha de
adquisición fue anterior a la aplicación de esta NI/F no deberán ajustarse por la aplicación
de esta NI/F.

65A

Los saldos de contraprestaciones contingentes que surgen de combinaciones de
negocios cuyas fechas de adquisición precedían la fecha en que una entidad aplicó por
primera vez esta NI/F tal como se emitió en 2008 no deberán ajustarse en la primera
aplicación de esta NIIF. Los párrafos 658 a 65E deberán aplicarse en la contabilización
posterior de esos saldos. Los párrafos 658 a 65E no se aplicarán a la contabilización de
saldos de contraprestaciones contingentes que surjan de combinaciones de negocios con
fechas de adquisición a partir de la fecha en que la entidad aplicó por primera vez esta
NIIF tal como se emitió en 2008. En los párrafos 658 a 65E, combinación de negocios se
refiere exclusivamente a combinaciones de negocios cuya fecha de adquisición precedía
a la aplicación de esta NIIF tal como se emitió en 2008.

658

Si un acuerdo de combinación de negocios prevé un ajuste al costo de la combinación
que depende de hechos futuros, la adquirente incluirá el importe de ese ajuste en el
costo de la combinación en la fecha de la adquisición si el ajuste es probable y puede
medirse con fiabilidad.

65C

Un acuerdo de combinación de negocios puede permitir ajustes al costo de la
combinación que dependen de uno o más hechos futuros . El ajuste puede, por ejemplo,
depender de un nivel específico de beneficio que se mantenga u obtenga en periodos
futuros , o en que se mantenga el precio de mercado de los instrumentos emitidos . Es
posible habitualmente estimar el importe de cualquiera de estos ajustes en el momento
de la contabilización inicial de la combinación sin deteriorar la fiabilidad de la información,
incluso en presencia de cierta incertidumbre. Si los hechos futuros no tienen lugar o la
estimación necesita revisarse, el costo de la combinación de negocios se ajustará en
consecuencia .

650

Sin embargo, cuando un acuerdo de combinación de negocios prevé un ajuste, ese
ajuste no se incluirá en el costo de la combinación en el momento de la contabilización
inicial de la combinación si no es probable o no puede medirse con fiabilidad . Si ese
ajuste posteriormente pasa a ser probable y puede medirse con fiabilidad, la
contraprestación adicional se tratará como un ajuste al costo de la combinación.
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algunas circunstancias, se puede requerir que la adquirente
un pago posterior
al vendedor como compensación por una reducción en el
los activos cedidos,
instrumentos de patrimonio emitidos o pasivos incurridos o asumidos por adquirente.a
la adquirida.
es el
por ejemplo, cuando la adquirente
del control
el precio de mercado de instrumentos
patrimonio o deuda emitidos como
parte
costo de la combinación
negocios y se requiere que emita instrumentos de
patrimonio o deuda adicionales
restablecer el costo originalmente determinado.
estos
no se reconoce incremento alguno en el costo de la combinación
negocios.
el caso
instrumentos de patrimonio, el valor
del
adicional
se compensa mediante una reducción igual en
valor atribuido a los instrumentos
caso de instrumentos de deuda, el pago adicional se
inicialmente emitidos. En
emisión
considera una reducción en la prima o un incremento en el descuento
inicial.
66

Una entidad, tal como una entidad mutualista,
no haya aplicado todavía la NIIF 3 Y
tenga una o más combinaciones de negocios que fueron contabilizadas utilizando el
también conocido con anterioridad como método de la adquisición, aplicará las
disposiciones transitorias de los párrafos 868 y 869.
Impuesto a las ganancias

67

Para combinaciones de negocios cuya fecha de adquisición sea
a
aplicación
esta NIIF,
adquirente
prospectivamente el requerimiento del párrafo 68 de
la NIC 1 modificada por
Es
adquirente no ajustará contabilidad de
combinaciones
negocios anteriores por cambios previamente reconocidos en
activos por impuestos diferidos reconocidos. Sin embargo, a partir de la fecha en que
, como un ajuste en
resultado (o, si la
esta NIIF se aplique, la adquirente
NIC 12 lo
fuera del resultado),
cambios en los activos por impuestos
diferidos.

Referencia a la NIIF 9
67A

una entidad aplica esta Norma pero no utiliza todavía
la NIIF 9 deberá interpretarse como una referencia a N

NIIF
39.

cualquier referencia a

de la NIIF
68

NI

deroga la NIIF 3 Combinaciones

Negocios (emitida en 2004).
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Apéndice A
Definiciones de términos
Este Apéndice forma parte integrante de la NIIF.

activo intangible

Un activo identificable, de carácter no monetario y sin sustancia física.

adquirente

La entidad que obtiene el control de la adquirida .

adquirida

El negocio o negocios cuyo control obtiene la adquirente en una combinación de
negocios.

combinación de
negocios

Una transacción u otro suceso en el que una adquirente obtiene el control de uno o más
negocios. Las transacciones se denominan algunas veces "verdaderas fusiones" o
"fusiones entre iguales" también son combinaciones de negocios en el sentido en que se
utiliza el término en esta NIIF.

contraprestac ión
contingente

Generalmente, una obligación de la adquirente de transferir activos adicionales o
participaciones en el patrimonio a los anteriores propietarios de una adquirida como
parte de un intercambio para el control de ésta si ocurren determinados sucesos futuros o
se cumplen ciertas condiciones. Sin embargo, la contraprestación contingente también
puede dar a la adquirente el derecho a recuperar contraprestaciones previamente
transferidas si se cumplen determinadas condiciones.

entidad
mutualista

Una entidad, distinta de las que son propiedad del inversor, que proporciona directamente
a sus propietarios, miembros o partícipes, dividendos, costos más bajos u otros beneficios
económicos. Por ejemplo, una compañía de seguros de carácter mutualista, cooperativa de
crédito y una entidad cooperativa son todas ellas entidades de carácter mutualista.

fecha de
adquisición

Fecha en la que la adquirente obtiene el control sobre la adquirida.

identificable

Un activo es identificable si:
(a)

es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de la entidad y
vendido, transferido, entregado en explotación, arrendado o intercambiado, fuere
individualmente o junto con un contrato relacionado, un activo identificable o un
pasivo, independientemente de si la entidad se proponga ejercer estas opciones; o

(b)

surge de derechos contractuales o de otros derechos de tipo legal, con
independencia de que esos derechos sean transferibles o separables de la entidad
o de otros derechos y obligaciones.

negocio

Un conjunto integrado de actividades y activos susceptibles de ser dirigidos y gestionados
con el propósito de proporcionar una rentabilidad en forma de dividendos, menores costos
u otros beneficios económicos directamente a los inversores u otros propietarios, miembros
o partícipes.

participaciones
en el patrimonio

A efectos de esta NIIF, participaciones en el patrimonio se utiliza en sentido amplio para
referirse a las participaciones en la propiedad de entidades que pertenecen a los inversores
y propietarios, participaciones de partícipes o miembros de entidades mutualistas.

participación no
controladora

El patrimonio de una subsidiaria no atribuible, directa o indirectamente, a la controladora.

plusvalia

Un activo que representa los beneficios económicos futuros que surgen de otros activos
adquiridos en una combinación de negocios que no están identificados individualmente ni
reconocidos de forma separada.

propietarios

A efectos de esta NIIF, propietarios se utiliza en sentido amplio para referirse a los
poseedores de participaciones en el patrimonio de las entidades que pertenecen a
inversores y a los propietarios, partícipes o miembros de entidades mutualistas.

valor razonable

Valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la
fecha de la medición. (Véase la NIIF 13.)
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Apéndice
Guía de apl
Este Apéndice forma parte integrante de la NIIF.

Combinaciones de negocios de entidades bajo control común [aplicación del
81

NIIF no se aplica a combinaciones de negocios
entidades o
común. Una combinación
negocios entre
o negocios
en la que todas
entidades o negocios
una combinación de
están controlados, en última instancia, por una misma parte o partes,
negocios, y ese control no es transitorio.
de la combinación

control
común es
se combinan
nto antes como

82

considerarse
un grupo de personas
controlan una entidad cuando,
como resultado de acuerdos contractuales, tienen colectivamente el poder
dirigir sus
beneficios
sus actividades.
financieras y
, con el fin
una combinación
negocios está
del alcance de
NIIF cuando el
mismo grupo de personas
tiene, como
de
contractuales, el
poder colectivo de última instancia de dirigir
políticas financieras y
operación de
una de las entidades que se combinan,
forma que obtiene
de sus
actividades, y dicho poder colectivo de última
no sea transitorio.

83

Una entidad puede
controlada por una
física, o por un grupo de personas
que actúen conjuntamente bajo un acuerdo contractual, y esa persona o grupo de
pueden no
sujetos a los requerimientos de información financiera de las
ello, para
que una combinación de negocios involucra a entidades
común, no es necesario
que se combinan se incluyan
dentro de los mismos
financieros
procedentes de
combinación

84

proporción de participaciones no controladoras en cada una de
entidades que se
combinan, antes y
de la combinación de negocios, no es relevante para
determinar si la misma involucra a entidades bajo control común.
forma similar,
hecho de que alguna
las entidades que se combinan sea una subsidiaria excluida
estados financieros consolidados, no
relevante para determinar si la combinación
involucra a entidades bajo control común.

85

NIIF define una combinación de negocios como una transacción u otro suceso en
una adquirente
el control
uno o más negocios. Una adquirente puede
obtener el control de una adquirida mediante diferentes formas, por ejemplo:
(a)

transfiriendo
equivalentes al efectivo u otros activos (incluyendo activos
netos que constituyen un negocio);

(b)

incurriendo en pasivos;

(c)

emitiendo

(d)

proporcionando más de un tipo

(e)

sin transferir contraprestación, incluyendo la de solo
el párrafo 43).

en el patrimonio;
contraprestación; o
un contrato (véase
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86

Una combinación de negocios puede
fiscales o de otro tipo, lo
incluye

rse
diferentes formas por motivos
no se limita a:

(a)

uno o más negocios se convierten en subsidiarias de una adquirente o los activos
netos de uno o
negocios se fusionan legalmente en la

(b)

una entidad
se combina transfiere sus activos
o sus propietarios
transfieren sus participaciones en el patrimonio, a otra entidad
se combina o a
sus propietarios;

(c)

todas las entidades que se combinan transfieren sus activos netos, o los
propietarios de esas entidades transfieren sus participaciones en el patrimonio, a
una nueva entidad constituida
ocasiones conocida como una combinación por
absorción o
puesta en conjunto); o

(d)

un grupo
obtiene el control

propietarios
una
la entidad combinada.

las entidades que se combinan

Un negocio consiste en insumas y procesos aplicados a
insumas
tienen la
capacidad de crear productos. Aunque
negocios generalmente tienen productos, no
se requiere que
sean un conjunto integrado para cumplir con las condiciones para
ser considerados como un negocio. Los tres elementos de un negocio se definen de la
forma
(a)

elaborar,
Insumo: todo recurso económico que elabora, o tiene la capacidad
aplica uno o más procesos. Algunos ejemplos incluyen activos
productos si se
no corrientes (incluyendo activos intangibles o derechos a utilizar activos no
corrientes), propiedad intelectual, la capacidad de acceder a materiales o
derechos necesarios y empleados.

(b)

Proceso: todo sistema, norma, protocolo, convención o regla que aplicado a un
elaborar productos.
insumo o insumas,
o tiene la capacidad
ejemplos los procesos
gestión estratégicos,
operación y
gestión de
recursos. Estos procesos habitualmente están documentados,
una plantilla
de trabajadores organizada que tenga la necesaria formación y experiencia,
siguiendo
y convenciones,
proporcionar los procesos necesarios
susceptibles de aplicarse a los insumas para elaborar productos. (Habitualmente,
contabilidad, facturación, nóminas y otros sistemas administrativos no son
procesos utilizados para elaborar productos).

(c)

Producto: el resultado de insumas y
aplicados a
que
proporcionar una rentabilidad en forma
proporcionan o tienen la capacidad
dividendos, menores costos u otros beneficios económicos directamente a los
inversores u otros propietarios, miembros o partícipes.

88

poder ser dirigido y gestionado, a los efectos definidos, un conjunto integrado de
actividades y activos requiere dos elementos esenciales-insumas y procesos aplicados
productos. Sin embargo,
a éstos, que juntos se utilizan o utilizarán en la elaboración
un negocio no necesita incluir todos
insumas y procesos que el vendedor utiliza en las
operaciones de ese negocio si
participantes en el mercado tienen la capacidad de
adquirir negocio y continuar elaborando productos, por ejemplo mediante la integración
del negocio con sus propios insumas y Pr<)C€!SQiS

89

La naturaleza de los elementos de un negocio varía según sectores industriales y según
la estructura de las operaciones (actividades) de una entidad, incluyendo
de

GD-FM-17.v2

2496

DECRETO NÚMERO'"' ..... 

- - - - - - - - de - - - 

medio del cual se modifica el Decreto
Contabilidad, de Información Financiera y

de 2015 Único Reglamentario de las Normas de
la Información y se dictan otras

desarrollo de la entidad. Los negocios
distintos
insumos, procesos y productos,
menudo pocos insumos y procesos y en
negocios también tienen pasivos, pero un
O

623

numerosos tipos
nuevos tienen a
un producto. Casi todos los
tener pasivos.

posible que un conjunto integrado de
no tenga productos. Si así fuera,
determinar si el conjunto es un negocio.
conjunto:

y activos en la etapa de desarrollo
considerar otros elementos para
incluyen pero no se limitan a si el

(a)

ha comenzado las actividades principales planeadas;

(b)

tiene empleados, propiedad intelectual y otros insumos y procesos que pudieran
aplicarse a dichos insumos;

(c)

busca un plan para elaborar prod

(d)

será capaz de acceder a

No todos estos
conjunto integrado
ser considerado un negocio.

y
comprarán los productos.
en la etapa de desarrollo como un
para cumplir las condiciones para

B11

La determinación de si un conjunto
activos y actividades es un negocio, debe
basarse en si el conjunto
ser dirigido y gestionado como un
negocio por un participante en
si un conjunto concreto es
un negocio, no es importante si
conjunto como un negocio o si la
adquirente pretende operar conjunto como un

B12

En ausencia de evidencia en contrario,
que un conjunto concreto de
activos y actividades en los que hay una plusvalía es un negocio. Sin embargo, un
negocio no necesita tener

B13

Para identificar la
utilizarse las guías de
combinación de negocios
claramente cuál
esa determinación

814

En una combinación
efectivo u otros
entidad

815

En una combinación
efectuada principalmente por intercambio
la adquirente será generalmente la entidad que
participaciones en
sus instrumentos
Sin embargo, en algunas combinaciones de negocios,
comúnmente
"adquisiciones inversas", la entidad emisora es
Los párrafos 819 a
proporcionan
sobre la contabilización
en una combinación de negocios
inversas.
intercambio de
en
patrimonio, deberán considerarse también
factores pertinentes y circunstancias, incluyendo:
(a)

que obtiene el control de la adquirida-deberán
Financieros Consolidados. Si ha ocurrido una
10 no indica
aplicación de las guías de la NI
a cabo
que se combinan es la adquirente, para
los factores incluidos en los párrafos 814 a
efectuada principalmente mediante la transferencia
en pasivos, la adquirente será generalmente la
u otros activos o incurre en los pasivos.

los
voto relativos en la entidad combinada
negocios-La adquirente es generalmente la entidad
propietarios como grupo retienen o reciben la mayor porción
en la entidad combinada. Para determinar qué grupo de
recibe
porción de derechos de voto, una entidad
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acuerdos de voto especiales o inusuales y opciones, certificados de
suscribir títulos (warrants) o instrumentos convertibles.

(b)

la
de una gran minoría
participaciones con voto en la
combinada, si otro propietario o grupo organizado de propietarios no tiene una
entidad que
de voto significativa-La adquirente es generalmente
cuyo propietario único o grupo organizado de propietarios mantiene la
participación minoritaria de voto en la entidad combinada.

(c)

composición del órgano de gobierno
la entidad combinada-La adquirente
se combina cuyos propietarios tienen la
es generalmente la entidad
de elegir o nombrar o cesar a la mayoría de los miembros del órgano
de la entidad combinada.

(d)

la composición de la alta dirección
entidad
generalmente la entidad que se combina, cuya (anterior)
dirección de la entidad combinada.

(e)

las condiciones del intercambio en las participaciones en
patrimonio-La
adquirente es generalmente la entidad que se combina que
una prima sobre
valor razonable de las
en el patrimonio anterior a la
de la otra u otras
que se combinan.
es
en forma de ..,.,...,'.",..,..,.
mayor que el de la

""--'1-<..4

adquirente es
domina la

que se combina cuyo
relativo (medido
actividades ordinarias o beneficios) es
entidades que se combinan.

B17

En una combinación de negocios
a más de dos
otras cosas, de
de la adquirente incluirá la consideración,
se combinan inició la combinación,
como el tamaño relativo
combinan.

B18

Una nueva entidad constituida
una combinación
negocios no es
la adquirente. Cuando se constituya una nueva entidad para emitir
en el patrimonio
a cabo una combinación
negocios, deberá
las entidades que se combinan que existiera
como la adquirente a una
combinación, aplicando
guías de los párrafos 813 a B1 Por el contrario,
puede ser una nueva entidad que transfiera
u otros activos o
incurra en pasivos como

B 19

títulos (la adquirente
Una adquisición inversa tiene
cuando la entidad
de las guias de
legal) se identifica como la adquirida a efectos contables
813 a B 18.
entidad cuyas participaciones en
patrimonio se adquieren
legal) debe ser
adquirente para que la
se considere una
inversa a
contables. Por ejemplo, las adquisiciones inversas se
producen en ocasiones cuando una entidad que no cotiza
cotizar pero no quiere
sus acciones de
conseguirlo, la entidad
no cotiza acordará con
una entidad que cotiza la adquisición de sus participaciones en patrimonio a cambio de
participaciones en
patrimonio
entidad que
ejemplo, la entidad
en
patrimonio, y la
que
en la adquirente legal porque emite sus
entidad que no cotiza es la adquirida legal porque se
sus participaciones en
patrimonio. Sin embargo,
aplicación de las guías de los
3 a B18
a identificar:

la determinación
entidades que
entidades que se
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(a)

a la entidad que
(la adquirida contable); y

(b)

a
entidad
no cotiza
(la adquirente contable).

como
como

la

adquirida

la adquirente

a

efectos

contables

a

contables

adquirida contable debe cumplir la definición de un negocio para que transacción se
contabilice como una adquisición
y se apliquen todos los principios de
reconocimiento y medición de esta NI! incluyendo el requerimiento de reconocer una
plusvalía.
Medición
820

la contraprestación transferida

En una adquisición inversa, es
que la adquirente a
contables no otorgue
contraprestaciones a la adquirida.
su lugar, la adquirida a efectos contables
generalmente emite sus acciones de capital
los propietarios de la adquirente a
la adquisición de la
efectos contables.
consiguiente, el valor
en la fecha
contraprestación transferida por adquirente a
contables por su participación en
la adquirida a efectos contables se basa en número de participaciones en el patrimonio
que la subsidiaria legal habría tenido que emitir
dar a
propietarios
la
controladora legal
mismo porcentaje de instrumentos de patrimonio en
entidad
combinada que
de la adquisición inversa. El valor razonable del número
participaciones en
patrimonio calculado de esa forma puede utilizarse como valor
razonable de contraprestación transferida a cambio
la adquirida.
Elaboración y presentación de

1

estados financieros consolidados

estados financieros consolidados elaborados
una adquisición inversa se
emitirán bajo
nombre
la controladora legal (la adquirida a efectos contables), pero
se describirán en las notas como una continuación de los estados financieros de la
subsidiaria legal (la adquirente a
contables), con un ajuste que se realizará
retroactivamente en
capital legal de
adquirente a efectos contables
el capital
legal de la adquirida a efectos contables.
se requiere
reflejar capital de
la controladora legal (la adquirida a efectos contables). También se ajustará
retroactiva mente la información comparativa presentada en esos
financieros
consolidados
reflejar
capital legal de
controladora legal (la adquirida a
contables).
que los estados financieros consolidados representan la continuación de los
estados financieros de la subsidiaria legal excepto por su estructura de
los
estados financieros consolidados reflejarán:
(a)

Los activos y pasivos de la subsidiaria legal (la adquirente a
reconocidos y medidos a su valor en libros anterior a la combinación.

contables)

(b)

Los activos y pasivos
reconocerán y medirán

(c)

Las ganancias acumuladas y otros
adquirente a efectos contables) antes

(d)

importe reconocido como participaciones en
patrimonio emitidas en los
estados financieros consolidados, determinado sumando a las participaciones en
el patrimonio emitidas de la subsidiaria legal (la adquirente a efectos contables)
en circulación inmediatamente antes de la combinación de negocios a valor
razonable
la controladora
(la adquirida a efectos contables).
embargo,
la estructura de patrimonio
el número y tipo de participaciones en

controladora
(la adquirida a efectos contables) se
acuerdo con esta NII
de patrimonio
la combinación

la subsidiaria legal (la
negocios.
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patrimonio emitidas) refleja la estructura de patrimonio de la controladora legal (la
adquirida a efectos contables), incluyendo las participaciones en el patrimonio que
la controladora legal ernitió a efectos de la combinación. Por consiguiente, la
estructura del patrimonio de la subsidiaria legal (la adquirente a efectos contables)
se reexpresará utilizando el ratio de intercambio establecido en el acuerdo de
adquisición para reflejar el número de acciones de la controladora legal (la
adquirida a efectos contables) emitido en la adquisición inversa .
(e)

La parte proporcional de la participación no controladora del importe en libros
anterior a la combinación de las ganancias acumuladas de la subsidiaria legal (la
adquirente a efectos contables) y otras participaciones en el patrimonio, tal como
se discute en los párrafos 823 y 824.

Participación no controladora
823

En una adquisición inversa, algunos de los propietarios de la adquirida legal (la que se
contabiliza como adquirente a efectos contables) pueden no intercambiar sus
participaciones en el patrimonio por los de la controladora legal (la adquirida a efectos
contables) . Estos propietarios se tratan como participaciones no controladoras en los
estados financieros consolidados posteriores a la adquisición inversa . Esto es así porque
los propietarios de la adquirida legal que no intercambien sus participaciones en el
patrimonio por los de la adquirente legal tienen únicamente participación en los
resultados y activos netos de la adquirida legal-pero no en los resultados y activos netos
de la entidad combinada. Por el contrario, aun cuando la adquirente legal sea la adquirida
a efectos contables, los propietarios de la adquirente legal tienen una participación en los
resultados y activos netos de la entidad combinada.

824

Los activos y pasivos de la adquirida legal se medirán y reconocerán en los estados
financieros consolidados por sus importes en libros anteriores a la combinación [véase el
párrafo 822(a)]. Por ello, en una adquisición inversa, la participación no controladora
refleja la participación proporcional de los accionistas no controladores en los importes en
libros anteriores a la combinación de los activos netos de la adquirida legal, incluso
cuando las participaciones no controladoras en otras adquisiciones se midan a sus
valores razonables en la fecha de la adquisición .

Ganancias por acción
825

Como se ha señalado en el párrafo 822(d), la estructura del patrimonio de los estados
financieros consolidados elaborados después de una adquisición inversa, reflejará la
estructura del patrimonio de la adquirente legal (adquirida a efectos contables),
incluyendo las participaciones en el patrimonio emitidos por la adquirente legal para
efectuar la combinación de negocios.

826

Para calcular el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación (el
denominador del cálculo de las ganancias por acción) durante el periodo en que haya
ocurrido la adquisición inversa:
(a)

el número de acciones ordinarias en circulación desde el comienzo de ese
periodo hasta la fecha de la adquisición deberá calcularse sobre la base del
promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación de la adquirida
legal (adquirente a efectos contables) durante el periodo multiplicado por el ratio
de intercambio establecido en el acuerdo de fusión; y

(b)

el número de acciones ordinarias en circulación desde la fecha de adquisición
hasta el final de dicho periodo deberá ser el número real de acciones ordinarias
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que la adquirente legal (la adquirida a
circulación durante ese periodo.
827

contables) haya tenido en

La ganancia por acción básica
cada ejercicio comparativo previo a la fecha de
adquisición presentada en los estados consolidados posteriores a una adquisición
inversa
calcularse dividiendo:
(a)

el resultado
la adquirida legal atribuible a los accionistas ordinarios en
uno de esos periodos por

(b)

promedio ponderado histórico del número
ordinarias en
la adquirida legal multiplicado por
ratio de intercambio
acuerdo de adquisición.

lación
en el

Reconocimiento de activos particulares adquiridos y de pasivos asumidos

.....,........."" 10 a 1
Arrendamientos operativos
828

La adquirente no reconocerá activos o pasivos relacionados con un arrendamiento
operativo en
que la adquirida sea la arrendataria, excepto por lo requerido en
párrafos 829 y 830.
condiciones
cada arrendamiento operativo en
que
adquirente determinará si
la adquirida es la arrendataria son favorables o desfavorables. La adquirente reconocerá
un activo intangible si
condiciones
un arrendamiento operativo son favorables con
relación a las
mercado y un pasivo si son desfavorables. El párrafo 842 proporciona
guías sobre la
IClon
valor razonable en la
la adquisición
activos
sujetos a arrendamientos operativos en el que la adquirida es el arrendador.
Un activo intangible identificable puede
con un arrendamiento operativo, que
de manifiesto mediante
deseo de partícipes en
mercado por pagar
un
por
arrendamiento aun en condiciones de mercado. Por ejemplo, un
arrendamiento de puertas de embarque en un aeropuerto o un espacio para
venta
por menor en un
comercial importante puede proporcionar acceso a un mercado o a
económicos futuros que cumplen las condiciones de un activo intangible
identificable, por ejemplo como una relación
cliente.
esa situación la adquirente
reconocerá el activo (o los activos) intangible(s) asociado(s) de acuerdo con el párrafo
1.

Activos intangi
831

La adquirente reconocerá,
forma separada a la plusvalía, los activos intangibles
identificables adquiridos en una combinación
negocios. Un activo intangible es
separabilidad o bien el
legalidad contractual.
identificable si cumple el criterio
Un activo intangible que cumple el criterio
legalidad contractual es identificable incluso
si
activo no es transferible o separable
la adquirida o de otros derechos y
obligaciones. Por ejemplo:
(a)

Una adquirida arrienda una instalación
producción bajo un arrendamiento
operativo que
condiciones
son favorables con respecto a las
condiciones
arrendamiento prohíben explícitamente transferirlo
(mediante
o subarriendo). El importe por el que las condiciones del
arrendamiento son favorables comparadas con las
las transacciones de
mercado para partidas iguales o similares es un activo intangible
cumple el
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criterio
legalidad contractual para
reconocimiento separado de la plusval
aun cuando la adquirente no pueda vender o transferir de
forma
contrato
de arrendamiento.
(b)

Una adquirida posee y opera una planta de energía nuclear.
licencia para
esa planta
energía es un activo intangible que cumple el criterio
legalidad contractual para el reconocimiento separado
la plusvalía, incluso si la
adquirente no puede vender dicha licencia o transferirla separadamente de la
planta de
adquirida. Una adquirente puede reconocer el valor razonable
operación y
valor razonable
planta de
como un
de la licencia
solo activo
propósitos de información financiera si
vidas útiles de estos
activos son similares.

(c)

Una adquirida posee una patente
tecnología.
ha dado en explotación esa
del mercado nacional, recibiendo a
patente a terceros para su uso exclusivo
cambio un porcentaje especificado
los ingresos futuros
actividades
ordinarias en
extranjero. Tanto la patente
tecnología como
acuerdo de
explotación relacionado cumplen el criterio de legalidad contractual para
reconocimiento separado
la plusvalía incluso si no fuera factible
venta o
intercambio por separado
la
y el acuerdo
explotación relacionado.

El
separabilidad significa
un activo intangible adquirido es susceptible
ser separado o escindido
la adquirida y vendido, transferido, dado en explotación,
contrato, activo
arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o junto con
identificable o pasivo con los que guarde relación. Un activo intangible que la adquirente
en explotación o de intercambiar de cualquier otra forma por
sea
de vender,
otra cosa de valor, cumple
adquirente no se
criterio
separabilidad incluso si
propone venderlo, darlo en explotación o intercambiarlo de otra forma. Un activo
intangible adquirido cumple
de separabilidad si existe evidencia de
transacciones de intercambio para ese tipo
activo o de un activo de carácter similar,
incluso si
transacciones son infrecuentes e independientemente
si la adquirente
está involucrada o no en ellas.
ejemplo, las
de
y subscriptores se dan
frecuentemente en explotación y de
forma cumplen
criterio de separabilidad
de
tiene características diferentes de
Incluso si una adquirida cree que su
otras, el hecho de que las
de clientes sean
dadas en explotación
significa generalmente que la
de clientes adquirida cumple
criterio de
separabilídad. Sin embargo, una lista
clientes adquirida en una combinación de
negocios podría no cumplir
criterio de separabilidad si
condiciones
confidencialidad u otros acuerdos prohibieran a una entidad la venta
información
sus clientes, su arrendamiento o su intercambio de otra
834

Un activo intangible que no es individualmente separable
la adquirida o entidad
combinada cumple el criterio de separabilidad si es separable junto con un contrato,
activo identificable o pasivo con que guarde relación. Por ejemplo:
(a)

Participantes en el mercado intercambian paSivos avalados con depósitos y
activos intangibles relacionados del depositante en transacciones
intercambio
observables. Por
la adquirente debería reconocer el activo intangible
relacionado del depositante
la plusvalía.
forma separada

(b)

Una adquirida posee una marca comercial registrada y documentada, pero
producto de
suele producirse por medios técnicos no
patentados.
propiedad
una marca registrada, también se
el propietario transfiera todo lo necesario para que el nuevo
requiere
distinguir del elaborado
propietario elabore un producto o servicio imposible
por el anterior. Dado que los medios técnicos no patentados deben
rse de
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la adquirida o entidad combinada y vendidos si se vende la marca registrada
relacionada, se cumple el criterio
separabilidad.
Derechos readquiridos

Como parte de una combinación de negocios, una adquirente puede readquirir un
derecho que
previamente concedido a una adquirida
reconocidos o no reconocidos de la adquirida. Ejemplos de
derechos incluyen un
derecho a usar la marca
la adquirente en
de contrato de franquicia o un
derecho a usar la tecnología
la adquirente en régimen de
de
de la
tecnología. Un
readquirido es un
intangible identificable que la adquirente
párrafo
proporciona guías
la
reconoce separadamente de la plusvalía.
medición
un derecho readquirido y el párrafo
proporciona guías sobre la
contabilización posterior
un derecho readquirido.
836

La adquirente reconocerá una ganancia o pérdida
cancelación siempre que las
condiciones del contrato que
lugar a un derecho de readquisición sean favorables o
desfavorables con
a las condiciones de transacciones
de
proporciona guías
para la misma partida u otras similares. El párrafo
medición de esa ganancia o pérdida de cancelación.
Plantilla laboral organizada y otras partidas que no son identificables

adquirente incluirá en la plusvalía
valor
un activo intangible adquirido que no es
identificable en la fecha de la adquisición. Por ejemplo, una adquirente puede atribuir
empleados
valor a la existencia de una plantilla laboral organizada, que es un grupo
que permite que
adquirente continúe la operación de un negocio adquirido
adquisición. Una plantilla laboral organizada no representa
capital
desde la fecha
intelectual de la plantilla entrenada-conocimiento y la experiencia (a menudo
especializados) que los empleados
una adquirida aportan a sus trabajos. Dado
la
plantilla organizada no es un activo identificable a reconocerse de forma
de
plusvalía cualquier valor atribuido se incluirá en ésta.
La adquirente también incluirá en la plusvalía todo valor atribuido a las partidas que no
la
cumplan
cond
necesarias para su consideración como activos en la fecha
adquisición. Por ejemplo, la adquirente puede atribuir valor a contr~tos potenciales que la
adquirida
negociando con nuevos clientes potenciales en la fecha
adquisición.
que esos contratos potenciales no son en
mismos
en la fecha de la
adquisición, la adquirente no los reconocerá de forma separada de la plusvalía. La
adquirente no debería reclasificar posteriormente el valor de esos contratos
la
plusvalía por sucesos que ocurran tras la
de la adquisición.
embargo, la
adquirente
evaluar los hechos y circunstancias
rodean a los sucesos
determinar si un activo intangible
lugar poco después de la adquisición
en la fecha de la adquisición.
reconocible por
839

Tras el reconocimiento inicial, una adquirente contabilizará los activos intangibles
adquiridos en una combinación
negocios
acuerdo con lo dispuesto en la NIC 38
Activos Intangibles. Sin embargo, como se describe en
párrafo 3
la NIC
contabilidad
algunos activos intangibles adquiridos tras el reconocimiento inicial se
en otras NII

840

El
de identificabilidad determina si un activo intangible se reconocerá
forma
la plusvalía. Sin embargo, el
ni proporciona guías sobre la medición
separada
del valor razonable de un activo intangible ni restringe los supuestos utilizados para medir
el valor razonable de un activo intangible. Por ejemplo, la adquirente tendría en cuenta
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los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo
intangible al medir el valor razonable, tales como expectativas de renovaciones de
contratos futuros. No es necesario que las renovaciones en sí mismas cumplan los
criterios de identificabilidad. (Sin embargo, véase el párrafo 29, que establece una
excepción al principio de medición del valor razonable para los derechos readquiridos
reconocidos en una combinación de negocios). Los párrafos 36 y 37 de la NIC 38
proporcionan guías para determinar si los activos intangibles deben combinarse en una
sola unidad de cuenta con otros activos tangibles o intangibles.

Medición del valor razonable de activos identificables particulares y
participaciones no controladoras en una adquirida (aplicación de los párrafos 18 y
19)
Activos con flujos de efectivo inciertos (correcciones valorativas)

,.'

l~ ' aQqJir~nte no r~conqc:erá por separado t:.1I1~ corrección . vai'ór:atív~ enl~ fecha, qe ~
r dqui.siciónparaactivos ,adqt,liridos en un~ combinación dé n,~g~cio~ : .qlle se, mid¿ln pó ~
~us vaI9r~s' razonables en 'e,s,a fecha. R,orque los efectos de' la mcertldumbre' sobre Iq~
flujos ,de efectivo fu~uros · están incluidos ~n 1~l11ecjida' del valp~r:a,zonable, Pqr ~je~pJ?;
oebido aql.~e esta NIIFrequierequelaadqui~ente midalaséuenta~ ' por ~~braradquiridasr
incluye,ndo los préstamos, pOT$U valor razonable, en la fecha 'de Jaapquisici6[l en 'Ia
Eontabilizaciótl de una combi~ación de , negocios, la adquirente no recon~cerá url.9
Forre.cción valorativa por separado para los, flujos de eféctivo ,contractuales <liJe en e~a
fecha se "estlrn$2n," incobrables o una c~Qrr~cci6n;' de ,valor .Para ,pérdidas crediticia$
esperadas\

Activos sujetos a arrendamientos operativos en los que la adquirida es el
arrendador
842

Al medir el valor razonable en la fecha de la adquisición de un activo tal como un edificio
o una patente que está sujeta a un arrendamiento operativo en el que la adquirida es el
arrendador, la adquirente tendrá en cuenta las condiciones del arrendamiento. En otras
palabras, la adquirente no reconocerá por separado un activo o un pasivo si las
condiciones de un arrendamiento operativo son favorables o desfavorables al
compararlas con las condiciones del mercado tal como requiere el párrafo 829 para los
arrendamientos en los que la adquirida es la arrendataria ,

Activos que la adquirente pretende no utilizar o utilizar de un modo diferente
al de otros participantes del mercado utilizarían
843

Para proteger su posición competitiva, o por otras razones , la adquirente puede pretender
no utilizar de forma activa un activo no financiero adquirido o puede pretender no utilizar
el activo de acuerdo con su máximo y mejor uso. Por ejemplo, ese puede ser el caso de
un activo intangible de investigación y desarrollo adquirido que la adquirente prevé utilizar
de forma defensiva para impedir a otros utilizarlo. No obstante, la adquirente medirá el
valor razonable del activo no financiero suponiendo su máximo y mejor uso por los
participantes del mercado de acuerdo con la premisa de valoración adecuada, tanto
inicialmente, como al medir el valor razonable menos los costos de disposición para
pruebas de deterioro de valor posteriores.
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Participación no controladora en una adquirida
844

Esta NIIF permite que la adquirente mida una participación no controladora en una
su valor
en la
adquisición. Algunas veces una
adquirente
en
de
valor razonable en la fecha de
la base de un precio cotizado en
adquisición de una participación no controladora
un
activo para
acciones (es decir,
no poseídas por la adquirente).
otras situaciones, sin embargo, no estará disponible un preciO cotizado de mercado
activo
las acciones.
situaciones, la adquirente
medir el valor
la participación no controladora utilizando otras técnicas
valoración.

845

Los

la adquirente en la adquirida pueden ser
no
medidos con
a cada
Probablemente, la principal diferencia sea la inclusión de una prima
control en el valor
por acción de la participación
la adquirente en
adquirida o, por
contrario, la introducción
un descuento por la falta de control (también denominado
como descuento de participación no controladora) en el valor razonable por acción
la
participación no controladora si los participantes del mercado tuvieran en cuenta
prima o descuento al fijar precio de la participación no controladora.

Medición

plusvalía o de una ganancia procedente de una compra en

Medición del valor razonable en la fecha de la adquisición de la participación
de adquirente en la adquirida utilizando técnicas de valoración (aplicación
del párrafo 33)
846

o una ganancia por una compra en condiciones muy ventajosas
los párrafos
a 34) en una combinación de
llevada a cabo
la
transferencia de una contraprestación,
adquirente debe sustituir
valor
en
de la adquisición de su participación en la adquirida por valor razonable en la
fecha de la adquisición de la contraprestación transferida.

Consideraciones especiales en la aplicación del método de la adquisición a
combinaciones de entidades mutualistas (aplicación del párrafo 33)
847

se combinan
entidades
el valor
o
participaciones
los miembros en la adquirida (o el
pueden
ser medibles
fiable que
valor razonable
participaciones
los
miembros transferidas por la adquirente.
esa situación,
párrafo 33 req
que la
adquirente determine el importe de la plusvalía utilizando
valor razonable en
de adquisición
participación en
patrimonio de la adquirida en lugar del valor
razonable en la
adquisición
la participación en
patrimonio de la adquirente
transferida como contraprestación.
en una combinación de negocios de
la adquirida como un
entidades
adquirente
los
capital o patrimonio en su estado
situación financiera, no como un
aumento en las
acumuladas, lo que es coherente con la forma en
otros
tipos de entidades aplican el método
la adquisición.

848

Aunque las entidades mutualistas son similares en muchos aspectos a otros negocios,
tienen características distintas que surgen principalmente de que sus miembros son
clientes y propietarios. Los miembros
entidades mutualistas generalmente esperan
beneficios
su pertenencia a entidad, a menudo en forma de
reducidas
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pagadas por bienes y servicios o de retornos. La parte de retornos distribuida a cada
miembro se basa a menudo en el importe de negocio que el miembro llevó a cabo con la
entidad mutualista durante el año.
849

Una medición del valor razonable de una entidad mutualista debería incluir el supuesto
de lo que los participantes en el mercado harían sobre los beneficios de los miembros
futuros, así como cualesquiera otros supuestos pertinentes que los participantes en el
mercado pudieran hacer sobre la entidad mutualista. Por ejemplo, para medir el valor
razonable de una entidad mutualista puede utilizarse una técnica de valor presente. Los
flujos de efectivo utilizados como datos de entrada para el modelo deben basarse en los
flujos de efectivo esperados de la entidad mutualista, que probablemente serán los que
reflejen rebajas para beneficio del miembro, tales como el cobro de tarifas reducidas por
bienes y servicios.

Determinación de lo que forma parte de la transacción de combinación de
negocios (aplicación de los párrafos 51 y 52)
850

Para determinar si una transacción es parte del intercambio por la adquirida o es una
transacción separada de la combinación de negocios, la adquirente debería considerar
los siguientes factores, que no son ni mutuamente excluyentes ni individualmente
concluyentes:
(a)

Las razones de la transacción-La comprensión de las razones por las que las
partes de la combinación (la adquirente y la adquirida y sus propietarios,directores
y administradores-y sus agentes) llevan a cabo una transacción en particular o
un acuerdo puede suministrar una visión profunda acerca de si la transacción es
parte de la contraprestación transferida y de los activos adquiridos o pasivos
asumidos. Por ejemplo, si una transacción se acuerda fundamentalmente en
beneficio de la adquirente o de la entidad combinada y no principalmente en
beneficio de la adquirida o sus anteriores propietarios antes de la combinación, es
poco probable que esa parte del precio de la transacción pagado (y todos los
activos o pasivos que guardan relación) sea parte del intercambio por la adquirida .
Por consiguiente, la adquirente contabilizaría esa parte de forma separada de la
combinGlción de negocios.

(b)

Quién inició la transacción-Comprender quién inició la transacción puede
también suministrar una visión profunda acerca de si es parte del intercambio por
la adquirida. Por ejemplo, una transacción u otro suceso iniciado por la
adquiriente puede haber sido efectuado con el propósito de proporcionar
beneficios económicos futuros a la adquirente o a la en~idad combinada con poco
o ningún beneficio para la adquirida o sus anteriores propietarios antes de la
combinación. Por otro lado, es menos probable que una transacción o un acuerdo
iniciado por la adquirida o sus anteriores propietarios sea en beneficio de la
adquirente o de la entidad combinada y más probable que sea parte de la
transacción de la combinación de negocios.

(c)

El calendario de la transacción-También el calendario de la transacción puede
suministrar una visión profunda acerca de si es parte del intercambio por la
adquirida. Por ejemplo, una transacción entre la adquirente y la adquirida que
tiene lugar durante las negociaciones de las condiciones de una combinación de
negocios puede haber sido llevada a cabo en el marco de la combinación de
negocios para proporcionar beneficios a la adquirente o a la entidad combinada.
Si así fuera, es probable que la adquirida o sus anteriores propietarios antes de la
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combinación de negocios reciban un escaso
la transacción excepto los que reciban como

o ninguno,
la entidad combinada.

Cancelación efectiva de una relación preexistente entre la adqui
y la
adquirida en una combinación de negocios [aplicación del párrafo 52(a)]
1

La adquirente y la adquirida
que existía
de que
la combinación
negocios, a la
aquí
como una
"relación preexistente". Una relación
adquirente y
puede
ser contractual (por ejemplo, vendedor y cliente o
y cesionario
una licencia
explotación) o no contractual (por ejemplo, demandante y demandado).
Si la combinación de negocios en vigor cancela una relación preexistente, la adquirente
una ganancia o una
ida medida
la forma siguiente:
(a)

una relación no

(b)

una relación contractual

preexistente (como un pleito), valor razonable.
menor de (i) y (ii):

(i)

importe por
contrato sea favorable o
desde la
perspectiva
la adquirente si se compara con las condiciones para
t:ansacciones
mercado corrientes de partidas
o similares. (Un
contrato desfavorable es aquél que lo es en términos
condiciones
mercado
Los costos
de cumplir con
obligaciones
comprometidas, son mayores que
beneficios que se esperan recibir del
mismo).

(ii)

El importe de cualquier cláusula
la que pueda d
la otra parte a

señalada en el contrato
es desfavorable.

(ii) es menor que (i), la diferencia se incluirá como parte
la combinaCión de

la contabilización

nO/"'lf'\r

El
la ganancia o pérdida reconocida puede depender en parte de si la
adquirente
reconocido previamente un activo relacionado o pasivo y, por tanto, la
ganancia o pérdida registrada
diferir del
calculado a partir
la aplicación
de los requerimientos anteriores.
Una relación preexistente
ser un contrato
como un
derecho readquirido.Si el contrato incluye condiciones que son favorables o
desfavorables si se comparan con precios de transacciones de mercado corriente
partidas iguales o similares, la adquirente
de forma separada de
combinación
negocios, una ganancia o
por la cancelación efectiva del
contrato medida de acuerdo con
párrafo 852.

Acuerdos de' pagos contingentes a empleados o a accionistas que venden
[aplicación del párrafo 52(b)]
Que los acuerdos por pagos contingentes a
o accionistas que venden sean
contraprestaciones contingentes en la combinación de negocios o transacciones
de los acuerdos. La comprensión
las razones
acuerdo
adquisición incluye una cláusula por pagos contingentes, quién
y cuándo
fue efectuado,
ser útil para evaluar la naturaleza
855

Cuando no esté claro si un acuerdo sobre
a empleados o a accionistas que
venden es parte del intercambio por la adquirida o es una transacción separada
combinación de negocios, la adquirente debería
los
indicadores:
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que continúa por parte de
que continúa-Las
venden que pasan a ser
ser un indicador
de una contraprestación contingente.
condiciones relevantes del
pueden incluirse en un
con los empleados, en
adquisición o en algún otro documento. Un acuerdo de
derecho a
contingente en el que se pierde
se cesa en el empleo es una remuneración por servicios posterior a
combinación. Los acuerdos en los que los
contingentes no se ven
por la terminación del empleo pueden ind
que los pagos
son contraprestaciones adicionales y no
(b)

(c)

del empleo que continua-El hecho de que
empleo
coincida con el período del pago contingente o sea mayor que
indicar que los pagos contingentes son en
remuneración-Situaciones en las que la
los pagos contingentes, se
con la de otros empleados clave
indicar
los pagos contingentes son una
remuneración.
a los empleados-El hecho de que los
que
a ser empleados reciban pagos contingentes por acción más
venden y pasan a ser
la entidad
que el importe en que se
que venden y pasan
es

(d)

(e)

poseídas-El número relativo de acciones
venden y permanecen como empleados
en
se trata de un acuerdo de
ejemplo, si los accionistas que venden y
todas las acciones de la adquirida continúan como
ese hecho puede indicar que el acuerdo es, en ac~,.n ....
ganancias que pretende proporcionar una
a la combinación. De forma alternativa, si
y continúan como empleados clave poseían solo un número
acciones
adquirida y todos los accionistas que
importe por
contraprestación contingente, ese hecho
los
contingentes son contraprestaciones
considerarse
participaciones en la propiedad
partes que guardan relación con los
continúan como
tales como miembros
contraprestación inicial transferida en la
extremo inferior de un rango
en la
y la fórmula contingente está relacionada con ese
, ese hecho puede sugerir que los pagos
De forma alternativa, si la fórmula
con acuerdos anteriores de participación en
que en esencia el acuerdo es proporcionar una

(f)

(g)
determinar
Por ejemplo,

determinar la contraprestación-La fórmula
contingente puede ser útil para evaluar la
de que un pago contingente se determine
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un múltiplo de ganancias
la obligación es una contraprestación
contingente en la combinación
y que la fórmula trata de establecer o
de verificar el valor razonable
adquirida. Por el contrario, un pago
contingente que es un porcentaje
ganancias puede sugerir
que la obligación hacia los
es un acuerdo
participación en los
beneficios para remunerar a los empleados por
prestados.
(h)

Otros acuerdos y temas-Las condiciones
otros acuerdos con accionistas que
venden (tal como acuerdos
no competencia, contratos pendientes
ejecución, contratos de consultoría y
de arrendamiento de inmuebles) y
el tratamiento de los impuestos a
ganancias de pagos contingentes, pueden
indicar que éstos son atribuibles a
distinto de la contraprestación por la
adquirida. Por ejemplo, en conexión con
adquisición, la adquirente puede llevar
a cabo un acuerdo de
un inmueble con un accionista que vende
y es significativo. Si
en el contrato de arrendamiento
están significativamente por
del mercado, alguno o todos de los pagos
contingentes
arrendador
vende) requeridos por un acuerdo
separado de pagos
pueden ser, en esencia, pagos por el uso del
deberla reconocer de forma separada en
inmueble arrendado
combinación. Por el contrario, si
que son coherentes con las
arrendado, el acuerdo
pagos
condiciones
contingentes al
en la combinación de negocios,
una contraprestación

Incentivos con pagos basados en acciones de la adquirente intercambiados
por incentivos poseídos por
de la adquirida [aplicación del
párrafo 52(b)]
856

Una adquirente puede intercambiar sus incentivos con pagos basados en
(incentivos sustitutivos) por
por los empleados de la adquirida.
intercambios de opciones
u otros incentivos con pagos
en
acciones juntamente con una combinación de negocios se contabilizan como
modificaciones de los incentivos con pagos basados en acciones de acuerdo con
NIIF
la adquirente sustituye los incentivos de la adquirida,
2 Pagos Basados en
total o una parte
la medición
en el mercado de los incentivos sustitutivos
la
adquirente
la medición de la contraprestación transferida en
combinación de
857 a 862 proporcionan guías sobre
mercado. Sin embargo, en situaciones, en las que
asignar la
incentivos de la
como consecuencia de una combinación
negocios y si
esos incentivos cuando no esté obligada de
la totalidad de la
en
mercado de los incentivos sustitutivos n=ln<;;>r""-,,
remuneración en los estados financieros posteriores a la
NIIF
ninguna medición basada en el
de esos
medición de la contraprestación transferida en
combinación de
obligada a sustituir
incentivos
la
adquirida si
capacidad de hacer cumplir la sustitución.
ejemplo, a
aplicar
la adquirente está obligada a sustituir
incentivos de la adquirida si sustitución se requiere por:
(a)

las cond

del

de adquisición;

En los parrafos ese a 662 el lémlll'lo ~Incent¡vos con pagos basaQos en aCCiones' se (efíefe a transaCCIones con pagos basados en acciones oonso!kíadas (irrevocables) ()
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(b)

(c)

las condiciones

incentivos de la adquirida; o

leyes o regulaciones aplicables.

B57

determinar la parte
un incentivo sustitutivo que es parte de la contraprestación
por la adquirida y la porción que es remuneración por un servicio posterior a la
, la adqu
medirá los incentivos sustitutivos
por la
y los incentivos
adquirida en la
de la adquisición
con la
parte de la medición (basada en el mercado) del incentivo sustitutivo que sea
parte
la contraprestación transferida a cambio
la adquirida
parte del
incentivo de la adquirida que es atribuible a un
a la

B58

La
incentivo sustitutivo atribuible a un
anterior a la combinación es la
medición (basada en
mercado)
incentivo de adquirida multiplicado por la ratio de
la
periodo
irrevocabilidad de la
completado con respecto al
período mayor entre el
irrevocabilidad de la
total y el de irrevocabílidad de
la
original del incentivo
la adquirida.
periodo de irrevocabilidad de la
concesión es
periodo durante el cual deben
todas las condiciones de
irrevocabilidad de la concesión especificadas.
condiciones de la
de la
concesión se definen en la NIIF

B59

un incentivo sustitutivo no irrevocable
a servicios
a la
La
combinación, y por ello reconocido como un
financieros posteriores a
combinación, es ¡gua'l a la medición total
en el
mercado)
incentivo sustitutivo menos el importe atribuido al servicio anterior a la
combinación. Por ello, la adquirente atribuirá cualquier exceso de la medición (basada en
el mercado) del incentivo sustitutivo sobre la medición (basada en
mercado) del
incentivo de
adquirida por un servicio posterior a
combinación y
ese
exceso como costo de remuneración en los
financieros
a la
combinación. Cuando se requiera un servicio posterior a
combinación,
adquirente
atribuirá una
del incentivo sustitutivo a un
posterior a la combinación,
independientemente de
hayan
todo el servicio que sus
incentivos de la adquirida requerían para consolidarlas antes de la fecha
la
adquisición.
Tanto la
un incentivo sustitutivo no irrevocable atribuible a un servicio
la combinación como la atribuible servicio posterior a la combinación, reflejará
estimación disponible del número
incentivos sustitutivas
se espere
ejemplo, si
medición (basada en
mercado)
incentivo sustitutivo
atribuido a un servicio anterior a la combinación es
u.m. y la adquirente
que se consolide solo el
por
del
importe incluido en la
contraprestación
en
combinación de negocios
de 95 u.m. Los cambios
consolidar se
en el
de incentivos sustitutivos que se
en el costo
remuneración
los periodos en los que tengan lugar los
faltas de cumplimiento y no como
a la contraprestación transferida en
combinación
negocios. De forma similar, los efectos
sucesos, tales como
modificaciones o
resultado último
los incentivos con condiciones de rendimiento,
que tengan lugar después de la fecha de la adquisición se
de acuerdo con
NIIF 2 para determinar el costo
la
para
en el que suceso
tenga lugar.

861

Se aplicarán
mismos requerimientos para determinar
parte de un incentivo
sustitutivo atribuible a un servicio anterior y posterior a la combinación
independientemente
si un incentivo sustitutivo se clasifica como un pasivo o como un
instrumento de patrimonio de acuerdo con las disposiciones
cambios en la
basada en el mercado
los incentivos
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después
fecha de la adquisición y los efectos del impuesto
las ganancias
financieros posteriores a la combinación de
relacionados se reconocerán en los
la adquirente en el periodo o periodos en los que los cambios ocurran.
862

Los
impuesto a
NIC 12

¡os incentivos sustitutivos con pagos
en acciones sobre
ganancias deberán reconocerse de acuerdo con
disposiciones de la
a las Ganancias.

con pagos basados en acciones liquidadas mediante
instrumentos de patrimonio de la adquirida
862A La adquirida puede tener
transacciones con pagos
en acciones
la
no intercambia por sus transacciones con pagos
en acciones. Si
esas transacciones con pagos basados en
de la adquirida son
participación no controladora en la adquirida y se determinan por su medición
mercado. Si no son irrevocables, se determinan por su medición basada en
como si la fecha
adquisición fuera la fecha de la concesión de acuerdo con
19 y
8628

basada en el mercado
transacciones con
en acciones no
se asignará a participación no controladora
de la ratio de
periodo para la irrevocabilidad de la concesión completado y el mayor entre
la irrevocabilidad
concesión total o periodo para la irrevocabilidad
original de la
basados en acciones. El saldo se
a servicios posteriores a

Otras NIIF que proporcionan guias sobre la medición y la contabilización posterior
863

de otras NIIF
proporcionan guías
activos adquiridos y de pasivos
incluyen:

medición y contabilización
o incurridos en una combinación

(a)

NIC 38
la contabilización de
intangibles
adquirente medirá plusvalía por
adquiridos en una combinación de negocios.
importe reconocido en la fecha de la adquisición menos cualquier pérdida por
deterioro de valor acumulada. La NIC 36 Deterioro de Valor de los Activos
prescrihe la contabilización de pérdidas por
de valor.

(b)

NIIF 4
Seguro proporciona guías sobre la
posterior de un contrato de seguro adquirido en una combinación de
La NIC 12
(incluyendo los no
negocios.

contabilización
y de

activos por impuestos diferidos
adquiridos en una
de
la

(d)

La NIIF 2 proporciona guías sobre la
parte de incentivos con pagos basados en
sustitutivos
adquirente y atribuible a servicios futuros de empleados.

(e)

La NIIF 10 proporciona guías sobre la contabilización de los
en la
participación de una controladora en una
después de la obtención del
control.
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Para cumplir
objetivo del párrafo 59, la adquirente revelará la siguiente ......." .........
para cada combinación
negocios que ocurra
el periodo contable:
nombre y una descripción de la adquirida.

(a)
(b)

La fecha

(c)

El

adquisición.
participaciones en

patrimonio con derecho a voto adquirido.
negocios y una descripción de la
adquirida.

para la combinación
adquirente obtuvo el control

(d)

(e)

Una
cualitativa de los
que constituyen la plusvalía
reconocida,
como sinergias esperadas
operaciones combinadas
adquirida y la adquirente, activos intangibles que no cumplen las condiciones
su reconocimiento por separado u otros

(f)

El valor
en la fecha de adquisición del total de la
transferida y
razonable en la fecha
de cada clase principal
de contraprestación, tales como:
(i)

efectivo;
tangibles o intangibles. incluyendo un negocio o una
adquirente;

(ii)

(g)

(iii)

incurridos,
contingente; y

(iv)

participaciones en el patrimonio
la adquirente, incluyendo el número
instrumentos o participaciones emitidas o a emitir y el método
del valor
de esos instrumentos o participaciones.

Para los
indemnización:

por

ejemplo,

un

pasivo

por

contraprestación

Y los activos

por contraprestaciones
en la fecha de la

(i)

el

(ii)

una

determinar el importe del

de los acuerdos y la

y
(iií)

(h)

del rango de resultados (sin descontar) o, si éste no puede
revelación de esa circunstancia y
razones por las que
no
estimarse. Si el importe máximo
pago es ilimitado, la
adquirente
ese hecho.

Para las cuentas por cobrar adquiridas:
(i)
(ii)

valor
los

(iii)
La información a
cobrar,
otra

(i)

de las cuentas por cobrar;
contractuales brutos por

y

en la fecha de
adquisición
que no se espera cobrar.
proporcionarse por
arrendamientos

flujos de efectivos
principal de cuentas por
directos y cualquier

por cobrar.

Los importes reconocidos a partir de la fecha de
principal de
adquiridos y pasivos asumidos.

adquisición para cada
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U)

Para cada pasivo contingente reconocido de acuerdo con el párrafo 23, la
información requerida en el párrafo 85 de la NIC 37 Provisiones, Pasivos
Contingentes y Activos Contingentes. Cuando un pasivo contingente no s~
reconozca porque su valor razonable no puede medirse con fiabilidad, la
adquirente revelará :
(i)

la información requerida por el párrafo 86 de la NIC 37; y

(ii)

las razones por las que el pasivo no puede medirse con fiabilidad .

(k)

El importe total de la plusvalía que se espera que sea deducible para propósitos
fiscales.

(1)

Para las transacciones que se reconozcan de forma separada de la adquisición
de activos y de la asunción de pasivos en la combinación de negocios de acuerdo
con el párrafo 51:
(i)

una descripción de cada transacción;

(ii)

la forma en que la adquirente contabilizó cada transacción;

(iii)

el importe reconocido para cada transacción y la partida de los estados
,
. financieros en que se reconoce cada importe; y

(iv)

cuando la transacción sea la liquidación efectiva de una relación
preexistente, el método utilizado para determinar el importe de dicha
liquidación.

(m)

La información sobre transacciones reconocidas requeridas por (1) incluirá el
importe de los costos relacionados con la adquisición y, de forma separada, $1
importe de esos costos reconocidos como un gasto y la partida o partidas del
estado del resultado integral en el que se reconocen esos. gastos. También
deberá revelarse el importe de cualquier costo de emisión no reconocido como un
gasto y la forma en que fueron reconocidos .

(n)

En una compra en condiciones muy ventajosas (véanse los párrafos 34 a 36):
(i)

el importe de cualquier ganancia reconocida de acuerdo con el párrafo 3ft.
y la partida del estado del resultado integral en el que se la ha reconocido;
y

(ii)
(o)

~na descripción de las razones por las que la transacción ocasionó una
ganancia.

Para cada combinación de negocios en las que la adquirente mantenga menos
del 100 por cien de las participaciones en el patrimonio de la adquirida en la fecha
I
de la adquisición:
(i)

el importe de la participación no controladora en la adquirida reconocido
en la fecha de la adquisición y la base de medición aplicada a ese irnporte;
y

(ii)

(p)

para cada participación no controladora en una adquirida medida a valor
razonable, las técnicas de valoración y datos de entrada significativas
utilizados para medir ese valor.

En una combinación de negocios realizada por etapas:
(i)

el valor razonable en la fecha de la adquisición de las participaciones en el
patrimonio en la adquirida mantenidas por la adquirente inmediatamente
antes de la fecha de la adquisición; y
:
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(ii)

(q)

el importe de cualquier ganancia o pérdida reconocida procedente de la
nueva medición a valor razonable de la participación en el patrimonio de la
adquirida mantenida por la adquirente antes de la combinación de
negocios (véase el párrafo 42) y la partida del estado del resultado integral
en la que está reconocida esa ganancia o pérdida.

La siguiente información:
(i)

los importes de ingresos de actividades ordinarias y resultados de la
adquirida desde la fecha de la adquisición incluidos en el estado del
resultado integral consolidado para el periodo sobre el que se informa; y

(ii)

el ingreso de actividades ordinarias y el resultado de la entidad combinada
para el periodo corriente sobre el que se informa, como si la fecha de
adquisición para todas las combinaciones de negocios que tuvieron lugar
durante el año se hubieran producido al comienzo del periodo anual sobre
el que se informa.

Cuando la revelación de cualquiera de las informaciones requeridas por este
subpárrafo sea impracticable, la adquirente revelará ese hecho y explicará por
qué la revelación es impracticable. Esta NIIF utiliza el término "impracticable" con
el mismo significado que en la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las
Estimaciones Contables y Errores.
865

Para las combinaciones de negocios ocurridas durante el periodo contable que
individualmente no sean significativas pero que en conjunto lo sean, la adquirente
revelará la información requerida en el párrafo 864(e) a (q) de forma agregada.

866

Cuando la fecha de adquisición de una combinación de negocios sea posterior al final del
periodo contable pero anterior a la autorización para emisión de los estados financieros,
la adquirente revelará la información requerida por el 'párrafo 864, a menos que la
contabilización inicial de la combinación de negocios esté incompleta en el momento en
que los estados financieros se autoricen para su emisión. En esa situación, la adquirente
describirá qué información a revelar no puede facilitarse y las razones por las que no es
posible hacerlo:

867

Para cumplir el objetivo del párrafo 61, la adquirente revelará la siguiente información
para cada combinación de negocios significativa o para las combinaciones de negocios
individualmente poco importantes que consideradas conjuntamente tengan importancia
relativa:
(a)

(b)

Cuando la contabilización inicial de una combinación de negocios esté incompleta
(véase el párrafo 45) para activos, pasivos, participaciones no controladoras o
partidas de contraprestación concretos y, por consiguiente, los importes
reconocidos en los estados financieros de la combinación de negocios hayan sido
determinados solo provisionalmente:
(i)

las razones por las que la contabilización inicial de la combinación de
negocios está incompleta;

(ii)

los activos, pasivos, participaciones en el patrimonio o partidas de
contraprestación cuya contabilización inicial esté incompleta; y

(iii)

la naturaleza y el importe de todos los ajustes del periodo de medición
reconocidos durante el periodo contable de acuerdo con el párrafo 49,

Para cada periodo contable posterior a la fecha de la adquisición hasta que la
entidad cobre, venda o pierda de cualquier otra forma el derecho a un activo de
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cambio en los
surja en la liquidación;

(ii)
(iii)

incluyendo cualquier

las
valoración y los insumas
medir la contraprestación contingente.

Para los
adquirente
para cada

(d)

Una conciliación
periodo,

modelo claves utilizados para

contingentes reconocidos en una combinación de negocios, la
párrafos 84 y 85 de la NIC
la información requerida en
provisión.
los valores en libros
por separado:

la plusvalía al principio y al final del

importe bruto y las pérdidas por
periodo contable.

de valor acumuladas

(ii)

periodo contable, con
La plusvalía adicional reconocida
de la plusvalía incluida en un grupo de activos para su
, cumpla los criterios
disposición que, en el momento
de acuerdo con la NI 5
ser clasificado como mantenido
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones
Discontinuadas.

(jií)

ajustes que procedan del reconocimiento posterior de activos
impuestos diferidos durante periodo contable, de acuerdo con el párrafo

(iv)

plusvalía incluida en un grupo
como mantenido para la venta,
dada de
durante el periodo
previamente en un grupo
mantenido para la venta.

(v)

valor reconocidas durante
pérdidas por deterioro
NIC 36 requiere, adicionalmente,
de acuerdo con la NIC
importe recuperable y el deterioro de
la revelación de información
valor de la plusvalía).

(vi)

Las diferencias de cambio
de acuerdo con la NIC 21
Cambio de la Moneda

(vii)

Cualesquiera otros cambios en
contable.

(viii)
(e)

liquide un pasivo

en el rango de resultados (no descontados) y las razones
y

(c)

(i)

641
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contraprestación contingente, o hasta
la
contraprestación
o se cancele el pasivo o
(i)

Hoja N°.

que surjan durante el periodo
las Variaciones en las
periodo

importe en libros durante

importe bruto y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas
periodo sobre el
se

importe y una explicación sobre
periodo corriente sobre el
se informa,
(i)

para su disposición clasificado
con la NIIF 5, y la plusvalía
que hubiera
incluida
su disposición clasificado como

final

ganancia o pérdida rec;onlOClaa en el

guarde relación con los
identificables adquiridos o con
asumidos en una combinación
negocios que haya sido
periodo corriente sobre
se informa o en uno anterior; y
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(ii)

sea de tal magnitud,
para la

o repercusión
los estados

revelación sea
la entidad

Disposiciones
para combinaciones de negocios que involucren
únicamente a entidades mutualistas o para
realizadas solo med
un
El párrafo 64
que esta NIIF se
prospectivamente a las combinaciones de
primer periodo
negocios en
que la fecha de adquisición sea a partir del comienzo
anual sobre que se informe que comience a
del 1 de julio de
permite su
aplicación
embargo, una
aplicará esta NIIF
comienzo de
un periodo anual
se informe
a partir del 30
junio de 2007.
efectiva, revelará
y aplicará
Si una entidad aplica
NIIF antes de su
la NIC 27 (modificada en 2008) al mismo tiempo.
El requerimiento
aplicar esta NIIF prospectivamente tiene el sig
efecto sobre
una combinación de negocios que comprenda únicamente entidades mutualistas o que
de esa
haya sido realizada
mediante un contrato si la fecha de
es anterior a la aplicación
esta NIIF.
combinación de

(e)

(a)

Clasificación-Una entidad continuará clasificando la combinación
anterior de
con las políticas
anteriores

(b)

Plusvalía
reconocida-Al comienzo del primer periodo anual en el
NIIF, el importe en libros de la plusvalía
surja de la
que se aplique
combinación
negocios anterior será su importe en libros en esa fecha de
acuerdo con
políticas contables anteriores de la entidad. Para determinar ese
eliminará el importe en libros de toda amortización acumulada
importe, la
de esa plusvalía y
correspondiente disminución en ésta. No
realizarse
ningún otro
importe en libros
la plusvalía.

(c)

Plusvalía
reconocida como una reducción del
políticas
de la
dar lugar a una plusvalía que
surja de la
de negocios anterior siendo reconocida como una
reducción del patrimonio. En esa situación, entidad no reconocerá esa plusvalía
como un activo al comienzo del primer periodo anual en el que se aplique esta
NIIF. Además, la entidad no reconocerá en resultados parte alguna de esa
negocio con el que
relacionada esa plusval (o de
plusvalía si dispone
parte de él) o cuando una unidad generadora
efectivo con la que esa plusvalía
relacionada
a tener un deterioro de

(d)

Contabilización posterior
anual en el que se
surja de
deterioro de valor

la plusvalía-Desde
NIIF, una

comienzo del
de amortizar
y realizará la prueba

negativa anteriormente reconocida-Una entidad que contabilizó la
combinación de negocios
aplicando el también conocido anteriormente como
método de la adquisición
reconocido un crédito diferido por un exceso en su
participación en el valor
neto de los activos identificables de la adquirida y
sobre el costo de esa participación (algunas veces llamada plusvalía
la entidad
baja en cuentas el importe. en libros de ese
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diferido al comienzo del primer periodo anual en el que se aplique esta NIIF con un ajuste
correspondiente en el saldo de apertura de las ganancias acumuladas en esa fecha.
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Norma Internacional de Información Financiera 4
Contratos de Seguro
Objetivo
1

El objetivo de esta NIIF consiste en especificar la información financiera que debe
ofrecer, sobre los contratos de seguro, la entidad emisora de dichos contratos (que en
esta NIIF se denomina aseguradora), hasta que el Consejo complete la segunda fase de
su proyecto sobre contratos de seguro. En particular, esta NIIF requiere :
(a)

Realizar un conjunto de mejoras limitadas en la contabilización de los contratos de
seguro por parte de las aseguradoras.

(b)

Revelar información que identifique y explique los importes de los contratos de
seguro en los estados financieros de la aseguradora, y que ayude a los usuarios
de dichos estados a comprender el importe, calendario e incertidumbre de los
flujos de efectivo futuros procedentes de dichos contratos.

Alcance

2

Una entidad aplicará esta NIIF a los:

~ .'

,

l<'

(a)

Contratos de seguro (incluyendo también los contratos de reaseguro) que emita y
a los contratos de reaseguro de los que sea tenedora.

(b)

Instrumentos financieros que emita con un componente de participación
discrecional (véase el párrafo 35). La NIIF 7 Instrumentos Financieros:
Información a Revelar requiere revelar información sobre los instrumentos
financieros, incluyendo los instrumentos financieros que contengan esta
característica.

Esta · NIIF=~·· no , aborda Ofros aspectos contables, ,de las 'asegura-- oréts, . taTes como ra
contab¡.li~a~i.ón de lo~. ~ctivQs ~~ancieFos ma,ntenidos .por, las entidades asegura?oras l~
~e" Jos .paslvos firano,lerosemltldos ,por aseguradoras (veanse. la NIC 32 . lnstrumeflt~~
Financiems: Presentación, la NIIF 7 Y ]a",NJIF9 Instrumen QS Ffinancieros), <,salvo porlp,
establegldo en 'las di ' RQ$iciones tránsitprias c:Jel p-~rrafo 45.'
Unª Em~ídad no aplicará esta NIIF a
(a)

Las garantías de productos emitidas directamente por el fabricante, el mayorista o
el minorista (véase la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de
Contratos con Clientes y la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos
Contingentes) .

(b)

Los activos y los pasivos de los empleadores que se deriven de los planes de
beneficios definidos (véanse la NIC 19 Beneficios a los Empleados y la NIIF 2
Pagos Basados en Acciones), ni a las obligaciones de beneficios por retiro
presentadas que proceden de los planes de beneficios definidos (véase la NIC 26
Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Prestaciones por
Retiro) .

(c)

Los derechos contractuales y las obligaciones contractuales de tipo contingente,
que dependan del uso futuro, o del derecho al uso, de una partida no financiera
(por ejemplo de algunas cuotas por licencia, regalías, cuotas contingentes en
arrendamientos y otras partidas similares), así como el valor residual garantizado
para el arrendatario que se incluye en un contrato de arrendamiento financiero
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(véanse la NIC 17 Arrendamientos, la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias
procedentes de Contratos con Clientes y la NIC 38 Activos Intangibles).

de

(d)

Los con~ratos
garantía . financiera, a menos que el emisor hayá marufestado
previa y explícitamente que considera a tales contratos como de s~guro y que ha
utilizado la contabilidad aplicable a I.os contratos de seguro, en cuyo caso E;11
emisor podrá optar entre aplicar la NIC . 32, la NIIF 7 Y la NIIF 9 o esta NIIF a
dichos
contratos
de garantía financiera. El emisor podrá efectuar la elección•.
1
,
.
contrato por contrato, pero la elección que haga para cada contrato será
irrevocable.

(e)

La contraprestación contingente, a pagar o cobrar en una combinación de
negocios (véase la NIIF 3 Combinaciones de Negocios).

(f)

Los contratos de seguro directo que la entidad tiene (los contratos de seguro
. directo donde la entidad es la tenedora del seguro). No obstante, el cedente
aplicará esta NIIF a los contratos de reaseguro de los que sea tenedor.

5

Para facilitar las referencias, esta NIIF denomina aseguradora a toda entidad que emita
un contrato de seguro, con independencia de que dicha entidad se considere
aseguradora a efedos legales o de supervisión.

6

Un contrato de reaseguro es un tipo de contrato de seguro. De acuerdo con ello, todas
las referencias que se hacen a los contratos de seguro en esta NIIF son aplicables
también a los contratos de reaseguro .

Derivados implícitos
La NIIF 9 requiere que una entidad ' separe algunos derivados implícitos de sus contrato$
anfitriones, los mida por su valor razonable, e incluya los cambios en su valor razonable
en el resultado del periodo. La NIIF 9 será también aplicable a los derivados implícitos en
un contrato de seguro, a menos que el derivado implícito sea en sí mismo un contr.ato d$
seguro.

7

c

'8 '

Como excepción al req'uerimiento establecido en la NIIF 9, la aseguradora no precisará
~eparar, ni medir por su valor razonable, la opción que el tenedor del seguro tenga par~
rescatar el contrato de seguro por una cantidad fija (o por un importe basado en un~
cantidad fija más una tas~ de interés), incluso aunque el p. recio de ejercicio sea diferent~
d
. el importe en libros del pasivo por contratos de seguro del contrato anfitrión. N~
obstante, el requerimiento de la NIIF 9 será de aplicación a una Opción de venta oa un~
opción para rescataren eJectivo, que estén implícitas en un contrato de seguro, siempre
que el valor de rescate varíe en función del cambio en una variable financiera (como u ~
precio o indice de precios de acciones o materias primas cotizadas), o del cambio en una
variable no financiera qLie'no sea específico para una de las partes del contrato. Además,
esos requerimi.entos también se aplicarán si la posibílidad del tenedor de ejercitar I~
opción de venta, o la opción para rescatar en efectivo, se activa cuando ocurre un cambi~
en esa variable (por . ejemplo, una opción . de venta que puede ejercitarse sí u ~
determinado índice bursátil alcanza un valor prefijado).

9

El párrafo 8 será igualmente de aplicación a las opciones para rescatar un instrumento
financiero que contenga un componente de participación discrecional.

Disociación de los componentes de depósito
10

Algunos contratos de seguro contienen tanto un componente de seguro como un
componente de depósito. En algunos casos, la aseguradora estará obligada o tendrá la
facultad de disociar estos componentes :
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(a)

11

La disociación será obligatoria si se cumplen las. siguientes condiciones:
(i)

la aseguradora· puede medir el componente de depósito (incluyendo las
opciones de rescate implícitas) de forma separada (es decir, sin considerar
el componente de seguro).

(ii)

Las políticas contables de la aseguradora no requieren que reconozca
todos los derechos y obligaciones causados. por el componente de
depósito.

(b)

La disociación estará permitida, pero sin ser obligatoria, si la aseguradora puede
medir por separado el componente de depósito, como se indica en el apartado
(a)(i) anterior, pero sus políticas contables requieren que reconozca todos los
derechos y obligaciones causados por el componente de depósito, con
independencia de las bases que se utilicen para medir esos derechos y
obligaciones.

(c)

La disociación estará prohibida si la aseguradora no puede medir por separado el
componente de depósito, como se indica en el apartado (a)(i).

Se inserta a continuación un ejemplo donde las políticas contables de la aseguradora no
requieren que reconozca todas las obligaciones causadas por un componente de
depósito. Un cedente tiene derecho a recibir de una reaseguradora compensación por
pérdidas, pero el contrato le obliga a devolver la compensación en años futuros. Esta
obligación es causada por un componente de depósito. Si las políticas contables del
cedente le permitieran reconocer la compensación como un ingreso, sin reconocer la
obligación resultante, la disociación será obligatoria.

Pár

proceder a la disociaGi.qn de un~·confrato, la aseguradorá:

far~~· ~ Aplicanfesta NUF alcompon~nte:de seg-~ó

!b)

ApTi"cará la N llF 9 al componentededep6sito

Reconocimiento y medición
Exención temporal del cumplimiento de otras NIIF
13

14

En los párrafos 10 a 12 de la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones
Contables y Errores se especifican los criterios que la entidad utilizará para desarrollar
una política contable cuando no exista ninguna NIIF que sea específicamente aplicable a
una partida. No obstante, la presente NIIF exime a la aseguradora de aplicar dichos
criterios en sus políticas contables relativas a:
(a)

los contratos de seguro que emita (incluyendo tanto los costos de adquisición
como los activos intangibles relacionados con ellos, tales como los que se
describen en los párrafos 31 y 32); Y

(b)

los contratos de reaseguro de los que sea tenedora.

No obstante, la presente NIIF no exime a la aseguradora de cumplir con ciertas
implicaciones de los criterios establecidos en los párrafos 10 a 12 de la NIC 8.
Específicamente, la aseguradora:
(a)

No reconocerá como un pasivo las provisiones por reclamaciones futuras cuando
estas se originen en contratos de seguro inexistentes al final del periodo sobre el
que se informa (tales como las provisiones por catástrofes o de estabilización).

(b)

Llevará a cabo la prueba de adecuación de los pasivos que se describe en los
párrafos 15 a 19.
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(c)

Eliminará un pasivo por contrato de seguro (o una parte del mismo) de su estado
de situación financiera cuando, y sólo cuando, se extinga-es decir, cuando la
obligación especificada en el contrato sea liquidada o cancelada, o haya
caducado,

(d)

No compensará:

(e)

(i)

activos por contratos de reaseguro con los pasivos por seguro conexos; o

(ii)

gastos o ingresos de contratos de reaseguro con los ingresos o gastos,
respectivamente, de los contratos de seguro conexos.

Considerará si se han deteriorado sus activos por reaseguros (véase el párrafo
20).

Prueba de adecuación de los pasivos
15

Una aseguradora evaluará, al final del periodo sobre el que se informa, la
adecuación de los pasivos por seguros que haya reconocido, utilizando las
estimaciones actuales de los flujos de efectivo futuros procedentes de sus
contratos de seguro. Si la evaluación mostrase que el importe en libros de sus
pasivos por contratos de seguro (menos los costos de adquisición diferidos y los
activos intangibles conexos, tales como los que se analizan en los párrafos 31y
32) no es adecuado, considerando los flujos de efectivo futuros estimados, el
importe total de la deficiencia se reconocerá en resultados.

16

Si la aseguradora aplica una prueba de adecuación de los pasivos que cumple los
requisitos mínimos especificados, esta NIIF no impone requerimientos adicionales. Los
citados requisitos mínimos serán los siguientes:

17

(a)

La prueba considera las estimaciones actuales de todos los flujos de efectivo
contractuales, y de los flujos de efectivo conexos, tales como los costos de
tramitación de las reclamaciones, así como los flujos de efectivo que procedan de
las opciones y garantías implícitas.

(b)

Si la prueba muestra que el pasivo es inadecuado, el importe total de la diferencia
se reconocerá en el resultado del periodo .

Si las políticas contables seguidas por la aseguradora no requiriesen la práctica de una
prueba de adecuación de los pasivos que cumpla las condiciones mínimas del párrafo 16,
dicha aseguradora :
(a)

(b)

Determinará el importe en libros de los pasivos por seguros que sean relevantes
menos el importe en libros de:

1

(i)

Los costos de adquisición conexos que se han diferido; y

(ii)

los activos intangibles conexos, como por ejemplo los adquiridos en una
combinación de negocios '0 una transferencia de cartera (véanse los
párrafos 31 y 32). No obstante, los activos por reaseguro conexos no se
tomarán en consideración, puesto que la aseguradora los contabilizará por
separado (véase el párrafo 20) . .

Determinará si el importe descrito en (a) es menor que el importe en libros que se
requeriría en caso de que los pasivos por contratos ·de seguro relevantes
estuvieran dentro del alcance de la NIC 37. En caso de que así fuera, la
aseguradora reconocerá la diferencia total en el resultado del periodo, y minorará

Los pa siv os por seguro s que sean relevantes (COnSiderados junio a los casios de adquisici6n diferidos y los activos inlangible s que se re!¡\cionen con ellos) so n aqué ll OS parA loS quo las polihcas conlables de la

asegurAdora no requieren una prueba de ad ecuación de los paSivos que cllmpla 105 requi sitos mlnlmos del p~rra fo 16.
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el importe en libros de
costos de adquisición conexos que se han diferido o los
activos intangibles conexos, o aumentará el importe en libros de los pasivos por
contratos de seguro relevantes.

18

Si la prueba de adecuación de los pasivos de la aseguradora cumpliese los
mínimos del párrafo 16, se aplicará con el nivel de agregación especificado en esta
no cumpliese dichos
prueba. Si, por el contrario, la prueba de adecuación de los
requisitos mínimos, la comparación descrita en el párrafo 17 se hará considerando
nivel de agregación de una cartera
contratos que
sujetos, genéricamente, a
riesgos similares y sean gestionados conjuntamente como una cartera única.

19

El importe descrito en el apartado (b) del párrafo 17 (esto es, el resultado de aplicar la
NIC
reflejará
márgenes
inversión
(véanse
párrafos
a 29) si, y
el importe descrito en
apartado (a) del párrafo 17 también
dichos
márgenes.

Deterioro de activos por contratos de reaseguro

20

Si se ha deteriorado un activo por contrato de reaseguro cedido,
cedente reducirá su
importe en libros, y reconocerá en resultados una pérdida
deterioro.
activo por
reaseguro
deterioro
y sólo si:
(a)

(b)

evidencia objetiva, a consecuencia
un evento
haya ocurrido
después del reconocimiento
del activo por reaseguro, de que el
puede no recibir todos los importes que se le adeuden en función
los términos
del contrato; y
';;>\l,,,,,,"n tiene un

Cambios en
21

que se puede medir con fiabilidad
a recibir de entidad reaseguradora.

los importes

políticas contables

párrafos
a 30 se aplicarán tanto a los cambios realizados por una entidad
aseguradora que ya aplique las NIIF, como a los que
una aseguradora que
adoptando por primera vez
NIIF.

Una entidad aseguradora puede cambiar sus políticas contables para los contratos
de seguro si, y sólo
el cambio hiciese a los estados financieros más relevantes,
pero no menos fiables, para
necesidades de toma de decisiones económicas de
los usuarios, o bien más fiables, pero no menos relevantes para cubrir dichas
necesidades. La aseguradora juzgará la relevancia y fiabilidad según los criterios
de la NIC 8.

23

la
justificar
cambio en sus políticas contables sobre contratos de
criterios
aseguradora
que
cambio acerca
sus estados financieros a
discuten a
de la NIC 8. si
el cambio no precisa cumplir con todos esos criterios.
continuación los siguientes temas específicos:
(a)

de

actuales (párrafo 24);

(b)

continuidad

las prácticas existentes (párrafo 25);

(c)

prudencia (párrafo

(d)

márgenes de

(e)

contabilidad

futuros (párrafos

a 29); Y

(párrafo 30).
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Tasas de
24

actuales de mercado

permite, pero no se requiere, que la aseguradora cambie sus políticas contables y
recalcule los pasivos designados 2 causados por contratos de seguro, con el fin de
de mercado vigentes, reconociendo en resultados los
reflejar
tasas
cambios en dichos pasivos.
ese momento, puede también introducir políticas
contables que requieran
estimaciones e hipótesis actuales para los pasivos
cambiar sus
designados. La elección descrita en este párrafo
a la
políticas contables, para los pasivos designados, sin
que aplicar
políticas de
forma uniforme a todos los pasivos similares, como hubiera requerido la NIC 8, Si una
aseguradora designase algunos pasivos para aplicar este tratamiento opcional,
continuará apHcando
tasas
interés
mercado actuales (y, si es
caso,
otras
estimaciones e hipótesis actuales) de forma uniforme a dichos pasivos en todos los
periodos hasta
se extingan.
Continuidad de las prácticas existentes
La aseguradora puede continuar con las prácticas que se enumeran a continuación, pero
va en contra
párrafo
introducir de nuevo cualquiera de
(a)

Medir los pasivos por seguro

proceder a descontar los importes.

(b)

Medir los derechos contractuales relativos a
comisiones de gestión
inversiones por un importe
exceda su valor razonable, obtenido p~)f
comparación con las comisiones que actualmente cargan otros participantes en '
mercado por servicios similares.
probable que,
inicio de esos derechos
contractuales, su
razonable sea
a los costos pagados por originarlos,
costos conexos no
salvo si las futuras comisiones por gestión de inversiones y
están en línea con los comparables en el mercado.

(c)

Utilizar políticas contables no uniformes
los contratos
seguro (así como
intangibles conexos) de
para
costos
adquisición diferidos y
salvo lo permitido por
párrafo
. Si esas políticas contables no
cambio no
fueran uniformes, la aseguradora podrá cambiarlas, siempre que
resulten políticas contables
y se satisfagan
resto de los
requerimientos
esta NIIF.

Prudencia
aseguradora no necesita cambiar sus políticas contables para los contratos
con
fin
eliminar la prudencia excesiva. No obstante, si la aseguradora ya valora sus
contratos de
con suficiente prudencia, no deberá introducir aún más prudencia.
Márgenes de inversión futuros
aseguradora no necesita cambiar sus políticas contables para contratos
seguro con
el fin de eliminar márgenes de inversión futuros. No obstante, existe una presunción
refutable de
los estados financieros
la aseguradora se volverlan menos
y menos
si se introdujese una política contable que
márgenes
inversión futuros en la medición
los contratos
uro, salvo que dichos márgenes
,.,.i',..,."f,."n a pagos
Los dos ejemplos siguientes ilustran políticas contables
que reflejan esos

2

En: eSle patfafo. los pasivos por conlfal.o$o de seguro comprenden tanto lOS costos de adq,lisición diferidos corno los activOS If'llaogibJes conexos, tal como $oe discute en los p¡lmdos 3.1 '1 32 ,
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(a)

utilizar un tipo de descuento que refleje el rendimiento esperado
la aseguradora; o

(b)

proyectar
estimada,
incluyendo

activos

rendimientos
esos activos
una
de rentabilidad
los rendimientos proyectados, e
luego a un tipo d
resultado en medición del pasivo.

Una aseguradora
obviar la presunción refutable descrita en el párrafo 27 si, y sólo
los demás componentes de un determinado
en las políticas contables
aumentan la relevancia y fiabilidad
sus estados financieros, en una
suficiente
como para compensar las pérdidas
relevancia y
que
la inclusión de
márgenes
inversión
ejemplo,
suponerse que las políticas
contables
una aseguradora
contratos de seguro comprenden un conjunto de
suposiciones excesivamente prudentes establecidas desde el comienzo, un tipo de
descuento prescrito por el regulador sin referencia
a las condiciones del mercado,
y no consideran algunas opciones y garantías implícitas en los contratos. La aseguradora
podría elaborar unos estados
más
y no menos
cambiando a
una contabilidad orientada al inversor, que sea
utilizada e implique:
';>U~JV';;;>

(a)

estimaciones y

(b)

un
razonable (pero no excesivamente prudente) para reflejar
incertid umbre;

(c)

mediciones que reflejen tanto el valor
como el valor temporal
opciones y garantías implícitas en los contratos; y

(d)

un tipo
descuento de mercado actual,
si ese tipo de
rendimiento
los
de la aseguradora.

riesgo y

refleja el

algunos
de medición, se utíliza el tipo de descuento
determinar
valor presente
un margen de ganancia futuro.
margen de gana
se distribuye
entonces entre los diferentes
mediante una fórmula. En los procedimientos
citados, el tipo
descuento
sólo indirectamente a la medición
pasivo.
particular, el empleo de un tipo
sea menos apropiado tiene un efecto
limitado o nulo sobre la
pasivo
comienzo. No obstante, en otros
procedimientos, el tipo de descuento determina de forma directa la medición del pasivo.
este último
debido a que
introducción
un tipo de descuento basado en
más significativo, es muy improbable que la
radora pueda
activos tiene un
obviar la presunción refutable del párrafo 27.
Contabilidad

30

contables,
pérdidas o ganancias realizadas
activos de la
un efecto directo en la medición de todas o algunas
las siguientes
partidas: (a) sus
por contratos
seguro, (b)
costos de adquisición diferidos
conexos y (c) los activos intangibles también conexos,
n se describen
partidas
en los párrafos 31 y 32. Se permite,
no se
a la
cambiar sus
políticas contables
forma que la pérdida o ganancia reconocida
no realizada, en
activos,
a dichas mediciones de la misma forma que la pérdida o ganancia
realizada. El
correspondiente en
pasivo por contratos de seguro (o en los costos
adquisición diferidos o en los
intangibles) se reconocerá en otro resultado
si, y sólo
las ganancias o pérdidas no realizadas se reconocen en otro
resultado integral.
práctica se denomina en
"contabilización tácita".
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Contratos de seguro adquiridos en una combinación de negocios o en una
transferencia de cartera
31

Para cumplir con la NIIF 3, la aseguradora, en la fecha de adquisición, medirá por s,U
valor razonable los pasivos derivados de contratos de seguro asumidos, así como los
activos por seguro que haya adquirido en la combinación de negocios. No obstante, se
permite, pero no se obliga, a la aseguradora a utilizar una presentación desagregadá,
que separe en dos componentes el valor razonable de los contratos de seguro
adquiridos:
(a)

un pasivo medido de acuerdo con las políticas contables que la aseguradora
utilice para los contratos de seguro que emita; y

(b)

un activo intangible, que representa la diferencia entre (i) el valor razonable de los
derechos adquiridos y obligaciones asumidas por contratos de seguro y (ii) el
importe descrito en (a) . La medición posterior de este activo será uniforme con la
medición del pasivo por contratos de seguro conexo.

32

La aseguradora que adquiera una cartera de contratos de seguro podrá utilizar la
presentación desagregada descrita en el párrafo 31.

33

Los activos intangibles descritos en los párrafos 31 y 32 están excluidos del alcance de la
NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos y de la NIC 38. No obstante, la NIC 36 y la NIC
38 serán de aplicación a las listas de clientes y a las relaciones con los clientes qu:e
reflejen expectativas de contratos futuros, pero que no formen parte de los derechos ni de
las obligaciones contractuales de seguros existentes en la fecha de la combinación de
.
negocios o la transferencia de cartera.

Componentes de participación discrecional
Componentes de participación discrecional en contratos de seguro
'~4 " . ,Algunos contratos de",'seguro contienen un cCl!1wonente :de' participación disérecíon~ka~i
como uncomponentegaiaÍ1tizado~ El 'emisor d~~ dích,o.c9ntrato ,
I

(a)

Podrá, aunque no estará obligado a, reconocer el elemento garantizado de forma
separada del componente de participación discrecional. Si el emisor no los
reconociera por separado, clasificará el contrato en su conjunto como un pasivo,
Si el emisor los clasificase por separado, considerará el elemento garantizado
como un pasivo,

(b)

Clasificará, si reconociese el componente de participación discrecional por
separado del elemento garantizado, al mismo como un pasivo o como un
componente separado del patrimonio, En esta NIIF no se especifica cómo puede
determinar el emisor si dicho componente es un pasivo o forma parte del
patrimonio. El emisor podrá también desagregar este componente en partidas de
pasivo y patrimonio, en cuyo caso utilizará una política contable uniforme con ,la
desagregación efectuada. El emisor no clasificará este componente dentro de una
'
categoría intermedia que no sea ni pasivo ni patrimonio.

(c)

Podrá reconocer todas las primas recibidas como ingreso de actividades
ordinarias, sin separar ninguna parte de las mismas que esté relacionada con .el
componente de patrimonio. Los cambios correspondientes en el elemento
garantizado y en la parte del componente de participación discrecional clasificada
como pasivo, se reconocerán en el resultado del periodo. Si la totalidad o u~a
parte del componente de participación discrecional se clasificasen como
patrimonio, una porción de los citados resultados puede atribuirse a dicho
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componente (de la misma forma que una parte puede atribuirse a las
participaciones no controladoras). El emisor reconocerá la parte de resultados
atribuible al componente de patrimonio de la participación discrecional, como una
distribución de resultados, no como gasto o ingreso (véase la NIC 1 Presentación
de Estados Financieros).

fd)

'"\ Apllcaféf la NIIF9,-s'¡" e~:l cont
""'~-:--:
ra to- co-rl"tiene un d~dvad.o impUcitoque. e~té dentro .~l
~lc;3.nce ee.la NUF9, aesederivadoimglícito J

(e)

Continuará aplicando, en todos los aspectos no tratados en los párrafos 14 a 20 y
en los apartados (a) hasta (d) del párrafo 34, sus políticas contables actuales
respecto a dichos contratos, a menos que cambie dichas políticas contables de
manera que cumpla con lo establecido en los párrafos 21 a 30.

Componentes de participación discrecional en instrumentos financieros

35

Los requerimientos establecidos en el párrafo 34 también se aplicarán a los instrumentos
financieros que contengan un componente de participación discrecional. Además:
(a)

Si el emisor clasificase la totalidad del componente de participación discrecional
como un pasivo, aplicará la prueba de adecuación de los pasivos, establecida en
los párrafos 15 a 19, al contrato en su conjunto (esto es, tanto al elemento
garantizado como al componente de participación discrecional). El emisor no
necesitará determinar el importe que resultaría de aplicar la NIIF 9 al elemento
garantizado.

(b)

Si el emisor clasificase la totalidad o una parte de este componente como una
partida separada de patrimonio, el pasivo reconocido por el contrato en su
conjunto no será menor que el importe que resultaría de aplicar la NIIF 9 al
elemento garantizado. Este importe incluirá el valor intrínseco de una opción de
rescate del contrato, pero no tendrá que incluir necesariamente su valor temporal
si el párrafo 9 exime a la citada opción de ser medida por su valor razonable. El
emisor no necesita revelar el importe que resultaría de aplicar la NIIF 9 al
elemento garantizado, ni tampoco presentar este importe por separado. Además,
el emisor no necesita determinar dicho importe si el pasivo total reconocido tiene
un valor claramente mayor.

(c)

Aunque estos contratos son instrumentos financieros, el emisor puede seguir
reconociendo las primas recibidas por los mismos como ingresos de actividades
ordinarias, y reconocer como gastos los incrementos correspondientes del importe
en libros del pasivo.

(d)

Aunque estos contratos son instrumentos financieros, el emisor que aplique el
apartado (b) del párrafo 20 de la NIIF 7 a contratos con un componente de
participación discrecional, revelará el importe total del gastos por intereses
reconocido en el resultado del período, pero no será necesario que lo calcule
aplicando el método del interés efectivo.

Información a revelar
Explicación sobre los importes reconocidos
36

Una aseguradora revelará, en sus estados financieros, información que ayude a I()s
usuarios de la misma a identificar y explicar los importes que procedan de sus
contratos de seguro.
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37

A fin de cumplir con lo establecido en el párrafo 36, una aseguradora revelará la siguiente
información:
(a)

Sus políticas contables relativas a los contratos de seguro y a los activos, pasivos ,
gastos e ingresos conexos,

(b)

Los activos, pasivos , ingresos y gastos reconocidos (y, en caso de que presente
el estado de flujos de efectivo por el método directo, los flujos de efectivo) q ~ e
procedan de contratos de seguro . Además, si la aseguradora es también ceden~e,
revelará :
(i)

las pérdidas y ganancias reconocidas en el resultado del periodo por
reaseguro cedido; y

(ii)

si el cedente difiriese y amortizase pérdidas y ganancias procedentes de
compras de reaseguro, la amortización del periodo, así como los importes
que permanezcan sin amortizar al inicio y al final del mismo.

(c)

El procedimiento utilizado para determinar las suposiciones que tengan un mayor
efecto sobre la medición de los importes reconocidos mencionados en el apartado
(b) . Cuando sea posible, la aseguradora dará también información cuantitativa
respecto a dichas suposiciones.

(d)

El efecto de los cambios en las suposiciones utilizadas para medir los activos: y
los pasivos por contratos de seguro , mostrando por separado el efecto de cada
uno de los cambios que hayan tenido un efecto significativo en los estados
financieros.
'

(e)

Conciliaciones de los cambios en los pasivos y activos por contratos de reaseguro
y en los costos de adquisición conexos que se hayan diferido.
.

Naturaleza y alcance de los riesgos que surjan de los contratos de seguro
38

Una aseguradora revelará información que permita que los usuarios de Sl!JS
estados financieros evalúen la naturaleza y el alcance de los riesgos que surjan de
los contratos de seguro.

39

A fin de cumplir con lo establecido en el párrafo 38, una aseguradora revelará la siguiente
información :
(a)

Sus objetivos, políticas y procesos para gestionar riesgos que surjan de los
contratos de seguro, así como los métodos usados en dicha gestión de riesgos .

(b)

[eliminado]

(c)

Información sobre el riesgo de seguro (tanto antes como después de reducir el
mismo a través del reaseguro), incluyendo información referente a:
(i)

La sensibilidad al riesgo de seguro (véase párrafo 39A) .

(ii)

Las concentraciones del riesgo de seguro, incluyendo una descripción de
cómo son determinadas por la dirección, así como una descripción de las
características compartidas que identifican cada concentración (por
ejemplo, el tipo de evento asegurado, el área geográfica o la moneda).

(iii)

Las reclamaciones recibidas comparadas con las estimaciones previas
(esto es, la evolución de las reclamaciones). Las revelaciones sobre la
evolución de las reclamaciones se referirán al intervalo de tiempo desde
que surgió la primera reclamación relativamente importante para la que
todavía existe incertidumbre respecto al importe y calendario de pagos
pendientes, sin retrotraerse más de diez años. La aseguradora no tiene

GD-FM-1Tv2

2496

DECRETO NÚMERO - - - - - - - - de _ _ _ __

654

"Por medio del cual se modifica el Dec.reto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas de
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras
disposiciones"

que revelar esta información para reclamaciones en que la incertidumbre
sobre la suma y calendario de los pagos de las prestaciones se resuelva,
normalmente, en un año.
(d)

(e)

39A

Información respecto al riesgo de crédito, al riesgo de liquidez y al riesgo de
mercado que sería obligatorio proporcionar, según los párrafos 31 a 42 de la NIIF
7, si los contratos de seguro estuvieran dentro del alcance de la NIIF 7. Sin
embargo:
(i)

No es necesario que un asegurador facilite el análisis de vencimientos
requerido en los párrafos 39(a) y (b) de la NIIF 7 si revela, en su lugar,
información sobre el calendario estimado de las salidas netas de flujos de
efectivo procedentes de los pasivos por seguros reconocidos. Esta
información puede tomar la forma de un análisis, según el calendario
estimado, de los importes reconocidos en el estado de situación financiera.

(ii)

Si una aseguradora utilizase un método alternativo para gestionar la
sensibilidad a las condiciones de mercado, como por ejemplo un análisis
del valor implícito, podrá utilizar dicho análisis de sensibilidad para cumplir
con el requerimiento del apartado (a) del párrafo 40 de la NIIF 7. Esta
aseguradora revelará también la información requerida por el párrafo 41
de la NIIF 7.

Información acerca de la exposición al riesgo de mercado procedente de
derivados implícitos en un contrato de seguro que sea su contrato anfitrión,
cuando la aseguradora no esté obligada a medir por su valor razonable los
derivados implícitos, ni tampoco haya optado por hacerlo.

Para cumplir con lo dispuesto en el párrafo 39(c)(i), una aseguradora podrá optar por
revelar el contenido de los apartados (a) o (b) mediante:
(a)

Un análisis de sensibilidad que muestre cómo podría haberse visto afectado el
resultado del periodo y el patrimonio debido a variaciones de la variable pertinente
de riesgo, cuya ocurrencia fuera razonablemente posible al final del periodo sobre
el que se informa; los métodos e hipótesis utilizados al elaborar el análisis de
sensibilidad; así como cualquier variación en estos métodos e hipótesis desde el
ejercicio anterior. No obstante, si una aseguradora utilizara un método alternativo
para gestionar la sensibilidad a las condiciones de mercado, como el análisis del
valor implícito, podría cumplir este requisito revelando los detalles de este análisis
de sensibilidad alternativo, así como la información requerida por el párrafo 41 de
la NIIF 7.

(b)

Información cualitativa acerca de la sensibilidad, e información sobre los plazos y
condiciones de los contratos de seguro que tengan un efecto significativo sobre el
importe, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo de la aseguradora.

Fecha de vigencia y transición
40

Las disposiciones transitorias de los párrafos 41 a 45 se aplican tanto a una entidad que
ya esté aplicando las NIIF, cuando aplique esta Norma por primera vez, como a la que
adopte por primera vez las NIIF (el adoptante por primera vez).

41

Una entidad aplicará esta NIIF en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de
enero de 2005. Se aconseja su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase esta NIIF
en un período anterior, revelará este hecho.
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41A

El documento denominado Contratos de garantía financiera (Modificaciones a la NIC 39 y
a la NIIF 4), emitido en agosto de 2005, modificó los párrafos 4(d), 818(g) Y 819(f). Una
entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de
enero de 2006 . Se aconseja su aplicación anticipada, Si una entidad aplica las referidas
modificaciones en un período anterior, informará de ello y aplicará, al mismo tiempo, las
•
modificaciones correspondientes a la NIC 39 y la NIC 32 3 .

418

La NIC 1 (revisada en 2007) modificó la terminología utilizada en las NIIF, Además
modificó el párrafo 30. Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales que
comiencen a partir del 1 de enero de 2009. Si una entidad utiliza la NIC 1 (revisada en
2007) en un periodo anterior, aplicará las modificaciones a dicho periodo .
JEliniinadoj

41 E

La NIIF 13 Medición del Valor Razonable, emitida en mayo de 2011 modificó la definición
de valor razonable del Apéndic,e A. Una entidad aplicará esa modificación cuando aplique
i
la NI/F 13.

41 F' : (Elírrl'ínado]

fa .~IIF

1-=5~1n--"""gli~,s~-os ' .d"'-e--cActivi~ades Ordinariá~ Procedentes de C,?ntratos con C/ie~~e~
emitida en mayo de 2014, m<;>dlficó los párrafos 4(a) y (c), 87, 818(h) y 821 . Una entld;ad
aplicará 'e,sas modificaciones' cuando a'p liquela NIIF15.

La NllF :9. emitida en julio

de 2014,

modificó los párrafos '3, 4, 7, 8, , 12, 34,35, 45,[e

~péndi~e A y los' párrafo~ S18 a 820 y etirilin6 Jos párr.afps 41C, 41Dy 41F Una entíd~d
~pJicará esas rnodiflcacicmes cuando a~líque la

Nm= 9.

Información a revelar
42

La entidad no necesita aplicar los requerimientos sobre información a revelar de esta N'IIF
a la información comparativa que se relacione con periodos anuales que hayan
comenzado antes del 1 de enero de 2005, salvo para la información requerida por los
apartados (a) y (b) del párrafo 37 sobre políticas contables, así como para los activos,
pasivos, gastos e ingresos que hubiera reconocido (y los flujos de efectivo si utiliza: el
método directo).

43

Si fuera impracticable aplicar un requerimiento concreto, de los contenidos en los
párrafos 10 a 35, a la información comparativa relacionada con los periodos anuales cuyo
inicio fuese anterior al 1 de enero de 2005, la entidad revelará este hecho, La aplicación
de la prueba de adecuación de los pasivos (párrafos 15 a 19) a dicha información
comparativa podría ser impracticable en algunas ocasiones, pero es altamente
improbable que también lo sea la aplicación de los demás requisitos contenidos en los
párrafos 10 a 35 a dicha información comparativa. En la NIC 8 se explica el significado
del término "impracticable",
,

44

Al aplicar el apartado (c)(iii) del párrafo 39, la entidad no precisa revelar información
acerca de la evolución de las reclamaciones que haya tenido más allá de los cinco años
anteriores del primer periodo en que aplique esta NI/F. Además si, al aplicar por primera
vez esta NI/F, fuera impracticable preparar información sobre la evolución de 'as
reclamaciones ocurrida antes del comienzo del primer periodo para el que la entidad
presente información comparativa completa que cumpla con la Norma, revelará este
hecho ,

3

Cuando una entidad aplica la NIIF 7. la referenCIa a la NIC 32 se suslíluye por una referencia a la NIIF 7
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Redesignación de activos financieros

í4S" ' ' Sin perjuiCio dél párrafo 4.4.1 de la NIIF '9, cut:indo una entidad aseguradora cambie ,sus
polítiCas, contablf;!s sobre pasivos de ,contratos de seguro, se le permite, allnque 'sin te~eli
obligación de hacerlo, reclasificar la totalidad o una parte de slIsactivosfinancieroscomo
f,edidos al valor razona,ble con ca~bip~en resu,ltados .. Estarecl~sificación está ,permititi~
$11.a,asegura~ora ~~mbla las p~litlcas c~.ntables ~I. ap!l.car por.pnmeravez esta ~IIF, ~tsl
realiza a contlnuaclon un cambl,o de polltlca permitido por.el parrafo 22. La reclaslficaelpn
~s un cambio en Jas ollticas contabl~s, al guese aplica la Nle 8.
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Apéndice A
Definiciones de términos
Este Apéndice forma parte integrante de la NIIF.
activos derivados de
contratos de seguro

Los derechos contractuales netos de una aseguradora, que se derivan de un
contrato de seguro.

aseguradora (entidad)

La parte que, en un contrato de seguro, tiene la obligación de compensar al
tenedor del seguro en caso de que ocurra el evento asegurado.

activos derivados de
reaseguro cedido

Los derechos contractuales netos del cedente, en un contrato de reaseguro .

cedente

El tenedor de la póliza en un contrato de reaseguro.

componente
Ciepósitd

d~

componente de
participación
discrecional

Un componente contractual que i'lose contabiliza 'como un derivado, según la NI F 9"
pero es(arla dentro~ delalcance dé la' NIIF 9 si fuera un fnstrumento separado t
Un derecho contractual a recibir, como un suplemento de las prestaciones
garantizadas, otras adicionales:
(a)

que se prevé representen una porción significativa de las prestaciones
contractuales totales;

(b)

cuyo importe o fecha de aparición queda contractualmente a discreción del
emisor; y

(c)

que están basadas contractualmente en :
(i)

el rendimiento de un conjunto específico de contratos o de un tipo
específico de contrato ;

(ii)

rentabilidades de inversiones, que pueden ser realizadas, no
realizadas o ambas, correspondientes a un conjunto específico de
activos poseídos por el emisor; o

(iii)

el resultado de la compañía, fondo u otra entidad emisora del
contrato.

contrato de garantía
financiera

Un contrato que requiere que el emisor efectúe pagos específicos para reembolsar al
tenedor por la pérdida en la que incurre cuando un deudor específico incumpla su
obligación de pago a su vencimiento, de acuerdo con las condiciones, originales o
modificadas, de un instrumento de deuda.

contrato de seguro

Un contrato en el que una de las partes (la aseguradora) acepta un riesgo de
seguro significativo de la otra parte (el tenedor de la póliza), acordando compensar
al tenedor si ocurre un evento futuro incierto (el evento asegurado) que afecta de
forma adversa al tenedor del seguro. (Véase el Apéndice B que contiene guías sobre
esta definición).

contrato de reaseguro

Un contrato de seguro emitido por una entidad aseguradora (la reaseguradora),
con el fin de compensar a otra aseguradora (la cedente) por las pérdidas derivadas
de uno o más contratos emitidos por el cedente.

contrato de seguro
directo

Todo contrato de seguro que no sea un contrato de reaseguro.

disociar

Contabilizar los componentes de un contrato como si fueran contratos separados.

elemento garantizado

Una obligación de pagar prestaciones garantizadas, incluida en un contrato que
contiene un elemento de participación discrecional.

evento asegurado

Un evento futuro incierto que está cubierto por un contrato de seguro y crea un
riesgo de seguro.
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pasivo por seguros

Las obligaciones contractuales netas de la aseguradora, que se derivan de un
contrato de seguro.

prestaciones
garantizadas

Los pagos u otras prestaciones sobre los que el tenedor de la póliza o el inversor
tenga un derecho incondicional que no esté sujeto a la discreción del emisor.

prueba de adecuación
del pasivo

Una evaluación de si el importe en libros de un pasivo derivado de contrato de
seguros necesita ser incrementado (o bien disminuidos los importe en libros,
relacionados con el pasivo, de los costos de adquisición diferidos o de los activos
intangibles), a partir de una revisión de los flujos de efectivo futuros .

reaseguradora

La parte que, en un contrato de reaseguro, tiene la obligación de compensar a la
cedente en caso de que ocurra el evento asegurado.

riesgo de seguro

Todo riesgo, distinto del riesgo financiero, transferido por el tenedor de un contrato
al emisor.

riesgo financiero

El riesgo que representa un posible cambio futuro en una o más de las siguientes
variables: una tasa de interés especificado, el precio de un instrumento financiero, el
precio de una materia prima cotizada, un tipo de cambio, l!n índice de precios o de
intereses, una clasificación o un índice crediticio u otra variable. Si se trata de una
variable no financiera, es necesario que la misma no sea específica de una de las
partes en el contrato.

tenedor del contrato

La parte del contrato de seguro que adquiere el derecho a ser compensado, en
caso de producirse el evento asegurado.

valor razonable

Valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría
por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado
en la fecha de la medición. (Véase la NIIF 13)
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Apéndice B
Definición de contrato de seguro
Este Apéndice forma parte integrante de la NIIF.
B1

Este apéndice proporciona guías sobre la definición de un contrato de seguro dada enal
Apéndice A. Se tratan los temas siguientes:
'
(a)

la expresión "evento futuro incierto" (párrafos B2 a B4);

(b)

pagos en especie (párrafos B5 a B7) ;

(c)

riesgo de seguro y otros riesgos (párrafos B8 a B17);

(d)

ejemplos de contratos de seguro (párrafos B18 a B21);

(e)

riesgo de seguro significativo (párrafos B22 a B28); y

(f)

cambios en el nivel de riesgo de seguro (párrafos B29 y B30) .

Evento futuro incierto
B2

La incertidumbre (o el riesgo) es la esencia de todo contrato de seguro . De acuerdo C0n
ello, al menos uno de los siguientes factores tendrá que ser incierto al comienzo de I:ln
contrato de seguro:
(a)

si se producirá o no el evento asegurado;

(b)

cuándo se producirá; o

(c)

cuánto tendría que pagar la aseguradora si se produjese.

B3

En algunos contratos de seguro, el evento asegurado es el descubrimiento de urna
pérdida durante el periodo de duración del contrato, incluso si la pérdida en cuestión
procediese de un evento ocurrido antes del inicio del mismo. En otros contratos de
seguro, el evento asegurado debe tener lugar dentro del periodo de duración del
contrato, incluso si la pérdida que resulte fuera descubierta después de la finalización del
plazo del contrato.

B4

Algunos contratos de seguro cubren eventos que ya han ocurrido, pero cuyos efectos
financieros son todavía inciertos. Un ejemplo es un contrato de reaseguro que cubre ala
aseguradora directa contra la evolución desfavorable de las reclamaciones ya declaradas
por los tenedores de las pólizas. En estos contratos, el evento asegurado es el
descubrimiento del costo final de dichas prestaciones.

Pagos en especie
B5

Algunos contratos de seguro requieren o permiten que los pagos se realicen en especie.
Por ejemplo, cuando la aseguradora sustituye directamente un artículo robado , en lugar
de reembolsar su importe al tenedor de la póliza. Otro ejemplo se da cuando la
aseguradora utiliza sus propios hospitales y personal médico para suministrar servicios
médicos cubiertos por los contratos.

B6

Algunos contratos de servicio de cuota fija, en los que el grado de prestación del servicio
depende de un evento incierto, cumplen la definición de contrato de seguro dada en esta
NIIF, pero no están regulados como contratos de seguro en algunos países. Un ejemplo
son los contratos de mantenimiento en los que el suministrador del servicio acuerda
reparar un equipo específico si tiene averías. La cuota fija por el servicio está basada en
el número de averías esperadas, pero existe incertidumbre acerca de si una máquina
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concreta dejará de funcionar. El mal funcionamiento del equipo afecta de forma adversa a
su propietario, y el contrato le compensa (en especie, no en efectivo). Otro ejemplo es un
contrato de asistencia para automóviles, en el cual el propietario acuerda, a cambio de
una cuota fija anual, reparar el vehículo en la carretera o remolcarlo hasta el taller más
cercano. Este último contrato podría cumplir la definición de contrato de seguro, incluso
en el caso de que el suministrador del servicio no esté de acuerdo en llevar a cabo las
reparaciones o no cargue con el costo de las partes sustituidas.
B7

Es probable que la aplicación de la presente NIIF a los contratos mencionados en el
párrafo 86 no sea más gravosa que la aplicación de las NIIF que se habrían de utilizar si
los contratos estuvieran fuera del alcance de esta NIIF:
(a)

Es improbable que se tengan pasivos importantes por averías o roturas ya
ocurridas.

(b)

Si se aplicase la NilF 15, el prestador del servicio reconocería el ingreso de
actividades ordinarias~ando , (o a medida Q,q~l transfi~rálo$ ' $Eúvicios-al cHerl.te
(Suji;!t9 a otros criterios específicos). Este procedimiento será también aceptable
dentro de la presente NIIF, en la que se permite al suministrador del servicio (i)
continuar con sus políticas contables actuales para esos contratos, salvo que ello
implique prácticas prohibidas por el párrafo 14; y (ii) mejorar sus políticas
contables si así lo permiten los párrafos 22 a 30.

(c)

El suministrador del servicio considerará si el costo de cumplir con su obligación
contractual de prestarlo excede al importe del ingreso de actividades ordinarias
recibido por anticipado . Para hacer esto, aplicará la prueba de adecuación del
pasivo descrita en los párrafos 15 a 19 de esta NIIF. Si esta NIIF no fuera de
aplicacíón a dichos contratos, el suministrador del servicio aplicaría la NIC 37 para
determinar si los contratos resultan onerosos para la entidad.

(d)

Para esos contratos, es poco probable que los requerimientos de revelar
información contenidas en esta NIIF añadan revelaciones significativas respecto a
las que son obligatorias en otras NIIF.

Distinción entre riesgo de seguro y otros riesgos
B8

En la definición de contrato de seguro se hace referencia al riesgo de seguro, el cual se
define en esta NIIF como todo riesgo, distinto del riesgo financiero, transferido por el
tenedor de un contrato al emisor del mismo. Un contrato que exponga al emisor a un
riesgo financiero, pero que no tenga un componente significativo de riesgo de seguro, no
es un contrato de seguro.

B9

En la definición de riesgo financiero del Apéndice A se incluye una lista de variables
financieras y no financieras. La lista contiene variables no financieras que no son
específicas para ninguna de las partes del contrato, tales como un índice de pérdidas
causadas por terremotos en una región particular o un índice de temperaturas en una
ciudad concreta. La lista excluye variables no financieras que son específicas para una
de las partes, tal como la ocurrencia o no de un incendio que dañe o destruya un activo
de la misma. Además, el riesgo de variaciones en el valor razonable de un activo no
financiero no sería un riesgo de tipo financiero si el valor razonable reflejara no sólo
cambios en los precios de mercado para dichos activos (una variable financiera), sino
también el estado o condición de un activo no financiero específico perteneciente a una
de las partes del contrato (una variable no financiera). Por ejemplo, si una garantía del
valor residual de un automóvil específico expone al garante al riesgo de cambios en el
estado físico del mismo, el riesgo será un riesgo de seguro, no un riesgo financiero,
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810

Algunos contratos exponen
emisor a un riesgo financiero,
de a un
de
significativo. Por ejemplo, muchos contratos
de vida garantizan una
mínima de rentabilidad a
tenedores (lo cual crea
financiero), y a la vez
prometen una compensación por fallecimiento
excede varias veces
saldo de
cuenta
tenedor (lo
crea un riesgo de
en
modalidad de riesgo de
fallecimiento). Estos contratos son contratos de seguro.

B11

algunos contratos, la ocurrencia del evento asegurado provoca
de un importe
ligado a un índice de precios.
contratos
contratos
seguro, siempre
pago
dependa del evento asegurado
ser significativo. Por ejemplo, una
vitalicia vinculada a un índice del
la vida transfiere
de seguro, puesto que
el pago es provocado
un suceso incierto--Ia supervivencia del perceptor
la renta.
riesgo
vinculación índice de precios es un derivado implícito, pero también
de seguro. Si
transferencia
riesgo resultante es significativa, el derivado implícito
contrato
seguro, en cuyo caso no será
separarlo y
cumple la definición
medirlo por su valor razonable
el párrafo 7 de esta NI

B12

definición
seguro
referencia
que la aseguradora
del
tenedor. En
palabras, el riesgo
seguro es un riesgo preexistente, transferido del
tenedor del seguro a la aseguradora. Por
el nuevo riesgo creado por el contrato no
seguro.
podrá ser un riesgo

B13

La definición de contrato de seguro hace referencia a que un evento
afectar
forma
al tenedor de la póliza. Esta definición no limita
pago, por
de
a un importe que tenga que ser igual
impacto financiero
evento
la definición no excluye una compensación del tipo "nuevo-por
del seguro un importe suficiente
se paga al
permitir
un activo viejo dañado por un activo nuevo.
forma similar,
definición
no limita
pago, en un contrato
seguro de vida temporal, a
pérdidas financieras
sufridas por los dependientes
fallecido,
impide
pago
importes
predeterminados para cuantificar la pérdida causada por muerte o por un accidente.

814

Algunos contratos requieren un pago si ocurre un evento incierto especificado, pero no
.
requieren que haya originado un efecto adverso al tenedor como condición previa
dicho pago. Tal contrato no será un contrato
incluso si el tenedor lo
el tenedor utiliza un
para reducir una exposición al riesgo subyacente. Por ejemplo,
para cubrir una variable subyacente no
, que
correlacionada con
de la entidad, el derivado no será un contrato
seguro
los flujos de efectivo de un
tenedor se vea afectado adversamente
puesto que el pago no está condicionado a
por una reducción en los flujos de efectivo del otro activo.
contrario, la definición
contrato
seguro hace referencia a un evento incierto, tras
cual el
adverso
Esta
sobre el tenedor del seguro es una precondición contractual para el
a investigar si el evento
precondición contractual no obliga a la
un
adverso,
le permite denegar
pago
no se
condición de que el evento haya provocado dicho efecto

B 15

riesgo
interrupción o persistencia (es decir,
riesgo de
la otra parte cancele
contrato
o después del momento esperado por la aseguradora al fijar
precio) no
parte no depende de un evento
es un riesgo
seguro, puesto que el pago a la
forma similar, el
de
futuro incierto
afecte
forma adversa a la misma.
gasto
decir,
riesgo de aumentos inesperados
los costos administrativos
asociados con la gestión del contrato, que no
relación con costos asociados con
los eventos asegurados) no será un riesgo
seguro,
que un aumento
inesperado en los gastos no afecta
forma adversa a la contraparte del contrato.
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B16

Por tanto, un contrato que exponga a la aseguradora a riesgos de interrupción,
persistencia o gasto, no será un contrato de seguro, salvo que también exponga a la
aseguradora a un riesgo de seguro . No obstante, si el emisor de ese contrato redujese
dicho riesgo utilizando un segundo contrato, para transferir parte de ese riesgo a un
tercero, ese nuevo contrato expondrá a la otra parte a un riesgo de seguro.

B17

Una entidad aseguradora podrá aceptar un riesgo significativo del tenedor de un seguro
sólo si la aseguradora es una entidad distinta del tenedor. En el caso de que la
aseguradora sea una mutua, esta entidad mutualista acepta el riesgo procedente de cada
uno de los tenedores de las pólizas y lo concentra. Aunque los tenedores de las pólizas
asumen este riesgo concentrado de forma colectiva, en su condición de socios
propietarios, la mutua también ha aceptado el riesgo, lo que constituye la esencia de un
contrato de seguro.

Ejemplos de contratos de seguro

B18 . Los siguientes s()nej~mplós de contratQs que :Cumplen ,las condiCione.s par(;l ser cpri'i ra't9s,
(jese,guro, 'siempreqq~ ,la transferen~i~.J:t~ rie~go de s~gurQ resulte significativa:
(a)

Seguro contra el robo o los daños en la propiedad.

(b)

Seguro de responsabilidad derivada de garantía de productos, responsabilidad
profesional, responsabilidad civil o gastos de defensa jurídica .

(c)

Seguro de vida y de decesos (aunque la muerte sea cierta, es incierto el momento
de ocurrencia o, para algunos tipos de seguro de vida, si ocurre o no en el periodo
cubierto por el seguro) .

(d)

Seguro de rentas vitalicias y pensiones (es decir, contratos que prevén
compensaciones por un evento futuro incierto -la supervivencia del que percibe
las rentas o del pensionista- para ayudar al rentista o al pensionista a mantener
un nivel de vida determinado, que podría verse en otro caso afectado
adversamente por el hecho de su supervivencia).

(e)

Discapacidad y asistencia sanitaria .

(f)

Bonos de caución, bonos de fidelidad, bonos de rendimiento y bonos de aval para
licitaciones (esto es, contratos que prevén compensaciones si la otra parte
incumple un compromiso contractual, por ejemplo la obligación de construir un
edificio).

~""'--S-egurqde Crédito, que prevé la realizaci6n de: P~gos especíticospaJ~. Fe~inbols~f¡
al, tEmedor por una. pérdida en . Ia qlje incutre . porque. un Be.udor espedfi1a
'ncumpJe s'u obligactón -de' : pago en los plazos, originales '.o l:t1odificad~~
~stableCidÓs por un instrumento de d~uda. Estos contratos pueden ' revesti~
<:iiferentes.formas I~gales, tales cqmola de ,un av~ltalguh'os , tipos de cartas d~
crédito, W'l .contrato de derivado de crédito para el ,caso de incumplimiento <> ~
contrato de seguro. No obst(;lntetaunque .~stoscontrat9SGumplen la definiciónq-e
co,ntr(;ltode seguro, también se ajustan a la de contra.to d~ ~arantí~ofitlanciera d~
la NIIF9y:,.por tanto, están dentro del alcance d,e las ,NIC 32 . Y NI/F 9, no de esta
NIIF [véase elapattadó (d) del párrafo 4]. Sin embargo, si el emísorde un -c~mtratd
Cie .gar,antia'financiera hubiese manifestado previa y éXplíQitamente ,que Gonsidefa
a tales 'contratos como de seguro y huqiese aplicado la contapiligaTd: .de J~~
contratos deseguro,'.podráoptarentre la aplicación deJas NIC 32 y~ la NUF 9 o de.
esta ~IIF .~ dicho§ con!ratQs de gar:antfaJinan(;iera.

q

Cuando una enl idad aplica la NIIF 7. la re(efenda a la NIC 32 se sustituye por una referencia a la NIlF 7.
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819

(h)

Garantías de productos. Las garantías de productos, emitidas por un tercero, que
cubran los bienes vendidos por un fabricante, mayorista o minorista entran dentro
del alcance de esta NIIF. No obstante, las garantías de productos emitidas
directamente por el fabricante, mayorista o minorista no entran dentro de su
alcance, ya que están cubiertas por la NIIF 15 Y la NIC 37.
'

(i)

Seguros por vicios ocultos en los títulos de propiedad (es decir, seguros contra ,el
descubrimiento de defectos en los títulos de propiedad de la tierra que no son
aparentes cuando se suscribe el contrato de seguro). En este caso, el everito
asegurado es el descubrimiento de un defecto en el título, no el defecto en sí.

ü)

Asistencia en viaje (es decir, compensación, en efectivo o en especie al tenedor
de la póliza por las pérdidas sufridas durante un viaje). En los párrafos B6 y B7 se
han analizado algunos contratos de este tipo .

(k)

Bonos de catástrofe, en los que se prevén reducciones en los pagos del principal,
de los intereses o de ambos en caso de que un evento adverso específico afecte
al emisor del bono (salvo en el caso de que el evento específico no cree un riesgo
de seguro que sea significativo, por ejemplo si se trata del cambio en un tasa de
interés o de cambio de moneda extranjera).

(1)

Permutas de seguro y otros contratos que establecen pagos basados en cambios
climáticos, geológicos u otras variables de tipo físico que sean específicas pqra
una de las partes del contrato.

(m)

Contratos de reaseguro.

Los siguientes' son ejem ~lps de elementos q4e no constituyen contratos de seguro.
(a)

Contratos de inversión, que tienen la forma legal de un contrato de seguro pero
que no exponen a la aseguradora a un riesgo de seguro significativo, por ejemplo
los contratos de seguro de vida en que la aseguradora no soporta un riesgo de
mortalidad significativo (estos contratos son instrumentos financieros distintos del
seguro, o son contratos de servicios, véanse los párrafos B20 y B21).

(b)

Contratos que tienen la forma legal de un seguro, pero transmiten todo el riesgo
significativo de seguro al tenedor, mediante mecanismos que son directamente
ejecutables y no prevén posibilidad de cancelación , por virtud de los cuales se
ajustan los pagos futuros del tenedor como resultado directo de las pérdidas
aseguradas, por ejemplo algunos contratos de reaseguro financiero o ciertos
contratos sobre colectividades (estos contratos son instrumentos financieros
distintos del seguro o son contratos de servicios, véanse los párrafos B20 y B21) .

(c)

Autoseguro, en otras palabras, la retención de un riesgo que podría haber estado
cubierto por un seguro (en este caso no hay contrato de seguro porque no existe
un acuerdo con otra parte).

(d)

Contratos (como los de apuestas) que obligan a realizar pagos si ocurre un
evento futuro incierto, pero no requieren, como precondición contractual, que el
evento afecte de forma adversa al tenedor. No obstante, esto no impide I la
estipulación de un desembolso predeterminado con el fin de cuantificar la pérdida
causada por eventos tales como la muerte o un accidente (véase también ! el
párrafo B 13).

(e)i'

~eri\lado-s--que""e.xponen
, -"'-a una d~ · las paries a .unrie~go· fiñ~nciero: pero .no a }J'~
nesgo, de seguro; ,porque obltgan a la . .~Isma a - reahzarpagos," basaaps
bxcluSivamente en los cambios experimentados ' por~na . o más variables como la~
siguientes: un:tasa de 'interés especificada, el precio de' un instrUmento. financiero,)
el precio de: uná ,materia .f?rima · coti?ada, ' el tipo de ca.mbio de una 'div(s~
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~xtr~nj~ra, un~~drce: de'p~eCiOS
.
. . o d~. t.ipÓs ~.e.in,erésiu.~a
.
e..alificacióncreditic,i, -r o,.
'unl,ndlce credltJCIO, o bien otra vanable slmtlax,' suponrendo, en 'er 'caso ge ~Ia,~
yariéibles nb financieras, quen() se trate de,una variable, ~ue , sea 'esp~dfica"'p~ra
una de las partes del co. trato (véaselaNIIF 9)..
:~
:(f)""'"""''''''
. ' .-"U
~'n~garantla ' relacionada con p,úñ---d""'-~
c ré~ ito. ' ( 0'- . """
b""-~---carta
ie n una .'------:e-~-::d- cré d"""--·
ito; unconl~fq
de derivado de crédito para alcaso d,e incumplimiento o de un contrato ,desegljlro
~e crédito) Que, requiéra la realizáción de pagos inclus.o cuando eltenedod nó
hayai'ncurrido-en pérdidas debida á 'gue,.el deudorno haya efectuado los 'pago~ ,'al
ye'lcimtent9{véª~.e la.NIIF 9).

B20

(g)

Contratos que requieren pagos basados en variables climáticas, geológicas u
otras magnitudes físicas que no son específicas para una de las partes del
contrato (denominados comúnmente derivados climáticos).

(h)

Bonos de catástrofe, en los que se prevean reducciones en los pagos del
principal, de los intereses o de ambos, basadas en variables climáticas,
geológicas u otras magnitudes físicas que no son específicas para una de las
partes del contrato.

,

.

-=
,

'~"'-"-"
.

,--....,.--='..-,.,=--=-=-.-~.,.....

,,_

.

.  -':--'1

~í'. lb~ contratos ·. d~scritos en el párrafo Bt9 creánactivos financieros, o . pasi~bs

financieros, están dentro .~~I, al~tance d~la , NIIF 9" En.tre 'otras cosa~, es~o slg,~I~!ca ~luE1
as partes del contrato ,.utlllzan lo .,que en, o.~a~lones se denor:{lIna contabilidad pe
~efi2ósjtos, ~ueimplica lo siguiE;!nte"

B21

(a)

Una de las partes reconoce la contrapartida recibida como un pasivo financiero,
en lugar de como un ingreso de actividades ordinarias.

(b)

La otra parte reconoce la contrapartida recibida como un activo financiero, ,en
lugar de como un gasto.
.

Si los contratos descritos en el párrafo B19 no crean activos financieros o pasivos
financieros,' se aplicará la NIIF .15. Según la NIIF 15, los ingresos de actividades
.~rd!~arias asociados se "reconocen cuando (o', a ,medida qwe) unaentiqad satfsface uha
bbli~aqj6n' de , desempeño tran~firiendQ un bien: o servicio ,~mprometido a u~ ~Iiente¿.or
UO:Irt'!porte que representa el mp rte de la co t apr@staClo.o' la 'q~e laentltlade.sp~rs
ener 'derecho

Riesgo significativo de seguro
B22

Un contrato será de seguro sólo si transfiere un riesgo de seguro significativo, Los
párrafos B8 a B21 tratan el riesgo de seguro. En los párrafos que siguen se analiza. la
evaluación de si ese riesgo de seguro es significativo.

B23

El riesgo de seguro será significativo si, y sólo si, un evento asegurado podría hacer
pagar a la aseguradora prestaciones adicionales significativas en cualquier escenario,
excluyendo los escenarios que no tienen carácter comercial (es decir, que no tienen un
efecto perceptible sobre los aspectos económicos de la transacción) . El que las
prestaciones adicionales significativas se puedan producir en escenarios que tienen
carácter comercial, implica que la condición de la frase anterior podría cumplirse incluso
si el evento asegurado fuera extremadamente improbable, o incluso si el valor presente
esperado (esto es, ponderado en función de la probabilidad) de loS flujos de efectivo
contingentes fuera una pequeña proporción del valor presente esperado de todos los
flujos de efectivo contractuales restantes .
.

B24

Las prestaciones adicionales descritas en el párrafo B23 se refieren a importes que
exceden a los que se habrían de pagar si no ocurriese el evento asegurado (excluyendo
los escenarios que no tengan carácter comercial). Entre estos importes adicionales se
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incluyen los costos de tramitación de las reclamaciones y de evaluación de los mismos,
pero se excluyen :
(a)

La pérdida de capacidad para cobrar al tenedor del seguro por servicios futuros.
Por ejemplo, en un contrato de seguro de vida vinculado a inversiones, la muerte
del tenedor del seguro implica que la aseguradora no pueda prestar ya servicios
de gestión de inversiones y cobrar una comisión por hacerlo. No obstante, esta
pérdida económica para la aseguradora no refleja ningún riesgo de seguro, de la
misma forma que el gestor de un fondo de inversión colectiva no corre con ningún
riesgo de seguro en relación con la posible muerte del cliente. Por tanto, la
pérdida potencial de comisiones futuras por gestión de inversiones no será
relevante al evaluar cuánto riesgo de seguro se ha transferido mediante el
contrato.

(b)

La renuncia, en caso de muerte, de los cargos que se hubieran practicado por
cancelación o rescate de la póliza. Puesto que el contrato ha hecho nacer esos
cargos, la renuncia a practicar los mismos no compensa al tenedor del seguro de
un riesgo preexistente. Por tanto, no son relevantes al evaluar cuánto riesgo de
seguro ha sido transferido mediante el contrato.

(c)

Un pago, condicionado a un evento, que no cause una pérdida significativa al
tenedor de la póliza. Por ejemplo, considérese un contrato que obliga a .Ia
aseguradora a pagar un millón de unidades monetarias si un activo sufre un daño
físico , que cause al tenedor una pérdida económica insignificante por valor de una
unidad monetaria. En ese contrato, el tenedor transfiere' a la aseguradora un
riesgo insignificante de pérdida de una unidad monetaria . Al mismo tiempo, el
contrato crea un riesgo, que no es de seguro, consistente en que el emisor debe
pagar 999.999 unidades monetarias si ocurre el evento especificado. Puesto que
el emisor no acepta un riesgo significativo procedente del tenedor, este contrato
no será de seguro.

(d)

Posibles recobros vía reaseguro. La aseguradora contabilizará los mismos de
forma separada.
'

B25

La aseguradora evaluará el carácter significativo del riesgo de seguro contrato por
contrato, y no por referencia a la importancia relativa con relación a los . estados
financieros. 2 De esta forma, el riesgo de seguro podría ser significativo incluso si hubiera
una probabilidad mínima de pérdidas materiales para toda la cartera que comprenda un
tipo de contratos. Esta evaluación, realizada contrato por contrato, hace más fácil la
clasificación de un contrato como contrato de seguro . No obstante, si se sabe que dentro
de una cartera que comprenda un tipo de contratos pequeños y relativamente
homogéneos, todos ellos transfieren riesgo de seguro, la aseguradora no necesita ~á
examinar cada contrato, dentro de dicha cartera, para acabar identificando un núme ~o
reducido de ellos que no sean derivados y transfieran un riesgo de seguro insignificante.'

B26

De los párrafos B23 a B25 se deduce que, si un contrato contiene una prestación por
fallecimiento que excede al importe a pagar en caso de supervivencia, el contrato será un
contrato de seguro salvo que la prestación adicional en caso de muerte sea insignificante
Uuzgada por referencia al contrato en sí, no a la cartera que comprenda todos los
contratos de ese tipo). Como se ha señalado en el apartado (b) del párrafo B24, la
renuncia de los cargos por cancelación o rescate en caso de producirse la muerte d~1
tenedor no se incluirá en la evaluación si dicha renuncia no compensa al tenedor del
seguro por un riesgo preexistente. De forma similar, un contrato de rentas donde se

2

Para este proposilo . los contratos celebrados SImultá nea mente con una sola contraparte (O co ntralos que serian en otro caso inlerdependl enles) constituyen un contrato unlco ,
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pagan sumas regulares para el
de la vida del tenedor del seguro
de seguro, a no ser
el total de estos pagos vitalicios sea insignificante.

un contrato

827

El párrafo B23 hace referencia a prestaciones adicionales.
prestaciones
evento
adicionales podrían incluir la obligación de pagar antes las prestaciones si
asegurado ocurriese anticipadamente, sin
por ello se ajustara
pago
tener en
cuenta el valor del dinero en el tiempo. Un ejemplo es un seguro de vida completa
un
importe fijo (en
palabras, un seguro que prevé una prestación fija por muerte, con
independencia
cuándo se
deceso del tenedor de la póliza, y
una
cobertura ilimitada en el tiempo). La muerte del tenedor es un hecho cierto,
la fecha
misma es incierta.
aseguradora sufrirá una pérdida en aquellos contratos en que
una pérdida general en la
tenedor muera anticipadamente, incluso si no
cartera correspondiente a este tipo de contratos.'

B28

Si se disocian, ~n un contrato de seguro, el componente
depósito y componente de
seguro, el
significativo del
de
transferido se evaluará únicamente
con referencia
componente
carácter significativo de! riesgo de seguro
transferido por un derivado implícito se evaluará únicamente con referencia a ese
derivado implícito.

Cambios en el nivel de riesgo de seguro
Algunos contratos no transfieren,
comienzo, ningún riesgo de
a la aseguradora,
si bien lo transferirán en un momento posterior. Por ejemplo, considér~se un contrato que
determinado, e incluya una opción
tenedor del
prevea un rendimiento de
seguro que le permita, al vencimiento, utilizar
ingresos procedentes
dicha inversión
para comprar una renta vitalicia, a
precios que habitualmente cargue la aseguradora a
el tenedor ejercite la opción. Este contrato no
otros rentistas en el momento en
transfiere riesgo
a la
hasta
sea ejercitada la opción,
que
que la aseguradora es libre de poner precio a la renta vitalicia con un
el
de seguro que se
va a transferir en esa fecha. No obstante, si el contrato
la renta vitalicia (o los criterios para establecer los mismos),
especificase los precios
transferiría el riesgo de
desde su comienzo.
830

Un contrato que cumpla las condiciones
ser calificado como contrato de seguro
continuará siéndolo hasta que todos los derechos y obligaciones que establezca queden
extinguidos o venzan.
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Norma Internacional de Información Financiera 5
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas
Objetivo
1

El objetivo de esta NIIF es especificar el tratamiento contable de los activos mantenid'os
para la venta, así como la presentación e información a revelar sobre las operaciones
.
discontinuadas. En particular, la NIIF requiere que:
(a)

los activos que cumplan los criterios para ser clasificados como mantenidos para
la venta , sean valorados al menor valor entre su importe en libros y su valor
razonable menos los costos de venta, así como que cese la depreciación de
dichos activos; y

(b)

los activos que cumplan los criterios para ser clasificados como mantenidos para
la venta se presenten de forma separada en el estado de situación financiera y
que los resultados de las operaciones discontinuadas se presenten por separado
en el estado del resultado integral.
.

Alcance
2

Los requerimientos de clasificación y presentación de esta NIIF se aplicarán a todos los
activos no corrientes reconocidos 1 y a todos los grupos de activos para su disposición
que tiene la entidad . Los requerimientos de medición de esta NIIF se aplicarán a todos
los activos no corrientes reconocidos y a los grupos de activos para su disposición
(establecidos en el párrafo 4), excepto a aquellos activos enumerados en el párrafo '5,
que continuarán midiéndose de acuerdo con la Norma que se indica en el mismo .

3

Los activos clasificados como no corrientes de acuerdo con la NIC 1 Presentación de
Estados Financieros no se reclasificarán como activos corrientes hasta que cumplan los
criterios para ser clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con esta NIIF.
Los activos de una clase que una entidad normalmente consideraría como no corrientes
pero que exclusivamente se adquieren con la finalidad de revenderlos, no se clasificar$n
como corrientes a menos que cumplan los criterios para ser clasificados como
mantenidos para la venta de acuerdo con esta NIIF.

4

En ocasiones, una entidad dispone de un grupo de activos, posiblemente con algunos
pasivos directamente asociados, de forma conjunta y en una sola transacción . Un grupo
de activos para su disposición puede ser un grupo de unidades generadoras de efectivo,
2
una única unidad generadora de efectivo, o parte de una unidad generadora de efectiv0 .
El grupo puede incluir cualesquiera activos y pasivos de la entidad , incluyendo activos
corrientes, pasivos corrientes y activos excluidos por el párrafo 5 de los requerimientos
de medición de esta NIIF. Si un activo no corriente, dentro del alcance de los requisitos
de medición de esta NIIF, formase parte de un grupo de activos para su disposición, los
requerimientos de medición de esta NIIF se aplicarán al grupo como un todo, de tal forrua
que dicho grupo se medirá por el menor valor entre su importe en libros y su valpr
razonable menos los costos de venta. Los requerimientos de medición de activos : y

Para activos cl asificados de acue rdo con la presentación en fundón del grado de liquidez. los activos no corrientes son aquéllOS que Incluyen importes que se espere n recuperar en mas do dOce meses r1 eSPUé~ del
penodo sobre el que se ¡ntemllJ. El párrafo 3 es aplicable a la dasincación de estos activos.

2

No obstanle, en cuanto so espere que los flu jos de efectivo de un activo o grupo de adIVos su~an de la venia en lugar de su uso continuado, ésto s pu eden llegar a ser menos depend ien tes de los nujos de efeclivo
surgJd05 de olros activos, y de esta form a un gr upo de ac tivos para su di sposición, que fue parte de una unidad generadora de efechvo, podrla convertirse en una unidad generadora de efectivo ,separada
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pasivos individuales, dentro del grupo de activos para su disposición, se establecen en
los párrafos 18, 19 Y 23.

_,._·....;Los criterio~ ·de m~d
-=-:ó-ic)"""'n . d-=--e.s
e ~~~
t' ~""'N-::-:C:-::
I IF3-- no".s,Qnapliéa~lés a Jos. siguientes ~ctrvos_! qpe
~uedan Cubiertos porl~s NIIF indicadas en.. caqa' caso, mdependlentemente de ·que sefin
ªctivoS.iodi"jdu · les o que form'eoJlartede'.un 'grupa de activos para'sudisposición:,
.
(a)

Activos por impuestos diferidos (NIC 12 Impuesto a las Ganancias).

(b)

Activos procedentes de beneficios a los empleados (NIC 19 Beneficios a los
Empleados).

(.cf·

Los activos t-in-a-nc....."ie·-r-os-.· deotro d~1 aIG~n~ déJa.NIIF·9 /nstrljrñentosFinancieros~

(d)

Activos no corrientes contabilizados de acuerdo con el modelo de valor razonable
de la NIC 40 Propiedades de Inversión .

(e)

Activos no corrientes medidos por su valor razonable menos los costos de venta,
de acuerdo con la NIC 41 Agricultura.

(f)

Derechos contractuales procedentes de contratos de seguro, definidos en la NIIF
4 Contratos de Seguro.

F

'-r

.

5A

Los requerimientos de clasificación, presentación y medición de esta NIIF aplicables a un
activo no corriente (o grupo de activos para su disposición), que se clasifique como
mantenido para la venta, se aplicarán también a un activo no corriente (o grupo de
activos para su disposición) que se clasifique como mantenido para distribuir a los
propietarios, cuando actúan como tales (mantenido para distribuir a los propietarios).

58

Esta NIIF especifica la información a revelar con respecto a los activos no corrientes (o
grupos de activos para su disposición) clasificados como mantenidos para la venta u
operaciones discontinuadas. La información a revelar en otras NIIF no se aplicará a estos
activos (o grupos de activos para su disposición) a menos que esas NIIF requieran:
(a)

información a revelar específica con respecto a activos no corrientes (o grupos de
activos para su disposición) clasificados como mantenidos para la venta . u
operaciones discontinuadas; o

(b)

información a revelar sobre la medición de activos y pasivos dentro de un grupo
de activos para su disposición que no están dentro del alcance de los
requerimientos de medición de la NIIF 5 Y dicha información a revelar no se está
proporcionando en las otras notas de los estados financieros .

Para cumplir con los requerimientos generales de la NIC 1, en particular con los párrafos
15 y 125 de dicha norma, puede ser necesario revelar informac.lón .adicional sobre activos
no corrientes (o grupos de activos para su disposición) clasificados como mantenidos
para la venta u operaciones discontinuadas.

Clasificación de activos no corrientes (o grupo de activos para su disposición)
como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los
propietarios
6

3

Una entidad clasificará a un activo no corriente (o un grupo de activos para su
disposición) como mantenido para la venta, si su importe en libros se recuper~rá
fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso
continuado.

Distlnlos de los párrafos 18 y 19. 10$ CUilles requieren que los activos en cuesti6n se midan lIe acuerdo con olras NIIF apl[cable s.
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7

aplicar la clasificación anterior, el activo (o
grupo de activos para su disposición)
estar disponible, en sus condiciones actuales, para su venta inmediata, sujeto
exclusivamente a
términos usuales y habituales para
venta
estos activos
grupos
activos para su disposición), y su venta debe ser altamente probable.

8

Para que la venta sea altamente probable,
nivel apropiado
la gerencia, debe
comprometido con un plan para vender el activo (o grupo de activos
su disposición),
y
haberse iniciado de forma activa un programa para encontrar un comprador y
activos para
completar dicho plan. Además, la venta del activo (o grupo
disposición) debe negociarse activamente a un precio razonable, en relación con su valor
razonable actual. Asimismo, debe
la
cumpla
condiciones para su
reconocimiento como venta finalizada dentro
año
a la fecha
clasificación,
con las excepciones permitidas en el párrafo 9, y
requeridas para
es improbable que se realicen cambios
completar el plan deberían indicar
significativos en
plan o
el mismo vaya a ser cancelado. La probabilidad
considerarse como
aprobación por
accionistas (si se requiere en la jurisdicción)
parte
la evaluación
si la venta es altamente probable.

8A

venta, que implique la pérdida
entidad que esté comprometida en un plan
control de una subsidiaria, clasificará todos los activos y pasivos
esa subsidiaria como
criterios establecidos en
párrafos 6
mantenidos para la. venta, cuando se cumplan
a 8, independientemente de que la entidad retenga después de la venta una participación
no controladora en su anterior subsidiaria.

9

Existen
que pod
alargar el periodo para completar la venta
más allá
un
Una ampliación
periodo exigido para completar una venta no
impide
el.activo (o grupo de activos
su disposición) sea clasificado como
mantenido para
venta, si el
viene causado por hechos o circunstancias
la entidad, y existan evidencias suficientes de que la entidad se mantiene
del control
para vender activo (o grupo de activos para su disposición).
comprometida con su
sería caso en que se cumplan los criterios contenidos en el Apéndice B.

10

Las transacciones
venta incluyen las permutas de activos no corrientes por otros
activos no corrientes, cuando éstas tengan
comercial,
acuerdo con
NIC 16>
Propiedades, Planta y

11

Cuando una entidad adquiera un activo no corriente (o grupo de activos para su
disposición) exclusivamente con el propósito
su posterior venta, clasificará dicho
activo no corriente (o grupo de activos para su disposición) como mantenido para la
venta, en la
de adquisición, sólo si se cumple
requisito
un año
párrafo 8
(con las excepciones permitidas en el párrafo 9) y sea
probable que cualquier
otro requisito
los contenidos en los párrafos 7 y 8, que no se cumpla en esa fecha, sea
meses
cumplido dentro de un corto periodo tras la adquisición (por lo general, en los
siguientes).

12

Si se cumplen los criterios
los párrafos 7 y 8 después del final del periodo sobre el
se informa, una entidad no clasificará un activo no corriente (o grupo de activos para su
disposición) como mantenido
la
en los estados financieros que emita. No
obstante, cuando esos criterios se cumplan después del final del periodo sobre que se
informa pero
de la autorización para la emisión
los estados financieros, la
entidad
la información
en los apartados (a), (b) y (d)
del párrafo 41.

12A

Cuando la entidad se comprometa a distribuir el activo (o grupo
activos
su
disposición) a los propietarios, dicho activo no corriente (o grupo
activos para su
disposición) se clasificará como mantenido para distribuir a los propietarios.
que
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éste sea el
activos deben estar disponibles para la distribución inmediata en sus
actuales condiciones, y la distribución
ser altamente probable.
que la
distribución sea
probable,
haberse iniciado
actividades para
completadas en un
a partir de
completar la distribución y debe esperarse
la fecha de clasificación. Las actividades
para completar
distribución
deberían indicar
es improbable que
cambios significativos en la
distribución o que
pueda cancelarse.
probabilidad de aprobación por los
accionistas (si es
por la jurisdicción) deberá considerarse como parte de la
evaluación
es altamente probable.

Activos no corrientes que van a ser abandonados
13

14

Una entidad no
como mantenido
la venta un activo no
(o a un
es
a que
grupo de activos para su disposición) que vaya a ser abandonado.
su importe en libros va a ser recuperado principalmente a través de su uso continuado.
grupo
activos para su disposición que va a ser abandonado
embargo, si
los
cumpliese los criterios
los apartados (a) a (c)
32, la entidad
resultados y flujos
del grupo
para su disposición como una
discontinuada,
acuerdo con los
y 34, en la fecha en que deja de
Los activos no corrientes (o grupos
para su disposición) que van a
ser abandonados comprenderán tanto activos no
(o grupos
para su
disposición) que vayan a utilizarse hasta el final
su vida económica, como
no
(o grupos de activos para su disposición)
vayan a cerrarse definitivamente
en lugar de ser vendidos.
entidad no contabilizará un activo no corriente,
como si hubiera
abandonado.

a estar temporalmente fuera

ra su disposición)
Medición de un activo no corriente (o grupo de activos para su disposición)

15

Una entidad medirá los activos no corrientes (o grupos de activos
su
disposición) clasificados como mantenidos para la
al menor de su importe
en libros o su valor razonable menos los costos

15A

Una entidad medirá los activos no corrientes (o grupo de activos para su
disposición) clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios, al
menor
entre su importe en libros y su valor razonable menos los
de fa
distribución 4 •

16

(o grupo de activos
su disposición) adquirido recientemente cumple los
para ser clasificado como mantenido para la
(véase el párrafo 11),
su
aplicación del párrafo 15 conducirá a que el activo (o grupo de activos
disposición) se mida, en el momento de su reconocimiento inicial, al menor valor
su
importe en libros si no se
clasificado de esta manera (por ejemplo, el
y su
valor razonable menos los
En
si el activo (o grupo de
activos
su disposición) se hubiera adquirido como
una combinadón de
menos los
de venta.
se medirá por su valor

17

Cuando se

4

un

que la venta se produzca más allá del periodo de un año, la
costos de venta por su valor actual. Cualquier incremento en el valor

Los costos de <ilstrlbución son 1(>$ costos jncrememales cJireclamel1!e alnblf!.btes:

<)

éS18, excluyendo los coslos financIeros y el gasto por impuesn,s a las 9<mandas
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esos costos de venta, que surja por el transcurso del tiempo, se presentará en el estado
de resultados como un costo financiero.
18

Inmediatamente antes de la clasificación inicial del activo (o grupo de activos para su
disposición) como mantenido para la venta, el importe en libros del activo (o de todos los
activos y pasivos del grupo) se medirá de acuerdo con las NIIF que sean de aplicación. :

19

Al proceder a medir un grupo de activos para su disposición con posterioridad al
reconocimiento inicial, el importe en libros de cualquier activo y pasivo que no entren
dentro del alcance de los requisitos de medición establecidos en esta NIIF, pero que
estén incluidos en un grupo de activos para su disposición clasificado como mantenido
para la venta, se determinará de acuerdo con las NIIF aplicables, antes de volver a medir
el valor razonable menos los costos de venta del grupo de activos para su disposición.

Reconocimiento y reversión de las pérdidas por deterioro
20

La entidad reconocerá una pérdida por deterioro debida a las reducciones iniciales o
posteriores del valor del activo (o grupo de activos para su disposición) hasta el valor
razonable menos los costos de venta, siempre que no se haya reconocido según el
párrafo 19.

21

La entidad reconocerá una ganancia por cualquier incremento posterior derivado de la
medición del valor razonable menos los costos de venta de un activo, aunque sin superar
la pérdida por deterioro acumulada que haya sido reconocida, ya sea de acuerdo con
esta NIIF o previamente, de acuerdo con la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos.

22

La entidad reconocerá una ganancia por cualquier incremento posterior en el valor
razonable menos los costos de venta de un grupo de activos para su disposición :
.
(a)

en la medida que no haya sido reconocido de acuerdo con el párrafo 19; pero

(b)

no por encima de la pérdida por deterioro acumulada que haya sido reconocida,
ya sea de acuerdo con esta NIIF o previamente, de acuerdo con la NIC 36, en los
activos no corrientes que están dentro del alcance de los requisitos de medición
establecidos en esta NIIF.

23

La pérdida por deterioro (o cualquier ganancia posterior) reconocida en un grupo de
activos para su disposición, reducirá (o incrementará) el importe en libros de los activos
no corrientes del grupo, que estén dentro del alcance de los requisitos de medición eje
esta NIIF, en el orden de distribución establecido en los apartados (a) y (b) del párrafo
104 y en el párrafo 122 de la NIC 36 (revisada en 2004).

24

La pérdida o ganancia no reconocida previamente a la fecha de la venta de un activo no
corriente (o grupo de activos para su disposición), se reconocerá en la fecha en el que se
produzca su baja en cuentas. Los requerimientos que se refieren a la baja en cuent~s
están establecidos en:
.
,

25

(a)

los párrafos 67 a 72 de la NIC 16 (revisada en 2003) para las propiedades, planta
y equipo, y

(b)

los párrafos 112 a 117 de la NIC 38 Activos Intangibles (revisada en 2004) para
este tipo de activos.
I

La entidad no depreciará (o amortizará) el activo no corriente mientras esté clasificado
como mantenido para la venta, o mientras forme parte de un grupo de activos para su
disposición clasificado como mantenido para la venta. No obstante, continuarán
reconociéndose tanto los intereses como otros gastos atribuibles a los pasivos de tln
grupo de activos para su disposición que se haya clasificado como mantenido para aa
venta.
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Cambios en un plan de venta 6 en. un plan de dis,t ribuciÓn a los propietarios
26

Si una entidad ha clasificado un activo (o grupo de activos para su disposición) como
mantenido para la venta ó como- mantenido para su distribución a ' los propietar'ios: pero
dejan de cumplirse los criterios de los párrafos 7 a 9 (para el mantenido para la venta) :0
de Lpárrafo 12Á (para el mantenido para su distribüción a los propietarios), la entidad
dejará de clasificar el activo (o grupo de activos para su disposición) como mantenido
para la venta o manteñido para su' distribución a los propietados (respectiva~mente) . Em
estos c'asas, una entidad seguirá las guías de los párrafos 27 q 29 para contabil,izar este
'cambio excepto cuando aplique el párrafo 26A.

26A

Si una entidad reclasíficaún activo (o grupo de, activos para su disposición) directamente
ae
\, 'mantenido p~ua , la , venta a mantenido ,para la' distribución a los propietarios,<bI
.
pirectamente de mantenido -para la distribución a los propietarios a mantenido para la
venta, el cambio en la clasificaoión se considera una continuación del plan de disposicióril
priginal. La entidaq :,
(a) ,"

No 's eg úirá las guías de los párrafos 27 a 29 para contabilizar este cambio. Lij
entidad aplicará los requerimientos de clasificación, presentación y medición d,e
esta NIIF que seao aplicables al nuevo método de disposición.

(b)

'Medirá -el activo -no corriente (o grupo' de-activos para"su disposiciónr siguíendo
,los requerimientos del párrafo 15 (si se reclasifica como mantenido para la venta~
p 15A (si ~e reclas.ifica com~ mant~nido para la distribución a los propietarios)
reconocera cualqUlerreduc?ló~ o .I~crement~ en el va~or razonable menos. lo,
costos de venta/costos de dlstnbuclon del activo no comente (o grupo de actlvo$
para su disp'osidón)siguiendó los requerimientos de los párrafos 20 a 25.

y

(c)

27

-¡No cam-biará lafecha de clasificac ión de acuerdo con í os pá rrafos -a y 12A. Estó
no impide una ampliación del periodo requerido para completar una venta o un~
distribución a 10$ propietarios si se cumplen las condiciones del párrafo 9.

La entidad medirá el activo no corriente :[C) grupo de activos para su disposición) que deje
de estar clasificado como mantenido para la venta o como mantenido para la distribu'ció~
plos propietar'ios. (o que deje de formar parte de un grupo de activos para su disposición
clasificado como mantenido para la venta o-como mantenido para la distribución a los
'
propleÜiríos) al menor de:
(a)

su importe en libros antes de que el activo (o grupo de activos para su
disposición) fuera clasificado como mantenido para la venta o como mantenido
para la distribución a , los propietarios, ajustado por cualquier depreciación,
amortización o revaluación que se hubiera reconocido si el activo (o grupo de
activos para su disposición) no se hubiera clasificado como mantenido para la
venta como mantenidopqra la distribución a los propietarios: y

o

(b)

28

5

su importe recuperable en la fecha de la decisión posterior de no venderlo
aistribulrlo.5

ó

La entidad incluirá cualquier ajuste requerido al importe en libros de un activo no
corriente , que deje de estar clasificado como mantenido para la venta o "para'- Iá
~isMbución a los'propletarios en el resultado del period0 6 , dentro de los resultados de las
operaciones continuadas, en el periodo en que dejen de cumplirse los criterios de los
párrafos 7 a 9, Si el grupo de activos para su disposición o activo no corriente que deja
Si el activO no co rrien le es parte de la un idad ge nera<.Jora d e efectiVO. su ímpor1 e recupe rable es el impOr1e en li bros que habria sido reconocido Iras la díSlribución (le CUAlq UIer pér<.Jiria

nor dct eríoto l1el valo r sluglrl a "'"

dicha unidAd generadora de efeclivo de acu erdo con la NtC 36 .

6

A menos que el aClrvo sea una pr opiedad , planta o eq uipo o un activo rnta ngible. que hubiera sirio revalu arl o de acuerdo con lA Nrc 16 o la NIC 36 ante s de Sil clasifiCAción como nl" ntenido

n ar~

13 ve nl<1. en cuy'" c a\o

el aj usle se Imlar,a como un inCfeme nto o decremento procedf!Ote de la re valuació n.
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a

de ser clasificado como mantenido para la venta o co~m9 mantenido para ladistribuGión
los propje~ario~ es una subsidiaria, operación conjunta, negocio conjunto, asociada o
parte de una participación en un negocio conjunto o en una asociada, se modificarán, en
consecuencia, los estados financieros de los periodos desde la clasificación como
mantenido para la venta p corno 'mantenido para la distribución a los propJetarios La
entidad presentará ese ajuste en la misma partida del estado del resultado integral
utilizada para presentar la pérdida o ganancia, si procede, reconocida de acuerdo con el
párrafo 37.
29

Si una entidad retirase un determinado activo individual o un pasivo, de un grupo de
activos para su disposición clasificado como mantenido para la venta, los restantes
activos y pasivos del grupo continuarán midiéndose como un grupo de activos para su
? is~osición. sólo si és.te cumpli~se .Ios. r~quisitos establecidos .en 1.,0S párrafos 7 a. 9. Si. ~~~
entidad retira un activo .o pasIvo Individual de un grup,o. de activos para su dlsposICIO'tl:
clasificado como mantenido para ,la distribución los propletarios¡ Josrestantesactivos v¡
pa~ivos ' delgrcuRo d~ 8 Gtivos para su disposici6n ~ '. distribuircontin'uarán 'm idiéndose
~omo u.n'·grupo ,sok>., ~i éste cumpliese los Criterios es!ableddosen el párrafo 12A. En otro
caso, los restantes activos no corrientes del grupo que individualmente cumplan los
criterios para ser clasificados como mantenidos para la venta (p como mantenIdos par~ la
aistribud ón alo,s pr.opietarjós~ se medirán individualmente por el menor valor entre sus
importes en libros y su valor razonable menos los costos de venta (o costos d~
8ístríb'ucíón) en esa fecha . Cualquier activo no corriente que no cumpla los criterios dé
mantenido p~rá ]a',veni~ dejará de ser clasificado como mantenido para la venta, de
acuerdo con el párrafo 26. ,Cu'alC¡ui'er actiVó no ,corriente .que no cumpla los, Griter;os 'd,
mantenidp para la' distribución ..a ' los propietarios dejará de ser clasificado como tal, d~
a,cuerdo coo el Qárrafo 26"
l.

a

Presentación e información a revelar
30

Una entidad presentará y revelará información que permita a los usuarios de los
estados financieros evaluar los efectos financieros de las operaciones
discontinuadas y las disposiciones de los activos no corrientes (o grupos de
activos para su disposición).
Presentación de operaciones discontinuadas

31

Un componente de una entidad comprende las operaciones y flujos de efectivo que
pueden ser distinguidos claramente del resto de la entidad, tanto desde un punto de vista
operativo como a efectos de información financiera, En otras palabras, un componente de
una entidad habrá constituido una unidad generadora de efectivo o un grupo de unidades
generadoras de efectivo mientras haya estado en uso.

32

Una operación discontinuada es un componente de la entidad que ha sido dispuesto, Ó
bien que ha sido clasificado como mantenido para la venta, y

33

y

(a)

representa una línea de negocio o un área geográfica, que es significativa
puede considerarse separada del resto;

(b)

es parte de un único plan coordinado para disponer de una línea de negocio o de
un área geográfica de la operación que sea significativa y pueda considerarse
separada del resto; o

(c)

es una entidad subsidiaria adquirida exclusivamente con
revenderla .

la finalidad de

Una entidad revelará:
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estado

(a)

(b)

resultado integral, un importe único que comprenda el total
las operaciones discontinuadas; y

(i)

el resultado después de impuestos

(ii)

la ganancia o pérdida después de impuestos reconocida por medición a
valor razonable menos costos de venta, o por la disposición de los activos
o grupos para su disposición que constituyan la operación discontinuada.

Un desglose del importe recogido en

apartado (a) anterior, detallando:

(i)

los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y el resultado antes de
impuestos de
operaciones discontinuadas;

(ií)

el gasto por impuesto a las ganancias relativo
anterior resultado, como
requiere el apartado (h) del párrafo 81 de la NIC 12.

(jii)

el resultado que se haya reconocido por causa de
medición a valor
razonable menos
costos
venta, o bien por causa de la disposición
los activos o grupos
activos para su disposición que constituyan la
operación discontinuada; y

(iv)

el gasto por impuesto a las ganancias relativo al anterior resultado, como
.
apartado (h)
párrafo 81 de la NIC 12.

Este desglose podría presentarse en
notas o en el estado del resultado
integral.
se presentase en el estado del resultado integral, se hará en una
sección identificada como relativa a
operaciones discontinuadas, esto
forma separada de
operaciones que continúen. El desglose no se requiere
para los grupos de activos para su disposición que sean subsidiarias adquiridas
recientemente y que cumplan los criterios para ser clasificadas en el momento
la adquisición como mantenidas para la venta (véase el párrafo 11).
(c)

Los flujos netos de efectivo atribuibles a las actividades de operación,
inversión
y financiación de las operaciones discontinuadas.
información a revelar
podría presentarse en
notas o en los estados financieros.
información a
revelar no se requiere para los grupos de activos para su disposición que sean
subsidiarias adquiridas recientemente, y cumplan los criterios para ser
momento de la adquisición como mantenidas para la venta
clasificadas en
(véase párrafo 11).

(d)

importe
ingresos por operaciones que continúan y de operaciones
discontinuadas atribuibles a los propietarios
la controladora. Estas
informaciones a revelar podrían presentarse en las notas o en el estado del
resultado integral.

33A

una entidad presenta las partidas del resultado del periodo en un estado separado
como se describe en el párrafo 10A de la NIC 1 (modificada en 2011), en dicho estado
separado se presentará una sección identificada como relacionada con operaciones
discontinuadas.

34

Una entidad presentará la información a
del párrafo
para todos los periodos
anteriores sobre los que informe en los estados financieros, de forma que la información
a revelar para esos periodos se refiera a todas las operaciones que tienen
carácter de
discontinuadas al final del periodo sobre el que se informa del último periodo presentado.
Los ajustes que se efectúen en el periodo corriente a los importes presentados
directamente
previamente, que se
a
operaciones discontinuadas y
mismas en un periodo anterior, se clasificarán de
relacionados con la disposición de
forma separada dentro
información correspondiente a dichas operaciones
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discontinuadas. Se revelará la naturaleza e importe de tales ajustes. Ejemplos de
circunstancias en las que podrían surgir estos ajustes son :
(a)

La resolución de incertidumbres derivadas de las condiciones de una disposición,
tales como la resolución de los ajustes al precio de compra y las indemnizaciones
.
pactadas con el comprador.

(b)

La resolución de incertidumbres que surjan de y estén ~irectamente relacionadas
con la operación del componente antes de su disposición, como las obligaciones
medioambientales y de garantía que hayan sido retenidas por el vendedor.

(c)

La cancelación de las obligaciones derivadas de un plan de beneficios a :Ios
empleados, siempre que la cancelación esté directamente relacionada con la
transacción disposición.

36

Si la entidad dejase de clasificar un componente como mantenido para la venta, ·Ios
resultados de operación relativos al componente que se hayan presentado previame.nte
como procedentes de operaciones discontinuadas, de acuerdo con los párrafos 33 a ;35,
se reclasificarán e incluirán en los resultados de las operaciones que continúan, p·ara
todos los periodos sobre los que se presente información . Se mencionará expresamente
que los importes relativos a los periodos anteriores han sido objeto de una nueva
presentación.

36A

Una entidad que esté comprometida con un plan de venta , que implique la pérdida ~ de
control de una subsidiaria, revelará la información requerida en los párrafos 33 a 136,
cuando la subsidiaria sea un grupo de activos para su disposición que cumplq la
definición de una operación discontinuada de acuerdo con el párrafo 32.

Ganancias o pérdidas relacionadas con las operaciones que continúan
37

Cualquier ganancia o pérdida que surja de volver a medir un activo no corriente (o gr~po
de activos para su disposición) clasificado como mantenido para la venta, que no cumpla
la definición de operación discontinuada, se incluirá en el resultado de las operaciones
que continúan.

Presentación de un activo no corriente o grupo de activos para su
disposición clasificado como mantenido para la venta
38

Una entidad presentará en el estado de situación financiera, de forma separada del resto
de los activos, los activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta cdmo
los activos correspondientes a un grupo de activos para su disposición clasificado como
mantenido para la venta. Los pasivos que formen parte de un grupo de activos para; su
disposición clasificado como mantenido para la venta, se presentarán en el estado , de
situación financiera de forma separada de los otros pasivos . Estos activos y pasivos no
se compensarán , ni se presentarán como un único importe. Se revelará información, por
separado, de las principales clases de activos y pasivos clasificados como mantenidos
para la venta, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, salvo la
excepción permitida en el párrafo 39. Una entidad presentará de forma separada los
importes acumulados de los ingresos o de los gastos que se hayan reconocido en otro
resultado integral y se refieran a los activos no corrientes (o grupos de activos para : su
disposición) clasificados como mantenidos para la venta.
.

39

Si el grupo de activos para su disposición es una subsidiaria adquirida recientemente,
que cumple los criterios para ser clasificado como mantenido para la venta en el
momento de la adquisición (véase el párrafo 11), no se requiere revelar informaoión
sobre las principales clases de activos y pasivos.
.
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40

Una entidad no reclasificará ni presentará de nuevo importes ya presentados de activos
no corrientes, o de activos y pasivos
grupos
activos para su disposición, que hayan
estado clasificados como mantenidos para la venta en
estado de situación financiera
en periodos anteriores, a fin
reflejar la misma clasificación que se les haya dado en el
estado
situación financiera del último periodo presentado.

Información a revelar adicional
41

entidad
en las notas la siguiente información, referida al periodo en
cual el
activo no corriente (o grupo de activos para su disposición) haya sido clasificado como
mantenido para la venta o vendido:
activos para su disposición);

(a)

una descripción del activo no corriente (o grupo

(b)

una descripción de los hechos y circunstancias
llevado a decidir la venta o disposición .0",,,,.0,.,,,1"1
esperados para dicha disposición;

(c)

la ganancia o pérdida reconocida de acuerdo con los párrafos 20 a
y, si no se
presentase
forma separada en el estado del resultado integral, la partida
dicha cuenta donde se incluya ese resultado;

(d)

si fuera aplicable, el segmento dentro del
se presenta el activo no corriente (o
grupo
activos para su disposición), de acuerdo con la NIIF 8 Segmentos
Operación.

la venta, o de los que hayan
como la forma y momento

Si se hubiesen aplicado el párrafo 26 o
la entidad revelará, en el periodo en
que
se decida cambiar el plan de venta del activo no corriente (o grupo de activos para su
disposición), una descripción de los hechos y circunstancias que hayan llevado a tomar
tal decisión,
como
efecto de la misma
los resultados de
operaciones,
tanto para dicho periodo como para cualquier periodo anterior sobre el que se presente
información.

43

NIIF será aplicada
forma prospectiva a los activos no corríe.ntes (o grupos de
activos para su disposición) que cumplan los criterios para ser. clasificados como
operaciones que cumplan los criterios para
mantenidos para la venta, así como para
ser clasificadas como discontinuadas tras la entrada en vigor de la NIIF. La entidad
puede aplicar los requerimientos de esta NIIF a todos los activos no corrientes (o grupos
de activos para su disposición) que cumplan los criterios para ser clasificados como
mantenidos para la venta,
como para las operaciones que cumplan los criterios para
ser clasificadas como discontinuada, en cualquier fecha anterior a la entrada en vigor de
la NIIF, siempre que las valoraciones y demás información necesaria para aplicar la NII
sea obtenida en la fecha en que se cumplieron los mencionados criterios.

44

Una entidad aplicará esta NI en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de
enero de 2005. Se aconseja su aplicación anticipada. Si la entidad aplicase la NIIF para
un periodo que comience antes del 1 de enero de 2005, revelará este hecho.

44A

La NIC 1 (revisada en 2007) modificó la terminología utilizada en
NIIF. Además,
párrafo 33A Una entidad aplicará esas
modificó los párrafos 3 y 38, Y añadió
modificaciones a periodos anuales
comiencen a partir del 1 de enero de 2009. Si una
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entidad utiliza la NIC 1 (revisada en 2007) en un periodo anterior, aplicará las
modificaciones a dicho periodo.
448

La NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados (modificada en 2008) añ~dió
el párrafo 33(d). Una entidad aplicará esa modificación para los periodos anuales que
comiencen a partir del 1 de julio de 2009. Si la entidad aplicase la NIC 27 (modificada en
2008) a periodos anteriores, las modificaciones deberán aplicarse también a esos
periodos. La modificación se aplicará de forma retroactiva.

44C

Los párrafos 8A y 36A se añadieron mediante el documento Mejoras a las NIIF emitido
en mayo de 2008 . Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales que
comiencen a partir del 1 de julio de 2009. Se permite su aplicación anticipada . :Sin
embargo, una entidad no aplicará las modificaciones en los periodos anuales que
comiencen antes del 1 de julio de 2009 a menos que aplique también la NIC : 27
(modificada en enero de 2008) . Si una entidad aplicase estas modificaciones antes del 1
de julio de 2009, revelará este hecho. Una entidad aplicará las modificaciones de forma
prospectiva desde la fecha en que aplicó por primera vez la NIIF 5, sujeta a :las
disposiciones transitorias establecidas en el párrafo 45 de la NIC 27 (modificada en enero
de 2008).
!

440

La CINIIF 17 Distribuciones a los Propietarios de Activos Distintos al Efectivo emitida: en
noviembre de 2008 añadió los párrafos 5A, 12A Y 15A y modificó el párrafo 8. E~as
modificaciones se aplicarán de forma prospectiva a los activos no corrientes (o grupo! de
activos para su disposición) que se clasifiquen como mantenidos para distribuir a los
propietarios en periodos anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 2009. No: se
permite la aplicación retroactiva. Se permite su aplicación anticipada. Si la entidad
aplicase las modificaciones a periodos que comiencen antes del 1 de julio de 2009,
revelará este hecho y también aplicará la NIIF 3 Combinaciones de Negocios (revisada
en 2008), la NIC 27 (modificada en enero de 2008) y la CINIIF 17.

44E

El párrafo 58 fue añadido por Mejoras a las NIIF emitido en abril de 2009. Una entidad
aplicará esas modificaciones de forma prospectiva en los periodos anuales que
comiencen a partir del 1 enero de 2010. Se permite su aplicación anticipada . Si uma
entidad aplicase la modificación en un periodo que comience con anterioridad , revel~rá
ese hecho.

~4 F

tEliminado]

44G

La NIIF 11 Acuerdos Conjuntos, emitida en mayo de 2011, modificó el párrafo 28. Una
entidad aplicará esa modificación cuando aplique la NIIF 11.

44H

La NIIF 13' Medición del Valor Razonable, emitida en mayo de 2011 modificó la definiCión
de valor razonable del Apéndice A. Una entidad aplicará esa modificación cuando aplique
la NIIF 13.
'

441

___

Presentación de Partidas de Otro Resultado Integral (Modificaciones a la NIC 1) emitido
en junio de 2011, modificó el párrafo 33A. Una entidad aplicará esas modificaciones
cuando aplique la NIC 1 modificada en junio de 2011.
I
~-,::C
[Elimif]adol

La NJlF 9 emitida eh julio de 201-4, modificó el pá-rrafo 5:yeHminólds ,párrafos 44Fy 4f4J '
Una entidadap¡icará esas modificaciones cuando aplique: la NIIF 9:

Mejoras. Anuales a las ,NIIF, Ciclo 2,CH 2(2Ó14),' emitida,: en septiempre de 2014,; módil icÓ

~ós pá,rrafos~6>a2g yañadiÓ,el párrafo 26AUna en~idad aplic~ra esas mOdificaéionesl ~e,

forma prospectiva de ,acl;lerdo 'conta Nle 8 ' Pó/ítícas Contables, Cambios en i/as
!Estimaciones Contab/~s.r' EiToresalos ,cambiós en,un método de di~po,sicióri que te(i9a~
lugar . e:nperiodos . anu~les ~ue comiencen a partir del 1 de enero de 20·16. Se permitef,su
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.evelará este hecho

aplJca-esasmodificaciones eñ un periodo antefíor.

Derogación de la NIC 35
45

Esta NIIF reemplaza a la NIC 35 Operaciones en Discontinuación.
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Apéndice A
Definiciones de términos
Este Apéndice forma parte integrante de la NIIF.

activo corriente

Una entidad clasificará un activo como corriente cuando:
(a)

espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclQ
normal de operación;

(b)

mantiene el activo principalmente con fines de negociación;

(c)

espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes al periodo sobre e:1
que se informa; o

(d)

el activo es efectivo o equivalente al efectivo (como se define en la NIC 7) ~
menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni
utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses
después del ejercicio sobre el que se informa.

activo no
corriente

Un activo que no cumple la definición de activo corriente.

altamente
probable

Con una probabilidad significativamente mayor de que ocurra que de que no ocurra.

componente de la
entidad

Las operaciones y flujos de efectivo que pueden ser distinguidos claramente del resto de I
la entidad , tanto desde un punto de vista de la operación como a efectos de información '
financiera .

compromiso firme
de compra

Un acuerdo con un tercero no vinculado, que compromete a ambas partes y por lo
general es exigible legalmente, que (a) especifica todas las condiciones significativas,
incluyendo el precio y el plazo de las transacciones , y (b) incluye una penalización por
incumplimiento lo suficientemente significativa para que el cumplimiento del acuerdo sea
altamente probable.

costos de venta

Los costos incrementales directamente atribuibles a la disposición de un activo (o grupo
de activos para su disposición), excluyendo los costos financieros y los gastos por
impuestos a las ganancias.

grupo de activos
para su
disposición

Un grupo de activos a ser dispuesto, ya sea por venta o por otra vía, de forma conjunta
como grupo en una única operación, junto con los pasivos directamente asociados con
tales activos que se vayan a transferir en la transacción . El grupo incluirá la plusvalía
adquirida en una combinación de negocios, si el grupo es una unidad generadora de
efectivo a la que se haya atribuido la plusvalía de acuerdo con los requisitos de los
párrafos 80 a 87 de la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos (según la revisión de
2004) o bien si se trata de una operación dentro de esa unidad generadora de efectivo .

importe
recuperable

El mayor entre el valor razonable menos los costos de venta de un activo y su valor en
uso.

operación
discontinuada

Un componente de la entidad del que se ha dispuesto, o ha sido clasificado como
mantenido para la venta y:

probable

(a)

representa una Ifnea de negocio o un área geográfica, que es significativa y '.
puede considerarse separada del resto;

(b)

es parte de un único plan coordinado para disponer de una Ifnea de negocio o de
un área geográfica de la operación que sea significativa y pueda considerarse !
separada del resto; o

(c)

es una entidad subsidiaria adquirida exclusivamente con la finalidad de !
revenderla.

Que tiene más probabilidad de que ocurra que de lo contrario.
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unidad
generadora de
efectivo

El grupo identificable de activos más pequeño, que genera entradas de efectivo que sean ;
en buena medida, independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos o .
grupos de activos.
.

valor en uso

El valor actual de los flujos futuros estimados de efectivo que se espera se deriven del
uso continuado de un activo y de su disposición al final de su vida útil.

valor razonable

Valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagarla por
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la
fecha de la medición. (Véase la NIIF 13)
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Apéndice B
Suplemento de aplicación
Este Apéndice forma parte integrante de la NIIF.

Extensión del periodo requerido para completar una venta
81

Como se recoge en el párrafo 9, una ampliación del periodo requerido para completar
una venta no impide que un activo (o grupo de activos para su disposición) se clasifiq~e
como mantenido para la venta, si el retraso está causado por hechos o circunstanci~s
fuera del control de la entidad y existen evidencias suficientes de que la entidad sigue
comprometida con su plan de venta del activo (o grupo de activos para su disposición).
En consecuencia, se eximirá a la entidad de aplicar el requisito de un año, establecido en
el párrafo 8, en las siguientes situaciones en las cuales se pongan de manifiesto estos
hechos o circunstancias:
(a)

(b)

(c)

(iii)

En la fecha en que la entidad se comprometa con un plan para vender un activo
no corriente (o grupo de activos para su disposición), exista una expectativa
I
razonable de que otros, terceros (distintos del comprador) impondrán condiciones
sobre la transferencia del activo (o grupo de activos para su disposición) que
ampliarán el periodo necesario para completar la venta, y:
(i)

las acciones necesarias para responder a esas condiciones no puedan s',er
iniciadas hasta después de que se haya obtenido el compromiso firme (Je
compra ; y

(ii)

sea altamente probable un compromiso firme de compra en el plazo de un
año .

La entidad obtenga un compromiso firme de compra y, como resultado,el
comprador u otros terceros hayan impuesto de forma inesperada condiciones
sobre la transferencia del activo no corriente (o grupo de activos para ~u
disposición) clasificado previamente como mantenido para la venta, que
extenderán el periodo exigido para completar la venta, y:
(i)

han sido tomadas a tiempo las acciones necesarias para responder a las
condiciones impuestas; y

(ii)

se espera una resolución favorable de los factores que originan el retraso:.

Durante el periodo inicial de un año, surgen circunstancias que previamente
fueron consideradas improbables y, como resultado, el activo no corriente (o
grupo de activos para su disposición) previamente clasificado como mantenido
para la venta no se ha vendido al final de ese periodo, y:
(i)

durante el periodo inicial de un año, la entidad emprendió las acciones
necesarias para responder al cambio de las circunstancias,
I

(ii)

los activos no corrientes (o grupos de activos para su disposición) están
siendo comercializados de forma activa a un precio razonable, dado el
cambio en las circunstancias; y

se cumplen los criterios establecidos en los párrafos 7 y 8.
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Norma Internacional de Información Financiera 6
Exploración y Evaluación de Recursos Minerales

1

objetivo de esta NIIF es especificar la información financiera relativa a la exploración y
evaluación de recursos minerales.

2

En particular, la NIIF requiere:
(a)

mejoras limitadas en las prácticas contables existentes para los desembolsos por
exploración y evaluación;

(b)

que las entidades
reconozcan activos para exploración y evaluación realicen
una comprobación de su deterioro del valor de acuerdo con esta NIIF, Y midan
cualquier deterioro de acuerdo con la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos;·.

(c)

revelar información que identifique y explique los importes que en los
financieros de la entidad surjan de la exploración y evaluación de recursos
minerales, y que ayude a los usuarios de esos estados financieros a comprender
el importe, calendario y certidumbre de los flujos de efectivo futuros de los activos
para exploración y evaluación que se hayan reconocido.

Alcance
3

Una entidad aplicará
que incurra.

4

La NIIF no aborda otros aspectos relativos a la contabilización de las entidades
dedicadas a la exploración y evaluación
recursos minerales.

5

Una entidad no aplicará la NI!F a los desembolsos en que haya incurrido:

NIIF a los desembolsos por exploración y evaluación en .

(a)

antes de la exploración y evaluación de los recursos
tales como
desembolsos incurridos antes de obtener el derecho legal de explorar un área
determinada;

(b)

después de que sean demostrables la factibilidad técnica y la viabilidad comercial
la extracción
un recurso mineral.

Reconocimiento

evaluación

Exención temporal relativa a los párrafos 11 y 12 de la NIC 8
6

Al desarrollar sus políticas contables, una entidad que reconozca activos para
exploración y evaluación aplicará el párrafo 10 de la NIC 8 Políticas Contables, Cambios
en las Estimaciones Contables y Errores.

7

Los párrafos 11 y 12 de la NIC 8 establecen las
de la jerarquía normativa,
obligada a considerar
desarrollar una política
como
guías que la dirección
contable para una partida, cuando ninguna NIIF sea aplicable específicamente.
a una
Supeditado a lo dispuesto en los párrafos 9 y 10 siguientes, esta NI
entidad de aplicar esos párrafos a sus políticas contables para el reconocimiento y
medición de los activos para exploración y evaluación.
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Medición de activos para exploración y evaluación
Medición en el momento del reconocimiento
8

Los activos para exploración y evaluación se medirán por su costo.

Elementos del costo de los activos para exploración y evaluación
9

La entidad establecerá una política contable que especifique qué desembolsos se
reconocerán como activos para exploración y evaluación, y aplicará dicha política de
forma coherente. Al establecer esta política, una entidad considerará el grado en el qUe
los desembolsos puedan estar asociados con el descubrimiento de recursos mineral,es
específicos. Los siguientes son ejemplos de desembolsos que podrían incluirse en la
medición inicial de los activos para exploración y evaluación (la lista no es exhaustiva) : I
(a)

adquisición de derechos de exploración;

(b)

estudios topográficos, geológicos, geoquímicos y geofísicos;

(c)

perforaciones exploratorias;

(d)

excavaciones de zanjas y trincheras;

(e)

toma de muestras; y

(f)

actividades relacionadas con la evaluación de la factibilidad técnica y la viabilidad
comercial de la extracción de un recurso mineral.

10

Los desembolsos relacionados con el desarrollo de los recursos minerales no ~e
1
reconocerán como activos para exploración y evaluación . El Marco Conceptua/ y la NIC
38 Activos Intangibles suministran guías sobre el reconocimiento de activos que surjan de
este desarrollo.

11

De acuerdo con la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes, una
entidad reconocerá cualquier obligación en la que se incurra por desmantelamiento ~ y
restauración durante un determinado periodo como consecuencia de haber llevado ' a
cabo actividades de exploración y evaluación de recursos minerales .

Medición posterior al reconocimiento
12

Después del reconocimiento, la entidad aplicará el modelo del costo o el modelo de la
revaluación a los activos para exploración y evaluación. Si se aplicase el modelo de la
revaluación (ya sea el modelo de la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo o el modelo de
la NIC 38), se hará de forma congruente con la clasificación de esos activos (véase ~I
párrafo 15).

Cambios en las políticas contables
13

Una entidad puede cambiar las políticas contables aplicadas a los desembolsos
relacionados con la exploración y evaluación si el cambio hace que los estado¡s
financieros sean más relevantes a los efectos de toma de decisiones económicas
por los usuarios sin mermar su fiabilidad, o si los hace más fiables y no disminuY,e
su relevancia para la adopción de decisiones. Una entidad juzgará la relevancia y I,a
fiabilidad empleando los criterios de la NIC 8.
'

U s re ferenclas ... r Marco COIICCplual son al Marco Conceptu al del fAse pars 18 Preparación y PresenlociÓn de Estados Fmsl lCieros, adoptado por el JASB en 200 1 En sepliembre de 2010 el IA SB sustituyó el MRrco
Conceptual poi el Marco Conceptual para 'a Información Financiera
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14

Para justificar cambios en las políticas contables aplicadas a los desembolsos por
exploración y evaluación, una entidad demostrará que
cambio aproxima sus estados
financieros a los criterios de la NIC 8, sin que sea necesario
el cambio en cuestión
cumpla por completo con esos criterios.

Clasificación de activos para exploración y evaluación
15

Una entidad
los activos para exploración y evaluación como tangibles o
intangibles, según la naturaleza de los activos adquiridos, y aplicará la clasificación
forma coherente.

16

Algunos activos para exploración y evaluación se tratan como intangibles (por ejemplo,
los derechos de perforación), mientras que otros son tangibles (por ejemplo, vehículos y
equipos de perforación). En la medida en que se consuma un activo tangible para
desarrollar un activo intangible,
importe que refleje ese consumo
parte del costo
del activo intangible. Sin embargo, el uso de un activo tangible para desarrollar un activo
intangible no transforma a dicho activo tangible en intangible.

Reclasificación de los activos para exploración y evaluación
17

Un activo para exploración y evaluación dejará
ser clasificado como tal cuando la
fiabilidad técnica y la viabilidad comercial de la extracción de un recurso mineral sean
demostrables. Antes de proceder a la reclasificación, se evaluará
deterioro de los
activos para exploración y evaluación, debiéndose reconocer cualquier pérdida por
deterioro de su valor.

Deterioro del valor
-----~.

Reconocimiento y medición
18

Se evaluará el deterioro del valor de los activos para exploración y evaluación
cuando los hechos y circunstancias sugieran que el importe en libros de un activo
para exploración y evaluación puede superar a su importe recuperable. Cuando los
hechos y circunstancias sugieran que el importe en libros excede el importe
recuperable, una entidad medirá, presentará y revelará cualquier pérdida por
deterioro del valor resultante de acuerdo con
NIC 36, excepto por lo dispuesto en
el párrafo 21 siguiente.

19

Al identificar si se ha deteriorado un activo
exploración o evaluación, y sólo para
este tipo de act,ivos, se aplicará el párrafo 20 de esta NIIF en lugar de los párrafos 8 a 17
de la NIC 36.
párrafo 20 emplea el término "activos", pero es aplicable por igual tantoa
los activos para exploración y evaluación separados como a una unidad generadora
efectivo.

20

Uno o más
los siguientes hechos y circunstancias indican que la entidad debería
comprobar el deterioro del valor de los activos para exploración y evaluación (la lista no
es exhaustiva):
(a)

derecho a explorar en un área
El término durante el que la entidad
específica ha expirado durante
período, o lo hará en un futuro cercano, y no se
espera que sea renovado.
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(b)

No se han presupuestado ni planeado desembolsos significativos para la
exploración y evaluación posterior de los recursos minerales en esa area
específica.
.

(c)

La exploración y evaluación de recursos minerales en un área específica no han
conducido al descubrimiento de cantidades comercialmente viables de recursos
minerales, y la entidad ha decidido interrumpir dichas actividades en la misma ~

(d)

Existen datos suficientes para indicar que, aunque es probable que se produ~ca
un desarrollo en un área determinada, resulta improbable que el importe en li~ros
del activo para exploración y evaluación pueda ser recuperado por completo a
través del desarrollo exitoso o a través de su venta .
.

,

En cualquiera de estos casos, o en casos similares, la entidad comprobará el deter!oro
del valor de acuerdo con la NIC 36. Cualquier pérdida por deterioro se reconocerá como
un gasto de acuerdo con la NIC 36.
.

Especificación del nivel al que se evalúa el deterioro de los activos para
exploración y evaluación
21

Una entidad establecerá una política contable para asignar los activos p~ra
exploración y evaluación a unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades
generadoras de efectivo, con la finalidad de comprobar si tales activos han sufrido
un deterioro en su valor. Ninguna unidad generadora de efectivo o grupo I de
unidades a las que se impute un activo de exploración y evaluación podrá ~er
mayor que un segmento de operación determinado de acuerdo con la Nllf; 8
Segmentos de Operación.

22

El nivel identificado por la entidad, a los efectos de comprobar si el valor de los actiyos
para exploración y evaluación se ha deteriorado, puede comprender una o más unidades
generadoras de efectivo .

Información a revelar
23

Una entidad revelará la información que permita identificar y explicar los impor~es
reconocidos en sus estados financieros que procedan de la exploración y
evaluación de recursos minerales.

24

Para cumplir lo dispuesto en el párrafo 23, una entidad revelará:

25

(a)

Las políticas contables aplicadas a los desembolsos relacionados con la
exploración y evaluación , incluyendo el reconocimiento de activos por exploraqión
y evaluación .

(b)

Los importes de los activos, pasivos , ingresos y gastos, así como los flujos I de
efectivo por actividades de operación e inversión, surgidos de la exploración y
evaluación de recursos minerales.

La entidad tratará los activos para exploración y evaluación como una clase de activos
separada y revelará la información requerida por la NIC 16 o la NIC 38, según cómo hc;¡ya
clasificado los activos .

Fecha de vigencia
I

26

Una entidad aplicará esta NIIF en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de
enero de 2006. Se aconseja su aplicación anticipada. Si la entidad aplicase la NIIF PWa
un periodo que comience antes del 1 de enero de 2006, revelará este hecho.
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Disposiciones transitorias
27

Si fuera impracticable aplicar un requerimiento concreto del párrafo 18 a la informaCión
comparativa que se refiera a períodos anuales que comiencen antes del 1 de enero' de
2006, la entidad revelará este hecho. En la NIC 8 se explica el significado del término
"impracticable".
'
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Apéndice A
Definiciones de términos
Este Apéndice forma parte integrante de la N/lF.
activos para
exploración y
evaluación

Desembolsos relacionados con la exploración y evaluación reconocidos como
activos de acuerdo con la polltica contable de la entidad .

desembolsos
relacionados con la
exploración y
evaluación

Desembolsos efectuados por una entidad en relación con la exploración y
evaluación de recursos minerales antes de que se pueda demostrar la factibilidad
técnica y la viabilidad comercial de la extracción de recursos minerales.

exploración y
evaluación de
recursos minerales

La búsqueda de recursos minerales, que incluye minerales, petróleo, gas natural y
recursos similares no renovables , realizada una vez que la entidad ha obtenido
derechos legales para explorar en un área determinada, as! como la determinación
de la factibilidad técnica y la viabilidad comercial de la extracción de recursos
minerales.
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Norma Internacional de Información Financiera 7
Instrumentos Financieros: Información a Revelar
Objetivo
1

~

El objetivo de esta NIIF es requerir a las entidades que, en sus estados financieros,
revelen información que permita a los usuarios evaluar:
(a)

la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el
rendimiento de la entidad; y

(b)

la naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros
a los que la entidad se haya expuesto durante el periodo y lo esté al final del
periodo sobre el que se informa, así como la forma de gestionar dichos riesgos.

'-N""'~--~·-"""
Los p rindpios

c.o·ñtenidosc én esta NIIF complementan a los de reconocimién to, mediCión

y presentación de los activos financieros y los pasivos financieros de la NIC' !3Z
:Jnstrumento$ Financierps: Pre$Emtación" Y de la NIIF 9 Instrumentos Financieros.
Alcance

3

Esta NIIFdeberá" aRlicarse por todas las entidades, ' a todo tipo de instrumeríi os
financieros, excepto a:

:(a) . . :A quéllas part¡Clpacionesen subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos, que lse
contabilicen de acuerdo qmla .NIIF ,10 Estados Financieros Consolidados, NICl27
Estados Financieros Separados o NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negodos
Conjuntos. No obstante, en algurioscasos la NIIF 10, la NIC 27 o la NIC :28
requieren o permit~n que una entidad contabilice las participaciones en una
subsidiaria, asociada o negocio conjunto aplicando la NIIF 9;enesos casos,/as
.entidades aplicarán losrequ~rimientosde estaNIIF Y'. ~ara aqueHas medidá, a
valor razonable, los requenmlentos de la NIIF 13 MediCión del Valor Razonaqle.
Las entidades aplicarán también esta NIIF a todos los derivados vinculados alas
participaciones en subsidiarias, asoCiadas o negocios conjuntos, a menos qu ~ el
derivado. cumpla la Qefinición de un instrumento de patrimonio de la NI'C 32.
(b)

Los derechos y obligaciones de los empleadores surgidos por los planes de
beneficios a los empleados a los que se les aplique la NIC 19 Beneficios a los
Empleados.

(c)

[eliminado]

{d)

Los contratos de' segUro, según se definen"en la NIIF 4"Contratos de Seguro~ No
obstante, esta NIIF se aplicará a los derivados implícitos en contratos de segu~o,
siempre que la NIIF 9 · reqLliera que · la entidad los contabilice por separa~o.
Adem~s, un emisor aplicará esta NIIF a los contratos de garantía fin a nciera I si
aplica la NIIF gen el reconocimiento y .medición de esos contratos, peroaplic~rá
a NIIF 4 sidec:idiese,de acuerdo con el apartado (d) del párrafo 4 de la NIIFI4,
aplicardicha NIIF 4 Rara su reconoCimiento y medición.: .
tósinstrumentos fin ari"cieros, contratos y· .-ob.ligac....,.io
- n-e-s..,..·- que su~anBe
~ransacciones con .pa-gos .basados en acciones a los que se aplique la NIIF 2
Pagos Basados en Acciones, excepto que esta N"F se aplique a contratos dentro
del alcance de la N"F 9.

(e)..
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(f)

Instrumentos que requieran ser clasificados como instrumentos de patrimonio de
acuerdo con los párrafos 16A y 168 o los párrafos 16C y 16D de la NIC 32 .

Esta' ·-ÑIIF se ': aplicará "'t anto a los instrumentos' financieros que se reconoz~an
contablemente . como a . los .que no se reCOnOzcan. Los . instrumentos financie~os
recon,ocidos compr~nden aCtivos financieros y pasivos .financieros que estén dentro 8ell
Flcance de la ~NIIF ~; Los instrumentos fi~ancieros no .reconocidos comprenden algu~os
'Instrumentos fInanCieros que, a,unque están fuera del alcance de la NIIF 9, entran derjtro
tiel alcance de esta NIIF ~
~ .

5A '

. ÉstaNIIF se aplicaráa IO'S contratos de compra o venta de una partida no financiera que
esté dentro del alcance de la NIIF 9 ~
Los req~erimientos de informacian a revelar sobre riesgo crediticio de los párrafos 35~ a
35N se aplicarán a los derechos que la NIIF 15/ngresos de Actividades Ordínaf78s
Procedentes de Contratos con Clientes especifica que se contabilicen de acuerdo corl la
NIIF 9, a efectos del reconocimiento de las ganancias o pérdidas por deterioro de varor.
Las referencias en estos párrafos a activos financieros o pasivos financieros incluirán
esos derechos rnenosque se especifique otra cosa.

a

Clases de instrumentos financieros y nivel de información
6

Cuando esta NIIF requiera que la información se suministre por clases de instrumentos
financieros, una entidad los agrupará en clases que sean apropiadas según la naturaleza
de la información a revelar y que tengan en cuenta las características de dichos
instrumentos financieros . Una entidad suministrará información suficiente para permitir la
conciliación con las partidas presentadas en las partidas del estado de situación
financiera .

Relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y el
rendimiento
7

Una entidad revelará información que permita a los usuarios de sus estados
financieros evaluar la significatividad de los instrumentos financieros en su
situación financiera yen su rendimiento.
Estado de situación financiera
Categorías de activos financieros y pasivos financieros

:8

.S9' revelarán,

ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, los importés i3n
Jibr9s de cada una de las siguientes categorías definidas en la NIIF 9,
(a) '

Activos financieros medidos al va,lor razonable con cambios en resultados,
.mostrando por separado:(i) los designados como tales en el momento de Su
reconocimiento inicial o posteriormente de acuerdo 'con el párrafo 6.7.1 de la N~I
9, y (ii) los medidos obligatoriamente ai valor . razonable con cambios ~n
resultados.de acuerdo con la NIIF 9.

(b)-(d) [eliminados1
(e)

. Pasivos financieros medidos al valor razonable . con cambios en resultaclqs,

mostrando por separado: ' (i) los designados como tales en el momento de $U
reconocimiento inicial o posteriormente deacuerdo con el párrafo 6.7.1 de laNI!IF
9, y. (ii) los que cumplan la definición de mantenido para negociar de la NIIF 9..
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\(f) -

Activos financieros medldós al costo amórtlzado,

(g)

p, asivos financieros medidos-al costo amortizado.

\

(hf " "" Activos financieros medidos ~a v afór razonablé con cambios en otro result~ do
integral" mostrando por separado{i) los activos financieros que se miden a v~lor
razonable con cambios en otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 4.1 ¡.2A
de la NIIF 9; e (ii)inversiones en instrumentos de patrimonio designados cqmo
tales en el momento del reconocimiento inicial de acuerdo con el párrafo 5.7.5! de
la NIIF 9.
Activos financieros o pasivos financieros al valor razoñáble con cambios en
resultados

9

cd\mo

Si la entidad ha designado un activo financiero (o -grúp'o de '-activos financieros)
medido al valor razonable con cambios en resultados que en otro caso se mediría a véjlloli
razonable con cambios en otro resultado integral, revelará:
(af

El máximo ñivel de exposlcfón al riesgo dectédito [véase el apartado (8) idel
párrafo 36] del activo financiero (o del grupo de activos financieros) al final Idel
periodo de presentación.

(b)

El importe por el -'que se'- mitiga dicho máximo nivel de exposición al riesgo
crediticio mediante el.uso de derivados de crédito o instrumentos similares [véase
,el párrafo 36(b )].

(c) -' ' El impo'rte de la variación, durante el período yla acumulada~ del valor razo'ná'ble
.del activo financiero (o del grupo de activos financieros) que sea atribuible a ¡las
variaciones" en el riesgo de crédito del activo financiero, determinado como:
(i)

el importe de la variación del valor razonable que no sea atribuible a
cambios en las condiciones de mercado que dan lugar a riesgo de
mercado; o

(ii)

el importe que resulte de la aplicación de un método alternativo , si la
entidad cree que de esta forma representa más fielmente la variación del
valor razonable que sea atribuible a cambios en el riesgo de crédito del
activo,

Los cambios en las condiciones de mercado que ocasionan riesgo de mercado
incluyen las variaciones en una tasa de interés (de referencia) observada, en el
precio de una materia prima cotizada, en una tasa de cambio de moneda
extranjera o en un índice de precios o tasas.
(d)

,10

-EI-importe 'de la variación def valor razonable de cualesquiera derivados de' crédito
o instrumentos similares vinculados, durante el periodo y la acumulada desde que
el activo financiero se..hubiera designado.

, Si la entidad heidesignad.o un pasivo financiero- c-o-m-o a valor razonable con cambios :en
resultados de acuerdo con el párrafo 4:2.2 de la NIIF 9 y se requiere que presente ~os
efectos de cambios en ese riesgo de crédito del pasivo en otro resultado integral (véqse
el párrafo 5.7.7de la NIIF 9), revelará:
(a)

El ' importe del cambio, dé 'forma acu mulada, en el valor razonable del pas~vo
financiero '" que es ·atribuible a cambios en el riesgo de crédito de ese pas~vo
(véase los párrafos 85.7.,13 a 85.7.20 de la NIIF 9 donde encontrar guías para
determinarlos efectos de cambios en e1 riesgo de crédito del pasivo) ,
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10A

11

(b)

La diferÉmcia entre el fmporte en libros del pasivo financiero yel importe que la
entidad estaría obligada contractualmente a pagar al tenedor de la oblígación,/ en
el momento del vencimiento.

~c)

Cualquier transferencia de ganancias o pérdidas acumuladas dentro :.de
'patril!lonio durante el periodo incluyendo la razón para estas transferencias.

i(d)

. Si un pasivo se da de baja en cuéntas durante el periodo, el importe (si lo hubif;ra)
presentado en otro resultado integral que se produjo en el momento de la baja, en
cuentas.

Si una entidad ha designado un pasivo financiero como a valor razonable con cambios' en
resultados de acuerdo con el párrafo 4.2.2 de la NIIF 9 Y se requiere que presente to~os
los cambios enel valor razonable de ese pasivo (incluyendo los efectos de cambios e~ el
riesgo de crédito del pasivo) en el resultado del periodo (véase los párrafos 5.7.7 y 5.17.8
de laNII'F 9), revelará:
(a)

el importe del cambio, durante el periodo y de forma acumulada, en el valor
razonable del pasivo financiero que es atribuible á cambios en el riesgo crediticio
de ese pasivo (véase los párrafos 85.7.13 a 85.7.20 de la NIIF 9 donde encontrar
.guías para determinar los efectos de cambios en el riesgo crediticio de pasivo); y

(b)

la diferencia entre el importe en libros del pasivo finanGÍero y' el importe que la
entidad estaría obligada contractualmente a pagar al tenedor de la obligación,1en
el momento del vencimiento.

La entidad revelará también :
(a)

. Una descripción detallada de los métodos utilizados para cumplir con ' ¡los
requerimientos de los párrafos 9(c), 10(a) y 10A(a) y el párrafo 5.7.7(a) de la NII R
,9, incluyendo una explicación de la razón por la que el método es apropiado,

(b)

Si la entidad creyese . que la información á revelar facilitada en .el estado I de
situación financiera o en las notas para cumplir con los requerimientos en !Ios
párrafos9(c), 10(a) o 10A(a) o el párrafo 5.7.7(a) de la NIIF 9 no representa
fielmente la variación del valor razonable del activo financiero o del pasivo
financiero que sea 'atribuible a cambios en su riesgo de crédito, las razones por
as que ha llegado a esta conclusión y los factores que cree que son relevantes,

(c)

. Una descripción detallada de la metodología o metodologías utilizadas p~ra
determinar si presentar los efectos de cambios en un riesgo de crédito de pa~ivo
en otro resultado integral crearía o aumentaría una asimetría contable enf el
resul,tado del periodo (véanse los párrafos 5.7.7 y 5.7.8 de la NIIF 9) . Si I se
requiere que una entidad presente los efectos de cambios en un riesgo de cré~ito
de pasivo en el resultádo del periodo (véase el párrafo 5.7.8 de la NIIF 9)J la
información a revelar debe incluir una descripción detallada de la relaCión
económica descrita en el párrafo 85.7.6 de la NIIF 9.
I

.nversiones en instrumentos de patrimonio designadas a valor razonable con
cambios en otro resultado integral
11A

Si una entidad ha designado inversiones en instrumentos de patrimonio a medir a valor
razonable con cambios en otro resultado integral, conforme permite el párrafo 5.7.5 de la
NIIF 9, revelará:
(a)

Qué inversiones en" instrumentos de patrimonio se hañ- designad o para que l s~
midan avalar razonable con cambios en otro.resultado integral.

(b)

Las razones para utilizar esta presentación alternativa.
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(c)

El valor razonable de cada una de estas inversioñes al final del periodo l de
presentacJÓn.

(d)

Los ' divideñdos ' reconocidos durante el periodo, mostrando por separado Hos
relacionados con inversiones dadas de baja en cuentas durante el periodo'l de
'presentación y las relacionadas con inversiones mantenidas al final del periodd de
prese ntació n.
Cualquier tra-n-sf=e-- rencia de ganancias o ' pérdidas acumuladas dentro [ de
patrimonio-durante el periodo incluyendo la razón para estas transferencias.

r(e--)-

'11 B ' Si una" entidad da de baja 'en' cuentas inversiones en instrumentos de patrimonio -med~os
a valor razonable ' con ,cambios ' en otro resultado integral durante e'l periodo : de
Ipresentación, revelará:
I(a),

Las razones para disponer de las inversiones.

'(b) "

El valor razonable

qe lainversi6n en la fech'--ea d~ b'-ajá en cüentas.

(é)Laganancia o pérdida acumulada en ,el momento de la disposición.
Reclasificación

~fiy 1iA

[E'iíminados]

¡128. ' Una entidad revelará si, en los periodos sobre los que se informa actual o anteriores,! se
ha reclasificado cualquier activo financiero de acuerdo con el párrafo 4.4.1 de la NIIP 9.
;Para cada uno de estos sucesos, una entidad revelará:

(a)

La fecha de reclasificación:

'(1)

Üna explicación detallada del cambio en el rrlodelo de negocio y una descripc)ón
cualitativa de su efecto sobre los estados,financieros de la entidad.

~c)

12C

'1 20

,El importe reclaslfTcado 'acada una de esascategodas o fuera-de éstasJ

Para cada pe'riodo de presentación ' siguiente a la reclasificación hasta la baja en cuent~ s;
una entidad revelará los activos reclasificados desde la categoría de valor razonable qon
cambios en resultados, de forma que se midan al costo amortizado o a valor razonable
con cambios en 9tro resultado integral de acuerdo conel párrafo 4.4.1 de la NIIF 9:
(a) ,

La tasa de interés efectiva detenTtinada en' lafecha de'la reclasificación; y

(Q)

los ingresos por ,intereses reconocidos.

'si:'

desde su Última fecha de presentació"""n-, - u-mi -é-ntidad ha reclasificado activos
financieros desde la categoría de valor razonabl'e con cambios en otro resultado integral,
deforma que se miden al costo amortizado, o desde la categoría de valor razonable don
cambios en resultados, de forma que se miden al costo amortizado o a valor razonaple
con cambios en otro resultado íntegral, revelará:
(a) ,

el valor razonable de los activosfin.ancieros al final del periodo de presentación;! y

(b)

13

la ganancja o pérdida del valor' razonable que tendría que haber sido reconoclda
en el resultado del periodo o en otro resultado integral durante e,l periodo ¡de
presentación si los activos financierosno se hubieran reclasificado.
[Eliminado]
Compensación de activos financieros y pasivos financieros

13A

La información a revelar de los párrafos 138 a 13E amplía los otros requerimientos de
información a revelar de esta NIIF y se requiere para todos los instrumentos financieros
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reconocidos que se compensan de acuerdo con el párrafo 42 de la NIC 32. Esta
información a revelar también se aplica a los instrumentos financieros reconocidos que
están sujetos a un acuerdo maestro de compensación exigible o acuerdo simi:lar,
independientemente de si se compensan de acuerdo con el párrafo 42 de la NIC 32.
138

Una entidad revelará información para permitir a los usuarios de sus estados financie~os
evaluar el efecto o efecto potencial de los acuerdos de compensación sobre la situación
financiera de la entidad. Esto incluye el efecto o efecto potencial de los derechos i de
compensación asociados con los activos financieros reconocidos y pasivos financieros
reconocidos de la entidad que quedan dentro del alcance del párrafo 13A.
,

13C

Para cumplir el objetivo del párrafo 138, una entidad revelará, al final del periodo sobre el
que se informa, la siguiente información cuantitativa de forma separada para los activos
financieros reconocidos y pasivos financieros reconocidos que quedan dentro del alca~ce
del párrafo 13A:
(a)

los importes brutos de los activos financieros reconocidos y pasivos financieros
reconoc!dm¡;
;

(b)

los importes que están compensados de acuerdo con los criterios del párrafo ;42
de la NIC 32, cuando determinen los importes netos presentados en el estado ;de
situación financiera;
,

(c)

los importes netos presentados en el estado de situación financiera;

(d)

los importes sujetos a un acuerdo maestro de compensación exigible o acuerdo
similar que no están incluidos de otra forma en el párrafo 13C(b), incluyendo:

(e)

(i)

los importes relativos a instrumentos financieros reconocidos que :no
cumplen alguno o todos los criterios de compensación del párrafo 42 dé la
NIC 32; y

(ii)

los , importes relativos a garantías financieras (incluyendo garant,ías
colaterales de efectivo); y
:

el importe neto después de deducir los importes de (d) de los importes de ¡(c)
anteriores.
'

La información requerida por este párrafo se presentará en formato de tabla, . de forma
separada para los activos financieros y pasivos financieros, a menos que sea más
apropiado otro formato.
130

El importe total revelado de acuerdo con el párrafo 13C(d) para un instrumento se limitará
al importe del párrafo 13C(c) para ese instrumento.

13E

Una entidad incluirá una descripción en la información a revelar de los derechos ¡de
compensación asociados con los activos financieros reconocidos y pasivos financieros
reconocidos de la entidad sujetos a acuerdos maestros de compensación exigibles y
acuerdos similares que se revelan de acuerdo con el párrafo 13C(d), incluyendo, la
naturaleza de esos derechos.

13F

Si la información requerida por los párrafos 138 a 13E se revela en más de una noté¡l a
los estados financieros, una entidad hará referencias cruzadas entre esas notas.
¡
Garantía colateral
~': Ul'la- ~¡;Ud8d 'revelará.,

e'n'

(a) ' , 'el.jmporte
libros delos ; áctivosfinanderospignorados~l'c omo-g~a'rantia colat~~al
de pasivos o pasivos contingentes, intluye,ndo los importes que .nayan sido,
r~clasificados de acuerdo ,con el párrafo '3.2.23(a) de la 'NUF9; Y:
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rb).

15

los ··-Iazosycondic iones relacionados con su pignoraciÓn.

Cuando una entidad haya recibido una garantía colateral (consistente en activos
financieros o no financieros) y esté autorizada a venderla o a pignorarla sin que se haya
producido un incumplimiento por parte del propietario de la garantía, revelará:
'
(a)

el valor razonable de la garantía colateral poseída;

(b)

el valor razonable de la garantía colateral vendida o nuevamente pignorada, y si la
entidad tiene alguna obligación de devolverla; y

(c)

los plazos y condiciones asociadas a la utilización de la garantía colateral.

Cuenta correctora para pérdidas crediticias
,[Elimir:¡~¿¡ol
El imporie-.-~''''-:
en I'''''''''·o
ibr-s'''·-=-~-de los. "'"'ac,'tlvas ,financierós medido~a valor razonable con cambiós[f;ri
0, ,t rp res.~ltado integral 'de~cu.erdo con elpa
,' ~rafo 4.1.2
, A dela~JlF 9 no ,s~fed.uée ,po, Ii ,~ n~
, orreCClon ' de valor por perdidas y una .entidad no presentara la correcciÓn d~ valqr pOli
pérpidas. de, formaseparada ,ene~ estad~desituación finan?ieracomouna redUCCi?n: ~ej
~ mportee,:r libros delactrl(b , financler~. Sin embargo, ,una entidad re",erarál~ Q()rrecc/6n,de,
~alor pór p,é,rqiQas en las notps á l.asestados financieros .

Instrumentos financieros compuestos con múltiples derivados implícitos
17

Cuando una entidad haya emitido un instrumento que contiene un componente de pas,ivo
y otro de patrimonio (véase el párrafo 28 de la NIC 32), y el instrumento incorpore var'ios
derivados implícitos cuyos valores fueran interdependientes (como es el caso de un
instrumento de deuda convertible con una opción de rescate), informará la existencia de
esas características.
Incumplimientos y otras infracciones

18

19

Para los préstamos por pagar reconocidos al final del periodo sobre el que se informa,
una entidad revelará:
(a)

detalles de los incumplimientos durante el período que se refieran al principal , a
los intereses, a los fondos de amortización para cancelación de deudas o a ,las
condiciones de rescate relativas a esos préstamos por pagar;

(b)

el importe en libros de los préstamos por pagar que estén impagados al final del
periodo sobre el que se informa; y

(c)

si el incumplimiento ha sido corregido o si se han renegociado las condiciones de
los préstamos por pagar antes de la fecha de autorización para emisión de los
estados financieros.

Si durante el período se hubieran producido infracciones de las condiciones del acuerdo
de préstamo, distintas de las descritas en el párrafo 18, y que autoricen al prestamista a
reclamar el correspondiente pago, una entidad incluirá la misma información requerida en
el párrafo 18 (a menos que, al final del periodo sobre el que se informa o antes, las
infracciones se hubieran corregido o las condiciones del préstamo se hubieran
'
renegociado).
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Estado del resultado integral
Partidas de ingresos, gastos, ganancias o pérdidas
20

Una entidad revelará las siguientes partidas de ingresos,' gastos, ganancias
ya seaen el estado del resultado integral o en las notas:
(a)

o pérdidas,

Ganancias o pérdidas netas pOL
(i)

Activos financieros o pasivos financieros medidos al valor razonable ¿o,
n
I
cambios en
resultados,
mostrando de forma
separada ~as
correspondientes a los activos financieros o pasivos financieros
designados como " tales en el momento del reconocimientoiniciall o
posteriormente de acuerdo con el párrafo 6.7.1 de la NIIF 9, Y las de los
activos financieros o pasivos financieros ' que se ' hayan ' medido
obligatoriamente al vall ar razonable can cambios en resultados de acue~do
con la NIIF . 9 (por ejemplo pasivos financieros que cumplen la definición 1de
mantenidos , para negociar de la NI1F 9). Para ' activos financie~os
designados como a valor razonable con cambios en resultados, una
entidad mostrará ' por separado el importe de ganancias o pérdidas
reconocidas en otro resultado integral y el importe reconocido en ¡ el
re!?ultado del periodo.
,

I

,(ii)~(iv), [eliminados]

(v)

Pasivos financieros medidos al costo amortizado.

(vi)

Activos financieros medidos al costó amortizado.,

(vii)

Inversiohes en instrumentos de patrimonio designados al valor razonaple
con cambios en otro resultado integral de acuerdo con ell párrafo s.7.S lda
.
la NIIF 9.

(viii)

Activos financieros medidos a ' valor razonable con cambios en otro
resultado integral de acuerdo con el párrafo 4.1 .2A de la NIIF 9, mostraqdo
por separado el importe de ganancias o pérdidas reconocido en ' o~ro
resultado integral durante el periodo y el importe reclasificado en ¡el
momento de la baja en cuentas desde otro resultado integral acumulado al
resultado del periodo.

',

-

,

"'"

"

'_..

'

_r

¡

(b)

Los ingresos por intereses totales y los gastos por 'intereses totales (calcula~o~
utilizando el método del interés efectivo) para activos financieros que se mideri al
costo amortizado o que se miden a valor razonable con cambios en otro resu lt~do
integral, de acuerdo con el párrafo 4.1:2A de la NIIF 9 (mostrando estos impo~es
por separado); o, pasivos flnancieros que no están medidos al valouazonable con
cambios en resultados.

;(c)

Ingresos y gastos por comisiones (distintos de los importes incluidos al determinar
la tasa de interésefec,tíva) que surjan de:
!
(i)

,activos finan cieros y pasivos financieros que no están al valor razonable
con cambios en resultados; y

(ji)

actividades fiduciarias o de administración que supongan la tenenci~ o
inversión de activos por cuenta de individuos, fideicomisos.planes~e
prestaciones por retiro u otras instituciones.

(d) .

[eliminado]

(e)

[eliminado]
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2QA

Una entidad revelará un desglose de "la ganancia o pérdida reconocida en el estado ¡del
resultado integralque surge de la baja en cuentas de activos financieros medidos al cd,sto
amortizado, mostrando por separado las ganancias y pérdidas surgidas de la baja l en
cuentas de dichos activos financieros. Esta información a revelar incluirá las razones para
,dar de baja en cuentas a esos activos financieros.
.

Otra información a revelar
Políticas contables
21

De acuerdo con el párrafo 117 de la NIC 1 Presentación de Estados Financieros
(revisada en 2007) una entidad revelará sus políticas contables significativas, la base (o
bases) de medición utilizada al elaborar los estados financieros, así como las demás
políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados
financieros.

Cqntabilidad de coberturas
21A

•Una entidad aplicará los requerimientos de .información a revelar de. los párrafos 21 lB a
f4F a las exposiciones de riesgo que una entidad cubra y para las cuales opte por aplicar
la contabilidad de coberturas.La jnformacióna revelar sobre contabilidad de cobertur'~s,
proporcionará información sobre:
:(a)

la estrategia de gestión del riesgo de una entidad y la fomía en que se aplica para
gesti()nar el riesgo;,

(b-)"--·-'"~Ia forma en que las actividades de ' éobertura de la entidad pueden afectar: al
importe, calendario e incertidumbre de sus flujos de efectivo futuros; y

(c) '

~1 B

. el efecto que la contabilidad de coberturas ha tenido sobre el estado de situación
financiera de .la entidad, estado del resultado integral y estado de cambios en el
patrimonio.

,Una entidad presentará la información a ' revelar requerida' en una sola nota o sección
separada en sus estados financieros. Sin embargo, una entidad no necesita duplifar
;nformación qu.e ya sE:! 'presenta en otra parte, siempre que la información se incorpore
mediante referencias cruzadas de los estados financieros con algún otro estado, como
por ejemplo un comentario de la dirección o un informe sobre riesgos, que esté disponi~le
para los usuarios de , los estados . financieros eh las mismas condiciones y al misln0
tiempo que éstos. Sin la información incorporada mediante referencias cruzadas, Jos
~stados financieros estarán incompletos.

2,1G ~ Quando los párrafos 22A'ci"24F requieran -que la entidad separe la información reveiada
por categoría de riesgo, la entidad determinará cada categoría de riesgo sobre la base :de
las exposiciones al riesgo que una entidad decida cubrir y para los cuales se aplical la
. ontabilidadde coberturas. Una entidad determinará las categorías de riesgo de for~a
cong'ruentepara to.da la información a revelar sobre contabilidad de cqberturas.
~-:-=~'-Pára
1D
=cumplir los objetivos del párraf021A, una entidad determinará (excepto porl lo
especificado a continuación) cuánto detalle revelar, cuánto énfasis dar a los diferentes
aspectos de los requerimientos de información a revelar, el nivel apropiado de agregación
o desagregación y, si los. usuarios de los estados financieros necesitan explicaciones
adicionales para evaluar la , información cuantitativa revelada. Sin embargo, una entiqad
¡usará el mismo nivel de agregación o desagregación que utiliza para revelar los
requerimientos de información relacionada con esta NIIF y la NIIF 13 Medición al Valor
Razonable.
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La estrategia de gestión "del riesgo,
22

[Eliminado]

22A

Una enUdad explicará su estrategia de g'estión del riesgo para cada categoría de riesgo
(fe exposiciones al riesgo que decide cubrir y para la cual aplica contabilidad ¡ de
coberturas. Esta explicación debería permitir a los usuarios de los estados financisros
evaluar (por ejemplo):

22B

22C

(a)

Cómo surge cada riesgo.

(b)

Cómo gestiona la entidad cada riesgo; esto incluye si la entidad cubre una partida
en su totalidad para todos los riesgos
cubre un componente de riesgo; (o
componentes) de una partida y por qué.

(c)

La ámplitud de las exposiciones al riesgo que gestiona la entidad.

o

Para cumplir con los requerimientos del párrafo 22A, la información debería incluir (pero
no se limita a) una descripción de:
(a) .

los instrumentos de cobertura que se utilizan (y cómo se utilizan) para cubrirlas
exposiciones al riesgo;

(b)

cómo determina la entidad la relación económica entre la partida cubierta
instrumento de cobertura a efectos de evaluar la eficacia de lacobertura; y

(c)

cómo establece la entidad la razón de cobertura y cuáíes son los orígenes de I'a
ineficacia de cobertura.

y,

el

Cuando una entidad designa un componente de riesgo específico como úna pa·~ida
cubierta (véase el párrafo 6.3.7 de la NUF 9) proporcionará, además de la información a
revelar requerida por los párrafos 22A y 22B, información cuantitativa y cualitativa sobr~:
{a)

la forma en que la entidad determinó el componente del riesgo que se desi~na
como la partida cubierta (incluyendo una descripción de la naturaleza .dE1 la
relación entre el componente de riesgo. yla partida en su total·idad); y

(b)

la forma en que el componente del riesg·o
relaciona con la partida en ¡Su
totalidad (por ejemplo, el componente de riesgo designado históricamente
cubierto en promedio del .80 por ciento de los cambios en el v~lor razonable dé la
pa'rtida en su totalidad).

se

'El importe, 'calendario e incertidumbre de fiujos de efectivo futuros

23

[Eliminado]

23A

A menos que esté eximida por el ·párrafo 23C, una entidad revelará por categoría i de
riesgo información cuantitativa para permitir a los usuarios de sus estadosfinancie:ros
evaluar los términos y condiciones de los instrumentos de cobertura y la forma en que
,afectan all importe, calendario e incertidumbre de flujos de efectivo futuros de la entidad.

23B

Pina cumplir e: requerimiento del párrafo 23A, una entidad proporcionará un desgl~se
que revele:

23C'

(a)

un perfil del calendario del importe nominal del instrumento de cobertura; y

(b)

si procede, el precio o tasa ' promedio (por ejemplo, precios de ejercicio
término, etc.) del instrumento de cobertura.

.el>

a

En ' situaciones en las que una entidad revisa -con frecuencia (es -decir, discontinú~ y
wuelve a comenzar) relaciones de cobertura porque el instrumento de. cobertura ~ la
'partida cubierta cambian con ,frecuencia [es decir, la entidad utiliza un proceso dinámico
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en el que la exposición y los Instrumentos de cobertura utilizados para gestionar efa
exposición no se mantienen igual por mucho tiemp<r-tal como en el ejemplo del párrafo
86.5.24(b) de la NIIF 9] la entidad :

la}

está exenta ,de proporcionar la información a revelar requerida por los párrafps
23A y 238.

(b)

revelará:'
(i)

información sobre cuáles la estrategia de ' gestión del riesgo final- ~n
relación con las relaciones de cobertura;

(ii)

una descripción de la forma en que refíeja su estrategia 'de gestión qel
riesgo mediante el uso de la contabilidad de coberturas ,y la designaci(m
de relacion~s de cobertura. específicas; \j¡

(iii~), - , una indicaciÓri de la frecuencia ' con que se discontinúan y reinician lfis

relaciones de cobertura como parte del proceso de la entidad en relación
con las relaciones de cobertura.
23D

Una entidad revelará por categoría , de "riesgo una descripcióñ de ' los ' orígenes ~e
.ineficacia de' cobertura que se espera que afecten a la relación de cobertura durante ~u
duración.

23E

Si emergen otros orígenes de ineficacia de cobertura en una' relación de cobertura, uf:"ia
entidad revelará dichos orígenes por Gategoría de riesgo y explicarán la ineficacia de
cobertura resultante.

23F , Para coberturas , de flujos de efectivo, una entidad revelará una qescripción de las
tr,ansacciones previstas para las cuales se ha utilizado la contabilidad de coberturas en lel
periodo anterior, pero que no se espera que ocUrran más.
Los efectos de la contabilidad de coberturas sobre la situaCJÓiJ financiera y el rendimiento

24

[Eliminado]

~4A

Una' entidad revelará, en forma de "tabla, los importes siguientes relacionados c~>n
partidas designadas como instrumentos de cobertura de forma separada por categoría ~e
riesgo para cada tipo de cobertura (cobertura del valor razonable, cobertura de flujos de
efectivo o cobertura d~ una inversión neta en un negocio en el extranjero):

248 ,

.(a)

el importe en libros de los instrumentos de co"f)ertura (activos financieros por,
separado de los pasivos financieros);

:( bt

la' partida -en el estado ,de situación financiera ql)e incluye el i;,strumeñto ~e
,cobertura;

(c)

el cambio en el valor 'razonable dellñstrumento de cobertura utilizado como ba~e
para reconocer la ineficacia de cobertura para el periodo; y

(d)

,. Ios importes nominales (incluyendo eañ tidades tales como toneladas o metr0s
cúbicos) de los instrumentos de cobertura .

Una entidad revelará, en forma de ' tabla, los importes siguientes relacionados con las
partidas cubiertas por separado por categoría de riesgo para los tipos de cobertura de 'la
fprma, siguiente
(a)

.

..

..

para coberturas del valor razonable:
(i)

em

el importe'
libros de .la partida cubierta reconocida en el estado ~e
situación financiera (presentando los activos por separado de los pasivos~;1
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.lb)

(ii)

el importe acumulado de los 'ajustes de cobertura del valor razonap'le
sobre la partida cubierta incluido en el importe en libros de la partida
cubierta reconocida en el estado de situación financiera (presentarldo
activos por separado de pasivos);

(iii)

la .partida .en el estado de situación financiera que incluye una partida
cubierta;

(iv)

el 'cambio en el valor razonable de la partida cubierta utilizada como base
para reconocer la ineficacia de cobertura para el periodo; y

(v)

el importe acumulado de los ajustes de cobertura del valor razonable' q'ue
permanecen en el estado de situación financiera para las partidas
cubiertas que han dejado de ajustarse por ganancias y pérdidas de
cobertura de acuerdo con el párrafo 6.5.1 O de la NIIF 9,

p'ara coberturas de flujos de efectivo y coberturas de una inversión neta en ¡un
negocio en el extranjero:
(i)

el cambio en el valor de la partida cubierta utilizada como .Ia base p~ra
reconocer la ineftcacia de cobertura para el periodo (es decir, pára
coberturas de flujos de · efectivo, el cambio en el valor utilizado p~ra
determinar la ineficacia de cobertura reconocida de acuerdo con el párrafo
6.5.11 (c) de la NIIF 9);

(ii)

los saldos de la reserva de cobertura de flujos de efectivo y la reserva Ror
conversión de moneda extranjera para coberturas que continúan, que ¡se
contabilizan de acuerdo con los párrafos 6.5.11 y 6.5.13(a) de laNIIF 9;

y

(iíi)

24C

los saldos que permanecen en la reserva de cobertura de flujos de efecÚvo
y ·Ia .reserva de conversión de moneda extranjera de las relaciones de
pobertura Rara las que deja de aplicarse la contabilidad de coberturas.

Una entidad 'revelará, en forma de tabla, los importes" siguIentes ' por separacIó'--rior
categoría de riesgo para los tipos de cobertura de la forma siguiente:
(a)

(b)

para coberturas del valor razonable:
(i)

ineficacia de la cobertura-es decir, la diferencia entre la ganancia j o
Ipérdida de cobertura sobre el instrumento de cobertura y la partida
cubierta-reconocida en el resultado del periodo (u otro resultado integral
para coberturas de un instrumento de patrimonio para el cual una entidad
ha optado por presentarlos cambios en el valor razonable en otro
resultado integral de acuerdo con el párrafo 5.7.5 de la NIIF 9); 'f¡

(ii)

la partldé;l en el estado del resultado integral que incluye la iñeficacia de'la
cobertura reconocida:

para coberturas de flujos de efectivo y coberturas de una inve rsión neta en ~n
negocio en el extranjero:.
(i)
(ii)

las ganancias o pérdidas de ~ cobertura del periódoae presentación que
f~eron reconocidos en otro resultado integral;'
' la ineficacia de cobertura reconocida en e,1resultado del periodo;

(iii)

la partida en el estado del resultado integral que incluye la ineficacia ~e
cobertura reconocida;

(iv) ·

el importe redasificado desde la reserva de c.obl3rtura de flujos de efe~t¡yo
o reserva de conversión de moneda extranjera al resultado del peno~o
como un ajuste por reclasificación (véase la NIC 1) (diferenciando entre los
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Iñ1portes para los cuales se ha utilizado con-anterioridad la contabilidad de
coberturas, pero para los cuales los flujos de .efectivo cubiertos dejan! de
esperarse que ocurran, y los importes que se han transferido porque la
partida cubierta ha afectado .al resultado del periodo);'

240

(v)

la partida en el estado del resultado integral que incluye el ajuste :por
reclasificación (véase la NIC 1); ~

(vi)

. para coberturas de posiciones netas, las ganancias o perdidas de
cobertura reconocidas en partidas separadas en el estado del result~do
integral (véase el párrafo 6.6.4 de la NIIF 9).

Cuando el volumen 'de las ' relaciones de cobertura a las' cualés se aplica la exenCión ¡del
párrafo 23C no sea representativo de los volúmenes normales durante el periodq ;(es
decir, el volumen en la fecha de presentación no refleja los volúmenes durante el periodo)
una entidad revelará ese hecho y la razón por la que considera que los volúmenes! no
son representativos.

24E U ná- entidad propordonará una conciliación de cada componente del patrimonio y fun
desglose de otro resultado integral de acuerdo c.on la NIC 1 que, tomados juntos:

24F '

(a)

diferencie, como-mínimo, entre los importes 'relacionados- con 'la información a
revelar del párrafo 24C(b )(i) y (b)(iv), así como los importes contabilizados i de
acuerdo con el párrafo 6.5.11 (d)(i) y (d)(iii) de la NIIF 9;

(b)

diferencie entre los importes asociados con el valor temporal de las opciones que
cubren . partidas cubiertas relacionadas con transacciones y los importes
asociados con el valor temporal de las opciones que cubren partidas cubie~as
relacionada con un periodo de tiempo, cuando una entidad contabiliza el valor
temporal de una opción de acuerdo con .el párrafo 6.5.15 de la NIIF 9; y

(c)'

-diferencia . entre los importes asociados con los elementos ' a término de 'los
contratos a término y el diferencial de la tasa de cambio de los instrumen~os
financieros que cubren partidas cubiertas relacionadas con transacciones, y flos
'importes asociados con los elementos a término de contratos a término y Ilos
diferenciales de la base de la tasa de cambio de los instrumentos financieros que
cubren partidas cubiertas relacionadas con un periodo de tiempo cuando ~na
entidad contabiliza dichos importes de acuerdo con el párrafo 6.5.16 de la NIIF 9.

Una entidad revelará la información requerida por el párrafo 24E de forma separada por
categorla de riesgo. ' Esta desagregación por riesgo puede proporcionarse en las notas a
os estados financieros
Opción de designar una exposición crediticia como medida al valor,razonable con
cambios en resultados

24G- -~Si una' entidad designó un instrumento financiero, o una proporcióñ de éste, como
medido al valor razonable con cambios en resultados porque utiliza un derivado crediticio
para gestión el riesgo de crédito de ese instrumento financiero, revelará:
(a)

' para los derivados crediticios que se han utilizado ·para gestionar el riesgo 'de
crédito de .Ios instrumentos financieros designados como medidos al valor¡
razonable con cambios en .resultados de acuerdo con el párrafo 6.7.1 de la NII F¡ 9,
una conciliación de cada importe nominal y el valor razonable al comienzo y al
final del periodo;

(b)

la ganancia opérdida reconocida en -e.1resultado del periodo en el momentO' de la
designación de un instrumento financiero, o una proporción de éste, como med~ do
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al valor razonable con cambios en res ultados de acuerdo con el párrafo 6.7.1 élfe
la NIIF 9; Y
:
'(--:
c)"""-~en ei momento

de · la discontinuaciÓn de la medición de un instrumento de
cobertura, o una proporción de éste, al valor razonable con cambios en
resultados, ese valor razonable del instrumento financiero que ha pasado a ser el
importe en libros nuevo de acuerdo con el párrafo 6.7.4 de la NIIF 9 Y el importe
principal o nominal relacionado , (excepto para proporcionar informaciÓn
comparativa de ' acuerdo con la ' NIC 1, una entidad no necesita continu~lI;
revelando esta información en periodos posteriores).

Valor razonable
25

Salvo por lo establecido en el párrafo 29, una entidad revelará el valor razonable
correspondiente a cada clase de activos financieros y de pasivos financieros (véase el
párrafo 6), de una forma que permita la reali'zación de comparaciones con los
correspondientes importes en libros.

26

Al revelar los valores razonables, una entidad agrupará los activos financieros y Iqs
pasivos financieros en clases, pero sólo los compensará en la medida en que sus
importes en libros estén compensados en el estado de situación financiera .

27
278

[Eliminados]

~i( ·. ' ~-EnaI9unos casos, una entidad no reconocerá una ganancia . o pérdida. en

é!

reconocimiento inicial de . un . activo .' financiero ' o pasivo financiero porque el valqr;
razonable ~i se p~!n~ d~~a~ifiest,()me!~iante ' un preCio cotizado e~ un mercado active
para un activo o paslvo ,ldentlco (es declr,un datQde entrada de Nlvel1)nl se basa en
una técnica de valoración. que, utiliza solo datos procedentes ·de mercados observable:s
~véase el párrafo B5.1 ~ 2A de la NIIF9). En estos casQs, la entidad revelará por clase de
activo financiero o pasivo financiero:l
(a)

. -Su política contable' para reconoce'r en el resultado del periodo la diferenci,a entr~
el valor. razonable en el reconocimiento inicial y el precio de transacción para\
en los, factores (incluyendo
el tiempo) que los participante~. 1
reflejarlas. variaciones
' .
' .
del mercado tendrían encuent~ al fijar el precio del activo o pasivo (véase el
párrafo B5.1.2A(b)de la NIIF 9).

(b)

La diferencia acumúlada que no haya sido reconocida todavía en el resultado d~1
período al'principioy al' final ,del mismo, junto con una conciliación de , es~
piferencia,duranteese período con el saldo .
.La razón por J~ cúalla entidad concluyó que' el precio de la transacción no era 'la
mejor evidencia del valor razonable, incluyendo una descripción de la evidencia
en que se basaeLvalor razonable,

29

' 'No se requiere información a revelar sobre el valor razonable:
(a)

cuando el importe en libros sea una aproximación razonable al valor razonable,
por ejemplo para instrumentos financieros tales como cuentas por pagar o por
cobrar a corto plazo;

(b)

[eliminado]

(c)

para un contrato que contenga un componente de participación discrecional
(como se describe en la NIIF 4), si el valor razonable de dicho componente no
puede ser determinado de forma fiable ,
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,30-·: " En los casos descritos en el párrafo , 29( 6), una entidacrrevelará .infó'rmación.que
:105 usuarios. las estados financierosal hager sus ,propios juicios acerca delalcance ~~
JasPQsible~~ diferénciaseotre el imp'orteen libros de e$,os contf~tos y su valorf~zonabíe,
inGluyando'
.

de

(a)

el hecho de que no se ha revelado información sobre el valor razonable porque
éste no puede ser medido'de forma fiable;
,

(b)

una descripción de los instrumentos financieros, su importe en libros y una
explicación de la razón por la que el valor razonable no puede ser determinado de
forma fiable',
.

(c)

información acerca del mercado para los instrumentos;

(d)

información sobre si la entidad pretende disponer de esos instrumentos
financieros, y cómo piensa hacerlo; y

(e)

cuando algunos instrumentos financieros, cuyo valor razonable no hubiera podido
ser estimado con fiabilidad previamente, hayan sido dados de baja en cuentas,
informará de este hecho junto con su importe en libros en el momento de la baja
en cuentas y el importe de la ganancia o pérdida reconocida.

Naturaleza y alcance de los riesgos que surgen de los instrumentos financieros
31

Una entidad revelará información que permita que los usuarios de sus estados
financieros ev,alúen la naturaleza y el alcance de los riesgos que surgen de los
instrumentos financieros a los que la entidad esté expuesta al final del periodo
sobre el que se informa.
.

32

Las informaciones requeridas por los párrafos 33 a 42 se centran en los riesgos
procedentes de instrumentos financieros y en la manera en que se los gestiona. Dichos
riesgos incluyen por lo general, sin que la enumeración sea taxativa, el riesgo de crédito,
el riesgo de liquidez y el riesgo de mercado.
.

32A

La provisión de información cualitativa en el contexto de información a revelar cuantitativa
permite a los usuarios vincular revelaciones relacionadas y así formarse una imagen
global de la naturaleza y alcance de los riesgos que surgen de los instrumentos
financieros. La interacción entre información a revelar cualitativa y cuantitativa contribuir.á
a revelar información de la forma que mejor permita a los usuarios evaluar la exposición
de una entidad a los riesgos.
Información cualitativa

33

Para cada tipo de riesgo que surja de los instrumentos financieros, una entidad revelará:
(a)

las exposiciones al riesgo y la forma en que éstas surgen;

(b)

sus objetivos, políticas y procesos para la gestión del riesgo, así como los
métodos utilizados para medirlo; y

(c)

cualesquiera cambios habidos en (a) o (b) desde el período precedente.

Información cuantitativa
34

Para cada tipo de riesgo que surja de los instrumentos financieros, una entidad revelará:
(a)

Datos cuantitativos resumidos acerca de su exposición al riesgo al final del
periodo sobre el que se informa. Esta información a revelar estará basada en la
que se suministre internamente al personal clave de la dirección de la entidad (tal
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como se define en la NIC 24 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas),
por ejemplo al consejo de administración de la entidad o a su ejecutivo principal.

35

(b)

La información a revelar requerida por los párrafos 35A a 42, en la medida en que
no haya sido suministrada siguiendo el apartado (a).

(c)

Las concentraciones de riesgo, si no resultan aparentes de la información a
revelar realizada de acuerdo con los apartados (a) y (b) .

Si los datos cuantitativos revelados al final del periodo sobre el que se informa fueran
poco representativos de la exposición al riesgo de la entidad durante el periodo, una
entidad suministrará información adicional que sea representativa .
Riesgo de crédito
f\ /cam;e y.objetivos

35A

B58

Una entidad aplicará Jos requerimientos de revelar información de :os párrafos 35F a 35iN
a los instrumentos financieros a ,los que se apliquen los requerimientos de deterioro de
valor de la NIIF 9. Sin embargo:

(a)

o--·--~
r co-"'erciales·,
m "" activosde,l contrátoy

cuentas por cobrar de
para cuentas por c-bra
arrendamientos; se aplica el párrafo 35J . en aquellos casos en 'los que se
reconocen las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo,
de acuerdo con 'el párrafo 5.5.15 de la NIIF 9, si dichos activos financieros se
modifican cuando tienen más de 30 días de mora; y

(b)

no se'aplica el párrafo 35K(b) a las cuentas por cobrar por arrendamientos.

La informaci6n revelada sobre desgo crediticio de acuerdo con los párrafos 35F a 35N
permitirá a los ,usuarios de los estados financieros comprender el efecto del riesgo
crediticio sobre ' el importe, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuro~
Para lograr este objetivo, la información revelada sobre riesgo crediticio proporcionará:

Iy

:(a) " : informacjón sob reiásp rácticas de gestión deí riesgo crediticio de una -entidad
cómo se relaciona con el reconocimiento y medición de las pérdidas creditici~s
esperadas. incluyendo los métodos, supuestos e información utilizados para medir
las pérdidas crediticias esperadas;
-:ormáción cualitativa y cuantitativa que permita a los usuarios de los estad9s
(b): ----'"inf,....
financieros evaluar los importes de los estados financieros que surgen de I~s
pérdidas crediticias esperadas, incluyendo los cambios en el importe de I~s
pérdidascrediticias esperadas y las razones para esos cambios; y
(e)

información sobre la exposición al riesgo crediticio (es decir, el riesgo creditlciqs'
inherente en los activos financieros de una entidad y compromisos para ampliar.el
crédito) incluyendo las concentraciones de riesgo creditidosignificativas.

3"5C " ,Una entidad no necesita duplicar información que ya se presente en otra parte, siemp~~
que dicha información , se incorpore mediante referencias cruzadas de ,los estad~s
financieros con otros estados', como por ejemplo un comentario de la dirección o u~
informe sobre riesgos, que esté disponible para los usuarios de los estados f.inancierqs
en las mismas condiciones y al mismo tiempo que éstos. Sin la información incorporad~
mediante referencias cruzadas, los estados financieros estarán incompletos:
3 5D' ~ 'Pa ra ' Cú mpnr' ios óbjetivos del párrafo~358, 'una" entidad cónsiderará (excepto cuando s~
especifique otra cosa) cuánto detalle revelar, cuánto énfasis dar a los diferentes aspecto:~
.de los requerimientos de información a revelar, el nivel apropiado de agregación ci
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adicionales para evaluar la información cuantitativa revelada.
o

.

,

." , . .

"

.

'

.'.

I

,3 5E . Si la
información a revelar 'proporcionada de acuerdo con los parrafos 35F a 35N, es
.
,
insuficiente para alcanzar los objetivos del párrafo 358, una entidad revelará la
,información adicional necesaria para cumplir con esos objetivos.
prácticas de 'gestión del riesgo crediticia,
~35F

Una entidad explicará sus práY
cticas de gestión del riesgo crediticio y cómo se relacion an
,con el reconocimiento y medición de las pérdidas crediticias esperadas. Para cumplir este
bbjetivo una entidad revelará información que permita a . 105 usuarios de los estadqs
financieros comprender y evaluar:

(8)

la forma en que la' entidad determinó si él riesgo crediticio de los instrumentds
financieros se ha incrementado de forma significativa desde el reconocimient6
inicial, incluyendo, si y cómo;
~i)

se 'considera que los instrumentos financieros tienen un bajo riesgo
crediticio, de acuerdo con el párrafo 5.5.1 0 de la NIIF 9, incluyendo la~
.clases de instrumento,s financieros a las que se aplica; y
1

(ii) .

la presunción del párrafo 5.5.1 { de la NIIF 9, de que ha habido
incrementos significativos en el riesgo crediticio desde el reconocimientb
'nicial cuando los activos financieros tienen más de 30 días de mora, ha
sido refutada;

(b)

las definiciones' de incumplimiento que la entidad' utiliza, incluyendo las razone~
. para seleccionar dichas definiciones;

(c)

. la forma en que se -agruparon los instrumentos -si las pérdidas crediticia~
esperadas se midieron sobre una pase colectiva;
la forma en que una entidad determina qua los activos flmin'éieros son activos
financieros cOn deterioro crediticio;'

(e}

.,

. ..

....

r

la política de cancelaciones de una entidad, incluyendo los indicadores de que np
hay . expectativas razonables de recuperación, así como información sobre la
política para activos financieros que se can~lan , pero que todavía están sujetos
una actividad de exigencia de,cumplimiento; Y,.

a

¡a forma en que 'han sido aplicados los reqi.J-rim
e~ientos del párrafo 5.5.12 de Ifl
NIIF 9 para la modificación de los flujos de efectivo contractuales de activoj:;
financieros, incluy~nd() cómo una entidad:
(i)

determina si el riesgo crediticio de . un activo financiero que ha sidq
modificado, cuando la corrección de valor por pérdidas se midió por ur
importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de
vida del activ(), ha mejorado hasta el punto de que la corrección de valo~
por pérdidas revierta hasta medirse . por un importe igual a pérdida!)
crediticias esp.eradas de 12 meses, de acuerdo con el párrafo 5.5.5 de la
NIIF 9; Y

(ii)

controla la medida en que la corrección de valor por 'pérdidas de activos.
financieros que cumplen los criterio~ de (i) es posteriormente medida
nuevamente por un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas
durante el tiempo de vida del activo, de acuerdo con el párrafo 5.5.3 de la
NIIF 9.

.!
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35G

Una entidad explicará los datos de entrada, supuestos y técnicas de estimación utilizadas
paraaplicar los requerimientos de la Sección 5.5 de la NIIF 9. Para este propósito, una
entidad revelará:
(a)

. la base ' de los datos de entrada y supuestos y las técnicas de estimacibn
utilizadas para:
'
(i)

medir las pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses y para
el resto ~esu vida;

(ii)

determinar si el~riesgo crediticio ' de los instrumeñtos financieros se ha
incrementado de forma significativa desde el reconocimi'e nto inicial; y

(iii)

. determinar si un activo finandero es un activo financiero con deteriqrQ
crediticio

(b)

la forma en que se ha incorporado la información con vistas . al futuro para Ila
determinación de las pérdidas crediticias esperadas, incluyendo el uso
informaciqn macroeconómica; y.

(c)

'los cambios en las técnicas de estimación o supuestos significativos realizadps
durante el periodo de presentación y las razones de esos cambios.

8e

Información cuantitativa y cualitativa sobre los importes que surgen de las pérdidas
crediticias esperadas
35H

Para explicar los cambios en las correcciones de valor por pérdidas y las razones para
pichos cambios; una entidad proporcionará, por clase de instrumento financiero, uha
conciliación entre el saldo inicial y ei final de la corrección de valor por pérdidas, en una
tabla, mostrando por separado los cambios durante el periodo para:
(a)

lás correcciones de valor pór pérdidas 'medidas por un importe igúal'a las pérdidas
cre,diticias esperadas par~ 12 meses;

(b)

las correcciones de valor por perdidas medidas por un importe igual a las pérdidas
crediticias esperadas durante el tiempo de.vida del activo para:

(c)

351

(i)

instrumentos financieros para los que se ha incrementado el riesgo
crediticio de forma significativa desde el reconocimiento inicial pero que no
?on activos financieros con deterioro crediticio;

(ii)

activos financieros que tienen deterioró cred íticio en la fecha de
presentación (pero que no tienen deterioro crediticio comprado ~
originado); y

(iii)

cuentas por cobrar comerciales, activos del contrato o cuentas por cobrar
por arrendamientos para los que las correcciones de valor por pérdidas Se
miden de ~cuerdo con el párrafo 5.5.15 de la NI IF 9.

activos financieros que tienen deterioro crediticio comprado u originado. Además
'd e la conciliación, una entidad revelará el importe total de las pérdidas crediticias
esperadas sin descontar en el momento del reconocimiento inicial de los activos
financieros inicialmente reconocidos durante el periodo de presentación.

Para perm'itir '8 los 'usuarios de 105- estados financieros comprender los cambios en ¡'as
correcCiones de valor por pérdidas reveladas de acuerdo con el párrafo 35H, una entidad
proporcionará una explicación de la forma en que los cambios significativos en el importe
en libros bruto de los instrumentos financieros durante el periodo contribuyeron ¡.a
cambios en las correcciones de valor por pérdidas. La información se proporcionará por
~eparado para los instrumentos financieros que representen las correcciones de valor ~or
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pérdidas tal cornó se enumeran en el párrafo 35H(af a (6) e incluirán informaci6n
relevante cuantitativa y cualitativa : Ejemplos de cambios en el importe en libros bruto de
Jos instrumentos financieros que contribuyeron a los cambios en las correcciones de valbr
por pérdidas pueden incluir:
I

.35J

35K

--:-

'(a)

. los cambios debidos a instrumentos financieros originados o adquiridos durante el
periodo de presentación

(b)

. la modifICación de~ flujos de efectivo contractuales de activos financieros que 110
dan It.Jgar a la baja en cuentas de esos activbsfinancieros de acuerdo con la NIW
9;·

(c)

. los cambios debidos a instrumentos financieros que fueron dados de baja
(incluyendo Jos que se cancelaron) durante el periodo de presentación; y

'(d)

los cambios qüe surgirían de si las correcciones de valor por pérdidas se midieran
por un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas p~ra 12 meses.

Para permitir a los usuarios de los -estados financieros comprender la naturaleza ;y
efectos de las modificaciones de los flujos de efectivo contractuales de los activqs
~inancieros que no dan lugar a la baja en cuentas' y el efecto de estas modificacion~s
sobre la medición de las pérdidas crediticias esperadas, una entidad revelará:
,(a)

el costo-amortizado antes de la modificación y la ganancia o pérdidas neta de f~
modificación reconocida para activos financieros para los que se han modificaqo
los flujos de efectivo contractuales durante el periodo de presentación mientr~s
tuvieron una corrección de valor por pérdidas medida por un importe igual a las
pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo; y

(b)

.. el importe en libros bruto al final del periodo de presentación de los activo
J1S
financieros que han sido modificado desde el reconocimiento inicial en In
momento en el que la corrección de valor por pérdidas se midió por un impor1e
igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo ~y
para los que la corrección de valor por pérdidas ha cambiado durante el periodo
de presentación a un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas para 1,2
meses.

Para permitir a los usüarios de los estados financieros comprender el efecto de ¡'a
garantía colateral y otras mejoras crediticias sobre los importes que surgen de I~s
pérdidas crediticias esperadas, una entidad revelará por clase de instrumento financiero:
Za)

El importe que mejor represente su máximo nivel de exposición af riesgo creditic(o
al final del periodo de presentación, sin tener en cuenta ninguna garantía colatenal
tomada ni otras mejoras • crediticias (por ejemplo, acuerdos de liquidación por él
J
neto que no cumplan las condiciones para su compensación de acuerdo con I~
NIC 32).

(b)Una descripción narrativa de la garantía colateral mantenida como seguro y otra;s
mejoras crediticias, incluyendo:,
(i)

. una descripción de la naturaleza y calidad de' la garantía colateral

mantenida;
(ií)

una explicación de los cambios significativos en la calidad de esa garantía
colateral o mejoras crediticias como consecuencia del deterioro o cambio~
en las políticas de garantias colaterales de la entidad durante el periodo d~
presentación; y

GD·FM·17.v2

DECRETO NÚIVlERP oJ íJ :.'

24.96

de _ _ __

707

"Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas de
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras
disposiciones"

Oii)

(c)

35L

información sobre los instrum-entos financieros para lo cuáles una entidad
no ha reconocido ninguna corrección de valor por pérdidas debido a la
garantía colateral.

información cuantitativa sobre la garantía colateral mantenida cónio seguro iy
otras mejoras crediticias (por ejemplo, cuantificación de la medida en que la
garantia colateral y otras mejoras crediticias mitigan el riesgo crediticio) paria
activos financieros que tienen deterioro crediticio en la fecha de presentación. I

Una entidad revelará los importes contractua'les pendientes sobre 'los'activos' financieros
~ ue se cancelaron durante el periodo de presentación y que están todavía sujetos la
actividades de exigencia de cumpl'imiento.
I=xposición al riesgo crediticio

35M

a

.Para permitir los usuarios- de los estados financieros eva.luar la exposición al riesgo
crediticio de una entidad y comprender sus concentraciones de riesgo creditici;o
significativas, una entidad revel~ ará, por grados en la calificación de riesgo credíticio, ~I
importe en libros bruto de los activos financieros y la exposición al riesgo crediticio sobre
compromisos de préstamo y contratos de garantia financiera. Esta información s~
proporcionará de forma separada por instrul1lentos financieros :
.(a)

para los que las correcciones de valor por pérdidas se miden por un importe igual
a las pérdidas crediticias esperadas para 12 meses;

(b)

pa-ra los que las correcciones de valor por pérdidas se miden por un importe igual
a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo:

(c)

(i)

instrumentos financieros para los que 'se -ha incrementado el riesgo
crediticio de forma significativa desde el reconocimiento inicial pero que np
son activos financieros con deterioro crediticio;

(ii)

activos financieros que tienen deterioro crediticio en la fecha de
presentación (pero que no tienen deterioro crediticio comprado l~
originado) ; y

(iii)

cuentas por cobrar comerciales, activos del contrato o cuentas por cobr~r
por arrendamientos para los que las correcciones de valor por pérdidas se
miden de acuerdo con el párrafo 5.5.15 de la NIIIF 9.

Que son activos ' financieros con deterioro de valor crediticio comprados
originados.

u

'35N

Para ' cuentas por cobrar comerciales, activos del contrato y cuentas por cobrar pdr
arrendamientos a los que una enUdad aplica el párrafo 5.5.15 de la Ni'lF 9, la información
proporcionada de acuerdo con el párrafo . 35M puede basarse en una matriz de.
provisiones (véase el párrafo 85.5.35 de la NIIF 9).

36

Para todos los instrumentos financieros dentro del alcance de esta NIIF, pero a los que
no se aplican I'os requerimientos de deterioro de valor de la NIW 9, una entidad revelad~
por clase de instrumento financiero·
(a)

El importe que mejor represente su máximo nivel de exposición al riesgo crediticio
al final del periodo de presentación, sin tener en cuenta ninguna garantía colateral
tomada ni otras mejoras creditiCias (por ejemplo, acuerdos de liquidación por el
neto que no cumplan las condiciones para su compensación de acuerdo con la
NIC 32); esta información a revelar no se requiere para instrumentos financieros
cuyo importe en libros sea la mejor forma de representar la máxima exposición al'
riesgo crediticio .
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:

y-C{e

de,;las' garantías' c,olaterales ~omadas 'para aseglJr~r el ,cobro
o~ras ,mejoras par~. 're~~Cir elriesg~ CFe~' iticiO ' YSUSefectos financieros, (P$r,
ejemplo una cuantlflcaclon de larnedlda en que las garantias colaterales y ot(a~
r ejoras que mitigu.e~ el rié~go , cre~it¡ciº) co~. r~sp~cto al importe que mej~r
represente la exposICión máxima al nesgo redltlclp '(sr se revela de acuerdo cqn
t~)o ,s¡~e . ~~ ,.e senta,mediante,eI importe e ,1ibros'de 'un 'instrumento finanCiero)

La descripción

\3I

(éf .

Lélimir:lado]

(d)

[eliminado]

, [El¡minad'b]
Garantías colaterales y otras mejoras crediticias obtenidas

38

Cuando una entidad obtenga, durante el período, activos financieros o no financieros
mediante la toma de posesión de garantías colater~les para asegurar el cobro, o ejecute
otras mejoras crediticias (por ejemplo avales), y tfIles activos cumplan los criterios de
reconocimiento contenidos en otras NIIF, una ehtidad revelará sobre estos activos
I
'
poseídos en la fecha sobre la que se informa:
(a)

la naturaleza e importe en libros de los activ~s obtenidos; y

(b)

cuando los activos no sean fácilmente conv~ rtibles en efectivo, sus políticas para
disponer de tales activos, o para utilizarlos en sus operaciones.

.

Riesgo de liquidez
39

Una entidad revelará :
(a)

Un análisis de vencimientos para pasivos financieros no derivados (incluyendo
contratos de garantía financiera emitidob) que muestre los vencimientos
contractuales remanentes.

(b)

Un análisis de vencimientos para pasivos financieros derivados. El análisis de
vencimientos incluirá los vencimientos con~ractuales remanentes para aquellos
pasivos .financieros derivados en los que di hos vencimientos contractuales sean
esenciales para comprender el calendario de los flujos de efectivo (véase el
párrafo B 11 B) .

(c)

Una descripción de cómo gestiona el riesgo e liquidez inherente en (a) y (b) .

Riesgo de mercado
Análisis de sensibilidad
40

41

Salvo que una entidad cumpla lo establecido en el p . rrafo 41, revelará:
riesgo de mercado al que la entidad
se informa, mostrando cómo podría
patrimonio debido a cambios en la
blemente posibles en dicha fecha; ,

(a)

un análisis de sensibilidad para cada tipo de
esté expuesta al final del periodo sobre el qu
verse afectado el resultado del período y e
variable relevante de riesgo, que sean razon

(b)

los métodos e hipótesis utilizados al elaborar el análisis de sensibilidad; y

(c)

los cambios habidos desde el período a terior en los métodos e hipótesis
utilizados, así como las razones de tales ca bios.

Si una entidad elaborase un análisis de sensibilidad, tal como el del valor en riesgo, que
reflejase las interdependencias entre las variables d riesgo (por ejemplo , entre las tasa~
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de interés y de cambio) y lo utilizase para gestionar riesgos financieros, podrá utilizar ese
análisis de sensibilidad en lugar del especificado en el párrafo 40, La entidad revelariá
I
también :
(a)

una explicación del método utilizado al elaborar dicho análisis de sensibilidad, aSí
como de los principales parámetros e hipótesis subyacentes en los datqs
suministrados; y
,,

(b)

una explicación del objetivo del método utilizado, así como de las limitaciones qub
pudieran hacer que la información no reflejase plenamente el valor razonable d'e
los activos y pasivos implicados,

Otra información a revelar sobre el riesgo de mercado
42

Cuando los análisis de sensibilidad, revelados de acuerdo con los párrafos 40 o 41, no
fuesen representativos del riesgo inherente a un instrumento financiero (por ejemplo,
porque la exposición al final de año no refleja la exposición mantenida durante el mismo),
la entidad revelará este hecho, así como la razón por la que cree que los análisis de
sensibilidad carecen de representatividad .

Transferencias de activos financieros
42A

Los requerimientos de información a revelar de los párrafos 42B a 42H relativos a
transferencias de activos financieros complementan los otros requerimientos a este
respecto de esta NIIF, Una entidad presentará la información a revelar requerida en los
párrafos 42B a 42H en una nota única en sus estados financieros. Una entidad
proporcionará la información a revelar requerida para todos los activos financieros
transferidos que no se den de baja en cuentas y para toda implicación continuada en un
activo transferido, que exista en la fecha de presentación, independientemente del
momento en que tenga lugar la transacción de transferencia relacionada. A efectos de la
aplicación de los requerimientos de información a revelar de esos párrafos, una entidaCi
transfiere total o parcialmente un activo financiero (el activo financiero transferido) si y
solo si se da, al menos, una de las siguientes condiciones:
'
(a)

transfiere los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo de ese activ0
financiero; o
!

(b)

42B

fl2C

retiene los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo de ese activ0
financiero, pero asume en un acuerdo, una obligación contractual de pagar dichos
flujos de efectivo a uno o más receptores.

Una entidad revelará información que permita a los usuarios de sus estados financieros : ,
(a)

comprender la relación entre los activos financieros transferidos que no se dan d$
baja en su totalidad y los pasivos asociados; y
,

(b)

evaluar la naturaleza, y el riesgo asociado, de la implicación continuada de la
entidad en los activos financieros dados de baja en cuentas.
'

A~efec~os ;' de la aplicación de los requerimientos$obre íhformación" a revelar de ló~
'párrafos 42E a 42H, una entidad tiene implicación confinuada en un activo financier~
~rarisferido ' si, como parte de , la transferencia, ,la entidad retiene cuálquieráde I()~
~er. ~chos contraftuale. s · u :Obliga~ione..s inherentes ·del a6~ivo ~rnanciero
.
, transferido. ~
bbtler;¡e nU,evos, d~rechos ·'u obligaCiones contra.ctuales relaCionados con . elactlv<\i,
financiero ·transferido,.Aeféctos de la aplicación de los requerimienfos de ínfolJ1lacíón 'clí
revel.ar deJo& ,párrafos42Ea42H; lo siguiente noéonstituye 'implicación continuada:
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(a)

representaciones y garantías normalei relacionadas con transferencias
fraudulentas y conceptos de razonabilidad,' buena fe y tratos justos que podrían
invalidar una transferencia como resultado de una acción legal;

~.b)

Contrat~satérmTno~ opciones y ot~os' contr I tos para rea?quirir ~I a:c~ívo firúmcitfrQ

(c)

transfendo para los cual~s el precl() delco~trato (o' precIo de eJercIcIo) .es el valor
razonable del activo financi~rotransferido; q
un acuerdo mediante el cual una entidad I retiene los derechos contractuales a
recibir los flujos de efectivo de un activo financiero pero asume una obligación
contractual de pagar los flujos de efectivo a ¡una o más entidades y se cumplen las
condiciones del párrafo 3.2 .5(a) a (c) de la NIIF 9.

~ctivos fiñ~n~cierostransferidos que. nQ'-sedan~de baja en cuentas en su
~otalid..ad
'

.

_. •

-

~

.

.

-

I

, Una entidad puede hab~r transferido activos fim¡mcieros de tal forma que los activp's
financieros transferido,s total o parcialmente no cwmplen los requisitos para su baja ~n
fU
. entas .. P~ra .c
. umplirlos objetivos estable
. ddOS. ~m el párrafo 428(a), la entidad revelará
~n· cada fecha.de presentación para cada clase de lactivos .financieros transferidos que ho
~~ :~an de baja en su totalidad:,
(a)

La naturaleza de los activos transferidos.

(b)

La naturaleza de los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad a los que la
entidad está expuesta.

(c)

Una descripción de la naturaleza de la relación entre los activos transferidos y los
pasivos asociados, incluyendo restricciones que surgen de la transferencia sobre
el uso de los activos transferidos de la entidad que informa.

(d)

Una lista que establezca el valor razonable de los activos transferidos, el valor
razonable de los pasivos asociados y la posición neta (la diferencia entre el valor
razonable de los activos transferidos y los pasivos asociados), cuando la
contraparte (contrapartes) a los pasivos asociados esté respaldada solo por los
activos transferidos.

~

(e)

~O

Los importes en libros de éstos y de los ~asivos asociados, cuando la entidad
continúa reconociendo la totalidad de los adtivos transferidos .

.El

importe é'n libros total de IQsactivos OrIginales antes de ia transferencia, rel
imp?rte en libros de.losactivo~quela entid~d cont.inúa reco.n~ciendo, y ~I impor~
el') libros de los pasIvos asociados, cuando la entidad continua reconociendo los
activos en la medida de sU 'implicaCión con~iriuada(véanSelos párrafos 3.2.6(c)(JJ)
y 3.2.16 dela NIIF 9),

Aq,~iyos fioancier9s'tran~feridos q",e se dan de baja "'en su' totalidad
Para cumplir con los objetlVós"estableéldóS en el ~á rrafo-42B(b), cuando- una entidad .pé
pe -baja en cU7~tas los activos·financieros t~ans!erid.~s ens~ · totc;¡lidad (véase el pá~r*o
;3.2.6(a) ' y (C)(I) d~. la NIIF9). pero. tenga ~ lmp~lc~~lon con.tlnuada en ellos, laentld~d
revelará, como mlOlmo, para cada tipO de. Impllcacl6n contll1uada en cada de fecha ~e
presentación ~

(a)

El importe en libros de los activos y pasivbs que se reconocen en el estado de
situación financiera de la entidad y que re~resentan la implicación continuada de
la entidad en los activos financieros dados: de baja en cuentas, y las partidas en
las que se reconoce el importe en libros de lesos activos y pasivos.
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(b)

El valor razonable de los activos y pasivos que representan la implicación
continuada de la entidad en la baja en cuentas de los activos financieros.

(c)

El importe que mejor representa la exposición máxima de la entidad a pérdidas
procedentes de su implicación continuada en los activos financieros dados :de
baja en cuentas, e información que muestre la forma en que se ha determinaid o
dicha eX.posición máxima a pérdidas.
~

(d)

Los flujos de salida de efectivo no descontados que serían o podrían ~er
requeridos para recomprar los activos financieros dados de baja en cuentas (por
ejemplo, el precio de ejercicio en un acuerdo de opciones) u otros importes a
pagar al receptor de los activos transferidos con respecto a los mismos. Si el flujo
de salida de efectivo es variable, entonces el importe a revelar debe basarse en
las condiciones que existan en cada fecha de presentación .'

(e)

Un desglose de vencimientos de los 'flujos de salida de efectivo no descontados
que serían o podrían ser requeridos para recomprar los activos financieros dad,os
de baja en cuentas u otros importes a pagar al receptor de los activos transferidos
con respecto a los mismos, mostrando los vencimientos contractuales restantes
de la implicación continuada de la entidad.

(f)

Información cualitativa que explique y dé soporte a la información cuantitatiya
requerida en (a) a (e).

42F

Una entidad puede agregar la información requerida por el párrafo 42E con respecto a Un
activo en particular si ésta tiene más de un tipo de implicación continuada en ese activo
financiero dado de baja en cuentas, e informar sobre el mismo según un tipo de
implicación continuada.

42G

Además , una entidad revelará para cada tipo de implicación continuada :
(a)

La ganancia o pérdida reconocida en la fecha de la transferencia de los activos. ¡

(b)

Los ingresos y gastos reconocidos, ambos en el periodo sobre el que se informa y
de forma acumulada, procedentes de la implicación continuada de la entidad en
los activos financieros dados de baja en cuentas (por ejemplo cambios en el valor
razonable de instrumentos derivados) .
f

(c)

Si el importe total de lbs recursos procedentes de la actividad de transferencia
(que cumple los requisitos para la baja en cuentas) en el periodo sobre el que ,se
informa no se distribuye de forma uniforme a lo largo de dicho periodo (~or
ejemplo si una proporción sustancial del importe total de la actividad ,d e
transferencia tiene lugar en los días de cierre de un periodo sobre el que se
informa) :
!
i

(i)

cuando la mayor parte de la actividad de transferencia tuvo lugar dentro de
ese periodo sobre el que se informa (por ejemplo los últimos cinco días
antes del final del periodo sobre el que se informa),
I

(ii)

el importe (por ejemplo las ganancias o pérdidas relacionadas) reconoci:d o
procedente de la actividad de transferencia en esa parte del periodo sobre
el que se informa, y

(iii)

el importe total de los recursos procedentes de la actividad de
transferencia en esa parte del periodo sobre el que se informa .
I
1

Una entidad proporcionará esta información para cada periodo para el cual se presente
un estado del resultado integral.
I
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Información adicional
42H

Una entidad revelará la información adicional que considere necesaria para cumplir con
los objetivos de información a revelar del párrafo 42B.

~plicación inicial de I'a NIIF'S
~21

En el periodo de presentaCión que incluya la fecha de aplicación inicial de la NIIF 9, I,Ia
,entidad revelará la siguiente información para cada clase de activos financieros y pasivps
financieros .e nla fecha de aplicación inicial:
--

:(a)

-

~.,..

"

...-

....

,

-

•

t

la categoría de medición inicial y el import~ en libros determinado de acuerdo cpn
la NIC 39 o de acuerdo con versiones anteriores de la NIIF 9 (si el enfoq~e
elegido . por la entidad para aplicar la NIIF 9 involucra más de una fecha ~e
aplicación inicial para los distintos requerim'ientos);

íb) ·. : la nueva categoría de medición y el importe eñ libros determinado de acuerdo cpn
la NIlF 9·,1
.

~c)

el importe de los activos financieros y 'pasivos financieros en el estado 8e
situación financiera que estaban anteriormente designados como medidos al valor
razonable con cambios en resultados pero que han dejado de estar designad,as
de esa forma, distinguiendo entre los qu~ ' I'a NIIF 9 requiere que una entid~d
reclasifique y, los que una entidad elige reclasificar en la fecha de aplicación
inicial.

De acuerdo con el párrafo 1.2.2 de la NIIF 9, dependiendo del enfoque elegido por 1 1a
entidad para aplicar la NUF 9, la transición pu~de involucrar más de una fecha ~e
aplicación inicial. Por ello, este párrafo puede dar lugar a revelar información sobre m~s
de una fecha de aplicación inidal. Una entidad presentará esta información de tipo
cuantitativo en forma de tabla, ·a menos que sea más apropiado otro formato.
~2J

En el 'periodo" de presentación que incluya la fecha de aplicación inicial' de la NIIF 9, una
entidad revelará información .cualitativa que permita a los usuarios comprender:
(a)'

. Cómo aplicó los requerim-íentos de clas,ificación de la NIIF 9 a los, activos
financieros cuya clé;lsificación ha cambiado como resultado de aplicar la NIIF 9,

'(b)

. Las razones 'para ·cualquier designación . o eliminación de la designación de
activos financieros Q pasivos financieros como medidos al valor razonable c6n
cambios en resultados en la fecha de aplicación inicial.

'D eaéuerdo con el párra'fo 7.2.2 de la NIIF 9; dependiendo del enfoque elegido por! la
entidad para aplicar laNIIF 9, la transición puede involucrar más de una fecha (:le
aplicación inicial. Por ello, este párrafo puede dar 'lugar a revelar información sobre m:ás
de una fecha de aplicación inicia l.
~2K

, En ' el periodo . de presentación en que una entidad 'aplique por primera v'ez los
requerimientos de clasificación y medición para aotivos financieros de la NIIF 9 (es de6ir,
~uando I~ entidad m~gre de la N~C 39 a la NI'IF 9 para activos financieros). present~rái la
mformaclon establecida en los parrafos 42L a 420 de esta NnF como requiere el parrafo
1/ .2 .15 de laNIIF 9.
j

42L

>Cuando el párrafo 42K" iOrequiera, úna entidad revelará los cambios en ~s
clasificaciones de activos financieros y pasivos financieros en !a fecha de aplicacibn
inicial. de la NIIF 9, mostrando por separado:
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(a)

los cambios en los importes en libros sobre la base de sus categorías de medici~n
de acuerdo con la NIC 39 (es decir no procedente de un cambio en el atributo ~e
medición en la transición a la NIIF 9); Y

(b)los cambios en los importes en libros que surgen de un cambio en el atributo 8e
,medición en la transición a la NI:IF 9.

[á información a revelar de este párrafo -n-o- n-ecesita realizarse después del periodo

~e

presentación anual, en el que la entidad aplica inicialmente los requerimientos ~Ie
clasificación y medición para activos financieros de la NIIF 9.
~2M

Cuando el párrafo '42Klo req-uiera, una entidad revelará la siguiente información para
f ctivosfinancieros y pasivos financieros que se hayan reclasificado, de forma que Se
midan a costo amortizado y, en el caso de activos financieros, que se hayan reclasificatlo
desde el valor razonable con cambios en resultados, de forma que se midan a valor
razonable con cambios en otro resultado integral, como consecuencia de la transicióri a
la NIIF 9:
'(a)

el valor razonable de' los activos financieros o pasivos financieros al final ~el
periodo de presentación; Vi

(b) ,

la ganancia o pérdida del valor razonable que tendría que haber sido -reconocida
en el resultado del periodo o en otro resultado integral durante el periodo de
presentación si los activos financieros o pasivos financieros no se hubieran
reclasificado.

la información a revelar de este párrafo no necesita realizarse después del periodo de
presentación anual en el que la entidad aplica inicialmente los requerimientos pe
clasificación y medición para activos financieros de la NIIF 9:
42N---C-u-ando el 'párrafo 42K lo requiera, una entidad revelará la információn siguie'nte para
activos financieros y pasivos financieros que se hayan reclasificado desde la categoría ~e
~alorrazonable con cambios en resultado con consecuencia de la transición a la NIIF 9l
(a)
(b)

la tasa de interés efectiva determinada en la fecha de aplicación inicial; y
' los ingresos por intereses o gastos por intereses reconocidos.

Si una entidad trata el valor razonable de un activo financiero o un pasivó 'financiero como
el importe en libros bruto nuevo en la fecha de aplicación inicial (véase el párrafo 7.2.,1 1
de la NIIF 9) la información a revelar de este párrafo se realizará para cada periodo de
presentación hasta su baja en cuentas. En otro caso, la información a revelar de este
párrafo no necesita realizarse después del periodo dé presentación anual en el que: la
entidad aplica ,inicialmente los requerimientos de clasificación y medición para actiV¡os
financieros de la NIIF 9.
;420

Cuando ,una entidad revela 'la información establecida en los párrafos 42K a 42N, dic~as
'revelaciones, ylas del párrafo 25 de esta NIIF deben permitir la conciliación entre:
(a)

las categorías de medición presentadas de acuerdo con la NIC 39 y la NIIF 9; y ,

(b)

la clase de instrumento financiero

ala fecha de la aplicación ¡nicial.
,'~2°--P~,-,,- =
En la fecha de ap-licación inicial de 'la Sección 5.5 de la NIIF 9" se requiere que U'na
entidad revele información ,que permitiría 'la conciliación de las correcciones de valor por
deterioro finales de acuerdo con la NIC 39, y las provisiones de acuerdo con la NIC I37
con las correcciones de valor porpérdidas determinadas de acuerdo con la NIIF 9. P~ra
activos financieros, estas revelaciones se proporcionarán por categorías de medición !de
activos financieros relacionadas de acuerdo con la NIC 39 y la NIIF 9 Y mostrarán por
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separado el efecto de los cambios en
walofgorpérdidas en esa fecha.
~2Q

42R

la categoría de medición ' sobre

la corrección de

En el. periodo de presentación
que incluya la fecha de aplicación inicial de la NIIF 9, no se
.
J
requiere que una entidad revele los importes de la partidas que se habrían presentadO de
acuerdo con los requerimientos de clasificación y medición (lo cual incluye I~s
equerimientos relacionados con la medición del costo amortizado de activos financiero: y
el deterioro, de valor de la Sección 5.4 y 5.5 de la NIIF 9) de:
(a)

la NIIF 9, para períodos anteriores; y,

:(b)

ÑIC 39 para el periodo corriente.
.

,

.

.

- -

I

De acuerdo con el párrafo 7.2.4 de la NIIF 9 si es impracticable (como se define en la NIIC
8) en la fecha de aplicación inicial de la NIIF 9 para una entidad evaluar un elemento ~e
valor temporal modificadode acuerdo con los párrafos 84.1.98 a 84.1.9'0 de la NIIF 9
sobre ' la base ' de los hechos y circunstancias que existían . en el momento d~1
reconocimiento inicial del activo financiero, una entidad evaluará las características de los
flujos de efectivo contractuales de ese activo financiero sobre la base de los hechos1y
;circunstancias que existían en el momento del reconocimiento inicial del activo financiefo
sin tener en cuenta los requerimientos relacionados con el elemento de valor temporal d~1
dinero modificado de los párrafos 84.1.98 a 84.1.90 de la NIIF 9. Una entidad revelará ~I
,i mporte en libros en la fecha de presentación de los activos financieros cuyas
características de flujos de efectivo contractuales han sido evaluados sobre la base de
los hechos y circunstancias que existían en el momento del reconocimiento inicial d~1
activo financiero sin tener en cuenta los requerimientos relacionados con la modificaciqn
del elemento del valor temporaldeldinero de la párrafos 84.1.98 a 84.1.90 de la NIIF ¡9
hasta que esos activos financieros se dan de baja en cuentas.

4
-:-2=---~--De
S
acuerdo con e'l párrafo 7.2.5 de la NIIF 9 si es impracticable (como se defline en la Nllc
8) en la fecha de aplicación inicial para una entidad evaluar si el valor razonable de u~a
característica de pago anticipado no era significativa de acuerdo con los párraf~s
84.1 .12(c) de la NIIF 9 sobre la base de los hechos y circunstancias que existían en !31
momento del reconocimiento inicial del , activo financiero, una entidad evaluará las
I
características de los flujos de efectivo contractuales de ese activo financiero sobre la
I
base de los hechos y circunstancias que existían en el momento del reconocimiento
micial del activo financiero sin tener en cuenta la excepción de las caracteristica de pago
,anticipado de los párrafos 84.1 .12 de la NIIF 9. Una entidad revelará el importe en libros
en la fecha de presentación de los activos financieros cuyas características de flujos 1e
efectivo contractuales han sido evaluadas sobre la base de Jos hechos y circunstancias
que existran en el momento del reconocimiento inicial del activo financiero sin tener J n
cuenta la excepción para las características de pago anticipado del párrafo 84.1.12 de la
NIIF 9 hasta que esos activos financieros se dan de baja en cuentas.

Fecha de vigencia y transición
43

Una entidad aplicará esta NIIF en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de
enero de 2007 , Se aconseja su aplicación anticipada, Si una entidad aplicase esta NIIF
en un período anterior, revelará este hecho,

44

Si una entidad aplicase esta NIIF para períodos anuales que comiencen antes del 1 de
enero de 2006, no será necesario que presente información comparativa para la
información a revelar que requieren los párrafos 31 a 42 , sobre la naturaleza y el alcance
de los riesgos surgidos de instrumentos financieros ,
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44A

I
I

La NIC 1 (revisada en 2007) modificó la terminología utilizada en las NIIF. Ademfjs,
modificó los párrafos 20, 21, 23(c) y (d), 27(c) y B5 del Apéndice B. Una entidad aplicará
esas modificaciones para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de
2009. Si una entidad utiliza la NIC 1 (revisada en 2007) en un periodo anterior, aplic~rá
las modificaciones a dicho periodo.

I

44B

La NIIF 3 (revisada en 2008) eliminó el párrafo 3(c). Una entidad aplicará e~a
modificación para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 2009. ¡Si
una entidad aplicase la NIIF 3 (revisada en 2008) a un periodo anterior, la modificación ~e
aplicarán también a ese periodo. Sin embargo, la modificación no se aplicará I a
contraprestaciones contingentes que surgieron de una combinación de negocios para la
que la fecha de adquisición era anterior a la aplicación de la NIIF 3 (revisada en 200~) .
En su lugar, una entidad contabilizará esta contraprestación de acuerdo con los párrafos
65A a 65E de la NIIF 3 (modificada en 2010).

44C

Una entidad aplicará las modificaciones del párrafo 3 en los periodos anuales que
comiencen a partir del 1 de enero de 2009. Si una entidad aplica a un periodo anteri;or
Instrumentos Financíeros con Opción de Venta y Obligaciones que Surgen en Ila
Liquidación (Modificaciones a las NIC 32 y NIC 1), emitido en febrero de 2008, I~s
modificaciones del párrafo 3 deberán aplicarse a dicho periodo.
'

44D

El párrafo 3(a) fue modificado por el documento Mejoras a las NIIF emitido en mayo de
2008. Una entidad aplicará esa modificación para los periodos anuales que comiencerl a
partir del 1 de enero de 2009. Se permite su aplicación anticipada. Si una entid~d
aplicase las modificaciones en un periodo anterior revelará ese hecho y aplicará en e~e
periodo las modificaciones del párrafo 1 de la NIC 28, el párrafo 1 de la NIC 31 y ¡el
párrafo 4 de la NIC 32 emitidas en mayo de 2008. Se permite que una entidad aplique las
modificaciones de forma prospectiva .
.
I

I

I

~4E~~,''''
' :-:;¡:--,[~Elimillado]

:

~4F

ll;!"minado]

44G

Mejora de la Información a Revelar sobre Instrumentos Financieros (Modificaciones a Ila
NIIF 7), emitido en marzo de 2009, modificó los párrafos 27, 39 Y B11 Y añadió lbs
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. Una entidad r10
necesita proporcionar la información a revelar requerida por las modificaciones para:

I

(a)

periodos intermedios o anuales, incluyendo los estados ~e situación financier;a,
presentados dentro de un periodo comparativo anual que finalice antes del 31 ae
diciembre de 2009, o

(b)

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

I

Se permite su aplicación anticipada . Si una entidad aplicase las modificaciones en un
1
periodo que comience con anterioridad, revelará este hecho.

¡4H":
~4J

'[Eliminados]

44K

El párrafo 44B fue modificado por el documento de Mejoras a las NIIF emitido en mayo
de 2010. Una entidad aplicará esa modificación para los periodos anuales que
I
comiencen a partir del 1 de julio de 2010. Se permite su aplicación anticipada.
I

I
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44L

Mejoras a las NIIF emitido en mayo de 2010 añadió el párrafo 32A y modificó los párrafos
34 y 36 a 38. Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales que
comiencen a partir del 1 de enero de 2011. Se permite su aplicación anticipada. Si una
entidad aplicase las modificaciones en un período que comience con anterioridad,
revelará este hecho.

44M

Información a Re velar- Transferencias de Activos Financieros (Modificaciones a la NI,IF
7), emitido en octubre de 2010, eliminó el párrafo 13 y añadió los párrafos 42A a 42H! y
829 a 839. Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales que comiencen
a partir del 1 de julio de 2011. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad
aplicase las modificaciones en un periodo que comience con anterioridad, revelará este
hecho. Una entidad no necesita proporcionar la información a revelar requerida por es~s
modificaciones para los periodos presentados que comiencen antes de la fecha de
aplicación inicial de las modificaciones.

!t4N": [Eliminadol
440

Las NI,IF 10 Y NI,IF 11 Acuerdos Conjuntos, emitidas en mayo de 2011, modificaron el
párrafo 3. Una entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique las NI,IF 10 Y NI,IF t1.

44P

La NI,IF 13, emitida en mayo de 2011, modificó los párrafos 3, 28 Y 29 Y el Apéndice A y
eliminó los párrafo 27 a 278. Una entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique ,la
NIIF 13.

44Q

Presentación de Partidas de Otro Resultado Integral (Modificaciones a la NIC 1) emiticlo
en junio de 2011, modificó el párrafo 278. Una ~ntidad aplicará esas modificacion~s
cuando aplique la NIC 1 modificada en junio de 2011.
I

44R

El documento Información a Revelar-Compensación de Activos Financieros y Pasivos
Financieros (Modificaciones a la NIIF 7), emitido en diciembre de 2011, añadió los
párrafos IN9, 13A a 13F y 840 a 853. Una entidad aplicará esas modificaciones a
periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2013. Una entidad
proporcionará la información a revelar requerida ,por' esas modificaciones de forma
retroactiva.
LElirninacfósj

44X

El documento Entidades de Inversión (Modificaciones a las NI,IF 10, NI,IF 12 Y I'JIC 27),
emitido en octubre de 2012, modificó el párrafo 3. Una entidad aplicará esa modificaci9n
para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2014. Se permite :Ia
aplicación anticipada del documento Entidades de Inversión. Si una entidad aplica esas
modificaciones con anterioridad, aplicará también todas las modificaciones incluidas enel
documento Entidades de Inversión al mismo tiempo.

[E imihadq]
~Z~;

La']\jnf9 í3mitida e'nTuHQ de'2014,modTfic6 los párnifos '2 a' 5, 8a 11,-'14:20,"28 a 30, ' 36l
¡42C a 42E" ,'el Ap$ndiceA, y:lospárrafos 81,;85, 89, 810, 822 Y 827, eliminó los párrafbs
112 ;_12'Óo': 16, 2~a 24, '37' ,44E, 44F,44M a4:4J,.'44N,4,~S a '44W, 44Y, B4 yelAPéndicetp
yar:ladlolosparrafos5A,: 10A, 11A, 11B; J2B a 12D; 15>A, 20A, 21A a21D: 22A a~2F. ,
~3Aa 23F, 24A a 24G, 35Ac:l35N,42I, a 425, 44ZA y B8A a B8J. Una entldadaphcara
esas?1ódifica~ionescuand~ ~plique la, ~IIF 9. Las modi~caciones n? nece~i~an apljc.ar~~
~', I~ln.f~r~.~c!ón comparativa RrQpprclonada ,P9ra p,enodos :aritenores ala fecha ~e
~pllcaGlo(llnlclal dela.NHF9
"
.
!

144Y\'~í,n.
p,~rj,Uié
,
,'.¡Ó de. ),os · r,é,qUerirn ieiíto,s 'ae, l. Pár.ráf".o ,.1:1',2, de, I~ NIIF 9"
antenores. al 1 'de enero ,de 201:8, ,una en~ldadpl:lede optar

para pe~I.'OdO,S,-a.ñúat.
lg~
por, aplicar efe .;for ,~
ªJl~icipada solo; los, requerimientos, d~ preseiltádón de las gananciás y ",pérdida!; ",' or
I
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I~S

pasivos financieros designados al vé!llor .razonabtecon cambios . en :resultados .de
5.7.7 a 5.7.9, 7.2.14 y 85.7.5 a 85.7.20 de la NIIF9 sin aplicar el resto
de requerimientos de esta Norma. Si una entidad opta por aplicar soJo esos.párrafos de lla
~IIF 9, revelará. ese hecho y proporcionará, sobre una base continuada, la informaCión 'a
revelar relacionad,a est~b.lecidaen los párrafps 10 Y 11 de ésta NIIF [modificada ,por la
J',IIIF9 (20,1.0)):,
párrafo:s5 ~ 7 :1(c),

Mejoras Anuales a 1a87\1j(;=, eiCiO',:"2012-2014, emhidaen septiembre de 2014, mod ffifó
Jos párrafos 44Ry 830 Y aliadió el párrafo 830A. Una enfidadaplicará esas,
'modificaciones de forma , retróactivá de ' acuerdo con la NIC 8 Políticas Contabl~s;<
le. ambios en las E
. stimaciones eontab./es y Ern.o...res para periodos a·nu.a. les que comienc}n
fJ partir del 1 de enero de 2016 excepto que no . necesit~ ~plicarJas ' modificaciones de I ~
párrafos 830 y 830A para ' los p,eriodos presentados que comiencen antes delperio ti
an~a.1 para el cual apli~a po.r .pr.imeravez,dichas mOd.ifi.caCiones. Se ~ermite la. aplicaci.<!>~
anticipada de las modificaCiones a los parrafos 44R, 83,0 Y 830A. SI una entldadaph~a
esas modificaciones en ~n p.eriodo que comience con anterioridad, revelará este hecho.!
4488 Iniciativa sobre Información a Revelar (Modificaciones a la NIC 1), emitida en diciemb~e
de 2014, modificó los párrafos 21 y 85. Una entidad aplicará esas modificaciones Ia
periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite la aplicaci0n
anticipada de esas modificaciones.

Derogación de la NIC 30
45

I

Esta NIIF reemplaza a la NIC 30 Informaciones a Revelar en los Estados Financieros 1e
Bancos e Instituciones Financieras Similares.

~
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Apéndice A
Definiciones de términos
Este Apéndice forma parte integrante de la NIIF.

grado'de
calificaciÓn de

¡CaíTticación del .riesgo crediUcio b~sadaen . eL ¡esgo de que ocurra .un Incumptiiñfe tlto'en '
jnstrument9f
ci ro

otros riesgos de
precio

El riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento
financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en ¡os precios de mercado
(diferentes de las que provienen del riesgo de tasa de interés y del riesgo de tasa de ,
cambio), sea que ellas estén causadas por factores especificas al instrumento financierd
en concreto o a su emisor, o por factores que afecten a todos los instrumentos financieros
similares negociados en el mercado.

préstamos por
pagar

Préstamos por pagar son pasivos financieros diferentes de las cuentas comerciales por
pagar a corto plazo en condiciones normales de crédito.

riesgo de crédito

El riesgo de que una de las partes de un instrumento financiero cause una pérdida
financiera a la otra parte por incumplir una obligación .

riesgo de liquidez

El riesgo de que una entidad encuentre dificultad para cumplir con obligaciones asociadas
con pasivos financieros que se liquiden mediante la entrega de efectivo u otro activo
financiero .

riesgo de mercado

El riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento
,
financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en los precios de mercado.!
El riesgo de mercado comprende tres tipos de riesgo : riesgo de tasa de cambio, riesgo :
de tasa de interés y otros riesgos de precio.
I

riesgo de tasa de
cambio

El riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento
financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en las tasas de cambio de i
una moneda extranjera .
'

riesgo de tasa de
interés

El riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento
financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en las tasas de interés de
mercado.

r.",go~redi~i¿¡q

n

I

l. os'~~i~uienteftérmin,os ~e definen enel ·párrafó .11 ,de la NIC .32.·,PárrafÓ 9 de la NIC· 39, ~.i .e~
tA.péndloe A de: la ·NUF 9 o en' el Apéndice A de la NI,IF 13,' y .se utilizan .en 'esta NIIF;: cOJi . el
~'gliifica~:toeSRécificadoéh !a,NIC 3'2,1$ NIC39.Ja NJlF 9y la NIIE 13~ .
:

cor·r~cci.Óp de valor por Rérdidas

.. ~' cos o. ar:Ti.ortiza,do de un activo fin.anciero o de un pas!vo finar)ciero
, ' erivad'd
.>...........
'='
,~!..~.!..u.::~

'd ividendos

ell mora
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Apéndice 8
Guía de aplicación
Este Apéndice forma parte integrante de la NIIF.

Clases de instrumentos financieros y nivel de detalle de la información a revelar ,
(párrafo 6)

61 : : ", ' El p~rr¡;lfQ8 requiere que unae' ¡'tjd~d ~grupe los instrumentosfinanciero~ en' clases que
~ean apropiadas' según la, naturaleza de la informaqj6n revelada y,que Jaoga ,en cueht~

lás. ca!act~rí'sti~s de dichos .inst~urtlentos fih~n~ieros. Las clases' de~crltas, ~n el ' párr~to
6. seran ,determln~d~s por la ~ntldad y son distintas de las categonas, de Instrumentos
financieros especificadas. en la NI,IF 9 (que determinan cómo se miden ,los instr.umenlos
I
finarlcieros y dónde' se reconocen los cambios en el yalOT razonable)

82

83

a4

Al determinar las clases de instrumentos financieros, una entidad, como mínimo:
v~lor

(a)

distinguirá los instrumentos medidos al costo amortizado de los medidos al
razonable;

(b)

tratará como clase separada o clases separadas a los instrumentos financieros
que estén fuera del alcance de esta NIIF,

Una entidad decidirá, en función de sus circunstancias, el nivel de detalle que hade
suministrar para cumplir con los requerimientos de esta NI/F, el énfasis que dará a los
diferentes aspectos de tales requerimientos y la manera en que agregará la informac ~ ón
para presentar una imagen global sin combinar información que tenga diferentes
características, Es necesario lograr un equilibrio entre la sobrecarga de los estados
, financieros con excesivos detalles que pudieran no ayudar a los usuarios, y el
oscurecimiento de información importante como resultado de su agregación excesiva .
Por ejemplo, una entidad no oscurecerá información importante incluyéndola entre una
gran cantidad de detalles insignificantes, De forma similar, una entidad no revel~rá
información que esté tan agregada que oscurezca diferencias importantes entre las
transacciones individuales o los riesgos asociados.

I~liminadol
Otra información a revelar - políticas contables (párrafo 21)
, El p~rrafo. 21 'requíere que s~revele la b,ase.·(o bases) ~~.~~íción ut,ilizada, ,(utilizada~á l
elaborar ,los ~stados fin.ancleros y 'sobre las demás polltlcas contables: empleadas ue
sean:" relevantes para. su ' comprens.i(m. ' Rara los instrumentos financieros, e ta
;nform~c'6n ~arevelar :podráincluir:
;(~) ,_

-para''''p~sivos fjnancieros : d'e--:-sign-d----'
a""os com~o al valor razonable con cambios

leri

res,ultados.

(ir: " : Ia- n'aturáleza

de los pasivos financieros C1ue la eritid~d háya design8¡d ci
pomo al· valor razonable con cambios 'en resultados¡

Aii) '

-a
-'n-c""-;¡:""-e'-ro-s- e
-n
- e"";I mb'rnento ~ e
los crite.rios para designar 'asl. a los pasivQ.s fi'n
~u; reconocimiento inic.i¿:¡l) y

(iil) .

la forma en que-la entidad ha satisfecho los, criterios del párrafO 4:22 de la
NIIF 9 par~ esta qes,ignaci,ón.
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laa) .. Para activos financieros ,de.signados como medidos alva/or razonabJe "-c<pn
ca bias en .resullagos ~
I
I

{i)

la natur:aleza -de los 'aCtivos finanCieros que la entidad haya ' designá~o,
~omomedidos a valor razonable can cambios en. resultados; y

~¡¡)

~iá forma en que la entidad-ha satlSfe~éhoTos-érite.r.los· aerpa·rrafo -4·.

f"s.aell

NIIF9pé!ra esta d~signación.
1"b
'""~l.·....~--"[
' !"e
'~
It~-"
in adº j

(c)

Si las compras y ventas ' convencionales 'de activos financieroS se contabiliZ$n
BPlícan.do la fec.hq d,e negociación o la fecha qe liquidación (véase e/párrafo 3.1 1'.2
de la NIIF 9).
1
..

I

[e!imim:ido]
(e)

Cómo se han determinado las ganancias o pérdidas netas de cada categoría qle
instrumentos financieros [véase el apartado (a) del párrafo 20]; por ejemplo, si las
ganancias o pérdidas netas en partidas registradas a valor razonable con cambicos
en resultados incluyen ingresos por intereses o dividendos.
[elim ¡nado]

El párrafo 122 de la NIC 1 (revisada en 2007) también requiere que las entidad$s
revelen, Junto é6ír sus, políticas contables significativas o en otras notas, los juiciop,
diferentes de los que implican estimaciones, que la dirección haya realizado en ~I
proceso de aplicación de las políticas contables de la entidad y que tengan el efecto mcils
significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros.

Naturaleza y alcance de los riesgos que surgen de instrumentos financieros
(párrafos 31 a 42)
I

86

La información a revelar requerida por los párrafos 31 a 42 se incluirá en los estad¿s
financieros o mediante referencias cruzadas de los estados fin;:mcieros con otro estado,
como por ejemplo un comentario de la dirección o un informe sobre riesgos, que esté
disponible para los usuarios de los estados financieros en las mismas condiciones y ~I
mismo tiempo que éstos. Sin la información incorporada mediante referencias cruzadaF'
los estados financieros estarán incompletos.
I
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la

manera

en

que

la

dirección

determina

esas

(a)

una descripción
concentraciones;

(b)

una descripción de las características compartidas que identifican cada
concentración (por ejemplo la contraparte, el área geográfica, la moneda o el
mercado); y

(c)

el importe de la exposición al riesgo asociada con' todos los instrumentos
financieros que comparten esa característica,

Prácticas de gestión del riesgo crediticio (párrafos 35F y 35G)
'B8A ',El párrafo 35F(b) requiere que se ,revele infor~ación sobre la forma en que ha defini~d
Una éntidad le incumplimiento para I'os distintos instrumentos financieros y las razon~s
ara elegir esas ' definiciones. De acuerdo ' con el párrafo 5.5.9 de la NIIF 9, Ila
determinación de si las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida qel
!activo deben reconocerse se basa en' el incremento en el riesgo de que ocurra un
incumplimiento desde el reconocimiento inicial. La información sobre las definiciones ~e
una entidad de in<:umplimiento que ay~darán a los. usuarios de los ~s~ados financ!er?~ a
~omprender la forma en que una entidad ha aplicado los requenmlentos de perdld~s
p r~diticias esperadas de la NIIF 9 puede incluir:
(a)

,los factores cualitativos

ycuantitativos -'---~
co ns iderados al definir el incumplimiento;


tb)

si se han aplicado definiciones diferentes a distintos tipos de instrumentos
financieros; YJ

l c) '

los , s upuésfos'~sob.re
- - -""·~-,á tasa de curación (es decir, el número de activos financier9s
,que han vuelto a un estatus de rendimiento) después de que ocurriera ~ n

incumplimiento sobre el activo financiero.

,B8B . ,

--Para ayudar

a los usuarios de los estados financieros a evaluar ' las políticas ce
'modificación y restructuración de una entidad, el párrafo 35F(f)(i) requiere que se reve.le
información sobre la forma en que I'a entidad controla hasta qué punto las correcciones
de valor por pérdidas sobre los activos financieros anteriormente revelados de acuerdo
con el párrafo 35F(f)(i) se han medido posteriormente por un importe que iguala las
érdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo de ' acuerdo con !el
párrafo 5.5.3 de la NIIF 9., La . información cuantitativa que ayudará a los usuarios , a
comprender el incremento poster1ior del riesgo crediticio de los activos financierbs
h,odificados puede incluir informaciÓn sobre los activos financieros modificados qllJ e
cumplen los criterios del párrafo 35F(f)(i) para los que la corrección de valor por pérdidas
ha vuelto a ser medida por un importe que iguala las pérdidas crediticias esperadas
durante el tiempo de vida del activo (es decir, una tasa de deterioro).
I

BSC

El párrafo 35G(a) requiere revelar informa-ci6n sobre la bas~e de los datos de entrada, y.
supuestos y las técnicas de estimación utilizadas para aplicar los requerimientos de
deterioro de valor de la NIIF 9. l os supuestos y datos de entrada de una entid~d
utilizados para medir las pérdidas crediticias esperadas o determinar el alcance de I<l>s
incrementos en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial puede inclllJir
información obtenIda de información histórica interna o informes de calificación I y
supuestos sobre la vida esperada de los instrumentos financieros y el calendario de !Ia
venta de garantías colaterales.,
Cambios en la 'c orrección de valor por pérdidas (véase el párrafo 35H)

BSD - De acuerdo con el párrafo 35H, se requiere que- ú-na entidad explique las razones para
los cambios en la corrección devalar por pérdidas durante el periodo. Además de Ila
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conciliación del saldo inicial con el final de la corrección de valor por pérdidas, puede ser
necesario proporcionar una explicación narrativa de los cambios. Esta explicación
narrativa puede incluir un análisis de las razones para ,los cambios en la corrección de
valor por pérdidas durante el peripdo, incluyendo:

'B8E

(a)

la composición de la cartera;

(b)

el volumen de instrumentos financieros comprados u originados; y

(c)

la gravedad de las pérdidas crediticias esperadas.

Para compromisos de préstamo y contratos de garantía financiera la corrección de valor
por pérdidas se reconoce como una provisión. Una entidad debería revelar informacipn
'sobre los cambios en la corrección de valor por pérdidas para los activos financieros por
separado de l,os compromisos de préstamo y contratos de garantía financiera. ~in
embargo, si uri instrumento financiero incluye un componente de préstamo (es decir un
activo financiero) y un componente de compromiso no dispuesto (es decir un compromiso
de préstamo) y la entidad no puede identificar por separado las pérdidas crediticias
esperadas sobre el componente de compromiso de préstamo de las del componente ~e
activo financiero, las pérdidas crediticias esperadas sobre el compromiso de présta~o
deben reconocerse junto con la corrección de valor por pérdidas para el activo financier¡o.
En la medida en que las pérdidas crediticias esperadas combinadas excedan el importíe
en libros bruto del act,ivo financiero, las pérdidas crediticias esperadas deb~n
reconocerse como una provisión.
Garantía colateral (párrafo 35K)

B8F

. El párrafo 35K requiere revelar información que permita a los usuarios de Tos estados
financieros comprender el efecto de las garantías colaterales y otras mejoras crediticias
sobre el importe de las pérdidas crediticias esperadas. No se requiere que una entidad
revele información sobre el valor razonable de la garantía colateral y otras mejor~s
crediticias ni que cuantifique el valor exacto de la garantia colateral que se incluyó en ¡el
cálculo de las pérdidas crediticias esperadas (es decir, la pérdida dada por
incumplimiento) .

B8G

Una descripción narrativa de 'Ia garantía colateral y ' su efecto sobre los importes de ¡as
pérdidas crediticias esperadas puede inc'luir información sobre:.
(a)

los principales tipos de garantías colaterales mantenidas como seguro y otra~
mejoras crediticias (ejemplos de estas últimas son los avales, los derivados me
crédito, y los acuerdos de liquidación por el neto que no cumplan lascondicion$s
para su compensación de acuerdo con la Nle 32);

(b)

el volumen de garantías colaterales mantenidas y otras mejoras crediticias y
significado en .términos de la corrección de valor por pérdidas;

fe)

las políticas y procesos para valorar y gestionar las garantías cOlaterales y otras
mejoras crediticias;

(d)

los principales tipos de contrapartes para garantías colaterales y otras mejorás
crediticias y su solvencia crediticia; y

(e)

información acerca de concentraciones de riesgo dentro de las garantí~s
colaterales y otras mejoras crediticias.

. '

Su

.

rexposición al riesgo crediticio \párrafos 35M y 35N)
B8H

El párrafo 35M requiere revelar información sobre la exposición de riesgo crediticio de
,una entidad y las concentraciones significativas de riesgo crediticio en la fecha . eje
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presentación. Existe una concentración de riesgo crediticio cuando un número d~
contrapartes se localizan en un~ región geográfica o están implicadas en actividades
similares y tienen características económicas parecidas que causarían que su capacidad
para cumplir con sus obligaciones contractuales fuera afectada de forma semejante pdr
~ambios en las condiciones económicas o de otro tipo. Una entidad debería proporcion~r
información que permita a los usuario~ de los estados financieros comprender si existen
grupos o carteras de instrumentos financieros con características concretas que pOdríar
afectar a una gran parte de ese grupo de instrumentos financieros tal como un~
concentración a riesgos concretos. Esto podría incluir, por ejemplo, agrupaciones d~
préstamos con respectQ al valor, sector geográfico, industrial o concentraciones por tipo
(jeemisor:

B81

El ' numero de grados de calificación de riesgo crediticio utilizado para revelarla
información de acuerdo con el párrafo 35M deberá ser congruente con el número sobre el
que la entidad informa al personal clavé de la gerencia a efectos de la gestión del riesgo
crediticio. Si la información sobre morosidad es la única información disponible específica
del prestatario y una entidad utiliza 'dicha informaci(m para evaluar si se ha incrementad ~
el riesgo crediticio de forma significativa desde el reconocimiento inicial, de acuerdo COn
el párrafo 5.5.11 de la NIIF9, una entidad proporcionará un aná.lisis por estatus de
morosidad dee~os activosfinancieros ~

88J

Cuando Una entidad ha medido las pérdidas crediticias esperadas sobre una base
colectiva, puede no ser capaz de distribuir el importe en libros bruto de los activo~
financieros' individuales o la exposición al riesgo' crediticio sobre compromisos de
préstamo y contratos de garantía financiera entre los grados de calificación de riesgp
crediticio para los que se reconocen las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo
de vida del activo. En ese caso, una entidad debería aplicar el requerimiento del párrafo
35M a .Ios ,instrumentos financieros que puedan atribuirse directamente a un grado dr
calificación de riesgo crediticio y revelar por
separado el importe en libros bruto de losI
,
instrumentos , fin~ncieros para los que las pérdidas crediticias esperadas durante ElI
tiempo de vida del activo ,se han medido de forma colectiva.

---

-,

,

' -

,-.

•

.

I

Máximo nivel de exposición al riesgo de crédito [apartado (a) del párrafo 36]
Los 'párrafos 35K(a) y 36(a) requieren la revelación del importe que mejor represente EH
;máximo nivel de exposición al riesgo crediticio de la entidad. En el caso de un activb
financiero, gener.almente es su importe bruto en libros, neto de:
(a)
,(b)

cualquier importe compensado de acuerdo con la NIC 32; y
. cualquier corrección-aevafor por pérdidas se reconocerá de acuerdo con la Nll f

9.
Las actividades--Cque dan lugar al riesgo ,de crédito y al máximo nivel de exposicióh
asociado al ismo incluyen, sin limitarse a ellas:
(a)

" La concesiÓn de prés'tamos a los clientes, así como la realización de 'depósitos eH

(b)

La realización de contratos de derivados, por ejemplo contratos sobre moneda
extranjera, permutas de tasas de interés o derivados de crédito. Cuando el activo
resultante se mida al valor razonable, el máximo nivel de exposición al riesgo de
crédito al final del periodo sobre el que se informa será igual a su importe en
libros.

otras entidades., En estos casos, el máximo, nivel de exposición al riesgo d~
crédito será ,el importe en libros de los activos financieros relacionados.
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------------------------------------------------------ I
I

(c)

La concesión de garantías financieras . En este caso, el maxlmo nivel d~
exposición al riesgo de crédito es el importe máximo que la entidad tendría que
pagar si se ejecutara la garantía, que puede ser significativamente superior al
importe reconocido como pasivo.

(d)

La emisión de un compromiso de préstamo que sea irrevocable a lo largo de la
vida de la línea de crédito, o que sólo sea revocable en respuesta a un cambio
adverso significativo. Si el emisor no pudiese liquidar el compromiso de préstamo
en términos netos con efectivo u otro instrumento financiero, el máximo nivel d~
exposición al riesgo de crédito será el importe total del compromiso. Esto es así
porque existe incertidumbre sobre si en el futuro se dispondrá de algún importe
sobre la parte no dispuesta. El importe del riesgo puede ser significativamente
mayor que el importe reconocido como pasivo.

Información a revelar de tipo cuantitativo sobre el riesgo de liquidez
[párrafos 34(a) y 39(a) y (b)]
B 1OA De acuerdo con el párrafo 34(a) una entidad revelará datos cuantitativos resumidos,
acerca de su exposición al riesgo de liquidez, sobre la base de la informacióh
proporcionada internamente al personal clave de la gerencia. La entidad explicará cómO
se determinan esos datos. Si las salidas de efectivo (u otro activo financiero) incluidas eh
esos datos pueden:
'
(a)

tener lugar de forma significativa con anterioridad a lo indicado en los datos, o

(b)

ser por importes significativamente diferentes de los indicados en los datos (por
ejemplo para un derivado que está incluido en los datos sobre una base d~
liquidación neta pero para el cual la contraparte tiene la opción de requerir la
liquidación bruta),

I

la entidad señalará ese hecho, y proporcionará información cuantitativa que permita a lop
usuarios de sus estados financieros evaluar el alcance de este riesgo, a menos que esa
información se incluya en los análisis de vencimientos contractuales requeridos por ~I
párrafo 39(a) o (b).

I

B11

r

Al elaborar el análisis de los vencimientos contractuales requeridos por el párrafo 39(a)
(b), una entidad empleará su juicio para determinar un número apropiado de bandas d~
tiempo. Por ejemplo, una entidad podría determinar que resultan apropiadas la:s
siguientes bandas de tiempo:
(a)

hasta un mes;

(b)

más de un mes y no más de tres meses;

(c)

más de tres meses y no más de un año; y

(d)

más de un año y no más de cinco años.

B11A Para cumplir con el párrafo 39(a) y (b), una entidad no separará el derivado implícito de
un instrumento financiero híbrido (combinado). Para tal instrumento, la entidad aplicará el
párrafo 39(a).
B11B El párrafo 39(b) requiere que una entidad revele información conteniendo un análisis de
vencimientos, de tipo cuantitativo, para pasivos financieros derivados, donde se muestren
los vencimientos contractuales remanentes, en caso de que tales vencimientos
contractuales sean esenciales para comprender el calendario de los flujos de efectivo.
Por ejemplo, este podría ser el caso de:

GD-FM-17.V2

DECRETO

NÚM~cY"oJ

-

24.9 6

de - - - - 

Hoja W.

726

"Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas dé
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras!
disposiciones"

(a)

una permuta de tasas de interés con un vencimiento remanente de cinco años, en
una cobertura de flujo de efectivo de un activo o pasivo financiero con tasa de
interés variable.
.
.

(b)

todos los compromisos de préstamo.

811 C El párrafo 39(a) y (b) requiere que una entidad revele información conteniendo un análisis
de vencimientos de los pasivos financieros, donde se muestren los vencimientos
contractuales remanentes para algunos pasivos financieros. Dentro de esta información a
revelar:
(a)

Cuando una contraparte pueda elegir cuándo un importe ha de ser pagado, el
pasivo se asignará al primer periodo en el que se pueda requerir a la entidad qu~
pague. Por ejemplo, los pasivos financieros cuyo reembolso pueda ser requerido
a la entidad de forma inmediata (por ejemplo los depósitos a la vista) se incluirán
en la banda de tiempo más cercana.

(b)

Cuando una entidad esté comprometida a tener cantidades disponibles en
parcialidades, cada parcialidad se asignará al primer periodo en que pueda ser
requerido el pago. Por ejemplo, un compromiso de préstamo no dispuesto se
incluirá en la banda de tiempo que contenga la primera fecha en la que se pueda
disponer del mismo.

(c)

Para los contratos de garantía financiera emitidos, el importe máximo de la
garantía se asignará al primer periodo en el que la garantía pueda ser requerida. ,

B11 D Los importes contractuales a revelar en los análisis de vencimientos, tal como s~
requieren en el párrafo 39(a) y (b), son los flujos de efectivo contractuales no
descontados, por ejemplo:
(a)

obligaciones brutas a pagar por arrendamientos financieros (sin deducir los
cargos financieros);

(b)

precios especificados en los acuerdos de compra en el futuro de activos
financieros en efectivo;

(c)

importes netos de las permutas de intereses por las que se intercambian flujos de
efectivo netos;

(d)

importes contractuales a intercambiar en un instrumento financiero derivado (por
ejemplo una permuta financiera de divisas) por los que se intercambian flujos de
efectivo brutos; y

(e)

los compromisos de préstamo, en términos brutos.

Estos flujos de efectivo no descontados difieren de los importes incluidos en el estado de
situación financiera, porque las cantidades de ese estado se basan en flujos de efectivo
descontados. Cuando el importe a pagar no sea fijo, el importe revelado se determinará
por referencia a las condiciones existentes al final del periodo sobre el que se informa.
Por ejemplo, cuando el importe a pagar varíe con los cambios de un índice, el importe
revelado puede estar basado en el nivel del índice al final del periodo sobre el que se
informa.
811 E El párrafo 39(c) requiere que una entidad describa cómo gestiona el riesgo de liquidez
inherente en las partidas incluidas dentro de la información a revelar, en términos
cuantitativos, requerida en el párrafo 39(a) y (b). Una entidad incluirá en la información a
revelar un análisis de los vencimientos de los activos financieros que mantiene para
gestionar el riesgo de liquidez (por ejemplo activos financieros que son fácilmente
realizables o S0 espera que generen entradas de efectivo para atender las salidas d~
efectivo por pasivos financieros), si esa información es necesaria para permitir a lo,s
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usuarios de sus estados financieros evaluar la naturaleza 'y alcance del riesgo d~
liquidez.
B11 F Otros factores que una entidad puede considerar al revelar la información requerida en el
párrafo 39(c) incluyen, pero no se limitan a, si la entidad:
:
(a)

tiene concedida la disposición de créditos (por ejemplo, créditos respaldados pot
papel comercial) u otras líneas de crédito (por ejemplo, línea de crédito dé
disposición inmediata) a las que puede acceder para satisfacer necesidades d~
liquidez;

(b)

mantiene depósitos en bancos centrales para satisfacer necesidades de liquidez;

(c)

tiene muy diversas fuentes de financiación;

(d)

posee concentraciones significativas de riesgo de liquidez en sus activos o en sus
fuentes de financiación;
.

(e)

tiene procedimientos de control interno y planes de contingencias para gestionar
el riesgo de liquidez;
:

(f)

tiene instrumentos con cláusulas que provocan el reembolso acelerado (po ~
ejemplo en el caso de una rebaja en la calificación crediticia de la entidad);
I

(g)

tiene instrumentos que pueden requerir la prestación de garantías colaterales
adicionales (por ejemplo aportación de garantías adicionales en caso de evolución,
desfavorable de precios en derivados);

(h)

tiene instrumentos que permiten a la entidad elegir si liquida sus pasivos
financieros mediante la entrega de efectivo (u otro activo financiero) o mediante I ~
entrega de sus propias acciones; o
.

I

I

!
!

I

I

.

(i)

I

tiene instrumentos que están sujetos a acuerdos básicos de compensación.

B12B16
[Eliminados]

I

!
I

Riesgo de mercado - análisis de sensibilidad (párrafos 40 y 41)
B17

El apartado (a) del párrafo 40 requiere un análisis de sensibilidad para cada tipo dé
riesgo de mercado al que la entidad esté expuesta. De acuerdo con el párrafo 83, un~
entidad decidirá la manera en que agregará la información para presentar una image~
global, sin combinar información con diferentes características acerca de la~
exposiciones a riesgos que surjan de entornos económicos significativamente diferente~.
Por ejemplo:
I
(a)

Una entidad que negocie con instrumentos financieros podría revelar est?
información por separado para los instrumentos financieros mantenidos par~
negociar y para los no mantenidos para negociar.

(b)

Una entidad no debería agregar su exposición a los riesgos de mercado en áreas
de hiperinflación con su exposición a esos mismos riesgos de mercado en áreas
de inflación muy baja.

Si una entidad estuviese expuesta a un único tipo de riesgo de mercado en un únic~
entorno económico, podría no mostrar información desagregada.
:
818

El apartado (a) del párrafo 40 requiere que el análisis de sensibilidad muestre el efect~
sobre el resultado del período y el patrimonio, de los cambios razonablemente posibles
en la variable relevante de riesgo (por ejemplo, las tasas de interés prevalecientes en ~I
mercado, las tasas de cambio, los precios de las acciones o los de materias prima~
cotizadas) . Con este propósito:
!
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819

820

(a)

No se requiere que las entidades determinen qué resultado del período podría
haberse obtenido si las variables relevantes hubieran sido diferentes. En su lugar,
las entidades revelarán el efecto sobre el resultado del período y el patrimonio, a,1
final del periodo sobre el que se informa, suponiendo que hubiese ocurrido UJ1l
cambio razonablemente posible en la variable relevante de riesgo en esa fecha l,
que se hubiera aplicado a las exposiciones al riesgo existentes en ese momento!.
Por ejemplo, si una entidad tiene un pasivo a tasa de interés variable, al final del
año la entidad revelaría el efecto en el resultado del período (es decir, en el gasto
por intereses) para el período corriente si las tasas de interés hubiesen variado em
importes razonablemente posibles.

(b)

No se requiere que las entidades revelen el efecto en el .resultado del período y eh
el patrimonio para cada cambio dentro de un rango de variaciones posibles de I~
variable relevante de riesgo. Sería suficiente la revelación de los efectos de los
cambios en los límites de un rango razonablemente posible.
'

Al determinar qué constituye un cambio razonablemente posible en la variable relevantEf
de riesgo, una entidad deberá considerar:
'
(a)

Los entornos económicos en los que opera . Un cambio razonablemente posible
no debe incluir escenarios remotos o de "caso más desfavorable", ni "pruebas de
tensión", Además, si la tasa de cambio de la variable subyacente de riesgo es
estable, la entidad no necesita alterar el patrón de cambio razonablemente posible
escogido para la variable de riesgo. Por ejemplo, supóngase que las tasas d~
interés sean del 5 por ciento, y que la entidad ha determinado que es
razonablemente posible una fluctuación en ellas de ±50 puntos básicos. En t~1
caso, revelaría el efecto en el resultado del período y en el patrimonio, de que la~
tasas de interés cambiasen al 4,5 por ciento o al 5,5 por ciento . En el períodQ
siguiente, las tasas de interés se han incrementado al 5,5 por ciento. La entidad
continúa creyendo que las tasas de interés pueden fluctuar ±50 puntos básicos
(es decir, que la tasa de variación de las tasas de interés es estable) . La entidad
revelaría el efecto en el resultado del período y en el patrimonio si las tasas de
cambio cambiasen al 5 por ciento o al 6 por ciento. No se exigiría que la entidacl
revisase su evaluación de que las tasas de interés pueden fluctuar
razonablemente en ±50 puntos básicos, salvo que existiera evidencia de que
dichos tasas se hubieran vuelto significativamente más volátiles.

(b)

El marco temporal sobre el que está haciendo la evaluación . El análisis de
sensibilidad mostrará los efectos de los cambios que se han considerado
razonablemente posibles, sobre el período que medie hasta que la entidad vuelva
a presentar estas informaciones, que es usualmente el próximo período anual
sobre el que ella informe.

El párrafo 41 permite que una entidad utilice un análisis de sensibilidad que refleje
interdependencias entre las variables de riesgo, como por ejemplo la metodología del
valor en riesgo, si utilizase este análisis para gestionar su exposición a los riesgo~
financieros . Esto se aplicará aunque esa metodología midiese sólo el potencial d~
pérdidas pero no el de ganancias. La entidad que haga esto puede cumplir con el
apartado (a) del párrafo 41 revelando el tipo de modelo de valor en riesgo utilizado (por
ejemplo, informando si el modelo se basa en simulaciones de Montecarlo), una
explicación acerca de cómo opera el modelo y sus principales hipótesis (por ejemplo, el
período de tenencia y el nivel de confianza). Las entidades podrían también revelar ~I
intervalo histórico que cubren las observaciones y las ponderaciones aplicadas a las
observaciones dentro de dicho intervalo, una explicación de cómo se han tratado las
opciones en los cálculos y qué volatilidades y correlaciones se han utilizado (o, como
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alternativa, qué distribuciones de probabilidad se han supuesto en las simulaciones de
Montecarlo).
821

Una entidad proporcionará un análisis de sensibilidad para la totalidad de su negocioi,
pero puede suministrar diferentes tipos de análisis de sensibilidad para diferentes clase~
de instrumentos f i n a n c i e r o s . '
i
Riesgo de tasa de interés

822 . El ri.e~go de tasa de interés surge de los,instrumentos financieros con

interés reconoCidoS'

~n el estado 'de situación financiera (por 'ejemplo, instrumentos de deu<:ja 'adquifidos',q

emitidos). ydealgUnos insti"ume,ntbs .financieros no reconocidos en' el estadodesituaciórt
financiera ,(Qór ejemplo', algunos ,compromisos:de préstamo).,
.
'o
Riesgo de tasa de cambio
¡

823

El riesgo de tasa de cambio (o riesgo de cambio de la moneda extranjera) surge de
instrumentos financieros denominados en una moneda extranjera, es decir, de un~
moneda diferente de la moneda funcional en que se miden. A efectos de esta NIIF, el
riesgo de tasa de cambio no surge de instrumentos financieros que son partidas nd
monetarias ni de instrumentos financieros denominados en la moneda funcional.
I

824

Se presentará un análisis de sensibilidad para cada moneda en la que una entidad tenga
una exposición significativa.
:
Otros riesgos de precio

I

825

Los otros riesgos de precio de los instrumentos financieros surgen, por ejemplo, dJ
variaciones en los precios de las materias primas cotizadas o de los precios de lo~
instrumentos de patrimonio, Para cumplir con lo dispuesto en el párrafo 40, una entidad
puede revelar el efecto de un decremento en un determinado índice de precios d~
mercado de acciones, un precio de materias primas cotizadas u otra variable de riesgo ;
Por ejemplo, si una entidad concediese garantías sobre valores residuales que sea~
instrumentos financieros, dicha entidad revelará los incrementos o decrementos en el
valor de los activos a los que se aplique la garantía ,
I

826

Dos ejemplos de instrumentos financieros que dan lugar a riesgo de precio de lo~
instrumentos de patrimonio son, (a) la tenencia de instrumentos de patrimonio de otrq
entidad y (b) la inversión en un fondo que, a su vez, posea inversiones en instrumento~
de patrimonio . Otros ejemplos son los contratos a término y las opciones para comprar d
vender cantidades específicas de un instrumento de patrimonio, así como las permuta~
que están indexadas sobre precios de instrumentos de patrimonio. Los valores
razonables de tales instrumentos financieros están afectados por cambios en el precio d~
mercado de los instrumentos de patrimonio subyacentes.
'

,D.e acuerdo 9.<lnelpárrafo 40(a~, la senS,iblUdad del resul.tado del ,p~ríodo-.(que s,urge, pó~

ejemplo,' de Instrumentos medidos al valor razonable con cambios en resul~ados)sd
~ve~ará .' por~epa.r~do d,e la~ensib.· ilidad de ,otro. r.~sult~do ·. in~e. gral . (q~e procede,po~
ejemplo, , de inverSiones. en Instrumentos de patnmOnlo cuyos ' ca,mblps; enel valoq
ra,zonable .seJ~reseritan en ótroresultado integral) ~

828

Los instrumentos financieros que una entidad clasifique como instrumentos de patrimoniq
no vuelven a medirse. Ni el resultado del período ni el patrimonio se verán afectados pot
el riesgo de precio de tales instrumentos. En consecuencia, no se requiere un análisis de
sensibilidad.
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Baja en cuentas (párrafos 42C a 42H)
Implicación continuada (párrafo 42C)
829

La evaluación de la implicación continuada en un activo financiero transferido a efectos
de los requerimientos de información a revelar de los párrafos 42E a 42H se realizará a
nivel de la entidad que informa. Por ejemplo, si una subsidiaria transfiere a un tercero no
relacionado un activo financiero en el cual la controladora de la subsidiaria tiene
implicación continuada, la subsidiaria no incluirá la implicación de la controladora en la
evaluación de si tiene o no implicación continuada en el activo transferido (es decir,
cuando la subsidiaria es la entidad que informa) en sus estados financieros separados ¡o
individuales. Sin embargo, una controladora incluiría su implicación continuada (o la die
otro miembro del grupo) en un activo financiero transferido por su subsidiaria al
determinar si tiene implicación continuada en el activo transferido en sus estados
financieros consolidados (es decir cuando la entidad que informa es el grupo).

830

Una entidad no tiene una implicación continuada en un activo financiero transferido si,
como parte de la transferencia, no retiene parte alguna de los derechos contractuales !u
obligaciones inherentes en el activo financiero transferido ni adquiere nuevos derechos IU
obligaciones contractuales relacionadas con el activo financiero transferido. Una entidad
no tiene implicación continuada en un activo financiero transferido si no tiene un,a
participación en el rendimiento futuro del activo financiero transferido ni tiene un,a
responsabilidad bajo cualquier circunstancia de realizar pagos en el futuro con respecto
al ac~ivo f~r:!~n_~!~ro t.ransf~rido . El JérTino "pago" en -e.st,e contexto ,no inclüye flujos. de
, "
fectlvo del activo fln~nclero transfendoque , una entidad recauda y que se reqUler!e
remitir ~Ireceptor
'

B3QA , Cuando una' entidad ' transfiere un activo finahcierc>, ésta puede conservar el derecho

prestar servicios de administr~ción de ese activo financieré a cambio de una comiSi¡
que se incluye, por ejemplo, en un contrato deserviciosde ' administració,n. La entid
ev~luaráel 'contrato de servicios deadrninistración de , acuerdo. con las gulas de I s
'p~rrafos 42C y 830 pa.r~~ecidirsi ,t.ie~ne, u~a involucración cpntinuada; c~mo resultado '1
~Icho . contrato de servicIos de admlntstr~clón a efectos de ,los requenmlentos de revel~r
1nformación. Por ejemplo, un administrador teJldráínvolucr~cióncontinuada en un actiVp
financiero transferido a efec!os de los requerimientos de información a revelar si I~
comisión de los ~erviciosde administracióQdepende.delimporte o calendario de los flujc{~
de efectivO recaudados del activo financiero transferido. Similarmente, ' un administrad ~r
~iene 'una invo/ucración continuada a efectos de los requerimientos de revelar informaci6:n
si no se pagase una comisión fija en su totalidad debido a la falta de ' Jendimi~nto d~1
activo fina[lcierotransferido. En estos ejemplos; el administrador tiene una participaciqn
;e n el re'ndimiento . futuro del , activo ' financiero transferido. ' Esta - evaluación ~s
,independiente desi la comisión a ,recibir se espera que compense a la entídad de fornia
ac.!ecuada por realizarJos servicios de administración.
, ',

831

<.

•

.

'

I

"

.

.

."

La implicación continuada en un activo financiero transferido puede proceder de
disposiciones contractuales en el acuerdo de transferencia o en un acuerdo separado
con la entidad receptora de la transferencia o un tercero involucrado en relación con la
transferencia.

Activos financieros transferidos que no se dan de baja en cuentas en su
totalidad (párrafo 420)
832

El párrafo 420 "requiere información a revelar cuando parte o la totalidad de los activos
financieros transferidos no cumplen los requisitos para la baja en cuentas. Se requiere
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esa información a revelar en cada fecha de presentación en la cual la entidad continúe
reconociendo los activos financieros transferidos, independientemente de cuándo tuvb
lugar la transferencia.
'

Tipos de implicación continuada (párrafos 42E a 42H)
833

Los párrafos 42E a 42H requieren que la información a revelar cualitativa y cuantitativa
para cada tipo de implicación continuada en activos financieros dados de baja er
cuentas. Una entidad agregará su implicación continuada en tipos que seah
representativos de la exposición de la entidad al riesgo. Por ejemplo, una entidad puede
agregar su implicación continuada por tipo de instrumento financiero (por ejemplo
garantías u opciones de compra) o por tipo de transferencia (por ejemplo descuentos de
cuentas por cobrar, titulizaciones y préstamos de valores).
:

Desglose de vencimientos para flujos de salida de efectivo no descontados
para recomprar activos transferidos [párrafo 42E(e)]
834

El párrafo 42E(e) requiere que una entidad revele un desglose de vencimientos de los
flujos de salida de efectivo no descontados para recomprar activos financieros dados de
baja en cuentas u otros importes a pagar a la entidad receptora de la transferencia con
respecto a los activos financieros dados de baja en cuentas, mostrando los vencimiento~
contractuales restantes de la implicación continuada de la el:ltidad. Este desglose
distingue flujos de efectivo que se requieren pagar (por ejemplo contratos a término),
flujos de efectivo que se puede requerir pagar a la entidad (por ejemplo opciones d~
venta emitidas) y los flujos de efectivo que la entidad puede elegir pagar (por ejemplo
opciones de compra adquiridas).
I

835

836

Una entidad empleará su juicio para determinar un número apropiado de bandas
temporales para preparar el desglose de vencimientos requerido por el párrafo 42E(e).
Por ejemplo, una entidad puede determinar que resultan apropiadas las siguientes
bandas de tiempo de vencimientos:
(a)

hasta un mes;

(b)

más de un mes y no más de tres meses;

(c)

más de tres meses y no más de seis meses;

(d)

más de seis meses y no más de un año;

(e)

más de un año y no más de tres años;

(f)

más de tres años y no más de cinco año; y

(g)

más de cinco años.

Si existe un rango de posibles vencimientos, los flujos de efectivo se incluirán sobre la
base de la fecha primera en que se puede requerir a la entidad pagar o se le permite
I
hacerlo.
I

Información cualitativa [párrafo 42E(f)]
837

La información cualitativa requerida por el párrafo 42E(f) incluye una descripción de lo::;
activos financieros dados de baja en cuentas y la naturaleza y propósito de la implicaciór
continu~da retenida después de transferir ~sos ~ctivos. También incluirá una descriPciór
de los rresgos a los que se expone una entidad, rncluyendo:
(a)

Una descripción de la forma en que la entidad gestiona el riesgo inherente a S\.J
implicación continuada en los activos financieros dados de baja en cuentas.

GD-FM-17.v2

DECRETO NÚMEr{O v

2496

-...,-. - - - - - -

de _ _ _ __

Hoja

w.

"Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas d1
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras ,
disposiciones"

(b)

Si se requiere o no que la entidad cargue con pérdidas antes que otras partes, y
la clasificación e importes de pérdidas asumidas por las partes cuya participació~
está clasificada más baja que la participación de la entidad en el activo (es decir~
su implicación continuada en el activo).
:

(c)

Una descripción de cualquier desencadenante asociado con obligaciones dEt
proporcionar apoyo financiero o recomprar un activo financiero transferido .
I

i

I

Ganancias o pérdidas en la baja de cuentas [párrafo 42G(a)]
838

El párrafo 42G(a) requiere que una entidad revele la ganancia o pérdida en la baja erl
cuentas relacionada con los activos financieros en los que la entidad tiene implicacióri
continuada. La entidad revelará si una ganancia o pérdida en la baja en cuentas surgia
porque los valores razonables de los componentes del activo reconocido con anteriorida~
(es decir, la participación en el activo dado de baja en cuentas y la participación retenid~
por la entidad) eran diferentes del valor razonable del activo reconocido anteriorment~
como un todo. En esa situación, la entidad también revelará si las mediciones del valo~
razonable incluían datos de entrada significativos que no estaban basadas en
información de mercado observable, como se describe en el párrafo 27 A.
'

Información adicional (párrafo 42H)
839

La información a revelar requerida en los párrafos 420 a 42G puede no ser suficient~
para cumplir con los objetivos de información a revelar del párrafo 428. Si este fuera el,
caso, la entidad revelará la información que sea necesaria para cumplir con los objetivos;
de información a revelar. La entidad decidirá, a la luz de sus circunstancias, cuánta:
información adicional se necesita proporcionar para satisfacer las necesidades de:
información de los usuarios y cuánto énfasis concede a los diferentes aspectos de la:
información adicional. Es necesario lograr un equilibrio entre la sobrecarga de los estados
financieros con excesivos detalles que pudieran no ayudar a sus usuarios, y el disimulo,
de información como resultado de su acumulación excesiva.
!
1

Compensación de activos financieros y pasivos financieros (párrafos 13A a
13F)
Alcance (párrafo 13A)
840

La información a revelar de los párrafos 138 a 13E se requiere para todos los
instrumentos financieros reconocidos que se compensan de acuerdo con el párrafo 42 del
la NIC 32. Además, los instrumentos financieros que quedan dentro del alcance de los.
requerimientos de información a revelar de los párrafos 138 a 13E si están sujetos a un!
acuerdo maestro de compensación exigible o acuerdo similar que cubre instrumentos:
financieros y transacciones similares, independientemente de si los instrumentos:
financieros se compensan de acuerdo con el párrafo 42 de la NIC 32.

841

Los acuerdos similares a los que se refieren los párrafos 13A y' 840 incluyen acuerdos de'
compensación de derivados, acuerdos maestros de recompra globales, acuerdos;
maestros de préstamo de títulos valores globales, y cualquier derecho relacionado con:
garantías colaterales financieras: Los instrumentos financieros y transacciones similaresi
a los que hace referencia el párrafo 840 incluyen derivados, acuerdos de venta Yi
recompra, acuerdos de venta inversa y recompra, acuerdos de préstamos recibidos de!
títulos valores, y de préstamos entregados de títulos valores. Ejemplos de instrumentos!
financieros que no quedan dentro del alcance del párrafo 13A son los préstamos yi,
depósitos de clientes en la misma institución (a menos que se compensen en el estad 01
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de situación financiera), e instrumentos financieros que están sujetos solo a un acuerdb
de garantía colateral.
Información a revelar sobre información cuantitativa para activos financieros
reconocidos y pasivos financieros reconocidos dentro del alcance del párrafo 13A
(párrafo 13C)

842

Los instrumentos financieros revelados de acuerdo con el párrafo 13C pueden est*
sujetos a requerimientos de medición diferentes (por ejemplo, una cuenta por pagch
relacionada con un acuerdo de recompra puede medirse al costo amortizado, mientr~s
que un derivado se medirá a valor razonable). Una entidad incluirá instrumentos por su!s
importes reconocidos y describirá las diferencias ' de medición resultantes en I~
información a revelar relacionada.
Información a revelar sobre los importes brutos de los activos financieros
reconocidos y pasivos financieros reconocidos dentro del alcance del párrafo 13A
[párrafo 13C(a)]
;

843

Los importes requeridos por el párrafo 13C(a) relacionados con los instrumentqs
financieros reconocidos que se compensan de acuerdo con el párrafo 42 de la NIC 3?
Los importes requeridos por el párrafo 13C(a) también se relacionan con los instrument3s
financieros reconocidos que están sujetos a un acuerdo maestro de compensaci~n
exigible o acuerdo similar independientemente de si cumplen los criterios de
compensación. Sin embargo, la información a revelar requerida por el párrafo 13C(a) do
se relaciona con los importes reconocidos como consecuencia de acuerdos de garant¡a
colateral que no cumplen los criterios de compensación del párrafo 42 de la NIC 32. ~n
su lugar, se requiere que estos importes se revelen de acuerdo con el párrafo 13C(d). !
!

Información a revelar sobre los importes que se compensan de acuerdo con los
criterios del párrafo 42 de la NIC 32 [párrafo 13C(b)]

844

El párrafo 13C(b) requiere que las entidades revelen los importes compensados ~e
acuerdo con el párrafo 42 de la NIC 32 cuando se determinen los importes netós
presentados en el estado de situación financiera. Los importes de los activos financierqs
reconocidos y pasivos financieros reconocidos que están sujetos a compensación seg~n
el mismo acuerdo se revelarán en la información a revelar sobre activos financieros IY
pasivos financieros. Sin embargo, los importes revelados (en, por ejemplo, una tabla) se
limitarán a los importes que están sujetos a compensación. Por ejemplo, una entid~d
. puede tener un activo derivado reconocido y un pasivo derivado reconocido que cumpl~n
los criterios de compensación del párrafo 42 de la NIC ~2 . Si el importe br.uto del ~~tivo
l
derivado es mayor que el importe bruto del pasivo derivado, la tabla de Informaclon a
revelar del activo financiero incluirá el importe completo del activo derivado [de acuer90
con el párrafo 13C(a)] y el importe completo del pasivo derivado [de acuerdo con . fl
párrafo 13C(b)]. Sin embargo, mientras que la tabla de información a revelar del paslyo
financiero incluirá el importe completo del pasivo derivado [de acuerdo con el párrafo
13C(a), únicamente incluirá el importe del activo derivado [de acuerdo con el párrafo
13C(b)] que es igual al importe del pasivo derivado.
Información a revelar sobre los importes netos presentados en el estado de
situación financiera [párrafo 13C(c)]

845

r

Si una entidad tiene instrumentos que quedan dentro del alcance de esta información: a
revelar (como se especifica en el párrafo 13A) pero no cumplen los criterios

I
I
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compensación del párrafo 42 de la NIC 32, los importes que el párrafo 13C(c) requieré
que se revelen serían iguales a los importes que requiere revelar el párrafo 13C(a).
.
i

846

Los importes que el párrafo 13C(c) requiere revelar deben conciliarse con los importes d~
las partidas individuales presentadas en el estado de situación financiera . Por ejemplo, ~i
una entidad determina que la acumulación o desglose de los importes de partidas
individuales de los estados financieros proporciona información más relevante, debe
conciliar los importes acumulados o desglosados revelados según el párrafo 13C(c) coi,
los importes de partidas individuales presentados en el estados de situación financiera . !
Información a revelar sobre los importes sujetos a un acuerdo maestro de
compensación exigible o acuerdo similar que no está incluido de otra forma en el
párrafo 13C(b) [párrafo 13C(d)]

847

El párrafo 13C(d) requiere que las entidades revelen los importes sujetos a un acuerdcp
maestro de cornpensación exigible o acuerdo similar que no estén incluidos de otra form<jl
en el párrafo 13C(b). El párrafo 13C(d)(i) hace referencia a los importes relacionados corJ,
los instrumentos financieros reconocidos que no cumplen alguno o todos los criterios dé
compensación del párrafo 42 de la NIC 32 (por ejemplo, derechos actuales de
compensación que no cumplen el criterio del párrafo 42(b) de la NIC 32, o derechos
condicionales de compensación que son exigibles y ejercitables solo en el caso de
incumplimiento, o solo en el caso de insolvencia o quiebra de cualquiera de la~
contrapartes).
:

848

El párrafo 13C(d)(ii) hace referencia a los importes relacionados con garantías colaterales
financieras, incluyendo las garantías de efectivo colaterales, tanto recibidas como
pignoradas. Una entidad revelará el valor razonable de los instrumentos financieros qué
han sido pignorados o recibidos como garantía colateral. Los importes revelados d~
acuerdo con el párrafo 13C(d)(ii) deberían referirse a las garantías colaterales reale~
recibidas o pignoradas y no a cualquier cuenta por cobrar o cuenta por pagar reconocid~
resultante de recuperar o devolver esta garantía.
Límites a los importes revelados en el párrafo 13C(d)
(párrafo 130)

849

Cuando se revelen los importes de acuerdo con el párrafo 13C(d), una entidad deb~
tener en cuenta los efectos del exceso de garantía colateral por instrumento financiero. Si
es así, la entidad debe en primer lugar deducir los importes revelados de acuerdo con el
párrafo 13C(d)(i) del importe revelado de acuerdo con el párrafo 13C(c). La entidad
limitará entonces los importes revelados de acuerdo con el párrafo 13C(d)(ii) al importEt
restante del párrafo 13C(c) para el instrumento financiero relacionado. Sin embargo, SI
los derechos a garantía colateral pueden ser exigibles para todos los instrumentos
financieros, estos derechos pueden incluirse en la información a revelar proporcionada de
acuerdo con el párrafo 130.
Descripción de los derechos de compensación sujetos a acuerdos maestros de
compensación exigibles y acuerdos similares (párrafo 13E)

850

Una entidad describirá los tipos de derechos de compensación y acuerdos similare$
revelados de acuerdo con el párrafo 13C(d), incluyendo la naturaleza de esos derechos!
Por ejemplo , una entidad describirá sus derechos condicionales. Para instrumento~
sujetos a derechos de compensación que no dependen de un suceso futuro pero que nq
cumplen los criterios restantes del párrafo 42 de la NIC 32, la entidad describirá la$
razones por las que no se cumplen los criterios. Para cualquier garantía colatera~

,
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financiera recibida o pignorada, la entidad describirá los términos del acuerdo de garantla
colateral (por ejemplo, cuando la garantía está restringida).

Información a revelar por tipo de instrumento financiero o por contraparte
851

La información a revelar cuantitativa requerida por el párrafo 13(a) a (e) puede agrupar~e
por tipo de instrumento financiero o transacción (por ejemplo, derivados, acuerdos de
recompra y recompra inversa o acuerdos de recibir prestados y prestar títulos valores).

I

852

De forma alternativa, una entidad puede agrupar la información a revelar cuantitati~a
requerida por el párrafo 13C(a) a (c) por tipo de instrumento financiero, y la informaciónia
revelar cuantitativa requerida por el párrafo 13C(c) a (e) por contraparte. Si una entid~d
proporciona la información requerida por contraparte, no se requiere que la entidad
identifique las contrapartes por nombre. Sin embargo, la designación de contrapartes
(Contraparte A, Contraparte B, Contraparte C, etc.) permanecerá congruente de año la
año para los años presentados para mantener la comparabilidad. La información la
revelar cualitativa se considerará de forma que se pueda facilitar información adicional
sobre los tipos de contrapartes. Cuando la información a revelar sobre los importes d~1
párrafo 13C(c) a (e) se proporcione por contraparte, los importes que sean significativós
individualmente en términos de los importes de las contrapartes totales se revelarán phr
separado y los importes individuales insignificantes de las contrapartes restantes , e
agruparán en una partida.

Otros
853

.

La información a revelar específica requerida por los párrafos 13C a 13E sdn
requerimientos mínimos. Para cumplir el objetivo del párrafo 138 una entidad pue~e
necesitar ampliarlos con información a revelar (cualitativa) adicional, dependiendo de I~s
condiciones de los acuerdos maestros de compensación exigibles y acuerdqs
relacionados, incluyendo la naturaleza de los derechos de compensación, y sus efectoslo
I
efectos potenciales sobre la situación financiera de la entidad.
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Norma Internacional de Información Financiera 8
Segmentos de Operación
Principio básico
I

1

Una entidad revelará información que permita que los usuarios de sus estados l
financieros evalúen la naturaleza y los efectos financieros de las actividades de
negocio que desarrolla y los entornos económicos en los que opera.

Alcance
2

Esta NIIF se aplicará a:
(a)

Los estados financieros separados o individuales de una entidad :
(i)

(ii)

(b)

cuyos instrumentos de deuda o de patrimonio se negocien en un mercado
público (ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado
no organizado, incluyendo los mercados locales y regionales), o

J

que registre, o esté en proceso de registrar, sus estados financieros en
una comisión de valores u otra organización reguladora, con el fin de emitir
algún tipo de instrumento en un mercado público ; y
¡

los estados financieros consolidados de un grupo con una controladora:
(i)

cuyos instrumentos de deuda o de patrimonio se negocien en un mercado !
público (ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado !
no organizado, incluyendo los mercados locales y regionales) , o
~

(ii)

que registre, o esté en proceso de registrar, los estados financieros :
consolidados en una comisión de valores u otra organización reguladora,
con el fin de emitir algún tipo de instrumento en un mercado público,

I

3

Cuando una entidad que no esté obligada a aplicar esta NIIF opte por revelar información
sobre segmentos que no cumpla con ella, no describirá esa información como ,
I
información por segmentos ,

4

Si un informe financiero de una entidad controladora que se encuentre dentro del alcance :
de por esta NIIF incluyese tanto sus estados financieros consolidados como sus estados I
financieros separados, sólo se requerirá información por segmentos en los estados !
financieros consolidados,

Segmentos de Operación
5

Un segmento de operación es un componente de una entidad:
(a)

(b)

(c)

que desarrolla actividades de negocio de las que puede obtener ingresos de las I
actividades ordinarias e incurrir en gastos (incluidos los ingresos de las I
actividades ordinarias y los gastos por transacciones con otros componentes de la
misma entidad) ,
.
I
cuyos resultados de operación son revisados de forma regular por la máxima
autoridad en la toma de decisiones de operación de la entidad, para decidir sobre
I
los recursos que deben asignarse al segmento y evaluar su rendimiento, y
sobre el cual se dispone de información financiera diferenciada,

I
I
I
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Un segmento de operación podrá comprender actividades de negocio de las que aún
se obtengan ingresos, por ejemplo, los negocios de nueva creación pueden s$r
segmentos de operación antes de que se obtengan ingresos de sus actividadJs
ordinarias.
'
6

No todas las partes de una entidad son necesariamente segmentos de operación ¡O
integrantes de ellos. Por ejemplo, es posible que la sede social o algunos departamentds
funcionales no obtengan ingresos de las actividades ordinarias o los obtengan con un
carácter meramente accesorio a las actividades de la entidad, en cuyo caso no serí~n
segmentos de operación . A efectos de la presente NIIF, los planes de beneficios po~templeo de una entidad no son segmentos de operación.
¡

7

La expresión "máxima autoridad en la toma de decisiones de operación" designa u~a
función y no necesariamente a un directivo con un cargo específico. Esa función consis,e
en la asignación de recursos a los segmentos de operación de una entidad y 'a
evaluación de su rendimiento . Con frecuencia, la máxima autoridad en la toma de
decisiones de operación de una entidad es su presidente ejecutivo o su director de
operaciones, pero podría ser también, por ejemplo, un grupo de directores ejecutivos ¡U
otros.

8·

En muchas entidades, las tres características de los segmentos de operación descrit~s
en el párrafo 5 identifican claramente a sus segmentos de operación . No obstante, una
entidad puede elaborar informes en los que sus actividades de negocio se presenten ~e
diversas formas. Si la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación utilizase
más de un tipo de información segmentada, otros factores podrían servir para identificar la
un determinado conjunto de componentes como segmentos de operación de una entida~,
entre ellos la naturaleza de las actividades de negocio de cada componente, la existencia
de gestores responsables de los mismos y la información presentada al consejo ~e
administración.
I

9

Generalmente, un segmento de operación tiene un responsable del segmento que rind1e
cuentas directamente a la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación y ~ e
mantiene regularmente en contacto con ella, para tratar sobre las actividades qe
operación, los resultados financieros, las previsiones o los planes para el segmento. ~I
término "responsable del segmento" identifica una función, y no necesariamente a yn
directivo con un cargo específico. En algunos segmentos de operación, la máxirria
autoridad en la toma de decisiones de operación podría ser también el responsable del
segmento. Un mismo directivo podría actuar como responsable del segmento para varids
segmentos de operación. Cuando en una organización haya más de un conjunto de
componentes que cumplen las características descritas en el párrafo 5, pero sólo uno de
ellos c~~nte con responsable del segmento, este conjunto constituirá los segmentos e
I
operaclon.
I

g

10

Las características descritas en el párrafo 5 pueden aplicarse a dos o más conjuntos qe
componentes que se solapen y para los que existan responsables . Esta estructura ElS
referida a veces como organización matricial. Por ejemplo, en algunas entidades, ciertqs
directivos son responsables de diferentes líneas de productos y servicios en todo el
mundo, mientras que otros lo son de zonas geográficas específicas . La máxima autorid~d
en la toma de decisiones de operación examina de forma regular los resultados de
operación de ambos conjuntos de componentes y cuenta con información financie~a
sobre ambos. En esa situación , la entidad determinará cuál es el conjunto cuyds
I
componentes definen los segmentos de operación por referencia al principio básico.
I

I
I
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Segmentos sobre los que debe informarse
11

Una entidad revelará por separado información sobre cada uno de los segmentos de operación
que:
(a)

se haya identificado de conformidad con los párrafos 5 a 1O o resulte de la agregación de
dos o más de esos segmentos de acuerdo con lo señalado en el párrafo 12, y

(b)

exceda de los umbrales cuantitativos fijados en el párrafo 13.

a

Los párrafos 14 19 especifican otras situaciones en las que se presentará información separada
sobre un segmento de operación.
'

Criterios de Agregación
12

Con frecuencia, los segmentos de operación con características económicas similareS
muestran un rendimiento financiero a largo plazo que es similar. Por ejemplo, cabríp
esperar promedios de márgenes brutos a largo plazo similares en dos segmentos de
operación con características económicas similares. Pueden agregarse dos o más
segmentos de operación en uno solo cuando la agregación resulte coherente con el
principio básico de esta NIIF y los segmentos tengan características económica;s
parecidas y sean similares en cada uno de los siguientes aspectos:
(a)

la naturaleza de los productos y servicios;

(b)

la naturaleza de los procesos de producción ;

(c)

el tipo o categoría de clientes a los que se destina sus productos y servicios ;

(d)

los métodos usados para distribuir sus productos o prestar los servicios; y

(e)

si fuera aplicable, la naturaleza del marco normativo, por ejemplo, bancario, d~
seguros, o de servicios públicos.

I

Umbrales cuantitativos
13

Una entidad informará por separado sobre cada uno de los segmentos de operación
alcance alguno de los siguientes umbrales cuantitativos:

i

qu~
i

(a)

Sus ingresos de las actividades ordinarias informados, incluyendo tanto las vent~s
a clientes externos como las ventas o transferencias inter-segmentos, son iguale,s
o superiores al 10 por ciento de los ingresos de las actividades ordinari 9s
combinados, internos y externos, de todos los segmentos de operación .

(b)

El importe absoluto de sus resultados informados es, en términos absolutos, igual
o superior al 10 por ciento del importe que sea mayor entre (i) la gananci:a
combinada informada por todos los segmentos de operación que no haya¡n
presentado pérdidas; (ii) la pérdida combinada informada por todos los segmentqs
de operación que hayan presentado pérdidas.
!

(c)

Sus activos son iguales o superiores al 10 por ciento de los activos combinados
de todos los segmentos de operación .
I

Los segmentos de operación que no alcancen ninguno de los umbrales cuantitativds
podrán considerarse segmentos sobre los que deba informarse, eh cuyo caso se revelará
información separada sobre los mismos, si la dirección estima que ella podría ser útil
para los usuarios de los estados financieros.
,

14

Una entidad podrá combinar la información sobre segmentos de operación que 110
alcancen los umbrales cuantitativos, con la referida a otros segmentos de operación que
tampoco lo hagan, para formar un segmento sobre el que deba informarse, sólo si unos !y
I

;
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----------------------------------------------------------- I
otros segmentos de operación tienen características económicas similares y comparten I~
mayoría de los criterios de agregación enumerados en el párrafo 12.
15

Si el total de los ingresos externos de las actividades ordinarias informados por los
segmentos de operación es inferior al 75 por ciento de los ingresos de las actividade~
ordinarias de la entidad, se identificarán segmentos de operación adicionales sobre los
que deba informarse (incluso si éstos no cumplen las condiciones señaladas en el párrafb
13), hasta que no menos del 75 por ciento de los ingresos de las actividades ordinarias
de la entidad provenga de segmentos sobre los que deba informarse.
I

16

La información relativa a otras actividades de negocio y a los segmentos de
sobre los que no deba informarse se combinará y se revelará dentro de la categoría
"resto de los segmentos" colocándola por separado de otras partidas de conciliación eh
las conciliaciones requeridas por el párrafo 28. Deberán describirse las fuentes de lo~
ingresos de las actividades ordinarias incluidos en la categoría .iresto de segmentos".
!

17

Si la dirección juzgase que un segmento de operación identificado como un segmento
sobre el que debió informarse en el período inmediatamente anterior continúa siendb
significativo, la información sobre ese segmento seguirá revelándose por separado en el
período actual, aunque no cumpla los criterios para informar sobre el mismo que se
definen en el párrafo 13.

operació~

I

18

19

Si un segmento de operación se identifica como segmento sobre el que debe informars~
en el período actual de conformidad con los umbrales cuantitativos, la información
segmentada del período anterior presentada a efectos comparativos deberá reexpresar~le
para contemplar el nuevo segmento sobre el que debe informarse como un segmen~o
separado, incluso cuando ese segmento, en el período anterior, no haya cumplido los
criterios para informar sobre el mismo definidos en el párrafo 13, a menos que no se
disponga de la información necesaria y su costo de obtención resulte excesivo.
En la práctica, podría existir un límite al nümero de segmentos sobre los que la entidad
debe informar por separado, más allá del cual la información segmentada podría sir
excesivamente detallada. Aunque no se haya determinado un límite preciso, cuando , I
número de segmentos sobre los que deba informarse de conformidad con los párrafos 1!3
a 18 exceda de diez, la entidad debe considerar si se ha alcanzado ese límite.
I

Información a revelar
20

Una entidad revelará información que permita que los usuarios de sus estados
financieros evalúen la naturaleza y los efectos financieros de las actividades ~e
negocio que desarrolla y los entornos económicos en los que opera.

21

Con el objeto de dar cumplimiento al principio enunciado en él párrafo 20, una entid~d
revelará la siguiente información para cada período por el que presente un estado del
resultado integral:
I

(a)

la información general indicada en el párrafo 22;

(b)

información sobre el resultado de los segmentos que se presentan, incluyendo I<j>s
ingresos de las actividades ordinarias y los gastos específicos incluidos en dic~o
resultado, los activos de los segmentos, los pasivos de ellos y la base <;le
medición, según lo indicado en los párrafos 23 a 27; y

(c)

las conciliaciones entre los totales de los ingresos de las actividades ordinarias die
los segmentos, de sus resultados informados, de sus activos, de sus pasivos y de
otras partidas significativas de ellos, con los importes correspondientes de ¡lla
entidad, según lo indicado en el párrafo 28.

I

I
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Conciliaciones de los importes en el estado de situación financiera para los segmentQls
sobre los que debe informarse con los importes en el estado de situación financiera de :Ia
entidad que se requieren para cada fecha en la que se presenta este estado. La
información sobre periodos anteriores deberá reexpresarse según se describe en I,?s
párrafos 29 y 30.

Información general
i

22

Una entidad revelará la siguiente información general:

¡

(a)

los factores que han servido para identificar los segmentos sobre los que debe
informarse, incluyendo la base de organización (por ejemplo, si la dirección ha
optado por organizar la entidad según las diferencias entre productos y servicio~,
por zonas geográficas, por marcos normativos o con arreglo a una combinaciqn
de factores, y si se han agregado varios segmentos de opemción);
:

(aa)

los juicios realizados por la gerencia al aplicar los criterios de agregación del
párrafo 12. Esto incluye una breve descripción de los segmentos de operaciÓn
que se han agregado de esta forma y los indicadores económicos que se héln
evaluado para determinar que los segmentos de operación agregados compart~n
características económicas similares; y

(b)

tipos de productos y servicios de los que cada segmento sobre el que se deQe
informar obtiene sus ingresos de las actividades ordinarias,
'

Información sobre resultados, activos y pasivos
23

Una entidad informará sobre la medición de los resultados de cada segmento sobre el
que deba informar, Una entidad deberá informar sobre la medición de los activos !y
pasivos totales para cada segmento sobre el que se deba informar, si estos importes ~e
facilitan con regularidad a la máxima autoridad en la toma de decisiones de operacióh .
Una entidad revelará, asimismo, la siguiente información acerca de cada segmento sobf;e
el que deba informar, cuando los importes especificados estén incluidos en la medida d~1
resultado de los segmentos que examina la máxima autoridad en la toma de decisiones
de operación, o cuando se le faciliten de otra forma con regularidad, aunque no ~e.
incluyan en esa medida del resultado de los segmentos:
.

I

(a)

los ingrésos de actividades ordinarias procedentes de clientes externos;

(b)

los ingresos de las actividades ordinarias procedentes de transacciones con otros
segmentos de operación de la misma entidad;

(c)

los ingresos de actividades ordinarias por intereses;

(d)

los gastos por intereses;

(e)

la depreciación y amortización;

(f)

las partidas significativas de ingresos y gastos reveladas de acuerdo con ~I
párrafo 97 de la NIC 1 Presentación de Estados Financieros (revisada en 2007); •

(g)

la participación de la entidad en el resultado de asociadas y de negocios
conjuntos contabilizados según el método de la participación;

(h)

el gasto o el ingreso por el impuesto sobre las ganancias; y

(i)

las partidas significativas no monetarias distintas de las de depreciación y
amortización,

Por cada segmento sobre el que deba informar, una entidad deberá informar sobre Ids
ingresos por intereses separadamente de los gastos por intereses, salvo cuando la may,?r

GD-FM-17 ,~2

•

J

DECRETO NÚMÉRO

,-,

..

?~96
":L

....

--------

de _ _ _ __

I

Hoja N°,

74¡1
;

"Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas db
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otra$
disposiciones"
1

-------------------------------------- 1
parte de los ingresos de las actividades ordinarias del segmento proceda de intereses Iy
la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación evalúe el rendimiento del
segmento y decida acerca de los recursos que deben asignársele teniendo en
consideración, ante todo, los ingresos netos por intereses. En tal caso, una entidad pod rá
informar los ingresos por intereses de ese segmento netos de sus gastos por interese~,
indicando esta circunstancia .
j
24

Una entidad revelará la siguiente información respecto de cada segmento sobre el qu~
deba informar, siempre que los importes especificados se incluyan en la medida de Ids
activos de los segmentos que examina la máxima autoridad en la toma de decisiones d~
operación, o se le faciliten de otra forma con regularidad, aunque no se incluyan en I~
medida de los activos de los segmentos:
I
(a)

el importe de las inversiones en asociadas y en los negocios conjuntos que s6
¡
contabilicen según el método de la participación, y

(b)

el importe de las adiciones de activos no corrientes 1 que no sean instrumento¡s
financieros, activos por impuestos diferidos, activos de beneficios definidos (véas~
la NIC 19 Beneficios a los Empleados) y derechos derivados de contratos d~
seguros.
I

Medición

,

25

4n

El importe de cada partida presentada por los segmentos se corresponderá con la medid a informada a la máxima autoridad

la toma de decisiones de operación con el objeto de decidir sobre la asignación de
recursos al segmento y evaluar su rendimiento . Los ajustes y eliminaciones efectuado,s
en la elaboración de los estados financieros de una entidad, así como la asignación de
los ingresos de las actividades ordinarias, gastos, y pérdidas o ganancias sólo se tendráh
en cuenta al determinar las pérdidas o ganancias a presentar por los segmentos cuand~
se incluyan en la medida de los resultados del segmento utilizados por la máxim~
autoridad en la toma de decisiones de operación. De forma similar, sólo se informarán, eh
relación con un determinado segmento, los activos y pasivos que se incluyan en la
medida de los activos y pasivos de ese segmento utilizados por la máxima autoridad eh
la toma de decisiones de operación. Si se asignasen importes a los resultados, activos b
pasivos presentados por los segmentos, deberá hacerse con un criterio razonable de
l'
reparto .
26

Si la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación sólo utilizase una medida
del resultado de un segmento de operación o de los activos o pasivos del mismo ~I
evaluar el rendimiento de los segmentos y decidir sobre la asignación de recursos, los
resultados, los activos y los pasivos de los segmentos se presentarán con arreglo a es~s
medidas. Si la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación utilizase más de
una medida de los resultados de un segmento de operación o de los activos o pasivo!s
del mismo, las medidas sobre las que se informe serán las que la dirección considere qu~
se hayan obtenido con arreglo a los principios de medición más coherentes con lo:s
utilizados en la medición de los importes correspondientes de los estados financieros de
la entidad.
i
I

27

Para cada segmento sobre el que deba informar, una entidad explicará las mediciones de
los resultados, los activos y los pasivos del segmento. Como mínimo, revelará:
I
(a)

Los criterios de contabilización de cualesquiera
segmentos sobre los que deba informar.

transacciones

entre

100s

i

.

Io,

Para acll'JOs cla,ificac105 de acuerdO con la pfesenl acJón en lunción del grado do liquidez. los activos no coni("nles son aq ué llos Que Incl uyen importes Que ~e esperen recuperé'lr en m ¡\s de <loce meses c1espués 11
periodo sobre el que se inlorma.
1
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(b)

La naturaleza de cualesquiera diferencias entre las mediciones de los resultados
de los segmentos sobre los que deba informar y los resultados de la entidad,
antes de tener en cuenta el gasto o ingreso por el impuesto sobre las ganancias y
las operaciones discontinuadas (si no se deducen claramente de las
conciliaciones indicadas en el párrafo 28). Estas diferencias podríah incluir las
políticas contables y los métodos de asignación de los costos centralizados que
resulten necesarios para la comprensión de la información segmentada
proporcionada.

(c)

La naturaleza de cualesquiera diferencias entre las mediciones de los activos ~e
los segmentos sobre los que deba informar y los activos de la entidad (si no
aparecen claramente en las conciliaciones indicadas en el párrafo 28). Est~s
diferencias podrían incluir las políticas contables y los métodos de asignación de
activos utilizados conjuntamente que resulten necesarios para la comprensión de
la información segmentada proporcionada .

(d)

La naturaleza de cualesquiera diferencias entre las mediciones de los pasivos de
los segmentos sobre los que deba informar y los pasivos de la entidad (si rlo
aparecen claramente en las conciliaciones indicadas en el párrafo 28). Est~s
diferencias podrían incluir las políticas contables y los métodos de asignación de
pasivos utilizados conjuntamente que resulten necesarios para la comprensión de
la información segmentada proporcionada.

(e)

La naturaleza de cualesquiera cambios con respecto a períodos anteriores en Iqs
métodos de medición empleados para determinar los resultados presentados pCi>r
los segmentos y, en su caso, el efecto de tales cambios en la medida de los
resultados de los segmentos.

(f)

La naturaleza y el · efecto de cualesquiera asignaciones asimétricas a IQs
segmentos sobre los que deba informar. Por ejemplo, una entidad podría asign<jlr
gastos por depreciación a un segmento sin asignarle los correspondientes activqs
depreciables.
'

I

Conciliaciones
28

Un a entid ad facilitará todas las conciliaciones siguientes:

(a)

El total de los ingresos de las actividades ordinarias de los segmentos sobre Iqs
que deba informar con los ingresos de las actividades ordinarias de la entidad. .

(b)

El total de la medida de los resultados de los segmentos sobre los que deQa
informar con los resultados de la entidad, antes de tener en cuenta el gasto
(ingreso) por impuestos y las operaciones discontinuadas. No obstante, si una
entidad asignase a segmentos sobre los que deba informar partidas tales como el
gasto (ingreso) por impuestos, podrá conciliar el total de la medida de los
resultados de los segmentos con los resultados de la entidad después de tener en
cuenta tales partidas.

(c)

El total de los activos de los segmentos sobre los que deba informar, con relaciqn
a los activos de la entidad, si los activos de los segmentos se presentan con
'
arreglo al párrafo 23.

(d)

El total de los pasivos de los segmentos sobre los que deba informar con los
pasivos de la entidad, cuando los pasivos de los segmentos se presentan con
arreglo al párrafo 23.
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(e)

El total de los importes de cualquier otra partida significativa presentada por Iqs
segmentos sobre los que deba informar con el correspondiente importe para la
entidad.
I

Todas las partidas significativas de conciliación se identificarán y describirán pJ r
separado. Por ejemplo, se identificará y describirá por separado el importe de todo ajuste
significativo que resulte necesario para conciliar los resultados de los segmentos sobre
los que deba informar con los resultados de la entidad, que tenga su origen en lb
aplicación de diferentes políticas contables.

Reexpresión de información presentada anteriormente
29

30

Si una entidad modificase la estructura de su organización interna, de tal modo que I~
composición de los segmentos sobre los que deba informarse se viera modificada, I~
información correspondiente de períodos anteriores, incluidos los períodos intermedio~,
deberá reexpresarse, salvo cuando no se disponga de la información necesaria y su
costo de obtención resulte excesivo. La determinación acerca de si la información no est~
disponible y su costo de obtención es excesivo deberá efectuarse con referencia a cada
partida individual de información a revelar. Tras una modificación de la composición d~
los segmentos de una entidad sobre los que deba informar, una entidad deberá revelar si
ha reexpresado la correspondiente información segmentada de períodos anteriores .
i

Si una entidad ha modificado la estructura de su organización interna de tal modo que I~
composición de los segmentos sobre los que deba informar se haya visto modificada y I~
información segmentada de períodos anteriores, incluidos los períodos intermedios, no s~
ha reexpresado para reflejar la modificación, la entidad, en el período en que se produzc~
dicha modificación, revelará la información segmentada del período actual con arreglb
tanto al criterio de segmentación anterior como al nuevo, salvo cuando no se disponga d~
la información necesaria y su costo de obtención resulte excesivo.

Información a revelar sobre la entidad en su conjunto
31

Los párrafos 32 a 34 se aplican a todas las entidades sujetas a la presente NIIF, incluidas
aquéllas con un solo segmento sobre el que se deba informar. Las actividades de
negocio de algunas entidades no están organizadas en función de sus diferente~
productos o servicios ni en función de las diferentes áreas geográficas en las que opera~ .
Es posible que los segmentos sobre los que deba informar una entidad presenten lo~
ingresos de las actividades ordinarias procedentes de una amplia gama de productos y
servicios muy distintos o que varios de tales segmentos ofrezcan esencialmente lo~
mismos productos y servicios. De forma similar, puede ocurrir que los segmentos sobr~
los que deba informar una entidad tengan activos en distintas áreas geográficas 'I¡
presenten ingresos de las actividades ordinarias procedentes de clientes de distintas
áreas geográficas o que varios de tales segmentos operen en la misma área geográfic~ .
La información exigida en los párrafos 32 a 34 sólo se facilitará si no está ya contenida er
la información exigida por esta NIIF en relación con los segmentos sobre los que deba
informar.

Información sobre productos y servicios
32

,
Una entidad revelará los ingresos de las actividades ordinarias procedentes de cliente~

externos por cada producto y servicio, o por cada grupo de productos y serviciop
similares, salvo cuando no se disponga de la información necesaria y su costo de
obtención resulte excesivo, en cuyo caso se indicará este hecho. Los importes de 10$
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ingresos de las actividades ordinarias presentados se basarán en la información
financiera utilizada en la elaboración de los estados financieros de la entidad.

Información sobre áreas geográficas
33

Una entidad revelará la siguiente información geográfica, salvo cuando no se disponga
de la información necesaria y su costo de obtención resulte excesivo:
'
(a)

Los ingresos de las actividades ordinarias procedentes de clientes externos (i)
atribuidos al país de domicilio de la entidad y (ii) atribuidos, en total, a todos los
países extranjeros en los que la entidad obtenga ingresos de las actividad$s
ordinarias. Cuando los ingresos de las actividades ordinarias procedentes de
clientes externos atribuidos a un país extranjero en particular sean significativos,
se los revelará por separado. Una entidad revelará los criterios de asignación, a
los distintos países, de los ingresos de las actividades ordinarias procedentes de
clientes externos.

(b)

Los activos no corrientes 2 que no sean instrumentos financieros , activos por
impuestos diferidos, activos correspondientes a beneficios post-empleo . y
derechos derivados de contratos de seguros, (i) localizados en el país de domicil'io
de la entidad y (ii) localizados, en total, en todos los países extranjeros donde la
entidad tenga activos. Cuando los activos en un país extranjero en particular sean
significativos, se los revelará por separado.

Los importes informados se determinarán con arreglo a la información financiera utilizada
en la elaboración de los estados financieros de la entidad. Cuando no se disponga de la
información necesaria y su costo de obtención resultase excesivo, se revelará este
hecho. Una entidad podrá facilitar, además de la información exigida en este párrafo,
subtotales correspondientes a la información geográfica por grupos de países.

Información sobre los principales clientes
34

2

Una entidad facilitará información sobre el grado en que dependa de sus principales
clientes. Si los ingresos de las actividades ordinarias procedentes de transacciones cqn
un solo cliente externo representan el 10 por ciento o más de sus ingresos de las
actividades ordinarias, la entidad revelará este hecho, así como el total de los ingresos eJe
las actividades ordinarias procedentes de cada uno de estos clientes y la identidad del
segmento o segmentos que proporcionan esos ingresos. La entidad no necesitará revelar
la identidad de los clientes importantes o el importe de los ingresos de las actividad~s
ordinarias que presenta cada segmento por ese cliente. A efectos de esta NIIF, un grupo
de entidades sobre las que la entidad que informa conoce que están bajo control común
se considerará como un único cliente. Sin embargo, se requiere juicio para evaluar si un
gobierno (incluyendo agencias gubernamentales y organismos similares ya sean
internacionales, nacionales o locales) y las entidades que la entidad que informa conoce
que están bajo el control de ese gobierno se consideran como un único cliente. Al evaluar
esto, la entidad que informa considerará el alcance de la integración económica entre
esas entidades.

Para activos clasificados de acuerdo con la presenta ción en función del grado de liquidez, los acllvos no corrien tes son aquéllos que Incluyen Impor1es que
periodo sobre el que se informa.
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Transición y fecha de vigencia
35

Una entidad aplicará esta NIIF en los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de
enero de 2009 . Se permite su aplicación anticipada . Si una entidad aplicase la NIIF pa Ja
periodos que comiencen con anterioridad al 1 de enero de 2009, revelará este hecho. I

35A

Mejoras a las NI/F emitido en abril de 2009, modificó el párrafo 23 . Una entidad aplicar;á
esa modificación para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de
2010. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase la modificación en un
periodo que comience con anterioridad, revelará ese hecho.
.
I

36

La información segmentada de periodos anteriores que se revele a efectos comparativ9s
con respecto al periodo inicial de aplicación (incluyendo la aplicación de la modificación
del párrafo 23 realizada en abril de 2009), deberá reexpresarse de tal forma que cumPla
los requerimientos de esta NIIF, salvo que no se disponga de la información necesaria iy
su costo de obtención resulte excesivo.
I

36A

La NIC 1 (revisada en 2007) modificó la terminología utilizada en las NIIF. Ademá~,
modificó el párrafo 23(f). Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales
que comiencen a partir del 1 de enero de 2009. Si una entidad utiliza la NIC 1 (revisada
en 2007) en un periodo anterior, aplicará las modificaciones a dicho periodo.
I

368

36C

La NIC 24 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas (revisada en 2009) modifi~Ó
el párrafo 34 para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2011. Si
una entidad aplica la NIC 24 (revisada en 2009) a un periodo anterior, la modificación dr· I
párrafo 34 se aplicará también a ese periodo.

El documento Mejoras Anuales a las NI/F, Ciclo 2010-2012, emitido en diciembre de
2013, modificó los párrafos 22 y 28. Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos
anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 2014. Se permite su aplicación
anticipada . Si una entidad aplica esas modificaciones en un periodo anterior, revelará
este hecho.
:

Derogación de la NIC 14
37

Esta NIIF sustituye a la NIC 14 Información Financiera por Segmentos.
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Apéndice A
Definición de término
Este Apéndice forma parte integrante de la NIIF.
segmentos de
operación

Un segmento de operación es un componente de una entidad :
(a)

que desarrolla actividades de negocio de las que puede obtener ingresos de
las actividades ordinarias e incurrir en gastos (incluidos los ingresos de las
actividades ordinarias y los gastos por transacciones con otros
componentes de la misma entidad),

(b)

cuyos resultados de operación son revisados de forma regular por la
máxima autoridad en la toma de decisiones de operación de la entidad, para
decidir sobre los recursos que deben asignarse al segmento y evaluar su
rendimiento; y

(c)

sobre el cual se dispone de información financiera diferenciada.
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Norma Internacional de Información Financiera 9

Instrumentos Financieros
Capítulo 1 Objetivo

1.1

~

i

El objetivo de esta Norma es establecer los principios para la información financiera
sobre activos financieros y pasivos financieros, de forma que se presente información ú~il
y relevante para los usuarios de los estados financieros para 'la evaluación de Iqs
importes, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros de la entidad.
I

Capítulo 2 Alcance
2.1

Esta Norma se aplicará por todas las entidades a todos los tipos de instrumentqs
financieros, excepto a:
{a)

aquellas participaciones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntot,
que se contabilicen de acuerdo con la. NIIF 10 Estados Financier~s
Consolidados, NIC27 Estados Financieros Separados o NIIC 28 Inversionds
en Asociadas y Negocios Conjuntos./ No obstante, en algunos casos la NI ~F.
10, la NIC 27 o la NIC 28 requieren o permiten que una entidad contabilice
I
,l as partilci,paciones en una subsidiaria, asociada o negocio conjunto de
acuerdo con algunos o todos los requerimientos de esta Norma. L~s
entidades también aplicarán esta Norma a los derivados sobre las
I .
participaciones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos, salvp
cuandoel derivadocumpla la definición de instrumento de patrimonio de ~a
entidad que contiene la NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación}

(b}

derechos y obligaciones surgidos de arrendamientos a los que sea aplicab~e
la NIC 17 Arrendamientos. Sin embargo:

(c)

.1

{i)

' por
las cuentas por cobrar de arrendamientos reconocidas
arrendador están sujetas a los requerimientos de baja en cuentas Iy
deterioro de valor de esta Norma;

(ii)

las cuentas por pagar de arrendami,e ntos financieros reconocidas por:
el arrendatario están suj;e tas a los requerimientos de baja en cuentas
de esta Norma; y

(iii)

los derivados implícitos en los arrendamientos están sujetos a los
requerimientos sobre derivados implícitos de esta Norma.

y

los derechos 'y obligaciones de los empleadores derivados de planes d~
beneficios a los empleados, a los que se aplique .Ia INIC 19 Beneficios a Id,s
Empleados.:

(d)los instrume----s
nto -fima
=--n~cieros emitidos por la entidad que cumplan I~
definición de un instrumento de patrimonio de la NIC 32 (incluyendp
opciones y certificados de opción para la suscripción de acciones) o que sf
requiera que sean clasificados como un instrumento de patrimonio die
acuerdo con los párrafos 16A y 168 o los párrafos16C y 160 de la NIC 3~.
No obstante, el tenedor de este instrumento de patrimonio aplicará es~
Norma a esos instrumentos, a menos que cumplan la excepción
mencionada en el apartado (a) anterior.
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(e)

derechos y obligaciones surgidos de (i) un contrato de seguro, según 1;0
define la NIIF 4 Contratos de Seguro, que sean diferentes de los derechos ¡y
obligaciones de un emisor procedentes de un contrato de seguros que
cumple la definición de contrato de garantía financiera, o (ii) un contrato que
esté dentro del alcance de la NIIF 4 por contener un componente de
participación discrecional. Sin embargo, esta Norma es aplicable a un
derivado que esté implícito en un contrato que esté dentro del alcance de la
NIIF 4, si el derivado no es en sr mismo un contrato que esté dentro del
alcance de la NIIF 4. Además, si un emisor de contratos de garantra
financiera ha manifestado previa y explícitamente que considera a tales
contratos como de seguro y ha usado la contabilidad aplicable a contratos
de seguros, el emisor puede optar entre aplicar esta Norma o ' a NIIF 4 la
dichos contratos de garantía financiera (véanse los párrafos 82.5 y 82.6). El
emisor podrá efectuar la etección contrato por contrato, pero la elección qu1e
haga para cada contrato será irrevocable.

(f)

los contratos a término entre un adquirente y un accionista que vende pafla
comprar o vende'r una adquirida que dará lugar a una combinación de
negocios dentro del alcance de la NIIF 3 Combinaciones de Negocios en una
fecha de adquisición futura. El plazo del contrato a término no deberia
exceder un periodo razonable normalmente necesario para obtener las
aprobaciones requeridas y para completar la transacción.

(g)

compromisos de préstamo diferentes a los compromisos de préstamo
descritos en el párrafo 2.3. Sin embargo, un emisor de compromisos de
préstamo aplicará los requerimientos de deterioro de valor de esta Norma a
los compromisos de préstamo que no estén de otra forma dentro d~1
alcance de esta Norma. También, todos los compromisos de préstamo están
sujetos a los requerimientos de baja en cuentas de esta Norma.

(h)

instrumentos financieros, contratos y obligaciones derivados de
transacciones con pagos basados en acciones, a los que se aplica la NIIF 2
Pagos Basados en Acciones, excepto los contratos que estén dentro del
alcance de los párrafos 2.4 a 2.7 de e~ta Norma, a los que es de aplicació¡n
esta Norma.

(i)

derechos a recibir pagos para reembolsar a la entidad por desembolsos que
requiere realizar para cancelar un pasivo que reconoce como una provisiÓ!n
de acuerdo con la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activqs
Contingentes, o para los que, en un periodo anterio1r, reconoció una
provisión de acuerdo con la NIC 37.

I

2.2

2.3

derechos y obligaciones dentro del alcanc~ de la NIIF 15 Ingresos de
Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes que s 9 n
instrumentos financieros, excepto los que especifica la NIIF 15 que se
contabilicen de acuerdo con esta Norma.
s
Los requerimientos de deterioro de valor de esta Norma se apHcarán a
derechos que la NIIF 15 especifica que se contabilicen de acuerdo con esta Norm~,
a efectos del reconocimiento de las ganancias o pérdidas por deterioro de valor.

19

Los siguientes compromisos de~préstamo están dentro del alcance de esta Norma::
(a)

Compromisos de préstamo que la entidad designe como pasivos financierqs
al valor razonable con cambios en resultados (véase el párrafo 4.2.2). Uria
entidad que tenga una práctica anterior de venta de los activos procedentes
de sus compromisos de préstamo inmediatamente después de su
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nacimiento, aplicará esta-Norma a todos los compromisos de préstamo de la
misma clase.
(b)

Compromisos de préstamo que puedan liquidarse, por el neto, en efectivo, 1
0
emitiendo otro instrumento financiero. Estos compromisos de préstamo s~n
derivados. No se considerará como liquidado por el importe neto ~n
compromiso de préstamo simplemente porque el desembolso del présta~o
se haga en plazos (por ejemplo, un préstamo hipotecario para .la
construcción que se pague a plazos, de acuerdo con el avance de la
construcción).

(c)

Compromisos de proporcionar un préstamo a una tasa de interés por debajo,
de la de mercado [véase el párrafo 4.2.1 (d)).

2.4

Esta Norma S9 aplicará a aquellos contratos de compra o venta de partidas rio
financieras que se liquiden por el .importe neto, en efectivo o en otro instrumen~o
financiero, o mediante el intercambio de instrumentos financieros, como si dichds
contratos fuesen instrumentos financieros, con la excepción de los contratos que
se celebraron y se mantienen con el objetivo de recibir o entregar una partida n'o
financiera, de acuerdo con las compras, ventas o necesidades de utilización
psperadas por la entidad. Sin embargo, esta Norma se aplicará a los contratos que
una entidad designe como medidos al valor razonable con cambios en resultados
de acuerdo con el párrafo 2.5. ,

2.5

Un contrato . para comprar o vender partidas no financieras que se liquide por el
importe neto, en efectivo o en otro instrumento financiero, o mediante el
intercambio de instrumentos financieros, como si el contrato fuese un instrumen~o
financiero, puede ser designado irrevocablemente como medido al valor razonable
.c on cambios en resultados, incluso si se celebró con el propósito de recibir :o
entregar una partida no financiera, de acuerdo. con los requerimientos de compra,
venta o necesidades de utilización esperadas por la entidad. Esta designación está
disponible solo al inicio del contrato y solo si elimina o reduce de forma
significativa una incongruencia de reconocimiento (algunas veces referidaco~o
"as¡metría contable") que surgiría en otro caso por no reconocer ese contrato
'p o,r que está excluido del alcance de esta Norma (véase el párrafo 2.4).

2.6

. Existen diversas formas por las que un contrato de compra o de venta de partidas 'lo
financieras puede liquidarse por el importe neto, ' en efectivo o en otro instrumen~o
financiero, o mediante el intercambio de instrumentos financieros. Entre ellas se incluyer\l:

.

.

.

.

.

I 1

(a)

cuando las cláusulas del contrato permitan a cua'lquiera de las partes liquidar P?r
el importe ' neto, en efectivo o en otro instrumento financiero o mediante el
intercambio de instrumentos financieros;

(b)

cuando la capacidad para liquidar por el importe neto, en efectivo o en otio
instrumento financiero o mediante el intercambio de instrumentos financieros, no
I .
esté explícitamente recogida en las cláusulas del contrato, pero la entidad liquiqe
habitualmente contratos similares por el importe neto, en efectivo u ott,o
instrumento financiero o mediante el intercambio de instrumentos financieros (ya
sea con la contraparte, mediante acuerdos de compensación o mediante la venta
<:feI contrato antes de su ejercicio o caducidad del plazo);

(c)

cuando, para contratos similares, la entidad exija habitualmente la entrega ?~I
subyacente y lo venda en un período corto con el objetivo de generar ganancIas
por las fluctuaciones del precio a corto plazo o un margen de intermediación; y

(d)

cuando el elemento no financiero objeto del contrato sea fácilmente convertible n
efectivo.
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Un contrato al que se le apliq'uen los apartados~ ( b) o (e), no se celebra con el objetivo e
recibir o entregar el elemento no financiero, de acuerdo con las compras, ventas o
necesidades de utilización esperadas por la entidad y, en consecuencia, estará dent o
del alcance de esta Norma. Los demás contratos, a los que se aplique el párrafo 2.4, ~e.
evaluarán para determinar si han sido celebrados o se mantienen con el objetivo de
recibir. o entregar ~.na partida no financiera de .acuerdo, con las compras, ventas 10
ecesldades de ut,lllzaclón esperadas por la entidad y SI, por ello, están dentro del
alcance' de esta Norma.
.
2.7

Una opción emitida de c~mpra o venta del elemento no financiero, que puedas~r
I'iquidada por el import,e neto,' en efectivo o en otro instrumento financiero, o mediante ~\
intercambio de, instrumentos financieros, de acuerdo con el párrafo 2.6(a) o 2.6(d), es1á
dentro del alcance de esta Norma. Dicho contrato no puede haberse celebrado con bl
bbjetivo de recibir o entregar una 'partida no financiera de acuerdo con las compra~t
ventas o necesidades de uti'lización esperadas por la entidad.

Gapí~ulo 3 Reconocimiento y baja en cuentas

;3.1 Reconocimiento inicial

1

G.1.1. Una entidad "reconocerá un activo financiero o' un pasivo-financiero en su estado e
~ituaci6n financiera cuando, y solo cuando, se convierta en parte de las cláusul~s
contractuales del instrumento '(véanse los párrafos 83.1.1 y 83.1.2). Cuando u~a
~ntidad r~conozca por primera vez ,u~ activo financiero, lo cla.sificará de acuerdJ?
con 'los parrafos 4.1.1 a 4.1.5 y lo medirá de acuerdo con los parrafos 5.1.1 y 5.1.".
Cuando una entidad reconozca por primera vez un pasivo financiero, lo clasificará
de acuerdo con los párrafos 4.2.1 , Y 4.2.2 y ,lo medirá de acuerdo con el párrafo
5.1.1 ,

Compra o 'venta coñvencional de un activo financiero
Una compra o venta convencional de activos financieros se reconocerá y dará ~e
baja, según corresponda, aplicando la contabmdad de la fecha de contratación o 'a
de la fecha de liquidación (véanse ros párrafos 83.1.3 a B3.1.6) _

3.2 Baja en cuentas' de activos f¡'n ancieros
:3':2.1 . En los estados financieros consolidados, los párrafos 3.2.2 a 3.2.9, 83.1.1, 83.1.2 !y
[8 3:2.1 á 83.2.17 se ap'¡¡carán a nivel consolidado. Por lo tanto, una entidad primet;o
bonsolidará todas las subsidiarias de acuerdo con la NIIF 10 Y después aplicará dichds
párrafos al grupo resultante.
r:"'
3--=
.2.2
-~
' ."'A'-"" ntes 'de evaluar si, y en qué medida, la baja en cuentas es adecuada según I ~S
P
, árrafos 3.2.3 a 3.2.9, una ent~dad determinará si esos párrafos se .deben apli~a~a
una parte de un activo finanCiero (o una parte de un grupo de activos financlerJ s
similares), o a un activo financiero (o· un grupo de activos financieros similares) e,n,
su totali~ad de la siguiente forma.
(a)
,Los párrafos 3.2.3' a 3.2.9 se aplicarán a una parte de un activo financiero (o
de un grupo d.e activos financie.ros sim,' ilares) si, y solo si, la parte del acti~o
que se considera para la baja en . cuentas cumple alguna de las tr~s
condiciones siguientes.

GD-FM-17 .,v2

."

~J

-.J

2495



DECRETO NÚMERO - - - - - - - de _ _ __

Hoja W.

751

"Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas de
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras
disposiciones"

(i)

La part~ abarca únicamente flujos de efectivo especrticamente
identificados de un activo financiero (o de un grupo de activc)s
f~nancieros similares). Por ejemplo, cuando una entidad realice u~a
segregación de un importe representativo del interés que otorgue a ¡la
contraparte el derecho de recibir los flujos de efectivo por interes~s
pero no los flujos de efectivo derivados .del principal de "
instrumento de deuda, los párrafos 3.2.3 a 3.2.9 se aplicarán · a lbs
flujos de ~fectivo por intereses~

(ii)

La parte comprende solo una · participación proporcional comple¡'ta
(prorrata) de los ' flujos de efectivo del activo financiero (o de ~n
grupo de activos financieros simi'lares). Por ejemplo, cuando ul!'la
entidad realice un acuerdo · por el que la contraparte obtenga ¡el
derecho a una participación del 90 por ciento de 'l os flujos de efectiyo
totales de un instrumento de deuda, los párrafos 3.2.3 a 3.2.9 $e
aplicarán al 90 por ciento de dichos flujos de efectivo. Si existie,e
más de una contraparte, no se requiere que cada una de ellas ten,a
una participación propor.cional en los flujos de efectivo, siempre q~e
la entidad, que transfiere tenga una participación proporci0'1af
completa.

(iii)

La parte comprende únicamente una cuota proporcional completa
(prorrata) de flujos de efectivo específicamente identificados de ~n
activo financiero (o de un grupo de activos financieros similares). Por
ejemplo, cuando una · entidad realice un acuerdo por el que ¡la
contraparte obtenga el derecho a una participación del 90 por cien:t o
de los flujos de efectivo por intereses totales de un activo financie~o,
los párrafos 3.2.3 a 3.2.9 se aplicarán al 90 por ciento de dichos nuj~s
de e~ectivo por intereses. Si existiese más de ~~a c~~traparte, ~o re
requiere que cada una de ellas tenga una partlclpaclon proporcional
en los flujos de efectivo específicamente identificados, siempre q~e
la entidad que transfiere tenga una participación proporcional
~ompleta.

(b) .

En cualquier otro caso, los párrafos 3.2.3 a ' 3:2.9 se aplicarán al activo
financiero en su totalidad (o al grupo de activos financieros similares en sU
totalidad). Por ejemplo, cuando una entidad transfiera (i) el derecho 'al
primer o al último 90 por ciento de los cobros de un activo financiero (o de
un grupo de activos financieros), o (ii) el derecho al 90 por ciento de lOs
flujos de efectivo de un grupo de cuentas por cobrar, pero otorgue u~a
garantía para compensar al comprador por las pérdidas crediticias hasta et 8
por ciento del principal de las cuentas por cobrar, los párrafos 3.2.3 a 3.~.9
se aplicarán en su integridad al activo financiero (o al grupo de activbs
financieros similares).
En los párrafos 3.2.3 a 3.2.-'12
-=-",- e-':l- término "activo financiero" se refiere tanto a una
parte de un activo financiero (o a una parte de un grupo de activos financierps
similares), tal como se identifica en el apartado (a) anterior, como a un activo
financiero (o ,a un grupo de activos financieros similares) en su totalidad~
3.2.3 . Una entidad dará de.baja en cuentas un activo financiero cuando, y sólo cuando:
,(a) '

expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo
financiero; o
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:(b)

y

. -se transfiera el activo fin'anciero, como establecen los párrafos 3.2.4 3.2.5
Y la transferenCia cumpla con fosrequisitos para la baja en cuentas, ~e
acuerdo con el párrafo 3.2.6~

(Véase el párrafo 3.1.2 'para ventas convendonal~s de activos financieros.)

'3.2.4 Una entidad l1abrá transferido un activo financiero si,y solo si:
(a)

transfiere los derechos .contractuales .a recibir los flujos de efectivo' de ~ n
¡élctivo financiero, o

(b)

retiene los derechos contractuales recibir los flujos de efectivo del activo
financiero, pero asume la obligación contractual de pagarlos a uno o m~s
, perceptores, dentro de un acuerdo que cumpla las condiciones e$tablecidas
en el párrafo 3.2.5~

a

3.2.5 · Cuando una entidad retenga I~s derechos contractuales a recibir los flujos

4e

efectivo de un activo financiero ·(el '"activo original"), pero asuma ta obligaciqn
contractual de pagarlos a una o más entidades (los "perceptores posibles"), la
entidad tratará la operación como si fuese una transferencia de activos financierÓs
si, Y solo si, se cumplen .Ias tres condiciones siguientes.
(a)

La entidad no está obligada a . pagar ningún importe a los perceptor, s
posibles, a menos que cobre importes equivalentes del activo original. l<~s
anticipos a corto plazo hechos por la entidad, con el derecho a ~ a
recuperación total del importe más el interés acumulado (devengado) la
tasas de mercado, no violan esta ·condición.

(b) -. --=L-a entidad tiene prohibido, según las condiciones del contrato ' ~e
transferencia, la venta o 'Ia pignoración del activo original, excepto como
garantía con los perceptores posibles de la obligación de pagarles los fluj4s
de efectivo.

(C) .

La

entidad tien-e una obligación de remitir sin retraso significativo cualquif r
flujo de efectivo que cobre en nombre de los perceptor~s posibles. Ademá~,
la entidad no está facultada para reinvertir los flujos de efectivo, excepto ~n
inversiones en efectivo o equivalentes al efectivo (tal como están definidas
en la NIC 7 Estados de Flujos .de Efectivo) durante el corto periodo ~e
liquidación .que va desde la fecha de cobro a la fecha de remisión pactacta
con . los perceptores posibles, y los intereses generados por dichas
inversiones se entregarán a los perceptores eventuales.

3.2.6 '. CUando una entidad transfiera un activo financiero (véase el párrafo 3.2.4), evalua ~á
~ n qué medida retiene los riesgos y las recompensas inherentes a su propieda~.
En este caso:

(a)

Si la entidad transfier e de forma sustancial los riésgos y recompensas
inherentes a la propiedad del activo financiero, lo dará de baja en cuentas Iy
reconocerá separadamente, como activos o pasivos, cualesquiera derechos
y obligaciones creados o retenidos en la transferencia.

~ b) "

Si la entidad retiene deforma sustancial todos los riesgos y recompens~s
inherentes a 'Ia propiedad de un activo financiero, continuará reconocienQo
éste.

(c)

, -

.

.

,

- Si la. entidad no transfiere ni ret iene de forma sustancial todos los riesgos !"y
recompensas inherentes a la propiedad del activo financiero, determinará ~i
ha retenido el controll sobre el activo financiero. En este caso:
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(i)

Si la entidad no ha retenido el control, dará de baja el activo
financiero y reconocerá por separado, como activos o pasivqs,
cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos por efedto
de la transferencia.

(ii)

Si la entidad ha retenido el control, continuará reconociendo el activo
,
financiero en la medida de su implicación continuada en el activo
financiero (véase el párrafo 3.2.16).

3.2.7

La transferencia de riesgos y recompensas (véase el párrafo 3.2.6) se evalu9rá
comparando la exposición de la entidad, antes y después de la transferencia, con ¡la
variación en los importes y el calendario de los flujos de efectivo netos del activo
transferido. Una entidad ha retenido de manera sustancial todos los riesgos · y
recompensas inherentes a la propiedad de un activo financiero, si su exposición a ila
variación en el valor presente de los flujos de efectivo futuros netos del mismo no va f¡ía
de forma significativa como resultado de la transferencia (por ejemplo, porque la entidad
ha vendido un activo financiero sujeto a un acuerdo para la recompra a un precio fijo o ial
precio de venta más la rentabilidad habitual de un prestamista). Una entidad ~a
transferido de forma sustancial los riesgos y recompensas lnherentes a la propiedad ~e
un activo financiero si su exposición a tal variabilidad deja de ser significativa en relacif>n
con la variabilidad total del valor presente de los flujos de efectivo futuros netps
asociados con el activo financiero (por ejemplo, porque la entidad ha vendido un acti)1O
financiero sujeto solo a una opción de recompra por su valor razonable en el momento (:fe
ejercerla o ha transferido una parte proporcional completa de los flujos de efectivo de Ün
activo financiero mayor en un acuerdo, tal como la subparticipación en un préstamo, que
cumpla las condiciones del párrafo 3.2.5).

3.2.8

A menudo resultará obvio si la entidad ha transferido o retenido de forma sustancial todos
los riesgos y recompensas inherentes a la propiedad, y no habrá necesidad de realizar
ningún cálculo. En otros casos, será necesario calicular y comparar la exposición de ,la
entidad a la variabilidad en el valor presente de los flujos de efectivo futuros netos, ant~s
y después de la transferencia. El cálculo y la comparación se realizarán utilizando COl1ll0
tasa de descuento una tasa de interés de mercado actual que sea adecuada. Se
considerará cualquier tipo de variación en los flujos de efectivo netos, dando may6r
ponderación a aquellos escenarios con mayor probabilidad de que ocurran.

3.2,9

El que I¡a entidad haya retenido o no el control [véase el párrafo 3.2.6(c)] del actit o
transferido, dependerá de Ila capacidad del receptor de la transferencia para venderlo. !Si
el receptor de la transferencia tiene la capacidad práctica de venderlo en su integridad! a
una tercera parte no relacionada, y es capaz de ejercerla unilateralmente y sin necesidad
de imponer restricciones adicionales sobre la transferencia, la entidad no ha retenido :el
control. En cualquier otro caso, la entidad ha retenido el control.

Transferencias que cumplen los requisitos para la baja en cuentas
3.2.10 Si, una entidad transfiere un activo financiero, en una transferencia que cumple lós
requisitos para la baja en cuentas en su integridad, y retiene el derecho de
administración del activo financiero a cambio de una comisión, reconocerá ~n
activo o un pasivo por tal contrato de servicio de administración del activo
financiero. Si no se espera que la comisión a recibir compense adecuadamente a ¡la
entidad por la prestación de este servicio, se reconocerá un pasivo por ¡la
obligación de administración del. activo financiero, que medirá por su varpr.
razonable. Si se espera que la comisión a recibir sea superior a una adecua(/la
compensación po,r la prestación de este servicio de administración del activo
financiero, se reconocerá un activo por los derechos de administración, por un
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importe que se determinará sobre la base de una distribución del im porte en lib~ros
del activo financiero mayor, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 3.2.13.
- 1:-:1-S
~i',-' como res~ltado de una transferencia, un activo financiero se da de ijaja
3.'-:-2."
totalmente pero la transferencia conlleva la · obtención de . un nuevo ac~ivo
financiero o la asunción de un nuevo pasivo financiero, o un pasivo por prestaC¡ión
del servicio de administraCión del activo financiero, la entidad reconocerá el nu,vo
activo financiero, el nuevo pasivo financiero o el nuevo pasivo por la obligación! de
;;ldministración a sus valores razonables.
3.2.12 Al dar de -baja 'en cuentas un activo financiero en su integridad', la diferencia entr~ :'
:(~)

,(b)

,el importe en libros (me'd ido en la fecha

dela baja en cuentas) y

la contraprestación recibida (incluyendo los nuevos activos' obte-ni os
menos los nuevos p'asivos asumidos)

~·e""-eco·riocerá
r""'·en el resultado del periodo.

3.2 ~ 1,3

si el a'c tivó transferido es parte de un activo--=fi::-n-a-n-c"""iero mayor (por ejemplo, cua~do
lu na entidad transfiere los flujos de efectivo por intereses que .forman parte de 1un
instrumento de deuda [véase el párrafo 3.2.2(a)), y la parte transferida cumple don
los requisitos para la baja en cuentas ensl,l totalidad, el anterior importe en libros
del activo financiero mayor se · distribuirá entre la parte que conti~úa
r econociéndose y la parte que s~ haya dado de baja, sobre la base de los valo es
razonables relativos de dichas partes en la fecha de la transferencia. A es os
efectos, un activo retenido a consecuencia de . la prestación del servicio f de
administración del activo ,f inanciero, se tratará como una parte que contil1úa
r.econociénd()se. La diferencia entre:

a la

(a) . '

el importe en libros (medido en la fecha de la baja en cuentas) imputable
parte que se ha dado de baja y

;(b)

la contraprestación recibida · por la parte dada de ' baja en cuentas
(incluyendo los, nuevos activos obtenidos menos . los nuevos pasi\(os
asumidos)

se reconocerá en el resultado del periodo.

3.2 .14 Cuando una entidad distribuye el importe en libros previo de un activo financiero mayor
entre la parte que seguirá reconociéndose y la parte que se da de baja, necesita medir el.
valor razonable de la parte que continuará reconociendo. Cuando la entidad tenga ~na
experiencia histórica de venta de partes de activos financieros similares a la que conti ~ úa
reconociendo, o existan transacciones de mercado para dichas partes, los preoios
recientes de las transacciones realizadas proporcionan la mejor estimación del valor
razonable , Cuando no existan precios cotizados ni transacciones de mercado recien~es
que ayuden a determinar el valor razonable de las partes que continúan siendo
reconocidas, la mejor estimación del valor razonable. será la diferencia entre el valor
razonable del activo financiero mayor, considerado en su conjunto, y la contraprestación
recibida del receptor de la transferencia por la p,arte que se da de baja en cuentas.

Transferenci~s que no cumplen los requisitos para la baja en cuentas
3.2.15 Si 'una transferenciéi no produce una baja en cuentas porque 'la entidad ha reteni'do
sustancialmente todos los riesgos y recompensas ' inherentes a la propiedad ~el
activo transferido, la entidad continuará reconociendo dicho activo transferido len
su integridad, y reconocerá un pasivo financiero por la contraprestación recibida.
En periodos posteriores, la entidad reconocerá cualquier ingreso por el act~vo
transferido y,cualquier gasto incurrido por el pasivo financiero.
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Implicación continuada en activos transferidos
3.2.16 Si una entidad no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgo$ y
¡r ecompensas inherentes a la propiedad de un activo transfer'i do, y retien~ el
control sobre éste, continuará reconociendo el activo ,transferido en la medida: de
su implicación continuada. La medida de la implicación continuada de la entida~ en
el activo transferido es la medida en que está expuesta a cambios de valor id el
activo transferido. Por ejemplo:
(a)

Cuando la im'p licación continuada de la entidad tome la forma de gara, tía
del activo transferido, la cuantía de la implicación continuada de la enti"ad
será el menor entre (i) el importe del activo y (ii) el importe máximo de la
contraprestación recibida que se podria requerir devolver a la entidad ~lCel
importe de la garantía;')
,

(b)

Cuando la implicación continuada dé la entidad tome la forma de una opción
comprada o emitida (o ambas) sobre el activo transferido, la cuantía de la
implicación continuada de la entidad será el importe del activo transferida
que la entidad pueda volver a comprar. Sin embaigo, en el caso de 4na
opción de venta emitida sobre un activo que se mida a su valor razonable ~ la
cuantía de la implicación continuada de la entidad estará limitada al me~or
entre el valor razonable del activo transferido y el precio de ejercicio d~ la
opción (véase el párrafoB3.2.13).

(c)

Cuando la implicación continuada de la entidad tome la forma de una opción
que se liquide en efectivo, o de una cláusula similar sobre el , act~vo
transferido, la cuantía de la implicación continuada 'se medirá de la mistna
forma que si se tratase de opciones no liquidadas en efectivo, tal como !se
establece en el apartado (b) anterior.

3.2.17 Cuando , una entidad continúe reconociendo un activo en la medida de ¡su
implicaciÓn continuada, reconocerá también un pasivo asoci'a do. Sin perjuicio Ide
otros requerimientos de medición contenidos en esta Norma, el activo transferid9 y
el pasivo asociado se medirán sobre una base que refleje los derechos! y
obligaciones que la entidad haya retenido. El paSivo asociado se medirá de forma
'q ue el neto entre tos importes en libros del activo transferido y del pasivo asociado
sea:
(a)

el costo amortizado de los derechos y obligaciones retenidos por la entidad,
si el activo transferido se mide al costo amortizado; o

(b)

igual a! valor razonable de los derechos y obligaciones retenidos por i la
entidad, cuando ,se midan independientemente, si el activo transferido ~e
.m ide por el valor razonable.

3.2.18 La entidad seguirá reconociendo cualquier ingreso que surja del activo' transferiClo
en la medida de su implicación continuada, y reconocerá cualquier gasto incurri~o
~or causa del pasivo asociado.
'
3.2.19 A los efectos de mediciones posteriores, los cambios reconocidos en el valor:
razonable del activo transferido y del pasivo asociado se contabilizarán de forma
congruente, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 5.7.1, y no podrán ~er
compensados entre si.
3.2.20 Si la" implicación continuada de una entidad es únicamente sobre una parte de , n
activo financiero (por ejemplo, cuando una entidad retiene una opción p~ra
recomprar parte ' de un activo transferido o retiene un interés residuai que no
conlleva la retención sustancial de todos los riesgos y recompensas inherentes¡ a
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la

propiedad pero conserva el control), la entidad imputará el importe previd en
,ibros del activo financiero entre la parte que continúa reconociendo, baj~ la
impli~ación continuada, y la parte que ha dejado de reconocer, a partir de Ilos
r'alores razonables relativos de esas partes en la fecha de transferencia. A ~ste
~fecto, se apli,c arán los requ~rimientos del párrafo 3.2.14. La diferencia entre:
ra)

el importe en libros (medido en la 'fecha de la baja en cuentas) asignado ~ la
parte que ha dejado de reconocerse y

(b)

la contraprestación recibida por la parte que deja de reconocerse

se reconocerá en el resultado del periodo.
,3.2.21 Si el activo transferido se mide al costo amortizado, la opción incluida en esta Norma

para designar un pasivo financiero como contabilizado al valor razonable con cambios en
el resultado del.periodo no ser~ aplicable al pasivo asociado.

Todas las tran'sferencias

3.2.22 Si se continúa reconociendo un activo transferido, ni éste ni el pasivo asociado

po~rán ser compensados. De forma similar, la entidad no podrá compensar ningún
ingreso que surja del activo transferido cón ningún gasto incurrido por causa jdel
pasivo asociado (véase el párrafo 42 de la NIC 32).

-~-3.2.23
~i ef transfe'r idor otorgase . gar~ntias . cola~erales distintas del efectivo (tales ~qmo

Instrumentos de deuda o de patrimonio) al receptor de la transferenclaJ la
contabilización de la garantía colateral por ambas partes dependerá de sI la
segunda tiene e,1derecho a vender o volver a pignorar la garantía colateral y de ~i la
primera ha incurrido en incumplimiento. Ambos contabilizarán la garantía colateral
de la siguiente forma:
1

(a)

si eC 'receptor de la transferencia tuviese, por contrato o costumbré! el
derecho de vender o volver a pignorar la garantía colateral, el transferi,d or
reclasificará el ·activo en su estado de situación financiera (por ejem~lo,
como un activo prestado, un instrumento de patrimonio pignorado o (lna
cuenta Ror cobrar recomprada) separadamente deotros activos.

(b)

Si el receptor de la transferencia vendiese la garantía colateral pignorada,
.reconocerá los ingresos procedentes de la venta y un pasivo medido al su
valor razonable por su obligación de devolver la garantía colaterat

(c)

Si el transféridor incumpliese de acuerdo con los términos del contrato y
dejase de estar capacitado para rescatar la garantía colateral, la dará de ~aja
en cuentas y el receptor de "a transferencia la reconocerá como su ac,ivo
medido' inicialmente al valor razonable, o, si ya la hubiese vendido, darál de
baja su obligación de devolver la garantía.

(d) .

Excepto -por lo dis puesto en el apartado (c), el transferidor contin~ará
registrando la garantía colateral como su activo y el receptor del la
¡t ransferencia no reconocerá la garantía colateral como un activo.

3.3 Baja en cuentas dé pasivo s financieros
. Una entidad eliminará de su estado de situación financiera un pasivo financier~ (o
una parte de éste) cuando, y solo cuando, se haya extinguido-esto es, cuandQ la
pbligación especificada ' en el correspondiente contrato haya sido pagad~ ()
cancelada, o haya expirado.
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3.3.2

Una permuta entre un prestamista y un prestatario de instrumentos de deuda . on
condiciones sustancialmente diferentes, se contabilizará como una cance1aciónl del
pasivo financiero original, reconociendose un nuevo pasivo financiero. De fOfma
~;m;lar, una , modificación sustancial de las condiciones actuales de un pa~ivo
financiero existente o de una parte del mismo (con independencia de si i es
atribuible o no a las dificultades financieras del deudor) se contabilizará como tina
cancelación del pasivo financiero original y el reconocimiento de un nuevo pa~ivo
financiero.

3.3.3

La diferencia entre el importe en libros de un pasivo financiero (o de una parte /del'
mismo) que ha sido cancelado o transferido a un tercero y la contraprestaoión
pagada, incluye'n do cualquier activo transferido diferente del efectivo o pa~ivo
asumido, se reconocerá en el resultado del periodo.

3.3.4 . Si una entidad recompra una parte de un pasivo financiero, distribuirá su importe en litiros
I
previo entre la parte que continúa reconociendo y la parte que da de baja en cuentas~ en
función de los valores razonables relativos de una y otra en la fecha de recompra. Eh el
resultadQ del periodo se reconocerá la diferencia entre (a) el importe en libros asignado a
la parte que se da de baja en cuentas y (b) la contraprestación pagada, incluyehdo
cualquier activo transferido difer~nte del efectivo y cualquier pasivo asumido, por la pa'rte
dada de baja.

Capítulo 4 Clasificación
4.1 Clasificación de activos financieros
4.1.1

A menos de que aplique el párrafo 4.1.5, una entidad clasificará los actitos
financiero~ según se midan poste~iormente a costo amortizado, a valor raz~n~ble
con cambios en otro · resultado mtegral o a valor razonable con cambios ! en
resultados sobre la base de .los dos siguientes:
(a)

del modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros y

(b)de las características de los flujos de efectivo contractuales ' del ac~ivo
financiero.

4.1.2

Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las ~os
,c ondiciones siguientes:,
(a)

El activo financiero se conserva dentro de un modelo 'de negocio c~yo
objetivo es mantener los activos financieros para obtener los flujos de
efectivo contractuales y

(b)

las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas
.especificadas; a flujos de efectivo que son únicamente pagos del princip~1 e
intereses sobre el importe del principal pendiente.

I

Los párrafos 84.1~1 a 84.1.26 proporcionan guías sobre cómo aplicar es!tas
condiciones.'
4.1.2A Un activo financiero ,deberá medirse a valor razonable con cambios en qtro
.resultad.o integral si se cumplen las dos condiciones siguientes:
(af"

el activo financieros se ·mantiene dentro de un.modelo de négoCío cuyo
objetivo se logra obteniendo flujos de efectivo contractuales y vendie~dd
activos financieros y
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l b)·, .. las condiciones contractuales del activo finanCiero dan lugar, en fechas
especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos ,del princip~1 e
intereses ,sobre el importe del principal pendiente.
os párrafos 84.1.1. a 84.1.26 proporcionan guías sobre cómo aplicar
~ondiciones ..
~-.-1:-.':::--"""'
3 Aefectos"~""e
d '-l"'-a-a p-:-Ii""cación
de los párrafos 4.1.2(b) y 4.1.2A(b):

e~tas

(a)

' principal es el vaior razonable del , activ() fina ncier-o- e-n, el momentoTdel
reconocimiento inicial. El párrafo ,84.1.7B pro'p orciona guías adicion~les
,sobre el significado de principal.

:(b)

El -interés consiste én la contrapres tación por el valor temporal del din+ro,
por el riesgo crediticio asociado con el importe principal pendiente dur~nte
un periodo de tiempo 'c oncreto y por otros riesgos y costos de préstamos
básicos, así como por un margen de ganancia. Los párrafos 84.1.7 A, y
B4.1.9Aa 84.1.9E proporcionan guías adicionales sobre el significadol de
i nterés, incluyendo el ,significado del valor temporal del dinero.
,

4.1.4 ' Un activo financiero deberá medirse a valor razonable con cambios en resultadds a
menos que se mida a costo amortizado de acuerdo con el párrafo 4.1.2 o a v~lor
razonable con cambios en otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 4.1.~A.
Sin embargo, una entidad puede realizar una elección irrevocable en el mome"to
del , reconocimiento inicial de presentar los cambios posteriores en el válor
razonable en otro resultado integral para inversiones concretas en instrumento~ de
patrimonio ' que, en otro caso, se medirían a valor razonable con cambios i en
,resultados (véanse los párrafos 5.7.5 y 5.7.6).

;O pción de des ignar ·un activo financiero al valor razonable con cambios en
resultados
4.1 :5

Sin perjuicio-de lo señalado en los párrafos 4.1.1 a 4'.1.4, una entidad puede, e~ el
111omento del reconocimiento inicial, designar un, activo financiero de forma
irrevocable como medido al valor razonable con cambios en resultados si
haciéndolo elimina o reduce signi'ficativamente una incongruencia de medició., o
reconocimiento (algunas veces denominada "asimetría contable") que surgiría en
otro caso de la medición de los activos o pasivos o del reconoc,i miento de ¡l as
ganancias y perdidas de los mismos sobre bases diferentes (véanse los párrafos
84.1.29 a 84.1.32).

¡
I

~t2 Clasificación de pasivos finan cieros
4.2.1

Üna entidad clasificará . todos los pasivos finanCieros
posteriormente al costo amortizado, excepto en el caso de:

como

medidos

(a)

Los pasivos financieros a valor razonable 'con cambios en resultados. Estos
pasivos, incluyendo los , derivados que son pasivos, se medirán qon
posterioridad al valor razonable.

!b) .

Los pasivos financieros que surjan por una transferencia de acthÍ¡os
financieros que no cumplan con los requisitos para su baja en cuentas o
que se contabilicen utilizando el enfoque de la implicación continuada. Uos
párrafos 3.2.15 y 3.2.17 se aplicarán a la medición de dichos pasi~os
financieros.
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r(c)

(d)

(e)

Contratos de garantiaJinanciera. Después del reconocimiento inicial,! un
emisor de dichos contratos tos medirá posteriormente [a menos que seá de
aplicacrón el párrafo 4.2.1 (a) o (b)] por el mayor de:
(i)

el importe de la corrección cie valor por pérdidas determinadal de
acuerdo con la Sección 5.5 y

(ii)

el importe reconocido inicialmente (véase el 'p árrafo 5.1.1) menós ¡ en
su caso, el importe acumulado de ingresos reconocidos de acuer do
con los principios de la NIIF 15.
'

un

Compromisos de concesión de
prés't amo a una tasa de interés hlfericl>r a
l a de mercado. Un emisor de un compromiso lo ' medirá posteriorment, [a
,nenos que sea de aplicación el párrafo 4.2.1 (a)] por el mayor de:
(i)

el importe de la corrección de valor por pérdidas determinada , de
acuerdo con la Sección 5.5 y

(ii)

, el importe reconocido inicialmente (véase el' párrafo 5.1.1) menos) en
Su caso, el importe acumulado de ingresos reconocidos de acue~do
con los principios de la NIIF 15.

,C'o ntraprestación contingente reconocida por una adquirente -en ~ na
combinación de negocios a la cual se aplica la NIIF 3. Esta contraprestaqión
contingente se medirá posteriormente a valor razonable con cam~ios
reconocidos ,en resultados.

,opdón de des ignar un pasivo financiero a valor razonable con cambios en
resultados
4.2.2 ' Una entidad puede, en el momento del reconocimiento inicial designar de fo ~ma
irrevocable un pasivo financiero como medido a valor razonable con cambiosj en
resultados cuando lo ' permita el párrafo 4.3.5, o cuando hacerlo así, dé luga:r a
información más relevante, porque:
(a)

se el'i mine o reduzca significativamente alguna incongruencia en ; la
medición o en el reconocimiento (a veces denominada "asimetria contab~e")
que de otra forma surgiría al utilizar diferentes criterios para medir activo~ o
pasivos, o para reconocer las ganancias y pérdidas de It os mismos sobre
bases ,diferentes (véanse los párrafos 84.1.29 a 84.1.32); o

(b)

un grupo de pasivos ,financieros o de activos financieros y pasivos
financieros, se gestiona y su rendimiento se evalúa según la base del v~lor
razonable, de acuerdo con una estrategia de inversión o de gestión Ide
riesgos documentada, y se proporciona internamente información sobre ,se
grupo, sobre la base del personal clave de la gerencia de la entidad (según
se define en la NfC 24 Información a Revelar sobre , Partes Relacionadlls),
como por ejemplo la junta directiva y el director ejecutivo de la, entidad
(véanse los párrafos 84.1.33 a 84.1.36).

4.3 Derivado's implícitos
4:3.1 ' Un derivado implfcito es un componente de un contrato híbrido, en el que también se
Incluye un contrato anfitrión que no es un derivado-con el efecto de que algunos de los
flujos de efectivo del instrumento combinado varíen de forma similar , a un derivado siq
anfitrión. Un derivado implícito provoca que algunos o todos los flujos de efectivo que ' de
otra manera serían requeridos por e'l contrato se modifiquen de acuerdo con una tasa j de

GD-FM-17v2

DECRETO NÚME~CY"'" .'

2496

-------

de _ _ __

Hoja W.

760

"Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas de
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras
disposiciones"
interés especificada, el precio de un instrumento financiero, el de una materia pdma
(;otizada, una tasa de cambio de moneda extranjera, un indice de precios o de tasas ~e
interés, una calificación u otro índice de carácter crediticio, o en función de otra variable,
queemel caso de no ser financiera no sea específica para una de las partes del contra40.
Un derivado que ' se adjunte a un instrumento financiero pero que sea contractualmerite
transferible de forma independiente o tenga una cóntraparte distinta a la del instrumento,
;'0 es un derivado implícito sino un instrumento financiero separado.
~

..

"-"

, .

,C ontratos híbridos con anfitriones de activos financieros
14: ~ :2" -Si un contrato hibrido contiene un anfitrión que está dentro del alcance de eslta
Norma, una entidad aplicará los requerimientos de los párrafos 4.1.1 a 4.1.5 lal
contrato híbrido compl~to.,

Otros 'contratos híbridos'
Si un contrato híbrido contiene un anfitrion que no es un activo que quede dentro
pel alcance de asta Norma, underivado implicito deberá separarse del anfitrión ',y
contabilizarse como.un derivado según esta Norma si, y solo si:
(a)

-- 'las c?racterísticas económicas y los riesgos de¡ '~'e¡'iv~ido implicito no es~,n
re.laclonados estrechamente con los. correspondientes al contrato anfitnon
(véanse los párrafos 84.3.5 y 84.3.8);

(b)

un instrumento separado con 'las mismas condiciones del derivado implícito'
cumpliría con la definición de un deri~ado; . ~

{cl

el contrato híbrido no se mide al valor razonable con cambios en el valbr
razonable reconocidos en el reSiJltado del periodo (es decir, un derivado q1e
se encuentre implicito en un pasivo financiero medido al valor razonab~e
con cambios en resultados, no se separa).

-=-=--"-u,n
- - de
""'- riv
"""'- ado implicito se separa, el contrato anfitrión se contabilizará de acuercJo
'Si
con la Norma adecuada. Esta Norma no aborda si un derivado implícito se deberá
presentar de forma separada en el estado de situación financiera.
:
F::"--~. 3-::=-~
.5 . Sin perjuicio de los párrafos 4.3.3 y 4~3.4, si un contrato contiene uno o m~s

derivados implícitos y el anfitrión no es un activo dentro del alcance de esta
Norma, una entidad puede designar el contrato híbrido en su totalidad como a valor
razonable con cambipsen resultados a menos que:
el derivado o derivados implícitos no modifiq'uen de forma significativa los
flujos' de efectivo que, en otro caso, serían requeridos por el contrato; o

(a)

(b)--~
res
'---u lte claro, co"n un pequeño análisis o siri él, que al considerar por primera

wez un instrumento híbrido similar, está prohibida esa separación d~1
derivado o derivados implícitos, tal como una opción de pago anticipa~a
implícita en un préstamo que permita a su tenedor reembolsar p~lr
anticipado el préstamo por aproximadamente su costo amortizado.
~.3.6

-,- -

.

.,

I

Si se requiere por esta Norma que una entidad separe un derivado implicito de ~u
~ontrato anfitrión, pero no pudiese medir ese derivado !mplícito de forma separad~,
ya sea en la fecha de adquisición o al' final de un periódo contable posterior sobre
el que se informa, designará la totalidad del contrato híbrido como a valor
razonable con cambios en resultados.

~. 3.7 Si una entidad es incapaz de medir con fiabilidad el valor razonable de un derivado
jmplfcito sobre la base de sus plazos y condiciones, el valor razonable del derivado
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implícito será la diferencia entre el valor razonable del contrato híbrido y el valor
razonable del contrato anfitrión. Si la entidad es incapaz de medir el valor razonable del
derivado implícito utilizando el método descrito, se aplicará lo dispuesto en el párrafo
4.3.6 y el contrato híbrido se designará como al valor razonable con cambios ~ n
resultados.

4.4 Reclasificación
4.4.1

Cuando, y solo cuando, una entidad cambie su modelo de negocio para la gesti(m
de los activos financieros, reclasificará todos los activos financieros afectados ~e
acuerdo con los párrafos 4.1.1 a 4.1.4~ Para guías adicionales sobre Ila
reclasificación de activos financieros, véanse los párrafos 5.6.1 a 5.6.7, 84.4.1 a
84.4.3, 85.6.1 a 85.6.2.

4.4.2

Una entidad no reclasificará pasivo financiero alguno.

4.4.3

Los siguientes cambios en las circunstancias no son reclasificaciones para los propósitbs
de los párrafos 4.4.1 a 4.4.2:
(a)

una partida que fuera anteriormente designada como un instrumento de cobert~ ra
eficaz, en una cobertura de flujos de efectivo o una cobertura de inversión neta
que haya dejado de cumplir los requisitos para ser considerada .como tal ;

(b)

una partida que haya pasado a ser un instrumento de cobertura designado¡ y
eficaz en una cobertura de flujos de efectivo o una cobertura de inversión neta; y

(c)

cambios en la medición de acuerdo con la Sección 6.7.

Capítulo 5 Medición
5.1 Medición inicial

....::....c....:........::.::..c:...=-..:..:...:....:::....::.-=....:....:......:..:...:...:..=....::....:-=-=----_ _ __

_

_

_ __

_ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ .___
.
__

Excepto para las cuentas por cobrar comerciales que queden dentro del alcan~e
del párrafo 5.1.3, en el momento del reconocimiento inicial, una entidad medirá ~n
activo financiero o un pasivo financiero por su valor razonable más o menos, en ¡el
caso de un activo financiero o un pasivo financiero que no se contabilice al valbr
razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que sean
directamente atribuibles a la adquisición o emisión del activo financiero o del
pasivo financiero.
5.1 .1A Sin embargo, si el valor razonable del activo financiero o del pasivo financiero en ¡el
momento del reconocimiento inicial difiere del precio de la transacción, una
entidad deberá aplicar el párrafo B5.1.2A.

5.1.1

5.1 .2

Cuando una entidad utilice la contabilidad de la fecha de liquidación para un activo q~e
sea posteriormente medido al costo amortizado, el activo se reconocerá inicialmente por
su valor razonable en ,la fecha de contratación (véanse los párrafos 83.1.3 a 83.1.6):

5.1.3 A pesar del requerimiento derpárrafo 5.1.1, en el momento del reconocimiento inicial upa
entidad medirá las cuentas por cobrar comerciales por su precio de transacción (como ~e
define en la NIIF 15), si dichas cuentas comerciales por cobrar no tienen un compone*e
financiero significatiVo ,determinado 'de acuerdo con la NIIF 15 (o cuando la entidad
aplique una ~o'ución práctica de acuerdo con el párrafo 63 de la NIIF 15).

GD-FM-17.v2

2 4 ~J G

~

DECRETO NÚMERO _ _ _ _ _ __

de - - - - Hoja N°.

762

"Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas de
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras
disposiciones"

5.2 M~didón posterior de activos financieros
Des püés'~dei reconocimientoinfdal, una 'entidad medirá un aétivo financiero ~-e

,5 .2.1

~cuerdo

con los párrafos 4.1.1 a 4.1.5 a:

(a)

co~to

(b) .

valor razonable concambios en otro resultado integral; o

(c)

valor

amortizado;
razonabl~con

cambios enresultadQs.

Una entidad aplicará los reque-rimientos de deterioro de valor de la Sección 5.5 1 ~
,l os a'c tivos financieros que se midan a coste:> amortizado de acuerdo con el párrafo
4.1.2 .y a los activos finanC'ieros que se midan a valor razonable con cambios ~n
ptro resultado integral de acuerdo con el párrafo 4.1;2A.

5.2.Z

5.2.3 , Una entidad aplicará los requerimientos de la contabillidad de coberturas de los
p árrafos 6.5.8 a 6.5.14 (y, si son aplicables, de los párrafos 89 a 94 de la Nle ~9
Instrumentos ,Financieros: Reconocimie"to y Medición para la contabilidad ~e
;coberturas del valor razonable para una cobertura de cartera del riesgo de tasa de
interés) a un activo financiero que se designa como una partida cubierta 1 ,

5'.3 -Mediciónposterior de pasivos financieros
5.3:f óespués 'del reconocimiento··inicial, una entidad- medirá un 'pasivo finanéiero 4e
acuerd9con los párrafos 4.2.1 y 4.2.2.
5.3.2 ,Una entidad aplicaráios' requerimientos de la contabilidad de coberturas de I~s
árrafos 6.5.8 a 6.5.14 (y, si son aplicables,· de los párrafos 89a 94 de la NIC 39 para
acoritabilidad de coberturas del valor razonable para una cobertura de cartera d~1
riesgo de tasa de interés) a un pasivo financiero que se designa como una partida
cubierta ~

5:4 Medición a costo amortizado

r

.

•

. •

ActivoS financieros
Método del interés efectivo
5.4.1 .

Los ,

ingresos ' por intereses deberán calcularse utilizando el método del interés
efectivo (véase el Apéndice A y los párrafos 85.4.1 a 85.4.7). ,Este debetá'
calcularse aplicando la tasa de interés efectiva al importe en ·libros bruto de ~n
'activo financiero, exce~to para:
c-.
., _ _
. .,
!
activos financieros con deterioro de valor crediticio comprados I.~
originados. Para estos activos financieros, I~ entidad aplicará la tasa c¡re
interés efectiva ajustada por calidad crediticia al costo amortizado, del activo
financiero desd.e el reconocimiento inicial.
(=~
b).-. -a-ct-::i vos financieros "que no son activos financieros con deterioro de valor
crediticio comprados u originados pero que posteriormente se h~n
convertido en activos financieros con deterioro de '1aJor crediticio. Para
estos activos financieros, la, entidad aplicará la tasa de interés efectiva
___o

..

•

-=--~-=-_ ..

De acuerdo con el parrafo 7.2 21 una enlldad puede elegir, como su politíca cont a ~Jl e, co nlinuar aplica ndo los requelimlent os de la contabilidad de cober1uras de la NIC 39 en lllgar de los r eq ll e r imi~n l os dp.1 C~J'!itu I O

e

de esta Norm a Si una enlidad ha realizado esta elección, las referendas en e sta Norma a requerimient os de conl abUid ad d e cober1uras concretos del CDpllulo 6 no soo rele v antes . En su lugar la entíd;:¡(l aJ'!llc;:¡rA to<t..
requer im ien tos d e cont abilidad d e cober1uras relevantes de la NIC 39 .
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ajustada por calidad crediticia al costo amortizado del activo financiero en
los periodos de pr,eseníación posteriores.
1

5.4.2

Una entidad que, en un periodo de presentación, calcula el ingreso por interes~~
aplicando el método del interés efectivo al costo amortizado de un activo financiero de
acuerdo con el párrafo 5.4.1 (b), calculará, en periodos de presentación posteriores, lel
ingreso por intereses aplicando la tasa de interés efectiva al importe en 'libros bruto si lel
riesgo crediticio sobre el instrumento financiero mejora, de forma que el activo. financidro
deja de tener un deterioro de valor crediticio y la ' mejora puede estélr relacionada (:fe
forma objetiva con un suceso que ocurre después de que se aplicasen los requerimientps
del párrafo 5.4.1(b) (tal como una mejora en la calificación crediticia de un prestatario).
Modificación de los flujos de efectivo contractuales

,5.4.3

~e

Cuando se renegocian los flujos de efecti,vo contractuales de un activo financiero o
modifican de otro modo y la Jenegociación o modificación no da lugar a la baja ~n
cuentas de ese activo financiero de acuerdo con esta Norma, una entidad recalculará lel
importe en libros bruto del activo financiero y reconocerá una ganancia o pérdida p'or
modificación en el resultado del periodo. El importe en libros bruto del activo financie;ro
deberá . recalcularse como el valor presente de los flujos de efectivo contractual~s
'modificados o renegociados que están descontados a la tasa de interés efectiva original
del activo financiero (o tasa de interés efectiva ajustada por calidad crediticia para activps
financieros con deterioro crediticio comprados u originados) o, cuando proceda, la tasa
de interés efectiva revisada calculada de acuerdo con el párrafo 6.5.10. Cualquier costq ,o
comisión incurrido ajusta el importe en libros del activo financiero modificado y ~e
amortiza a lo largo de la duración restante de é~te .
CancelaéiÓn

5.4.4

Una entidad reducirá' directaménte el importe , en libros bruto de un activo
financiero 'cuando la , entidad no tenga expectativas razonables de recuperar ~n
activo financiero en su totalidad o unapárte de éste. Una cancelación constituye
,u n suceso de baja en cuentas [véase el párrafo B3.2.16(r)).
I

5.5 Deterioro de valor
Reconocimiento de las pérdidas' crediticias esperadas
Enfoque-general

5.5.1

5.5.2

Una ' entidad reconocerá . una corrección de ,valor por pérdidas por pérdid~s
'c rediticias esperadas sobre un activo financiero ,que se mide de acuerdo con Ips
párrafos 4.1.2 o 4.1.2A, una cuenta por cobrar por arrendamientos, un activo ~e
contrato o un compromiso de préstamo y un contrato de garantía financiera a les
que '. se les aplica los requerimientos de deterioro de valor de acuerdo con Ips
párrafos 2.1(9), 4.2.1(c) o 4.2.1(d).

Una entidad aplicará -'os requerimientos de deterioro de valor para el reconocimient~ y
medición de una corrección de valor por pérdidas a activos financieros que se mida~ a
v~lor razonableconcam.~ios en otro result?d~ integral d~ acuerdo con el párrafo 4.1·4A.
Sin embargo, <la correcclonde valor por perdidas debera reconocerse en otro resultatJo
integral y no reducirá ' el importe en libros oel activo financiero en el estado de situacif n'
financiera.
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Con sujeción a los párrafos 5.5~13a 5.!i."16, en cada fecha de presentación, un~
entidad medirá la corrección de valor por pérdidas de un instrumento financier9
por un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de Vid4
del activo, si el riesgo crediticio de ese instrumento financiero se ha incrementado
de forma significativa de,sde su reconocimiento inicial.

~.5.3

'5
- .-5-A- ,- EI objetivo de los requerimientos" del deterioro de valor es reconocer las , pérdidas
,crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo de todos los instrumento~
financieros para los cuales ,ha habido incrementos significativos en el riesgocreditici9
~esde ,el ,reconocimiento inicial evaluado sobre una base colectiva o individual --.-;
considerando toda la información razonable y sustentable, incluyendo la que se refiera al
futuro :

5.5.5 Con sujeción a los párrafos 5.5.13 a 5.5.16, si, en' la fecha de presentación, el riesgq
crediticio ' de un instrumento financiero no se ha incrementado de form~
desde el reconocimit:m,to inicial, una entidad medirá la corrección d
valor por pérdidas para ese instrumento financiero a un importe igual a la
pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses.
~ignif, iCatiVa

----";"~---_,_-,------

- _.. .-

'

~--

.

~

I

Para compromisos de préstamo y contratos de garantía financiera, la fecha en que I~
entidad pasa: a, ser una parte del , compromiso irrevocable deberá considerarse la fech~
del reconocimiento inicial a efectos de aplicar los requerimientos de deterioro de valor.

5.5.6

5.=5--=.7 Si uná entidad ha medido la corrección de valor por pérdidas para un in-strument~
financiero a un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo d~
wida del activo en el periodo de presentación anteri.or, pero determina en la fecha dj
'presentación actual que el párrafo 5,5.3 deja de cumplirse, la entidad medirá, en la fech~
(te presentación actual, la corrección de valor por pérdidas por un importe igual a la~
'pérdidas crediticias esperada& en los próximos 12 meses.

p.5.8

Una entidad reconocerá en el resultado del periodo, como una ganancia o pérdida ,pon
deterioro de valor, el importe de las pérdidas crediticias esperadas (o reversiones) en qu
se requiere que sea ajustada la corrección de valor por pérdidas en la fecha de
presentación para reflejar el importe ~ue se exige reconocer de acuerdo con esta Norma.

:Determinación de incrementos significativos en el riesgo crediticio
,5.5.9

En cada fecha de' presentación, una entidad eváluará si se ha incrementado de forma
significativa el riesgo crediticio de un instrumento financiero desde el reconocimiento
inicial. Al r~alizar I~ e.valuación,un~ entidad ~tilizará el cambio ~abido en el ~iesgo. de quel
.ocurra un incumplimiento a lo largo de la vida esperada del Instrumento finanCiero, en
lugar del cambio en el ' importe de las pérdidas crediticias esperadas. Para realizar esa
evaluación, una entidad comparará el riesgo de que ocurra un incumplimiento sobre unl
instrumento financiero en la fecha de presentación con el de la fecha del reconocimiento¡
inicial y considerará la información razonable y sustentable que esté disponible sin coste,
o esfuerzo desproporcionado, que sea indicativa de incrementos en el riesgo crediticiO:
desde el reconocimiento inicial.
0

ha!

5,....,.5...,...
=-10:.- Una entidad puede suponer que el riesgo-'crediticio de un instrumento financiero no se
Incrementado de forma significativa desde el reconocimiento inicial si se determina que el¡
instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo en la fecha de presentación (véansel
Jos párrafos 85.5.22 a 85.5.24).
•

5.5.11 Si la información con vistas al futuro razonable y sustentable está disponible sin coste 0 1
esfuerzo .desproporcionado, una entidad no puede confiar únicamente en información,
~obre morosidad para determinar sÍ. se ha incrementado el riesgo crediticio de forma
significativa desde 'el reconocimiento inicial. Sin embargo, cuando la información que!
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I
tiene más estatus de proyección futura que de morosidad pasada (ya sea sobre una basa
individual o colectiva) no está disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado, un~
entidad puede utilizar la información sobre morosidad para determinar si . ha habido
incrementos significativos en '.' el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial !
Independientemente de la forma en que una entidad evalúa los incrementos significativoJ
en el riesgo crediticio, existe una presunción refutable de que el riesgo crediticio de u ~
activo financiero se ha incrementado significativamente desde el reconocimiento inicial
cuando los pagos contractuales se atrasen por más de 30 días. Una entidad puede
refutar esta presunción si tiene información razonable y sustentable que está disponibl~
sin costo o esfuerzo .• desproporcionado, que demuestre que el riesgo crediticio no se h ~
incrementado de forma significativa desde el reconocimiento inicial aun cuando los pagoS!
contractuales se atrasen por más de 30 días. Cuando una entidad determina que ha'
habido incrementos significativos en el riesgo crediticio antes de que los pagos
contractuales tengan más de 30 días de mora, la presunción refutable no se aplica.
Activos financieros modificados
5.5.12 .Si los flujos de efectivo contractuales de un actívo financiero han sido renegociados 0
modificados y el activo financiero no se dado de baja en cuentas, una entidad evaluará si,
ha habido un incremento significativo en el riesgo crediticio del instrumento financiero del
acuerdo con el párrafo 5.5.3 comparando:
1

(a)

el riesgo de que ocurra un incumplimiento en la fecha de presentación (basado en!
Jos términos contractuales modificados); y

(b)--~-el.""' riesgo de

que

ocurra un incumplimiento en el momento del reconoéimiento r
inicial (basado en los.términos contractuales originales, sin modificar).

Activos financieros con deterioro de valor crediticio comprados u originados.
5.5.13 A pesar de lo establecido en los párrafos 5.5.3 y 5.5.5, en la fecha de presentación
una entidad solo reconocerá los cambios acumulados en las pérdidas crediticiasl
esperadas durante el tiempo de vida del activo desde el reconocimiento inicial !
'c omo una corrección de valor por Pérdid.as para activos financieros con deterioro 1
de valor crediticio originados o comprados.
1

5.5.14 En cada fecha de preséntaélón, una ~ entidad reconocerá en el resultado del periodo eL
l
importe del cambio en las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del
activo como una ganancia ' o pérdida por deterioro. Una entidad reconocerá los cambios
favorables en las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo
como una ganancia pOr deterioro de valor, incluso si estas últimas son menores que el
importe de las pérdidas crediticias esperadas que estuvieran incluidas en los flujos de :
~fectivo estimados en el momento del reconocimiento inicial.

Enfo que simplificado para 'cuentas por cobrar comerciales, activos de los
y cuentas por cobrar por arrendamientos

~ontratos

5.5.15 A pesar d~ ,lo establecido en!os. párrafos 5:5.3 y 5.~.5, una entid~d !'1edirá si~~~re I
la corr.e cclon de valor por perdidas a un Importe Igual a las perdidas creditiCias
esperadas durante eUiempo de vida del activo para:'
(a)
'. cuentas por cobrar comerciales o activos de los contratos que procedan de
~ransacciones que están dentro del alcance de la NIIF 15 Y que:
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(b)

(i)

no contienen .un componente financiero significativo de acuerdo co ~
1a NIIF 15 (o cuando la entidad aplica la solución práctica de acuerdG
con el párrafo 63 de .la NIIF 15); o

,(ii)

contienen un componente financiero significativo de acuerdo con I~
NIIF15, si la entidad elige como su política contable medir !él
corrección de valor por pérdidas a un importe igual a las pérdida.
crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo. Es~
política contable se aplicará a ,todas las cuentas por cobrar
comerciales o activos de . los contratos pero puede aplicarse po~
separado a ' las cuentas por cobrar comerciales y activos de lo~
contratos.

. las cuentas por cobrar por arrendamientos que proceden de transaccione~'~
que están dentro del alcance de la NIC 17, si la entidad elige como s
política contabfe medir la corrección de valor por pérdida a un importe igua
a las pérdidas crediticias esperadas dürante el tiempo de vida del activo l
Dicha política contable . se aplicará a todas las cuentas por cobrar po
arrendamientos pero puede aplicarse por separado a las cuentas por cobrar
por.arrendamientos operativos y, financieros.

f

5.5.16 Una-entidad puede seleccionar su política contable para cuentas por cobrar comerciales!
,cuentas por cobrar por arrendamientos y activos de los contratos de forma independiente
una d~ la otra.

Medición de, lás pérdidas crediticias esperadas
5.5.17 Una entidad medirá las" pé'rdidas . crediticias esperadas de un instrument~
financiero de forma que refleje:
(a)

un importe de probabilidad " ponderada no sesgado que se determiña
mediante la evaluación de un rango de resultados posibles;

(b) .

el valor 't empora l del dinero; y,

(c)

,la información razoñáble y s ustentable que está disponible sin costo ~
esfuerzo desproporcionado en la fecha de presentación sobre suceso~
pasados, condiciones actuales y pronósticos de condiciones económica~
futuras.
i

5.5.18 Al medir las pérdidas ' crediticias esperadas, una entidad no necesita necesariamente

q

;dentificar todos .· los escenarios posibles. Sin embargo, considerará el riesgo
probabilidad de que ocurra una pérdida crediticia, reflejando la posibilidad de que ocurra
y de que no ocurraesa p'érdida .Gre.diticia, incluso si .dicha posibilidad es muy baja.
5.5.19

E( periodo ' rriáximo a considerar para medir las pérdidas crediticias esperadas es el
periodo contractual máximo (incluyendo opciones de ampliación) a lo largo del cual est4
expuesta la entidad 'al riesgo crediticio, y no a un periodo más largo, inc/'uso si es~
periodo más largo es congruente con la práctica de los negocios. .

5.5.20 Sin -em
.· bargo, algunos 'instrumentos
"
f inancieros incluyen un componente de préstamo ~i'
un comp~>nente de compromiso no. utilizado y la capacidad contractual de la entidad par
exigir el re~mbolso y cancelar el compromiso no utilizado no limita la exposición de 1
entidad a las pérdida$ crediticias al periodo de aviso contractual. Para estos instrumento~
financieros, y .solo para estos, 'Ia entidad medirá las pérdidas crediticias esperadas a lo
largo del periodo en que está expuesta al riesgo crediticio y éstas no se mitigarían pot
acciones de gestión del riesgo crediticio, incluso si .ese periodo se extiende más allá del
periodo contractual máximo.
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5.6 Reclasificación de activos financieros
----- - - - - - --------- ------- 5.6.1

Si una entidad reclasifica los activos financieros de acuerdo con el párrafo 4.4.1 ¡
aplicará dicha reclasificación prospectivamente desde la fecha de reclasificaciónl
La entidad no reexpresará las ganancias, pérdidas o intereses (incluidas las,
ganancias o pérdidas por deterioro de valor) previamente reconocidos. Lo~
párrafos 5.6.2 a 5.6.7 establecen los requerimientos para las reclasificaciones.

5.6.2

Si una entidad reclasifica un activo financiero desde la categoría de medición del
costo amortizado a la del valor razonable con cambios en resultados, su valo ~
razonable se medirá en la fecha de reclasificación. Cualquier ganancia o pérdida!
que surja, por diferencias entre el costo amortizado previo del activo financiero y el
va,l or razonable, se reconocerá en el resultado del periodo.

5.6.3

Si una entidad reclasifica un activo financiero desde la categoría de medición de"
valor razonable con cambios en resultados a la de costo amortizado, su valor
razonable en la fecha de reclasificación pasa a ser su nuevo importe en libros
bruto. (Véase 'el párrafo 85.6.2 sobre guías para la determinación de una tasa de
interés efectiva y una corrección de valor por pérdidas en la fecha de
reclasificación.)

5.6.4

Si una entidad reclasifica un activo financiero desde la categorí~ de medición del
costo amortizado a la del valor razonable con cambios en otro resultado integral,
su valor razonable se medirá en la fecha de reclasificación. Cualquier ganancia o
pérdida que surja, por diferencias entre el costo amortizado previo del activo
financiero y el valor razonable, se reconocerá en otro resultado integral. La tasa de
interés efectiva y la medición de las pérdidas crediticias esperadas no se ajustarán
como resultado de la reclasificación. (Véase el párrafo 85.6.1.)

5.6.5

Si una entidad ,reclasifica un activo financiero desde la categoría de medición del
valor razonable con cambios en otro resultado integral a la de costo amortizado, el
activo financiero se reclasificará a su valor razonable en la fecha de reclasificación.
Sin embargo, las ganancias o pérdidas acumuladas anteriormente reconocidas en
otro resultado integral se eliminarán del patrimonio y ajustarán contra el valor
razonable del activo financiero en la fecha de reclasificación. Como resultado, el
activo financiero se medirá en la fecha de reclasificación como si siempre se
hubiera medido al costo amortizado. Este ajuste afecta al otro resultado integral '
pero no al resultado del periodo y, por ello, no es un ajuste por reclasificación
(véase la NIC 1 Presentación de Estados Financieros). La tasa de interés efectiva y
la medición de las pérdidas crediticias esperadas no se ajustarán como resultado
de la reclasificación. (Véase el párrafo 85.6.1.)

5.6.6

Si una entidad reclasifi"ca un activo financiero desde la categoría de medición de
valor razonable con cambios en resultados a la de valor razonable con cambios en
otro resultado, integral, el activo financiero se continúa midiendo a valor razonable.
(Véase el párrafo 85.6.2 sobre guías para la determinación de una tasa de interés
efectiva y una corrección de valor por pérdidas en la fecha de reclasificación.)

5.6.7

Si una entidad reclasifica un activo financiero desde la categoría de medición de
valor razonable con cambios en otro resultado integral a la de valor razonable con
cambios en resultados, el activo financiero se continúa midiendo a valor razonable.
La ganancia o pérdida acumulada anteriormente reconocida en otro resultado
integral se reclasificará desde patrimonio al resultado del periodo como un ajuste
de reclasificación (véase la NIC 1) en la fecha de reclasificación.
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5.7 Gané\ncias y pérdidas
Una gananda o pérdida en un activo financiero o en un pasivo financiero que' sEl
.mida al valor razonable se reconocerá en el resultado del periodo a menos que:
(a)

sea parte de una relación de cobertura(véanse los párrafos 6.5.8 a 6.5.14 yj
si son aplicables, los párrafos 89 a 94 de la NIC 39 para la contabilidad d5
~oberturas del valpr razonable para una cobertura de cartera del riesgo d~
tasa de interés);
,

(b)sea una inversión en un instrumento de patrimonio y la entidad haya elegidO¡
'p resentarlas ganancias y pérdidas de esa inversión en otro resultad~
integral de acuerdo con el párrafo 5.7.5;
(cf

sea un pasi'v o financiero designado como a 'valor razonable co-n cambios e~
resultados y, se requiera que la entidad presente los efectos de los cambiosl
enel riesgo crediticio del pasivo en otro resultado integral de acuerdo con el,
párrafo 5.7.7; Q

(d) --,,-,-se
- a un activo financiero medido a valor razonable con cambios en otro
resultado integral de acuerdo con el párrafo 4.1.2A y se req uiere que la
~ntidad reconozca algunos cambios en el valor razonable en otro resultado
integral de acuerdo con el párrafo 5.7.10.

5.7 :1A Los dividendos se recooocerán en el resultado d~el""""-eriodo
p--:-- solo cuando:
(a)

se establezca el derecho de la entidad a recibir el pago del dividendo;

(b)

sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con el
dividendo; y

(e)

e,1importe-de- ' d~~
ivjdendo pueda ser medido de forma fiable.

5.7.2

Una ganancia o pérdida en un activo financiero que se mid:a- a-='I-c-osto amortizado y
no forme parte de una relación de cobertura (véanse los párrafos 6.5.8 a 6.5.14 y, si!
son aplicables, los párrafos 89a 94 de la NIC 39 para ta contabilidad de coberturasi
(lel valor razonab~e para una cobertura de cartera del riesgo de tasa de interés) se'
reconocerá en el resultado del periodo cuando el activo financiero se dé de baja en,
cuentas, se reclasifique de acuerdo con el párrafo 5.6.2, a través del proceso del
amortización, o para reconocer ganancias o pérdidas por deterioro de valor. Una
entidad aplicará los párrafos 5.6.2 y 5.6.4 si reclasifica los activos financieros
desde la categoría de medición del costo amortizado. Un~ ganancia o pérdida en
n ,pasivo financiero que se mida al costo amortizado y no forme parte de una l
,r elación de cobertura (véanse los párrafos 6.5.8 a 6.5.14 y, si son aplicables, los
,pár~afos 89 a 94 de la NIC 39 para la contabilidad de coberturas del valor razonablel
para una cobertura de cartera del riesgo de tasa de interés) se reconocerá en el
'r esultado del periodo cuando el pasivo financiero se dé de baja en cuentas y a,
través del proceso de amortización. (Véase el párrafo 85.7.2 sobre guías sobre,
ganancias o pérdidas por diferencias de cambio.)

5.7.3

Una ganancia o pérdida sobre activos financieros o pasivos financieros que son
partidas cubiertas en cuna relación de cobertura se reconocerán de acuerdo con los
párrafos 6.5.8 a 6.5.14 y, si son aplicables, los párrafos 89 a 94 de la NIC 39 para la ,
pontabilidad de coberturas del valor razonable, para una cobertura de cartera del '
riesgo de,tasa de interés.
Si una entidad re'c ono-c -e-a-c"""'t"?
iv""o-s financieros utilizando la contabilidad de la fecha~
CJe' liquidación (véanse los párrafos 3.1.2, 83.1.3 Y 83.1.6), no reconocerá los
cambios en el valor razonable del activo a recibir durante el periodo entre la fecha¡

5.7.4
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de contratación y la fecha de liquidación para activos medidos al costo amortizado.
En el caso de los activos medidos al vator razonable, sin embargo, el cambio en !el
valor razonable se reconocerá en el resul,t ado del periodo o en otro resultado
integral, lo que sea adecuado de acuerdo con el párrafo 5.7.1. La fecha de
contratación deberá considerarse la fecha del reconocimiento inicial a efectos del la
aplicación de los requerimientos de deterioro de valor.
.

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 Norma, no sea mantenida para negociar y tampoco sea ura
contraprestación contingente reconocida por una adquirente en una combinación
de negocios a la que se aplica la NIIF 3. (Véase el pár rafo 85.7.3 sobre guías sobre
ganancias o pérdidas por diferencias de cambio.)

5.7.6

Si una entidad realiza la elección del párrafo 5.7.5 reconocerá en el resultado del periodo
los dividendos de esa inversión de acuerdo con el párrafo 5.7.1A.

Pasivos designados como a valor razonable con cambios en resultados
5.7.7

Una entidad presentará una' ganancia o pérdida sobre un pasivo financi~ro
designado como a valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con ! el
párrafo 4.2.2 o el párrafo 4.3.5, de la forma siguiente:
(a)

El importe del cambio en el valor razonable del pasivo financiero que s¡ea
atribuible a cambios en el riesgo crediticio de ese pasivo deberá presentar;se
en otro resu'tado integlra l (véanse los párrafos 85.7.13 a 85.7.20), y

(b)

el importe restante del cambio en el valor razonable del pasivo se presen~rá
en el resultado del periodo

a menos que el tratamiento de los efectos de los cambios en el riesgo crediticio ciJel
pasivo descritos en (a) crearan o aumentaran una asimetría contable en el
resultado del periodo (en cuyo caso se aplicará el párrafo 5.7.8). Los párrafos
85.7.5 a 85.7.7 y 85.7.10 a 85.7.12 proporcionan guías para determinar si Ise
pudiera crear o aumentar una asimetría contable.
Ir

5.7.8

5.7.9

Si los requerimientos del párrafo 5.7.7 pudieran crear o aumentar una asimetfía
contable·en el resultado del periodo, una entidad presentará todas las ganancias o
pérdidas de ese pasivo (incluyendo los efectos de cambios en el riesgo crediticio
de ese pasivo) en el resultado del periodo.
A pesar de los requerimientos de los párrafos 5.7.7 y 5.7.8. una entidad presentará erj el
resultado del periodo todas las ganancias o pérdid~s sobre los comprom 'sos el
préstamo y los contratos de garantía financiera que estén designados como a valor
razonable con cambios en resultados .

r

Activos medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral
5.7.10 Una ganancia o pérdida en un activo financiero · medido a valor razonable '~on'
cambios . en otro resultado integral de . acuerdo con el párrafo 4.1.2A deberá
reconocerse en otro resultado integral, excepto las .ganancias o pérdidas ¿or
deteriorO de valor (véase la Sección 5.5) y las ganancias y pérdidas por diferen~,as
de cambio (véanse los párrafos 85.7.2 y 85.7.2A), hasta que el activo financiero ise
dé de baja en cuentas ose .reclasifique. Cuando un activo financiero se dé de baja
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en cuentas, la ganancia o 'pérdida acumulada ant eriormente reconocida en otr~
,resultado integral se reclasificará desde patrimonio al resultado del periodo com9
un ajuste de reclasificación (véase la NIC 1). Si el activo financiero se reclasific~
desdeJa categoría de medición de valor razonable con cambios en otro resultado
integral, 'la entidad contabilizará la ganancia o pérdida acumulada que estabal
previamente reconocida en otro resultado integral de acuerdo con los pánafos,
~.6.5 Y ' 5.6.7. El interes calculado utilizando, el método del interés efectivo se
reconocerá en' elresultado d~1 periodo.
.
~.7'~11 Como se describe en el párrafo, 5.7.10, si un activo financiero se mide a valor¡

razonable con cambios en otro resultado integral de acuerdo ,con el párrafo 4.1.2A,
~()s importes que se reconocen en el resultado del periodo son los mismos que losl
;i mportes que se habrían ,reconocido en el resultado del periodo si el activo
financiero se'hubiera medido al costo amortizado.
1

Capitule, 6 Contabilidad de cobertu~as

6.1 'Objetivo y alcance de la contabflidad de coberturas
6.1 .1 . El objetivo de la contabilidad de coberturas es representar, en los estadosfinaácieros, el
~fecto de las actividades de gestión de' riesgos de una entidad, que utiliza instrumentos

financieros para gestionar las exposiciones que surgen por riesgos concretos que podrían
afectar al resultado del periodo (o bien al otro resultado integral, en el caso de'
inversiones en instrumentos de patrimonio para los cuales una entidad haya optado por.1
presentar los cambios en el valor razollable en otro resultado integral de acuerdo con el '
párrafo 5:7.5). Este enfoque pretende representar el contexto de los instrumentos de
cobertura para los cuales se aplica la contabilidad de coberturas, a fin de permitir conocer l
mejor sus propósitos y efectos.,
6. t,2 .. Una entidad í:>úede optar por designar una relación de cobertura entre un instrumento de ,
cobertura y una partida cubierta de acuerdo con los párrafos 6.2.1 a 6.3.7 y 86.2.1 a
'8 6.3.25. Para ' relaciones de cobertura que cumplen ros criterios requeridos, una entidad
contabilizará la ganancia o pérdida de un instrumento de cobertura y de la partida I
cubierta de acu.erdo con los párrafos 6.5.1 a 6.5.14 y 86.5.1 a 86.5,28. Cuando la partida
cubierta es un grupo de partidas, una entidad cumplirá con los requerimientos adicionales
de los párrafos 6 .6.1 a 6.6.6 y 86.6.1 a 86.6.16.,

6.1.3 . Parauná" cobertura del valor razonable "'d e la exposición a la tasa de interés de una
cartera de activos financieros o pasivos financieros (y solo para esta cobertura), una
entidad puede aplicar los requerimientos de la contabilidad de coberturas de la Nle 39 en I
Jugar de los de esta Norma. En ese caso, la entidad debe también aplicar los
reqúerimientos específicos ' de la contabílidad de coberturas, del valor razonable a la
cobertura de una carter~ por el riesgo de tasa de interés y designar como partida cubierta
una parte que sea una cantidad monetaria (véanse los párrafos 81A, 89A y GA114 a
GA132 de ,IaNIC 39).

6.2 Instrumentos de cobertura
,nstrumentos que cumplen los requisitos "fijados
Un . derivado medido'" al valor razonable con cambios en resultados puede ser
ttesignado como ' Un instrumento de cobertura, excepto en el caso de algunas
op-ciones emitidas (véase el párrafo 86.2.4).,
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6.2.2 Pueden designá..se como instrumento de coberturá los activos financieros que

1[10

sean derivados o los pasivos financieros que no sean derivados, si se miden ;al
valor razonable con cambios en resultado, salvo en el caso de que sea un pasivo
financiero designado como a. valor razonable con cambios en resultados para !el
c.ual el imp~~e. de su cambio. en el valor razonable que es atribu!ble a cambios en lel
riesgo crediticIo de ese pasIvo se presenta en otro resultado mtegral de acuer~o
con el párrafo 5.7.7 . . Para una cobertura de riesgo de tasa de cambio, 'el
componente de riesgo de tasa de cambio de . un activo financiero o de un pasi~o
financiero, que no sean derivados, puede ser designado como un instrumento e
cobertura siempre que no sea una inversión en un instrumento de patrimonio para
el cual una entidad haya optado por presentar los cambios en el valor razonable ~m
otroresultádo i'ntegral de acuerdo con el párrafo 5.7.5.

I

6.2.3 Para .Ios propósitos de la contabilidad de coberturas, solo los contratos con

u~a

parte externa a la entidad que informa (es decir, externa al grupo o, en su caso j a
entidad individual sobre la que se está informando) pueden ser designados como'
instrumentos de cobertura.
Designación de instrumentos de cobertura
6.2.4

Un instrum'ento que cumpla ' íos requisitos debe ser designado en su totalidad como un
instrumento de cobertura. Las únicas excepciones permitidas son:
(a)

la separación del valor intrínseco y del valor temporal de un contrato de opción ; y
la designación como · el instrumento de cobertura solo del cambio en el valor
'ntrínsecode una opción, y . no del cambio en el valor temporal (véanse los
árrafos 6.5.15 y 86.5.29 a 86 .5.33);

(b)

la separación dél eiemento a término y del elemento al contado de un contrat~ a
término y la designación como el instrumento de cobertura solo del cambio .en iel
valor del elemento al contado de un 'contrato a término y no del elementol a
término; de .forma similar, el diferencial de la tasa de cambio de la mone~a
extranjera puede ' separarse y excluirse de la designación de un instrumer\to
financiero como el instrumento de cobertura (véanse los párrafos 6.5.16 y B6.5.~4
a 86.5.39); y

. una proporción-del instru'mento de cobertura completo, tal como el 50 por cie~to
Clel importe nominal, puede ser designada como instrumento de cobertura en uha
relación de cobertura. Sin embargo, un instrumento de cobertura no puede ~er
designado por una parte de su cambio en el valor razonable que proceda
únicamente de una porción del periodo durante el cual el instrumento de cobertura
se mantiene vigente.
6.2.5 . Una entidad puede con"""s'7id"'7e"-r-a-r -en combinación, y designar de forma conjunta, como lel
s
instrumento de cobertura, cualquier combinación de lo siguiente (incluyendo
circunstancias en. las que el riesgo o riesgos que ' surgen de algunos instrumentos ~ e
cobertura compensan los que surgen de otros) :
I
,(e)

IF

6.2.6

'(a)

derivados o una proporciÓn de éstos; y

:(b)

no derivados o una proporción de éstos.

Sin embargo, un instrumento derivado que combina una opción emitida y una opci~n
comprada (por ejemplo, un contrato que asegure unas tasas de interés ' mínima¡ y
máxima) no cumple los requisitos de un instrumento de cobertura si es, en efecto, ur a
opción emitida neta en ,la fecha de la designación (~ menos que cumpla ~os requisitos re
acuerdo con el párrafo 86.2.4). De forma analoga dos o mas Instrumentos ,(o
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p roporciones de ellos) pueden ser designados conjuntamente como el instrumento ~e
f obertura solo si, en combinación, no son, en efecto, una opción emitida en la fecha da la
designación (a menos que cumpla los requisitos de acuerdo con el párrafo 86.2.4).

6.3 Partidas cubiertas!
Pa'r tidasque cumplen los .requisitos fijados'
~.3.1

Una 'partida cubierta puede 'ser un activ'o o pasivo reconocidos, un compromiso ~n
f irme no reconocido, una transacción prevista o bien una inversión neta en ~n
negocio en el extranjero. La p'artida cubierta puede ser:
(a)

una única partida;' o

(b)

un grupo departidas (sujetas a lo e's tablecido en los párrafos 6.6.1 a 6~6.6 y
86.6.1 a 86.6.16).

Una partida cubierta puede también ser un componente de esta partida o grupo tle
nar,tidas (véanse los párrafos 6.3.7 y 86.3.7 a 86.3.25).
~.3.~> Lap'artida cubierta d~be ser medible con fiabilidad •

.6.3.3 'Si una pártida cubierta es una transacción prevista (o un componente de la mismr ),
i:licha transacción debe ~eraltamente p-robable.'
6.3.4 Una exposición agregada formada por una combinación "de una exposición q,ue
odría cumplir los requisitos de una partida cubierta de acuerdo con el párr~fo
(;.3.1 y underiyado puede ser designada como una partida cubierta (véanse lbs
párrafos 86.3.3 y 86.3.4). Esto incluye una transacción prevista de una exposici~n
agregada (es decir, transacciones futuras no comprometidas pero anticipadas que
darían lugar a una exposición y a un derivado) si dicha eXPosiCiónagregada r s
altamente probable y, una vez que ha ocurrido y deja por ello, de ser prevista, ~s
elegible como una Rartida cubierta.
,
' -,
r'
Para los propósitos de la contabilidad de coberturas, solo podrán ser designadps
!c omo partidas cubiertas, los activos, pasivos, compromisos en firme o l\as
transacciones previstas altamente probables que impliquen a una parte externa al la
entidad :que informa. La contabilidad de coberturas puede ser aplicada I a
transacciones entre entidades dentro del mismo grupo soll o 'en el caso de estadps
financieros separados o individuales de las entidades pero no en los estadps
financieros consolidad()s del grupo, excepto para los estados financie~os
consolidados de una entidad de inversión, tal como se define en la NIIF 10, en Ips
que las transacciones entre una entidad de inversión y sus subsidiarias medidasl al
valor razonable con cambios en resultados no se eliminarán de los estados
ti nancieros cons,o lidados.
'-:-:-;-O-:--~:--''-::---~----;----:--;;-

Sin embargo, como una excepción al párrafo 6.3.5, el riesgo
de tasa de cambio delI la
,
oneda extran:iera de un elemento monetario intragrupo (por ejemplo, una partida por
pobrar o pagar entre dos sLlbsidiarias) puede cumplir los requisitos como partida cubierta
en los estados financieros consolidados si provoca una exposición a las ganancia~ o
pérdidas por tasa de cambio de la moneda extranjera que no son completame~te
eliminadas en la consolidación de acuerdo con la NIC 21 Efectos de las Variaciones len
~as Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera. De acuerdo cO,n la NIC21, las ganancIas
o pérdidas de cambio causadas por elementos monetarios intragrupo no queqan
completamente eliminadas en la consolidación cuando la partida monetaria intragrupo
;resulte de una transacción entre dos entidades del grupo que tengan monedas
funCionales diferentes. Además, .el riesgo de tasa de cambio de la moneda extranjera :en
I
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transacciones intragrupo previstas que sean altamente probables, podría cumplir les
requisitos para ser una partida cubierta en los estados financieros consolidados siemwe
que.la transacción se haya denominado en una moneda distinta a la moneda funcional de
la entidad que la haya realizado y que ell riesgo ,de tasa <;le cambio de la mone~a
extranjera afecte al resultado consolidado.

Designación de partidas cubiertas
6.3.7

En una relación de cobertura, una entidad puede designar una partida en sutotalidadj o
un componente de la misma como la partida cubierta. La totalidad de la parti~a
comprende todos los cambios en los flujos de efectivo o en el valor razonable de dictlla
I
partida. Un componente de la partida comprende
menos
que
la
totalidad
del
cambio
en
¡el
.
,
I
valor razonable ode la variabilidad de los flujos de efectivo de dicha partida. En ese ca~o,'
una entidad puede' designar solo los siguientes tipos de componentes (incluyen~o
combinaciones) como partidas cubiertas:
'(a)

Solo cambios en 'los fiujos de efectivo o en ' el valor razonable de' una partida
I
atribuibles a un riesgo o riesgos específicos (componente de riesgo), siempre qu~ ,
sobre la base de una evaluación dentro del contexto de la estructura. de mercaqo
concreta, el componente de riesgo sea identificable por separado y medible c~n
fiabilidad (véanse los párrafos 86.3.8 a 86.3.15). Los componentes de riesgo
incluyen la designación de solo los cambios en los flujos de efectivo o en el valor
razonable de una partida cubierta que estén por encima o por debajo de un precio
especificado u otra variable (un riesgo unilateral).

(b)

Uno. o ~ás flujos de "efectivo contractuales seleccionados.

(c)

Los componentes de un importe nominal, es decir' una parte específica dbl
importe de una p¡;¡rtida (véanse los gárrafos 86.3.16 a 86 .3.20).

6.4 .C riterios req ueridos pa ra una conta.:..=b:....::..U:....::..id=-a=-d::.:........:.d:....::e~c=-o=--b=-e=-rt:....=..=.u~ra:....::..s=-_ _ ______
6.4.1

Una ,relación de cobertura cumple los requisitos para' una contabilidad 4e
coberturas solo si se cumplen todas las condiciones siguientes:

La

Iy

(a)

relación de cobertura consta solo de , instrumentos de cobertura
partidas cubiertas elegibles.

(b)

Al inicio de la relación de cobertura, existe una designación y u~a
documentación formales de la relación de cobertura y del objetivo Iy
estrategia de gestión de riesgos de la entidad para emprender la cobertur~.
Esa do.cumentación· incluirá la identificación del instrumento de cobertura,
la partida cubierta, la naturaleza del riesgo que está siendo cubierto y la
forma en que la entidad evaluará ,si la relación de cobertura cumple Iqs
requerimientos de eficacia de la cobertura (incluyendo su análisis de I~s
fuentes de ineficacia de · la cobertura y cómo determinará la razón de
cobertura).

(c)

, La relación de cobertura cumple todos los requerimientos de eficacia de
,c obertura siguientes:
(i)
existe una relación económica entre la partida cubierta y
'i nstrumento de cobertura (véanse los párrafos 86.4.4 a 86.4.6);
(ii)

¡él

el

. el efecto del riesgo crediticio no predomina sobre los cambios d,e
valor que proceden de esa relación económica (véanse lospárrafd,s
86.4.7 y 86.4.8); Y
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,( iii)

la razón de- cobertura- de la relación de cobertura es la misma ·que! la

procedente de la cantidad de la partida cubierta que la entid~d
realmente cubre y la cantidad del instrumento de cobertura que Ila
entidad realmente utiliza para cubrir dicha cantidad de la parti~a
cubierta. ' Sin embargo, dicha ' designación no reflejará un
desequilibrio entre las ponderaciones de la partida cubierta y !el
instrumento de cobertura que crearía ' una ' ineficacia de la cobert4ra
(independientemente de si está reconocida o no) que podría dar lu~ar
a un resultado ' de contabilización que seria incongruente con Iel
propósito de la contabilidad de coberturas (véanse los párrafps
86.4.9 a 86.4.11).
6.5Contabiliz~ción

de las relaciones de cobertura que cumplen los requisitos

fijados
~.5.1

Una entidad aplica la contabilidad de coberturas para relaciones de cobertura q~e
cumplen los criterios requeridos del párrafo 6.4.1 (que inc,l uyen la decisión de lla
entidad de designar la relación de,cobertura).

~.5.2

Existen tre.s tipos de rela.ciones de cob.e rtura:,
(a) . Cobertura del valor razonable: es un
- a- c- o-;b-ertura de la exposición a Ips
cambios en el valor razon,a ble , de activos o pasivos reconocidos o ~e
compromisos en firme no reconocidos,
de un componente de estils
~artida~,quepuede atribuirse a un . riesgo concreto y .puede afectar ¡al
resultado del periodo.

o

(b)

Cobertura de flujos de efectivo: es una cobertura de la exposi.c ión a Ila
~ariación de los flujos de efectivo ' que se atribuye a un riesgo concre~o
asociado con un activo o pasivo reconocido o un componente de éstos (tal
como la totalidad o algunos deJos pagos futuros de interés de una deUdji a
interés variable), o a una transacción prevista altamente probable, y ~'fIe
puede afectar al resultado del periodo~

,( c) , . Cobertura de la inversióñ' neta en 'un -n- e-g-o-c-i'o- en el extranjero tal como ,e
define en la NIC 21.

~:Qr3

.Si la partida cubierta es un instrumento de patrimonio para el cual una entidad ha elegido
presentar cambios en el valor razonable en otro resultado integral de acuerdo con lel
párrafo 5.7.5, la exposición cubierta a la que se refiere el párrafo 6.5.2(a) debe ser u~a
que pueda afectar a otro resultado integral. En ese caso, y solo en ese caso, la ineficaqia
de . cobertura recono.cida se presenta enotro resultado integral.

6.5.4

Una cobertura del riesgo de tasa de cambió-de' la moneda extranjera de ·un compromiso
~n firme puede ser: contabilizada Gamo una cobertura del valor razonable o como una ~e
flujos de.efectivo.

6.5.5

Si una relación de cobertura deja 'de cumplir el requerimiento de eficacia de Ila
;c obertura relativo a la razón de cobertura [véase el párrafo 6.4.1 (c)(iii)], pero !e l
objetivo de gestión de riesgos para esa relación de cobertura designada ~e
~antiene invariable, una entidad ajustará .Iarazón de cobertura de la relación ~e
cobertura de fOlrma que cumpla de nuevo los criterios requeridos (a esto se hate
referencia en esta Norma como "reequilibrio"-véanse los párrafos 86.5.7 l a

86.5.21).
6.5.6 .Unae'n tidad discontinuará la contabilidad de coberturas de forma prospectiva so,o
Ic uando .Iare1ación de cobertura (o una parte de una relación de cobertura) deje de
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cumplir los criterios requeridos (después de tener en cuenta cualquier reequiUbrlo
de la relación de cobertura, si procede). Esto incluye .ejemplos de cuando ~I
instrumento de cobertura expira, se vende, resuelve o ejerce. A este efecto, la
sustitución o la renovación sucesiva de un instrumento de cobertura por otro no ~s
, I
una expiración o resolución si ,dicha sustitución o renovación es parte del objeti~o
de gestión de riesgos documentado de la entidad y es congruente con ést~.
Además, a estos efectos, no existirá expiración o resolución del instrumento de
l
'
cobertura si:
(a)

como consecuencia de leyes o regulaciones o la introducción de leyes lo
regulaciones, las partes del instrumento de cobertura acuer dan que una lo
más partes compensadoras sustituyan su contraparte original para pasar la
ser la nueva contraparte de cada una de las partes. A estos efectos, un ~
l'larte compensadora es una contraparte central (en algunas ocasiones
denominada
"organización
de
compensación"
o
"agencia
de
compensación") o una entidad o entidades, por ejemplo, un miemb~o
compensador de una organización de compensación o un cliente de uin
miembro compensador de una organización de compensación, que estáln
actuando como contraparte para llevar a cabo la compensación por medi\d
de una contraparte central. Sin embargo, cuando las partes del instrumento
de cobertura sustituyen sus contrapartes originales por contraparteis
diferentes, el requerimiento de este subpárrafo se cumplirá solo si cada una
,
de las partes efectúa compensaciones con la misma contraparte central.
I

(b)

ot'r os cambios, si los hubiera, en el instrumento de cobertura se limitan a I ~s
que sean necesarios para efectuar esta sustitución de la contraparte. Est,,:s
cambios se limitan a los. que sean congruentes con los términos que s.e
esperarían si el instrumento fuera compensado originalmente con fa
contraparte compensadora. Estos cambios incluyen modificaciones en los
requerimientos de garantías colaterales, derechos de compensación de
saldos de cuentas a cobrar y pagar, y cargos impuestos.

La discontinuación de la contabilidad de coberturas puede afectar a la relación d:e
,
,c obertura en su totalidad o solo a una parte de ésta (en cuyo caso la contabilida~
de coberturas continúa para la relación de cobertura restante).
6.5.7

Una entidad apl icará ~
(a)

el párrafo 6.5.10 cuando discontinúe la contabilidad de coberturas para una
cobertura del valor razonable en la que la partida cubierta es (o es un componente
(je) un instrumento financiero medido al costo amortizado; y

(b)

el párrafo 6.5.12 cuando diséontinúe la contabilidad de coberturas para coberturas
de flujos de efectivo.

Coberturas del valor razonable
6.5.8

En -'Ia medida en que una cobertUra' del valor razonable cumple con los criterio~
requeridos conforme se han establecido en el párrafo 6.4.1, la relación de cOberturr
se contabilizará de la forma siguiente:
(a)

La ganancia o pérdida sobre el instrumento de cobertura se reconocerá eh
el resultado del periodo (u otro resultado integral, si el instrumento d~
cobertura cubre un instrumento de patrimonio para el cual una entidad h~
optado por presentar los cambios en el valor razonable en otro resultadb
integral de acuerdo con el párrafo 5.7.5).
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(b)

6.5.9

La ganancia o péraida por cobertura de la partida cubierta ajustar~ el
importe en libros de .Ia 'p artida cubierta (si procede) y se reconocerá em el
resultado del periodo. Si la partida cubierta es un activo financiero (0 1un
componente . de éste) que se mide a valor razonable con cambios en jtro
resultado integral de acuerdoo con el párrafo 4.1.2A; la ganancia o pérdid de
cobertura sobre la partida cubierta se reconocerá en el resultado . del
periodo. Sin embargo, si la partida cubierta es un instrumento de patrimqnio
para el cual una entidad ha optado 'por presentar los cambios en el v~lor
razonable en otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 5.7.5, dic~os
importes se mantendrán en el otro resultado integral. Cuando una pa'iida
cubierta es un compromiso en .firme no reconocido (o un componente¡ de
éste), el cambio acumulado en el valor razonable de · Ia partida cubi~rta
~osterior a su designación se reconocerá como un activo o un pasivo co~ la
ganancia o pérdida correspondiente reconocida en el resul,tado del periocJo.

C·-u-a-n"""'
d-o-una pa'rtída cubierta en una cobertura del valor razonable es un compromis9 en
~irme (o un componente de éste) para adquirir un activo o asumir un pasivo, el importe en
'libros inicial del activo .o pasivo que resulte del cumplimiento por parte de la entidad ldel
compromiso en firme, se ajustará para incluir el cambio acumulado en el valor razon~ble
de.la partida cubierta uefue reconocido en el estado de situación financiera.

6.5.1 o Cualquier ajuste que proceda del párraf06.5.8(b) se amortizará a través el resultado fdel
~jercicio si la partida cubierta es ' un instrumento financiero (o un componente de ékte)
l un
medido al costo ' amortizado. La amortización puede empezar tan pronto como eXistl
ajuste, y comenzará no después .del momento en que la partida cubierta deje de ser
ajustada por las ganancias y pérdidas de cobertura. La amortización se basará en na
tasa de interés efectiva, recalculada en la fecha que comience la amortización. En el c, so
de un activo financiero (o un componente de éste) que sea una partida 'cubierta y qu~ se
mida a valor razonable con cambios en otro resultado integral de acuerdo con el párrafo
!4.1.2A, la amortización se aplica de la misma forma pero al importe que represent~ la
ganancia o pérdida acumulada anteriormente reconocida de acuerdo con el párrafo
6.5.8(b), en lugar de ajustando el importe en libros.

Coberturas de flujo de efectivo'
6.~5.11 En la ' medida en que una cobertura' de flujos de efectivo cumpla con los criterios

requeridos conforme se han establecido en el párrafo 6.4.1, la relación de cobertura
se, contabilizará de la. forma siguiente:,
-

~"'-"'........-.: "

(a)

'

~__

I

El componente separado de patrimonio asociado con la partida cubiérta
(reserva de cobertura de flujos de efectivo) se ajustará para que sea el
,m enor de (en térmi~os absolutos):
(i) .

..,....-

el resultado acumulado del instrumento de cobertura desde el inicio
de la cobertura; 'YJ

(ii)- - -el c ambio acumulado en el valor razonablé-(valor actual) de la partida
cubierta (es decir, el valor presente del cambio acumulado en Ilos
¡f lujos de efectivo futuros esperados cubiertos) desde el inicio d~ la
cobertura ~

(b)

.

,'

.

,

I

La parte de la ganancia o pérdida sobre el instrumento de cobertura
queI se
.
haya determinado como cobertura efectiva · [es decir, la parte que i se
compensa por el cambio en la reserva de cobertura de flujos de efectivo
calculada de acuerdo con (a)) se reconocerá en otro resultado integral.
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Ce)

. Cualquier ganancia o pérdida restante' en el iñstrumento . de cobertura [b
cualquier ganancia o pérdida requerida para compensar e'l cambio en I~
reserva de cobertura de flujos de efectivo calculada de acuerdo con (a)] eiS
ineficacia de cobertura que se reconocerá en el resultado del periodo.

(d)

El importe que' se ha acumulado en la reserva de cobertura de flujo de
efectivo de acuerdo con (a) se contabilizará de la forma siguiente:
r
(i)

. Si una transacción prevista cubierta posteriormente da lúgar éil
reconocimiento de un activo no financiero o un pasivo no financierc:~ ,
o una transacción prevista cubierta para un activo no financiero o u(1
pasivo no financiero pasa a ser un compromiso en firme para el cual
se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable, la entidad
eliminará ese importe de la reserva de cobertura de flujos de efectivo
y lo incluirá directamente en el costo inicial u otro importe del activ9
o del pasivo. Esto no es un aj uste por reclasificación (véase .a NIC 11)
y, por lo tanto, no afecta al otro resultado irnteg,r at

(ii)

Para coberturas de flujo de efectivo distintas de las cubiertas por (i)"
ese importe se reclasificará de la reserva de cobertura de flujos .d~
efectivo al resultado del periodo como un ajuste por reclasificaciólh,
(véase la NIC 1) en el mismo periodo o periodos durante los cuale$
Jos flujos de efectivo futuros . esperados cubiertos afecten a!i
resultado del periodo (por ejemplo, en los periodos en que el ingres~
por intereses o gasto por intereses se reconoce o cuando tiene luga~
una venta prevista).

(iii)

Sin embargo, si ese importe es una pérdida y una entidad espera qu~
toda o parte de esta no se recupere en uno o más periodos futuros~
se reclasificará inmediatamente al resultado del ,p eriodo el import,
¡q ue no se espera recuperar como un ajuste por reclasificación (véasé

la NIC 1).,
6.5.12 Cuando una entidad discontinÚa la contabihdad de coberturas para una cobertura de
flujos de efectivo [véanse los párrafos 6.5.6y 6.5.7(b)} contabilizará el importe que haya
sido acumulado en la reserva de cobertura de flujos de efectivo de acuerdo con el párraf~
p.5.11 (a) de la forma siguiente:
(a)

Si se espera que los flujos de efectivo futuros cubiertos todavía ocurran, ese
importe se mantendrá en la reserva de cobertura de flujos de efectivo hasta qu~
ocurran los flujos de efectivo futuros o hasta que se aplique el párrafo
6.5.11 (d)(iii). Cuando ocurran los flujos de efectivo futuros, se aplicará el párrafÓ
6.5.11 (d).

(b)

Si se deja de esperar que los flujos de efectivo futu ros cubiertos ocurran, es~
importe se reclasificará inmediatamente de la reserva de cobertura de flujos d~
efectivo ,al resultado del, periodo como un ajuste por reclasificación (véase la Nld .
1). Un flujo de efectivo futuro cubierto que deje de ser altamente probable que
ocurra puede esperarse todavía que tenga lugar.

Coberturas de una inversión neta en ún negocio en el extranjero

6~5.1 á Las coberturas de una inversión ,neta en un negocio en el extranjero, I ncluyendo I~
cobertura de una partida monetaria que se contabilice como parte de una inversi~~
neta (véase la NIC 21) se contabilizarán de manera similar a las coberturas de t'uJq
de efectivo:
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(a) ,

la parte-de la ganancia o pérdida ,en el ' instruménto de cobertura que ¡se
considera que es , una cobertura efectiva se reconocerá en otro resulta~o
in~tegral (véase el párrafo 6.5.11 ); y,

'(b)

la parte ineficaz se reconocerá en el resultado del periodo.

,6.5,14 La ganancia o pérdida acumulada del instrumento de cobertura relacionado con¡ la
parte eficaz de la cobertura que ha sido acumulada en la reserva de conversión !de
.moneda extranjera, se reclasificará del patrimonio al resultado del periodo como '~r'\
ajuste por reclasificación (véas~ NIC.1.), de ac~erdo. c.~n los p.árrafos 48 y ~9 def la
NIC '21 en el momento de la ,' dlsposlclon o dlSposlclon parcial del negocIo en el
~xtr.anjero.

:Gontabilización del valor temporal de las opciones
6,5.15 Cuando una entidad 'separa el va'lorinÚínseco y--'el valor temporal de un ¿ontrato~de
oPGiories y designa corno el. instrumento de cobertura solo el cambio en el v lor
, intrínseco de la opción [véase el párrafo 6.2.4(a)],contabilizará el valor temporal de la
opción ,de la forma siguiente (véanse los párrafos 86.5.29 a 86.5.33):
;(a)

,(b)

Una entidad drrerenciará el valor temporal de las opciones por el tipo de -partida
cubierta que cubre I~ opción (véase el párrafo 86.5.29):
,(i)

una' Rartida cubierta relacionada co una transacción; o

(ii)

una pá rtid~ cubie,rta relélcionada con un periodo"detiempo;

El cambio en el valor razonable del valor temporal de uná opción que cubre una
partida cubierta relacionada con una transacciÓn se reconocerá en otro resulta~o
integral en la medida en que se relacione con la partida cubierta y se acumulará
' 011
en ., un componente ,separado de patrimonio. El cambio acumulado en el v~
razonable que surge del valor temporal de la opción que s~ ha acumulado en ' n
c?mponente separado de patrimonio (el "importe") se contabilizará de la for I a
siguiente:,
(i)

Si la partid, a cubierta posteriormen, te da lugar al reconocimiento de tu n
activo no 'financiero o un pasivo no financiero, o un compromiso en fir e
para un activo no financiero o un pasivo no financiero para el cual se
aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable, la entidad elimin1rá
el importe del componente separado de patrimonio y lo inclu'rá
directamente en el costo inicial, u otro importe en libros del activo o , el
pasivo. Esto no es un ajuste por reclasificación (véase la NIC 1) y, porl lo
tanto, no afecta al otro resultado integral:
I

(ii)

Piua relaciones de cobertura distintas de las cubiertas por (i), el importete
reclasificará del componente separado de patrimonio al resultado ,el
periodo como un ajuste por reclasificación (véase la NIC 1) en el mis I o
periodo o periodos durante los cuales los flujos de efectivo futu ~os
~sperados cubiertos afectan al resultado del periodo (por ejemplo, cuan;do
tiene lugar una venta prevista).
,

OH) ,

(c)

Sin embargo, si lodo o una parte de ese importe no se espera que !se
recupere en uno o más periodos futuros, el importe que no se esp1ra
recuperar se reclasificará de forma inmediata al resultado del perioido
~omo un ajuste por reclasificación (véase la NIC 1),

El ,cambio e-n el valor razonable del valor temporal 'de una opción que cubre u!'na
partida' cubierta relacionada con un periodo de tiempo se reconocerá en o ro
resultado ' integral en la medida en que se relacione con la partida cubierta y se
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,acumulará ' en un componente separado de patrimonio, El valor temporal en I~
fecha de designación de . la opción como un instrumento. de cobertura, en UiI
medida en que se relaciona con la partida cubierta, se amortizará de form~
sistemática y racional a lo largo del periodo durante el cual el ajuste de cobertur$
para el valor intrinseco de la opción podría afectar al resultado del periodo (u otrcD
resultado integral, si 'Ia partida cubierta es un instrumento de patrimonio para ~I
cual una entidad ha optado por presentar los cambios en el valor razonable elft
otroresultado integral de acuerdo con el párrafo 5.7.5). Por ello, en cada period~
de presentación, el importe de amortización se reclasificará del component~
separado de patrimonio al resultado del periodo como un ajuste de reclasificació~
(véase la NIC 1).
Sin embargo, si la contabilidad de coberturas se discontinúa,
.
para la relación de cobertura que incluye el cambio en el valor intrlnseco de I~
opción como el instrumento de cobertura, el,importe neto (es decir, incluyendo I~
amortiz~ción acumulada) que ha sido acumulado en el componente separado d~
patrimonio se reclasificará de forma inmediata al resultado .del periodo como u~
ajuste de reclasificación (véase la NIC 1).
I
.

Con't abilización del elemento a término en los contratos a término y de'los
,d iferenciales de la tasa. cambi'o de instrumentos financieros
;6.5.16 Cuando una entidad separa el elemento a término y el elemento al contado de u ~
contrato a término y designa como el instrumento de cobertura solo el cambio en el valo~
del elemento al contado del c\Jntrato a término, o cuando una entidad separa e'
diferencial' de la tasa de cambio de la moneda extranjera de un instrumento financiero y
excluye de la designación de ese instrumento financiero como el instrumento de
cobertura [véase el párrafo 6.2.4(b)], la entidad puede aplicar el párrafo 6.5.15 al
elemento. a término del contrato a término o al diferencial de la tasa de cambio de I~
moneda extranjera de la misma forma que se aplica al valor temporal de una opción. E~
esecaso, la entidad aplicará la guía de aplicación de los párrafos 86.5.34 a 86.5.39.

Iq

.

J

I

6.6 Coberturas de un gru~o dé partidas'
Elegibilidad de un grupo .de partidas como una partida cubierta
6.6.1

Un grupo de partidas (incluyendo un grupo ' de partidas · que constituye una'
posición neta; véanse los párrafos 86.6.1 a 86.6.8) es una partida cubierta elegible,
solo si:
(a)

está formado por partidas (incluyendo los comp()nentes de las partidas) quel
son, individualmente, partidas cubiertas elegibles;

(b)

. las partidas 'en el grupo se gestionan agrupadas sobre una base de conjunto
a efectos de la gestión ~e riesgos; y

(e)

en el caso de una cobertura de flujos de efectivo de un grupo ~ de partidas !
cuyas variabilidades en los flujos de efectivo no se espera que sean!
aproximadamente ' proporcionales a la variabilidad global en los flujos del
.e fectivo del grupo, de forma que surjan posiciones de riesgo compensadas: .
(i)

es una cobertura del riesgo de ' tasa de cambio de la m()neda
e~tranjera; y
I

(ji)

la designación de esa posición neta especifica el periodo de l
presentación en el cual las transacciones previstas se espera que

I
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afecten al resultado del periodo, así como su natüraleza y volume~
(véanse los párrafos 86.6.7y 86.6.8).,

pesignación de un componente de un importe nominal
6.6.2

Un~omponent~, que es -una prop?rció~ de un grupo de partidas elegibles, es una partid+
cubierta apta siempre que la designación sea congruente con el objetivo de gestión d~
riesgos de la entidad :

6.6.3

Un componente de un nivel de un grupo global de partidas (por ejemplo, un ñivel inferioF;)
es ~Iegible para la contabilidad de coberturas solo si:

~-

es identificable 'de form-a separada y medible con fiabilidad;

(al
(b

r' .~ .el objetivo de gestiÓn de riesgos es cubrir un componente del nivel;'
las partidas en el ·grupo "global en el que se identifica al nivel están expuestas ~I
mismo riesgo cubierto (deforma que la medición del nivel cubierto no est~
afectada de forma significativa por partidas concretas del grupo global que forman
parte del nivel cubierto);

(c)

~-

(d)

para una cobertura départidás existentes (por ejemplo, un compromiso en firm~
no reconocido o un activo reconocido) una entidad puede identificar y seguir al
grupo global de partidas del que se define el nivel , cubierto (de forma que la
entidad es capaz de cumplir con los requerimientos de la contabilidad par~
relªciones de cobertura que cumplen los requisitos fijados) ; y

(e)

cualesquiera partidas del grupo que contienen opciones de pago anticipad q
cumplen. los requerimientos para los componentes de un ' importe nominal (véas~
el párrafo 86.3.20).

Presentación

6,6A

Para una cobertura d,e un gru'po de partidas 'con posiciones d'e riesgo compensadas (e~
decir" en una . cobertura de una posición neta) cuyo riesgo cubierto afecta a partida~
i~erentes enel estado del resultado y otro resultado integral, cualesquiera ganancias ~
perdidas de cobertura ,en ese estado se presentará en un rubro separado de 10j
'a fectados por I'as partidas cubiertas. Por ello, en ese estado el importe en el rubro relativ<1
a lapartida cubierta misma · (porej~mplo, los ingresos de actividades ordinarias o costq
(Je ventas) permanece no afectado.
Para activos y pasivos-que están cubiertos juntos como un grupo en una cobertura de
valo,r razonable, la ganancia o pérdida relativa a los activos y pasivos individuales s~
reconocerá en el estado de situación financiera ,como un ajuste del importe en libros dt¡
las partidas individuales respectivas que comprenden el grupo de acuerdo con el párrafq
6.5.8(b) .


posiCiones netas nulas
,6.6.6 . Cuando la partida cubierta es un grupo con una posición neta nula (es decir, las partidas
cubiertas entre ellas compensan totalmente el riesgo que se gestiona sobre la base del
grupo), se permite que una entidad le designe en una relación de cobertura que no
Incluye un instrumento de cobertura,siempre q u e : ·
.
'
. a)

~' Ia cobertura sea partede"üna estrategia de cobertura de riesgo neto de carácter
eriódica; por -medio de la cual la entidad cubre de forma rutinaria posiciones!
nuevas del mismo tipo a medida que pasa el tiempo (por ejemplo, según avanzan
las transacciones hacia el horizonte temporal.que cubre I'a entidad);
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(b)

la posición 'n eta .cubierta cambia de tamaño a lo largo de la vida de la estrategia.
de cobertura del riesgo neto periódico y la entidad utiliza instrumentos d~
cobertura elegibles para cubrir el riesgo neto (es decir, cuando las posicione~
netas no son cero);'

;(c)

la contabilidad de coberturas se aplica normalmente a estas posiciones neta~
cuando la posición neta no es cero y está cubierta con instrumentos de cobertur~
el~gibles ;

(d)

y

.

la no aplicación de la contabilidad de coberturas a la posición neta nula darí,
lugar a prácticas contable.s incongruentes, porque la contabilidad no reconocerí~
las posiciones de riesgo compensadas que, en otro caso, se reconocerían en unr
cobertura de una posición neta.

6.7 Opción de designar una exposición crediticia según su medida al valor
~razonable con cambios en resUltados
Elegibilidad de las exposiciones crediticias para la designación al valor
razonable con cambios en resultados

6.7.1

Si una -entidad utifiza un derivado crediticio que se mide al valo~r razonable con
cambios en resultados para gestionar el riesgo crediticio de todo, o parte, de u ~
instrumento financiero (exposición crediticia) puede designar ese instrumentÓ
financiero en la medida enque'asi se gestione (es decir, todo o una parte de éste)
como medido al valor razonable con cambios en resultados si:1
(a)

el nombre de la exposició'n crediticia (por ejemplo, el prestatario, o ef
tenedor de un compromiso de préstamo) concuerda con el de la entidad de
referencia del derivado crediticio ("concordancia de nombre"); y

(b)

el grado de prelación del instrumento financiero' concuerda ¿on ' el de lo~
instrumentos que ,pueden entregarse de acuerdo con el derivado crediticio.

Una entidad puede realizar esta designación independientemente de " si eJ
instrumento financiero que se gestiona para. el riesgo crediticio queda o no dentrd
del alcance de esta Norma (por ejemplo, una entidad puede designar compromiso~
(te préstamo que quedan fuera del alcance de esta · Norma). La e,ntidad pued~
designar ese instrumento financiero en el momento del reconocimiento inicial
con " posterioridad; o, mientras está sin reconocer. La entidad documentará la:
designación de forma simultánea ,

9

Contabilidad de las exposiciones crediticias designadas al valor razonable
con cambios en resultados

6.7.2 . Si un

instrumento flnáncierO'Se 'designa de acuerdo con el párrafo '6. 7. 1 como medido 'al
valor razonable COn cambios en resultados después de su reconocimiento inicial, o bien!
no estaba previamente 'reconocido, la diferencia en el momento de la designación entre
el importe en libros, si la hubiera. ,y el valor razonable se reconocerá de forma inmediata:
en el resultado del periodo. Para activos financieros . medidos a valor razonable con
cambios en otro resultado integral de, acuerdo con el párrafo 4.1 ~ 2A, la ganancia o
pérdida acumulada anteriormente reconocida en otro resultado integral se reclasificará de
forma inmediata de patrimonio al resultado del periodo como un aj'uste por reclasificación.
(véase la NIC 1).
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uña 'entidad'd¡scontinuará la ' medición del iñstrumento financiero que dio lugar al rie~go
crediticio, o a una parte de ese instrumento financiero,al valor razonable con cambiod en
resultados si:
(a)

(b)

9.i 4

deja de cumplir los criterios requeridos en el párrafo 6.7.1, por eJemplo:
(i)

el derivado crediticio o el instrumento financiero relacioñado que dio Idgar
~I riesgo crediticio expira o se vende, se termina o liquida; o

(ii)

. el riesgo crediticio del instrumento financiero deja de gestionarse utilizarndo
;derivados crediticios. Por ejemplo, esto podríaocurrir debido a mejorasl' en
la calidad del crédito · del prestamista o del tenedor del compromiso de
préstamo o a cambios en los requerimientos de capital impuestos a na
entidad; YI

n<-o- s-e- requiere, por alguna otra ca-usa: que se mida el instrumento financiero que
da lugar al riesgo crediticio al valor' razonable con cambios en . resultados I(es
decir,entretanto el modelo de negocio de la entidad no ha cambiado como para
que se requiera una reclasificación de acuerdo con el párrafo 4.4.1).
,

Cuando una entidad discontinúa la medición del instrumento financiero que da lugar al
riesgo crediticio, o de una parte' de ese instrumento, al valor razonable con' cambios en
'resultados, el valor ra~onáble de ese . instrumento financiero en la fecha de la
discontinuación pasa a ser su nuevo importe en libros. Posteriormente, se aplicar~ la
misma .medición que se utilizó antes de la designación del instrumento financiero a v~lor
razonable con cambios en resultados (incluyendo la amortización que procede del nu+vo
imp?rte en libros). Por. ejemplo, un acti~o financie~~ que hubier~, ~ido clasificfdo
Originalmente como medido al costo amortizado revertlna a esa medlClon y su tasar de
interés efectiva se recalcularla sobre.la base de su nuevo importe en libros en la fechal 'de
la discontinuación de, la medición al valor razonable con cambios en resultados.

Capítulo 7 Fecha de vigencia y transición
7.1 Fechade vigencia
4 --'

/.1.1

, .

~..

.

f

•

Una entidad aplicará esta Norma para I'os periodos anuales que comiencen a partir d$1 1
tJe enero de 2018. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad opta por aplipar
esta ' Norma de forma anticipada, debe revelar este hecho y aplicar todos Sus
requerimientos al mismo tiempo (véanse, no obstante, también los párrafos 7. 1.2, 7.2~21
7.3.2). Aplicará también, al mismo tiempo, las modificaciones del Apéndice C.

Sin perjuicio de . los requerimientos del párrafo 7.1.. f, para periodos anuale.s - que
comiencen antes del 1 de enero de 2018, una entidad puede optar por aplicar de forra
anticipada solo los requerimientos de presentación de .Ias ganancias y pérdidas r~r
pasivos financieros designados ' al valor razonable con cambios en resultados de JIOS
párrafos 5.7.1(c), 5.7.7 a 5.7:.9, 7.2.14 y 85.7.5 a 85.7.20 sin aplicar el resto de
requerimientos de esta Norma. 'Si . una entidad opta por aplicar solo esos párra ps,
revelará ese hecho y proporcionará, sobre una base de negocio en marcha, I la
información a revelar relacionada establecida en los párrafos 10 y 11 de la NIIFf 7
Instrumentos · Financieros: Información a · Revelar [modificada por la NIIF 9 (201 )J.
(Véanse también los párrafos "(2.2 y 7.2.15.)
7~-C"-.1 .3 · Mejoras Anuales las NI/F, Ciclo 201 0-2012-~-~ida~, em it-:-"'" e n--;-;
diciembre de 2013, modificó Ilos
Qárrafos 4.2.1 Y 5.7~5 como 'una modificación consiguiente derivada de la modificación! de

7.1.2

·
b

a
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la NIIF · 3. Una entidad aplicará de forma prospectiva esa modificación ' a .' ~as
combinaciones de negocios J;!ara las cuales se aplique la modificación a la NIIF 3.
il.1.4

La NIIF 15, emitida en mayo de 2014, modificó los párrafos 3.1..1, 4.2.1, 5.1.1, 5.2:' 1,
5.7.6, B3.2.13, 85.7.1, C5 y C42 y eliminó el párrafo C16 y su encabezamie~to
correspondiente. Se añadieron los párrafos 5.1.3 y 5.7.1A Y una definición al Apéndice lA.
Una entidad aplicará esas modifioaciones cuando aplique la NIIF 15.

7.2 Transición
7.2.1 . Una entidad aplicará esta Norma de forma retroactiva, de acuerdo con la NIC 8 Po/ítioas
Contables, Cambios en Estimaciones Contables y Errores, excepto por lo especificado r n
los párrafos 7.2.4 a 7,2.26 y 7.2.28. Esta Norma no deberá aplicarse a partidas que est' n
fjadas ya de baja en cuen~as en la fecha de la aplicación inicial.
7.2.2

A efectos de las disposiCiones de .transición de los párrafos 7.2.1, 7.2.3 a 7.2.28 y 7.3 12,
la fecha de la aplicación iniciales la fecha en que una entidad aplica por primera vez lbs
requerimientos de esta Norma y debe ser el comienzo de un periodo de presentacit:>n
después de la emisión de esta Norma. En función del enfoque elegido por la entidad p~ra
aplicar la NIIF9, la transición puede involucrar una o varias fechas de aplicación iniq¡al
para los distintos requerimientos.

iTransición para la clasificación y medición (Capítulos 4 y 5)
r7.2.3

En la fecha de la aplicación inicial, una entidad evaluará si un activofinanciero cumpleila
condición de los párrafos 4.1.2(a) o 4.1.2A(a) sobre la base de los hechos I y
Circunstancias existentes en esa fecha. La clasificación resultante deberá aplicarse
retroactivamente independientemente del modelo de negocio de la entidad en Ips
periodos de presentación anteriores.

7.2.4

Si, en la fecha de aplicación inicial, es impracticable (como se d~fine en la NIC 8) pJra
una entidad evaluar un elemento de• valor temporal del dinero modificado de acuerdo c6n
¡,
los párrafo 84.1.98 a 84.1,90 sobre la base de los hechos y circunstancias que existí~n
en el momento del reconocimiento inicial del activo financiero, una entidad evaluará las
características de los flujos de efectivo contractuales de ese activo financiero sobre ila
base de Ilos hechos y circunstancias que existían en el momento del reconocimie1to
inicial del activo financiero sin tener en cuenta los requerimientos relacionados con lel
elemento de valor temporal del dinero modificado de los párrafos 84.1.98 a 84.1 .90.
(Véase también el párrafo 42R de la NIIF 7.)
I

7.2.5

Si, en la fecha de aplicaoión inicial. es impracticable (como se define en la NIC 8) para
una entidad evaluar si el valor razonable de una característica de pago anticipado no alra
significativa de acuerdo con el párrafo 84.1.12(c) sobre la base de los hechos I y
circunstancias que existían en el momento del reconocimiento inicial del activo financie ~o,
una entidad evaluará las características de los flujos de efectivo contractuales de e~e
activo financiero sobre la ' base de los hechos y circunstancias que existían en !el
momento de'l reconocimiento inicial del activo financiero sin tener en cuenta la excepei~n
para las características de pago anticipado del párrafo 84 ,1.12. (Véase también el párra¡fo
42S de la NIIF 7.)

il .2.6

Si una entidad mide un contrato híbrido a va lor razonable de acuerdo con los párraf~s
i4.1.2A, 4.1.4 o 4.1.5, pero el valor razonable del contrato híbrido no se ha medido en
eriodos de presentación comparativos, el valor razonable del contrato híbri~o en di~~bs
periodos será la suma de los valores razonables de los componentes (es deCir el anfltn~n

GD-FM-17'.v2

de _ _ __

Hoja N°.

784

"Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas de
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras
disposiciones"
'

no

que
es un derivado y -el derivado implícito) al final de cada periodo de presentación
cor:nparativo si la entidad reexpresa periodos anteriores (véase el párraf0.7.2.15).
:
7.2.7

.sí una entidad

ha:aplicado el párrafo 7.2.6, entonces, en la fecha de aplicaciÓn inicial,l la
entidad reconocerá .Ias diferencias entre el valor razonable del contrato híbrido compl,to
en la fecha de aplicación inicial' y la suma de los valores razonables de los. componentes
~'el contrato hibrido én la fecha de aplicación inicial en el saldo de ganancias acumulad!as
inicial (u . otro componente de patrimonio, según proceda) del periodo de presentaci~>n
que incluye la fecha de aplic;ación inicial.

:7.2.8" En -la fecha de la.aplicación inicial, una entidad puede designar:
(a)

un activo financiero como medido al valor razonable con cambios en resultadcj>s,
deacuerdo el párrafo 4.1.5; o

(b) .

una inversión en un . instrumento de patrimonio como al valor razonable con
cambios ~n otro resultado integral, de acuerdo con el párrafo 5.7.5.
I

'Esta designaciÓn deberá ' realizarse sobre la base deles hechos y circunstancias q~e
exis~anen la fecha de la aplicación ' inicial. Esa clasificación .deberá aplicarse de forma
retroactiva.
7.2.9 . En la fecha de la aplicacióninici~I, una entidad :
(~)

Révocará su -designación anterior de un activo' financiero como medido al va or
razonable. con cambios en resultados si ese activo financiero no cumple la
condición del párrafo 4.1.5.

'(b)

. Podrá revocar .sú deslgnac-ió-n- a--'nterior de' un activo financiero ' como medido 'al
valor razonable con cambios en resultados si ese activo financiero cumple la
90ndición del párrafo 4.1.5.

Esta .designación deberá realizarse sobre ia base de los hechos y circunstancias q ~e
existan en la fecha de la aplicación inicial. Esa clasificación deberá aplicarse de forn/la
retroactiva.
7.2.10 .En la fecha de la aplicación inicial, una entidad :
(a)

Podrá designar un p'asivo financiero como medido al valor razonable con cambi~s
en resultados, de acuerdo el párrafo 4.2.2(a).

(b)

Revocará su -design'ación anterior ,de un pasivo financiero como medido al valf)f
razonable con cambios en resultados si esta · designación se realizó en ;e\
momento del reconocimiento inicial de acuerdo con la condición actual del párrafo
~ .2.2(a) y esta designación no satisface esa condición en la fecha de·la aplicaciQn
inicial.

(c)

. Revocará su deSIgnación anterior de un pasivo financiero como medido al valor
razonable con cambios en resultados si esta designación se realizó en 61
momento del reconocimiento inicial de acuerdo con la condición actual del párrafo
4;2.2(a) y esta designación satisface esa condición en la fecha de la aplicación
inicial.

¡

'Esta designación y . revocación deberá ' realizarse sobre la · base de los hechos y
circunstancias que existan en la fecha de la aplicación inicial. Esa clasificación debe ~á
.aplicarse de forma retroactiva.
1:2..11 Si es impracticable (como se define en la NIC 8) para una entidad aplicar de forrr~a
retrpactiva el método del interés efectivo, I'a entidad tratará ~
(a) .
el valor razonable del ' activo financiero o del pasivo financiero al final de ca.9 a
periodo comparativo presentado como el valor en libros bruto de ese activo

I
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financiero o el costo amortizado de ese pasivo financiero si la entidad reexpresa
periodos anteriores; y
(b""")- el valor razonable del ,activo financiero o del pasivo financiero en lá fecha ~e
aplicación inicial como el nuevo valor en libros bruto de ese activo financiero o ~I
nuevo costo amortizado de ese pasivo finanCiero en la fecha de aplicación inicial
de esta Norma.
I
7.2.12 Si una entldad-contabilizó con anterioridad una inversión en un instrumento de patrimonfp
que no tiene un precio cotizado en un mercado activo para un instrumento idéntico (~s
decir, un dato de entrada de Nivel 1) (o para un activo derivado que está vinculado Iy
debe ser liquidado mediante la entrega de este instrumento de patrimonio) al costo de
acuerdo con la , NIC 39, medirá ese instrumento al valor razonable en la fecha de I~
aplicación inicial. Cualquier diferencia entre el importe en libros anterior y el ' valqr
razonable deberá reconocerse en las ganancias acumuladas iniciales (u otro component~
de patrimonio, según : ~roceda) del periodo de presentación que incluya la fecha de I~
aplicación inicial.
,

-

~

-

1 '

7.2.13 Si ' una entidad contabilizaba anteriormente un pasivo derivado vinculado a un
linstrumento de patrimonío que no tiene un precio cotizado en un mercado activo para ur
instrumento idéntico (es decir, un dato de entrada de Nivel 1) y que , debe liquidars,
mediante la entrega de éste al costo de acuerdo con la NIC 39, medirá ese pasivo
derivado al valor r~zonable en la fecha de la aplicación inicial. Cualquier diferencia entr~
el importe en libros anterior y el valor razonable deberá reconocerse en las ganancias
acumuladas iniciales del periodo de presentación que incluya la fecha de la aplicacióp
inicial.
7.2,14 ' En la fecha del , reconocimiento inicial, una entidad determinará si el tratamiento del
párrafo 5.7.7 pudiera crear oaumentar una asimetría contable en el resultado del period6
sobre la ,base de los hechos .y circunstancias existentes en la fecha de la aplicació~
inicial. Esta Norma , deberá aplicarse retroactivamente sobre la base de esa
determinación.
I
7.2.14A '
En la fecha de aplicación inicial, se permite que una entida-d realice la designació~
del párrafo .2.~ para contrat~sque ya ex!sten en esa fecha pero solo si desf~na t?dos lor
contratos similares. El cambiO en los activos netos procedente de estas designaciones se
reconocerá como ganancias,acumuladas en la fecha de aplicación inicial.
7.2.15 A pesar del requerimiento del ,párrafo 7.2.1, LÍ na entidad que adopte los requerimiento$
de clasificación y medición de esta Norma (que incluye .los requerimientos relacionado~
con la medición del costo amortizado para activos financieros y deterioro de val'or de la~
¡
Secciones 5.4 y 5.5) proporcionará la información a revelar establecida en los párrafot
~2L a 420 de la 'NIIF 7,pero no necesitará reexpresar periodos anteriores. La entida~
puede ' reexpresar periodos anteriores si, y solo si, le es posible hacerlo sin el uso d~
retrospectiva . Si una entidad no reexpresa los periodos anteriores, reconocerá cualquie,r
~ iferencia entre el importe en libros anterior y el importe en libros al comienzo del period<p
de presentación anual, que será el que incluya la fecha de aplicación inicial, en la~
ganancias acumuladas iniciales (u otro componente del patrimonio, según proceda) del
'periodo anual sobre el que se informa que incluye la fecha de la aplicación inicial. Si~
embargo, si una entidad reexpresa periodos anteriores, los estados financiero$
reexpresados ' deben reflejar todos los requerimientos de esta Norma. Si el enfoque
elegido, por una entidad para aplicar la NIIF 9 da lugar a más de una fecha de aplicacióril
inicial para los distintos requerimientos, este párrafo seaplícará a cada fecha dé
aplicación inicial (véase el párrafo 7.2.2). Este sería el caso, por ejemplo, si una entidad
opta por aplicar de forma anticipada solo los requerimientos de presentación de la$
ganancias y pérdidas sobre' pasivos financieros designados como a valor razonable co~

GD-FM-17 ,v2

de - - - -

786

"Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas me
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otr~s
disposiciones"
.

camb'ios en resultados de acuerdo con el párrafo 7.1.2 antes de aplicar los otrps
requerimientos de esta Norma.,
[7.2.16 Si una ~ntida~~ pr~para informa,ción financ~era i~termedia de ~c~erdo con la NIC $4
nforrnaclón Fmanclera IntermedIa no necesita 'aplicar los requerimientos de esta Nor~a
para periodos ' intermedios anteriores a la fecha de la aplicación- inicial si ello fue'ra
impracticable (como se qefine en la NleS).
Deterioro de valor (Sección 5.5)

Il.i'17 Una entidad-aplicará los requerimientos de deterioro de valor de la Sección 5,5 de fornfa
retroactiva de acuerdo con la NIC 8 sujeta a los párrafos 7..2.15 y 7.2.18 a 7.2.20.
7.2.18 En. la fecha de 'aplicación inicial, una entidad utilizará la información razonable -y
sustentable que esté disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado para determinEu
el riesgo crediticio en la fecha en que un instrumento financiero se reconoció inicialmente
,(o para compromisos de préstamos y contratos de garantía financiera en la fecha en qye
la entidad pasa a ser una ' parte del compromiso irrevocable de acuerdo con el párrafo
5.5.6) y Iq comparará con el riesgo 'crediticio en la fecha de aplicación inicial de esta
Norma
I
;Z.2.19"AI de~erni inar si ha habido un incremento signíficativo en el riesgo crediticio desde el
reconqcimiento inicial, ,una entidad puede ap'licar:
I

(a)

los requerimientos de los párrafos 5.5.10 Y B5.5.22 a B5.5~24; '/J

(b) ·

Ia presunción refutable del párrafo 5.5.11 para pagos contract-u-al=es- q- ue tengéin
más de 30 días, de mora si una entidad va aplicarlos requerimientos de deterior¡o
de valor, identificando los incrementos significativos en el riesgo crediticio desde ~i
reconocimiento inicial para esos instrumentos financieros sobre la base de la
¡información sobre morosidad.
-:-:---..".~--,....,C""""""-"';C

--

"

'

,

1.2.2.0 .Si, en la fecha de aplicación inicial, la determinación de si ha habido un incremen~o
significativo en el riesgo .crediticio desde el reconocimiento inic;;ialrequiriera un esfuerzo lo
costo desproporcionado, una entidad reconocerá una corrección, de valor por pérdid~s
por un importe igual a 'las pérdidas crediticias 'esperadas durante el tiempo de vida d~1
:activo en cada fecha de presentación ~asta que el instrumento financiero se dé de ba1fi
en cuentas [a menos que el instrumento financiero sea de riesgo crediticio bajo en I~
fecha de presentación, en cuyo caso se aplicará el párrafo 7.2.19(a)).

ransición para la contabilidad de coberturas
(Capítulo 6)
7,2.21 Cuando una entidad aplica por primera vez esta Norma, puede elegir, como su polítiC~
contable, continuar aplicando los requerimientos de la contabilidad de coberturas de I~
NIC39 7~ lugar de los requerim.ientos del Capitulo 6 de esta ~orma, Una ~mtidad aplic~r~
esa polltlca a todas' sus relaCiones de cobertura. Una entidad que elige esa POIftIC~
1ambién aplicará la CINIIF 16 Coberturas de una Inversión Neta en un Negocio en ~I
!Extranjero sin las modificaciones que ajustan esa Interpretación a los requerimientos d~1
Capítulo 6 de esta Norma.
7.2.22 Excepto por.lo mencioriado en el párrafo 7.2,26, una entidad apliCará los requerimiento~
(:leJa contabilidad de coberturas de esta Norma de forma prospectiva.
i 2.23·Para aplicar ,la contabilidad de coberturas desde la fecha de aplicación inicial ~e - ~0r.
equerimientos de la contabilidad de coberturas de esta Norma, todos los cnteno~
:requeridós deben cumplirse el} esa fech~1.
I

I
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7.2.24 Las relaciones de cobertura que cumplen los requisitos de la contabilidad de cobert~ras
de acuerdo con la NIC 39, que también cumplen los requisitos de la contabil'idad de
coberturas de acuerdo con los criterios de esta Norma (véase el párrafo 6.4.1) después
I
de tener en cuenta cualquier nuevo reequilibrio de la rela.ción de cobertura eh el
momento de la transición [véase el párrafo 7.2.25(b)], se considerarán como continuabión
de las relaciones de cobertura.
7.2.25 En el momento de la aplicación inicial de los requerimientos de la contabilidad de
coberturas de esta Norma, una entidad:
.
(a)

puede comenzar a aplicar dichos requerimientos desde el ' mismo momEmtÓ en
que cese de utilizar los requerimientos de la contabilidad de coberturas de la INIC
39;y

{b)

considerará la razón de cobertura de acuerdo con la NIC 39 como el puntÓ de
artida para reequilibrar la razón de cobertura de una relación de cobertura Ique
continúa. si procede .. Cualquier ganancia o pérdida de este reequilibrio, se
reconocerá en el resultado del período.

7.2.26 Como una excepción a la aplicaCión prospectiva de los requerimientos de la contabilIdad
de coberturas de esta Norma, una entidad:
I
(a)

~b)

,

'

~

-

!

aplicará la contabilidad para el valor temporal de las opciones de acuerdo cqn el
párrafo 6.5.15 de forma retroactiva, de acuerdo con la NIC 39. solo si el cambio
en el valor intrínseco de una opción fue designado como instrumento de cober1tura
en una relación de cobertura. Esta apli:cación retroactiva se aplica solo al ias
relaciones de cobertura que existían al comienzo del primer periodo comparativo
I
o que fueron designadas a partir de entonces.,
puede aplicar la contabilidad para el elemento a término de contratos a términQ de
acuerdo con el párrafo 6.5.16 de forma retroactiva, de acuerdo con la NIC 39, ~olo
si fue designado el cambio en el valor al contado de un contrato a término c~mo
un instrumento de cobertura en una relación de cobertura. Esta aplicaCión
I
retroactiva se aplica solo a las relaciones de cobertura que existían al comi~nzo
del primer periodo comparativo o que fueron designadas a partir de entonces.
Además, si una entidad opta por la aPlicació, n retroactiva de esta contabilizaOi'ión,
se aplicará a todas las relaciones de cobertura que cumplan los requisitos ,·ara
esta opción (es decir, en el momento de la transición esta opción no ,stá
disponible sobre la base de relación de cobertura por relación de cobertura)! La
contabilización de los diferenciales de la base de la tasa de cambio de la moneda
extranjera (véase el párrafo 6.5.16) puede aplicarse de forma retrospectiva para
las relaciones de cobertura que existían al comienzo del primer periodo
comparativo o quefu~ron designadas a partir de entonces.
I
I

(c)

aplicará de forma retroactiva el requerimiento del párrafo 6.5.6 de que no
expiración o resolución del instrumento de cobertura si:

e~iste

I

(i)

como consecuencia de leyes o regulaciones existentes, o po~ la
introducción de leyes o regulaciones, las partes del instrumento ! de
cobertura acuerdan que una o más partes compensadoras sustituyan q su
contraparte original. de forma que pasen a ser la nueva contrapartd de
cada un_a de las partes; y

(ii)

otros cambios, si los hubiera, en el instrumento de cobertura se límit~n a
los que sean necesarios para efectuar esta sustitución de la contraparte.I
I
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