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Entidades' que han aplicado la NIIF 9 (2009), la NIIF 9 (2010) o la NI'IF 9 (201~) 
:de forma anticipada 

7.2.27 Una entidad aplicará los requerimientos' de transición de los párrafos f 2.1 a 7.2.26 en \,a 
fecha correspondiente de aplicación inicial. Una entidad aplicará cada una de ~s 
disposi~ion~s de tra~s¡ción de los párrafos 7.2.3 a 7.2:14 ~ 7.2.17 a 7.226 solo. una v z 
'(es deCir, SI una entidad opta por un enfoque de aphcaclon de la NIIF 9 que Involu ra 
varias fechas de aplicación inicial, no puede aplicar ninguna de dichas disposiciones o~ra 
~ez si ya fueron aplicadas en una fecha anterior). (Véanse también los párrafos 7.2.2j y 
1.3.2.) 

1.2.28 . Una entidad que aplicó la NIIF9 (2009), fá NIIF 9 (2010) o la NIIF 9 (2013) y aplica e~ta 
Norma posteriormente: 

(a) 	 revocará su designación anterior de un activo financiero como medido al valpr 
razonable con cambios en resultados si esa designación se realizó previamen~e 
de acúerdo con la condición actual del párrafo 4.1.5, pero esa condición ha deja~o 
(je satisfacerse como resultado de la aplicación de esta Norma; 

(b) . "' puede designar un activo finanélero como medído al valor razonable con-'cambid)s 
en resultados si esa designación no habría satisfecho anteriormente la condiciÓn 
del párrafo 4.1.5, pero dicha condición se cumple actualmente como resultado ~e 
la aplicación de esta Norma;, 

~c) 	 revocará su designación anterior de un pasivo financiero como medido al valbr 
razonable con cambios en resultados si esa designación se realizó previamente 
de acuerdo con la condición del párrafo 4.2.2(a), pero esa condición ha dejado ~e 
satisfacerse como resultado de la aplicación de esta Norma; y 

(d) 	 puede designar un pasivo financiero como medido al valor razonable con cambiqs 
en resultados si esa designación no habría satisfecho anteriormente la condici9n 
del párrafo 4.2.2(a), pero dicha condición se cumple actualmente como resultaao 
de la aplicación de esta Norma. 

Esta designación y revocación deberá realizarse sobre la base ' de los hechos Iy 
circunstandas que existan en la fecha de la aplicación inicial de esta Norma. Es;a 
clasificación deberá aplicarse de forma retroactiva. 

7.3 Derogación de la CINIIF 9, la NIIF 9 (2009), la NIIF 9 (2010) Y 
NIIF9 (2013) 

7.3.1 	 Esta NIIF deroga la CINIIF 9 Nueva Evaluación de Derivados Implfcitos. Lo~ 
'requerimientos añadidos a la NIIF 9 de octubre de 2010 incorporaban los requerimiento~ 
anteriormente establecidos porlos párrafos 5 y 7 de la CINIIF 9. Como una modificaciór 
consigu iente, la NIIF l' Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de 
¡Información Financiera adoptó los requerimi~ntos anteriormente establecidos por JI 
párrafo 8 de la CINIIF 9. 

7.3.2 	. Esta Norma sustituye a la NIIF 9 de (2009), la NIIF 9 (2010) Y la NIIF 9 (2013). Sir 
embargo, para los periodos anuales que comiencen antes del 1 de enero de 2018, un~ 
entidad puede optar por aplicar las versiones anteriores de la NIIF 9 en lugar de aplica¡r 
esta Norma, si, y solo si, la fecha corresgondiente de la entidad de la aplicación inicial! et; 
anterior al 1 de febrero de 2015. 
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Apéndice A 
,Definiciones de términos 

Este aptJndícé 'esparte integranté de la Norma. 

activo financiero con, 
deterioro crediticio 

activos del contrato 

activos financieros 
comprados u 
originados, con 
deterioro crediticio 

baja en cuentas 

compra o venta 
convencional 

compromiso en tlrm~ 

contrato de, garanti~ 
financiera 

corrección de valor 
por pérdidas 

Un activo financiero tiene deteriorado el crédho cuando han oéurrído uno o más 
sucesos que tienen un impacto perjudicial sobre los flujos de efedivo futuros 
estimados de ese activo financiero. Evidencias de que un activo financiero tiene 
deteriorado ,el crédito incluyen información, observable sobre los sucesos siguientes' 

(a) , dificultades ' f¡'nancieras significativas del emisor o del presfatario; 

(b)	 , una infracción del contrato, tál como un incumplimiento o un suceso de I 
,"ora;; 

(c) 	 el prestamista 'del prestata'rio por razones económicas ' o contractuales 
elacionadascon dificultades financieras del prestatario, le ha otorgado a 
~steconcesiones o ventajas " que no le habrla facilitado " en otras 
,circunstancias; 

(d) 	 .' se está cónvirtiendo Em probable que el prestatario entre en quiebra 6 en 
otra forma de reorganización financiera; 

(e) 	 la desaparición deun mercado activo pará el activo financiero en cuestión, 
(tebidoa dificultades financieras; o 

:---;-_~~ - , r . ' '0_- . , ,. I 
(f) 	 lacompra o creación de un activo financiero con un descuento importante 

~ue refleja la pérdida crediticia incurrida. 

Puede no ser posible ídentificar un suceso discreto únic~n su lugar, elefectci 
combinado de varios sucesos puede haber causado.que el activo financiero pase a 
~ener deteriorado el crédito. 

tos derechos 'que la~~JIIF 15/ngresosde Actividades Ordinarias Procedentes de 
¡Contratos con Clientes especifica que se contabilicen de acuerdo con esta Norma a 
efectos clelreconocimiento y medición de las ganancias o pérdidas por deterioro dé 
valor. 

Activosfinancieroscomprados u originados que tienen un 'deterioro créd.iticio en el 
:momento del reconocimiento inicial. 

La eliminaciÓn de un activo financiero o un pasivo financíero previamente reconocido I 

en el estado de,situacíón financiera de una entidad. 

Una compra 'O venta de un activo financiero bajO un contrato cuyas cOndiciones 
requieren la entrega del activo durante Un periodo que generalmente estáregulado o 
surge de una convención establecida en el mercado correspondiente. 

Oñ acuerdoobligatorlo-pará Intercambiar una de~erminada: cantidad de activos a Un 
precio determina90"en un~ fecha o fechas futuras prefijadas. 

Un contrato que requie're que el 'emisor efectúe pagos específicos para reembolsaral 
tenedor por la pérdida en que incurre cuando un deudor especifico incumpla su 
obligación de pago a su vencimiento, de acuerdo con las condiciones, originales d 
modificadas, de 'un instrumento de deuda. 

La corrección de valmpor pérdidas crediticias esperadas en activos financieros 
medidos de acuerdo con el párrafo 4.1.2, cuentas por cobrar por arrendamientos y 
activos del contrato, el importe de deterioro de valor acumulado para los activos 
'financieros medidos de acuerdo con el párrafo 4.1.2A y la provisión por pérdidas 
crediticias esperadas sobre compromisos de préstamo y contratos de garantía 
financiera.! 
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costé)· amortizad()de 
un l¡lctivo financiero O 
de un 'pasivo, 
financiero¡ 

costos de-transacción, 

~erivad() 

dividendos 

en mora 

fecha de 
reclasificación 

ganancia o pérdida 
por deterioro de valor, 

ganancia o pérdida 
por.mOdificación 

importe en libros 
bruto de un. activo, 
financiero 

Importe al que fue medido en su reconocimiento inicial un activo financiero o un 
pasivo financiero, menos reembolsos del principal, más o menos, la amortización 
acumul~da, utilizando el método del interés efectivo, de cualquier diferencia entre 
el importe inicial y el importe al vencimiento y, para activos financieros, ajustado por 
Cu~lquier corrección.de valor por pérdidas: 

Costos incrementales directamériteatribuibles a la compra, emisión o disposición de 
un activo financiero o de un pasivo financiero (véase el párrafo 85,4.8). Un costo 
incremental es aquél en el que no se habrra incurrido sí la entidad no hubiese 
adquirido,emitido o dispuesto del instrumento financiero. 

Un in·strumento financiero u otro con"trato dentro del alcance de esta Norma que tiene 
as tres caracterrsticas siguientes: 

(a) , Su valor cambia en respuesta a los cambios en una tasa de interés 
specificada, en el precio de un instrumentoJinanciero, en el de una materia 

prima cotizada, en una tasa de cambio de la moneda extranjera, en un 
,Indice de precios o detasas de interés, en una calificación o Indice de 
taráctercrediticio o en función de otra variable, que en el caso de no ser 
financiera no sea especifica para una de las partes del contrato (a veces se 
~enomina "subyacente" a esta variable).; 

(b) No requiere una inversión inicial neta, o solo obliga a realizar una inversión 
inferior a la 'que se requerirla para otros tipos de contratos, en los que se 
podrfa esperar una, respuesta similar ante cambios en las condiciones de 
mercado. 

(c). Se liquidará en una fecha futura. 

bistrlbuciones de ganancias a 10s 'tEmedores de instrumentos de patrimonio en .. 
proporción al porcentaje de los instrumentos poseídos de una clase concreta de 
capital. 

Un 'activo finánciero está en mora cuando la contraparte ha dejado de efectuar un 
pago ,cuando contractualmente debía hacerlo. 

El primer dla deT primer periodo de presentación que sigue al cambio del modelo de 
negocio que da lugar a que una entidad reclaSifique los activos financieros. 

Ganancias o pérdidas que se reconocen en el resultado ael periodo de acuerdo con 
rl párrafo 5.5:8 y q~e surgen de .aplicarlos requerimientos de deterioro de valor de la 
Sección 5.5. 

Elímporteque surge de ajustar el importe en miros'bruto de un activo financiero 
para reflejar los flujos de efectivo contractuales renegociados o modificados. La 
entidad recalculará el importe en libros bruto de un activo financiero como el valor 
presente de los pagos o cobros de efectivo futuros estimados durante la vida 
esperada del activofinanciero modificado o renegociadoque están descontados a 'la 
tasa de interés efectiva original del activo financiero (o tasa de interés efectiva 
ajustada por calidad crediticia para a'c~vos 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. Al estimar los flujos de efectivo 
esperados de un activo financiero, una entidad considerará todos los términos 
contractuales del activo financiero (por ejemplo, pagos anticipados, opciones de 
compra y similares), pero no considerará las pérdidas crediticias esperadas, a . 
menos que el activo financiero sea un activo financiero con deterioro crediticio 
comprado u originado, en cuyo caso una entidad considerará también las pérdidas 
crediticias esperadas que se consideraron al.calcular la tasa de Interés efectiva 
ajustada por calidad.crediticia. 

El costo amortizado de un activo financiero ,antes del ajuste por cualquier 
corrección .de valor por pérdidas. 
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mantenido para 
negociar, 

método del interés 
efectivo 

pasivo financiero al 
valor razonable con 
cambios en 
resultados 

pérdida crediticia 

pérdidas Crediticias 
esperadas: 

pérdidas crediticia~ 
esperadas de 12 
meses 

pérdidas crediticias 
esperadas durante el 
tiempo de vida del 
activo 

razón de cobertura 

Un activo financiero o pasivo financiero que: 

(a) 

(b) 

, se compra ó se incurre en él principalmente con el objetivo de venderlo ode 
volver a"comprarlo en un fututo cercano; 

'en su reconocimiento inicial es part-e- drc'e- u-na cartera de, instrumentos I 
financieros identificados, que se ,gestionan conjuntamente y para la cual 
existe evidencia de un patrón real reciente de obtención de beneficios a 
corto plazo; o 

(e) es un derivado (excepto 'un derivado que' sea un contrato de garantía 
financiera o haya sido designado como un instrumento de cobertura eficaz). 

~I métoco que se utiliza para el cálculo cel costo amortizado de un activo 
financiero aun pasivo financiero y para la distribución y reconocimiento de los 
ingresos por intereses o gastos por intereses en el resultado del periodo a los largo 
pel periodo correspondiente. 

!Un pasivo finan'ciero que cúmpla alguna de las siguientes condiciones:' 

tal 	 t u Rle la c~finiclón ce mantenido, para negociar. 

(b) 	 Desde el momento del reconocimiento inicial, ha sido designado por la' I 
entidad para contabilizarlo al valor razonable , con cambios en resultados de I 
acuerdo con el párrafo 4.2.2 oA.3.5. 

(c) 	 , Se"'designa en el 'momento del reconocimiento inicial o con posterioridaa 
bomo al , valor razonable con cambios en resultados , de acuerdo con el 
p~rrafo 6.7.1. 

La diferencia entre todos los flujos de efectivo contractuales que se deben a una 
entidad de acuerdo con el contrato y todos los flujos de efectivo que la entidad 
espera recibir (es decir, todas las insuficiencias de efectivo) descontadas a la tasa 
de interés efectiva original (o a la tasa de, Interés efectiva ajustada por el crédito 
para activos financieros con deterioro crediticio comprados u originados). Una 
entidad estimará los flujos de efectivo considerando todos los términos contractuales , 
del instrumento financiero (por ejemplo, pagos anticipadas, duración, opciones de 
compra y similares). durante la vida esperada de ese instrumento financiero. Los 
flujos de efectivo que se consideran incluirán los procedentes de la venta de 
garantlascolaterales mantenidas u otras mejoras crediticias que son parte integrante 
de los términos contractuales. Se presume que la vida esperada de un instrumento 
financiero puede. estimarse con fiabilidad. Sin embargo, en casos excepcionales en 
que no es posible estimar con fiabilidad la vida esperada de un instrumento 
financiero, la entidad utilizará el término contractual restante de dicho instrumento 
financiero. 

El promedio ponderado 'de las pérdidas crediticias con los riesgos respectivos de 
que ocurra un incumplimiento como ponderadores. 

La parte de las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del 
activo que representan las pérdidas crediticias esperadas que proceden de 
sucesos de incumplimiento sobre un instrumento financiero que están posiblemente 
dentro de los 12 meses después de la fecha de presentación. 

Las pérdidas crediticias esperadas que proceden de todos los sucesos de 
incumplimiento posibles a lo largo de la vida esperada de un instrumento financiero ~ 

La relación entre la cantidad de un -instrumento de cobertura y la cantidad de una 
partida cubierta,. en términos de su ponderación relativa. 
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tasa delr:iieré~ 
.efectiva 

tasa de Interé~ 
efectlva:ajustada por 
~alid,ad crediticia 

transacción pre'vista 

La tasa que descuenta exactamente los pagos o cobros de eféctívo futuros 
estimados durante la vida esperada del activo financiero o pasivo financiero con 
respecto al valor en libros bruto de un activo financierCS'o al costo amortizado 
de un pasivo financiero. Para calcular la tasa de interés efectiva, una entidad 
estimará losflujosde efectivo esperadas teniendo en cuenta todos los términos 
contractuale,s del instrl;lmento financiero (por ejemplo" pagos anticipados, duración, 
opciones de compra y. similares), pero no tendrá en cuenta las pérdidas crediticias 
esperadas, El cálcu,loincluirá todas iascomisiones y puntos básicos,de interés; 
pagados o recibidos por las partes del contrato, que integren la tasa de interés 
efectiva (véanse los párrafosB5.4. t a 85;4.3), los c()stos de transacción y 
cualquier otra prima o descuento. 'Se presume que los flujos de efectivo y, la vida 
esperada de un grupo de instrumentos financieros similares pueden ser estimados 
con fiabilídad. Sin embargo, en aquellos casos excepcionales en que los flujos de 
efectivo o la vida restante deuninstrumento financiero (o de un grupo de 
instrumentos financieros) no puedan serestimados con fiabilidad, la entidad utilízar~' 
los flujos de efectivo contractuales a lo largo del periodo contractual completo del 
instrumento financiero (o grupo de instrumentos financieros). 

~a tasa que descuenta exactamente los pagos o cobr~s de efectivo futuros 
.estimados durante la vida esperada del activo financiero al costo amortizado de 
un activo financiero que es un activo ,financiero con deterioro crediticio 
comprado u originado. Para calcular la tasa de interés efectiva ajustada pór calidad 
~rediticia, una entidad estimará los flujos de efectivo esperados teniendo en cuenta 
todas las condiciones contractuales del instrumento financiero (por ejemplo, pagos 
anticipad()s, duración, opciones de compra y similares), y las pérdidas crediticias 
esperadas. ' El cálculo incluirá todas lascomision~s y puntos básicos de interés. 
pagados o recibidos por las partes del contrato, que integren la tasa de interés 
efectiva (véanse los párrafos' 85:4.1 a 85.4.3), los Costos de transacción y 
cualquier otra prima o descuento. Se presume que los flujos de efectivo y la vidaI . . . 
esperada de un grupo de instrumentos financieros similares pueden ser estimados 
con fiabilídad. Sin embargo, en aquellos casos excepcionales en que los flujos de 
efectivo o la vida restantedeun instrumento financiero (o de un grupo de 
instrumentos financieros) no puedan ser estimados con fiabilidad, la entidad utilízará 
los flujosde efectivo contractUales a lo largo delperiodo contractual completo del 
instrumento financiero (o grupo de instrumentos financieros), ' 

Uña transacción futura anticipada no comprometida 

Los siguientes términos se definen en el párrafo 11 de la NIC32, Apéndice A de la NIIF 7, e2 el 
~pé~?iceAde la. ,NIIF 13 o en el Apéndice A de la NIIF 15 Y se utilizan en esta Norma COI ! el 
SignifIcado espeCificado en la NIC 32, la NIIF 7, la NIIE13 o la NIIF15: 

(a) . activo fiñanciero; 

(b) . instrumento de patrimonio; 

,ins~rumento financiero; 

g'a'sivo financiero; 
-~--

precio de transacción; 

riesgo crediticio;~· 

,valor razonable. 

Esle término (como se define en la NIIF 7) se utiliza en loS req uerimientos para la presentación de los electos d e los cambios en el riesgo credillcio sobre pasivos designados como a valor f(lzon(lhle con cambios en 

resultados (vé ase el pó'mafo 5 7.7). 
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Apéndice B 
Guía de aplicación 

Este apéndice es parte integrante de la Norma: 

:Alcance (Capítulo 2) 
I 

.. Algunos"'contratos requieren un pago basado eñ variables climáticas, geológicas u o~ro 
tipo de variables físicas. (Los basados en variables climáticas son a veces denominados 
"derivados climáticos".) Si esos contratos no están dentro dell alcance de la NIIR 4 
Contratos de.Seguro, estan dentro'del alcance de esta Norma. 

82.2 	 .Esta Norma no. cambia los requerimientos relativos ' a los planes de -beneficios a fas 
~mpleados que cumplen ·con la NIC .26 Contabilización e Información Financiera s06re 
Planes de Beneficios por Retiro, ni.a los acuerdos de regalías basados en el volumen ~e 
ingresos por ventas o servicios que s.e contabiliéem de acuerdo con la NIIF 15 Ingresos Ide 
'Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes. I 

B2.3 	 A veces, una ~ntidad · realiza lo que ella ' ve como una "inversión estratégica'; ~n 
instrumentos de patrimonio emitidos por otra entidad, con la intención de establecerl o 
mantener una telación operativa a largo plazo con la entidad en la que ha realizado1la 
inversión. La entidad inversora o participante en un negocio conjunto utiliza la NIC ~8 
Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos para determinar si el método de ~ Ia 
participación deberá aplicarse a esta inversión. 

82.4 	 Esta Norma se aplica a los activos financieros y pasivos financieros que mantengan ' i~s 
aseguradoras y sean distintos de los derechos y obligaciones que el párrafo 2,1 (e) 

. excluye por surgir de con~rat~s qu~ están bajo el alcan~~ de .Ia NIIF 4. . l. 
82,S , Los contratos de garantla finanCiera pueden tener diversas formas legales, como ·por 

ejemplo una garantía,. algun. os tipos de carta de crédito,. un contrato por incumPlimie~to' 
de crédito o un contrato de seguro de crédito. Su tratamiento contable no depende de . u 
forma legal. Los siguientes son ejemplos del tratamiento adecuado [véase el párr fa 
2.1 (e)] :, 

(a) Aunque un contrato de garantía financiera cumpla la definición de un contrato ~e 
seguro de la NIIF 4, si el riesgo transferido es significativo, el emisor aplicará e$ta 
Norma. No obstante, si el emisor ha manifestado previa y explícitamente q~e 
co~sidera tales.contratos como contratos de ~eguro y ha utilizado la co~tabilid~d 
aplicable alas contratos de seguro, el emisor podrá optar entre aplicar e~ta 
Norma o la NIIF 4 a esos contratos de garantla financiera. Si se aplica e*a 
¡Norma, el párrafo 5.1.1 requiere que el emisor reconozca inicialmente un contr~to 
de garantía financiera por su valor razonable. Si el contrato de garantía financiera 
se ~mitió a favor ~e. un tercer~ no vincula~o, dentro de una transacción aislada 
realizada en condiCiones ·de independencia mutua, es probable que su valor 
razonable al comienzo sea ig.ual a la prima recibida, salvo prueba en contrar¡~ . 
Posteriormente, a menos que el contrato de garantía financiera se hubie~e 
designado en su comienzo como al valor razonable con cambios en resultados,¡q 
amenos que se apliquen los párrafos 3.2.158 3.2.23 Y 83.2.12 aB3.2.17 (cuanc¡id 
la transferencia de un activo financiero no cumple los requisitos para la baja ~n 
cuentas o se aplique el enfoque de la implicación continuada), el emisor medi¡rá 
dicho contrato p'orel mayor de: 

(i) el importe determinado de acuerdo con la Sección 5.5; y 

GD·FM-17.v2 

http:GD�FM-17.v2
http:aB3.2.17


------- ---- I 

_ 1. ~.,..:' 	 .. ,! 2496 
DECRETO NÚMERO 	 de T94 

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

disposiciones" 

{ii) 	 el importe reconocido inicialmenfe- menos, en su caso, el importe 
acumulado de ingresos reconocidos de acuerdo con los principios de ¡la 
NIIF 15 [véase sipárrafo 4.2.1 (c)].\ 

Jb) 	 Algunas garantías relacionadas con créditos no requieren, como condición pre~ia 
pa~a el pago, 'que el tenedor esté expuesto y hay~ incurrido .en una pérdida ~or 
dejar el deudor de hacer pagos sobre el activo garant'lzado al llegar 'su 
vencimiento. Un ejemplo de esta garantía es uno que requiere pagos ~n 
respuesta a cambios en un,a ca, lificación crediticia especific,áda o índice de crédit,. 
Estas garantías no son contratos de garantía financiera tal como se definen n 
esta Norma, y no son contratos de seguro tal como se definen en la NIIF 4, Es s 
garantías son derivados y el emisor tes aplicará esta Norma. I 

'(c) 	 Si el contrato de garantla financiera hubiera sido emitido en conexión ' con u~a 
~enta de bienes, el emisor aplicará la NIIF 15 para determinar,cuándo recono~r 
los ingresos procedentes de la garantía y de la venta de bienes. 

-----,-, 
132.6 	 ' Las manifestaciones de que un emisor considera ciertos contratos como contratos clfe 

,seguro se encuentran, habitualmente, en sus comunicaciones a los consumidores i 
I 

y 
reguladores; en sus contratos, en la documentación de su actividad y en sus estadts 
financieros. Además, los contratos de seguro están a menudo sujetos a exigenci s 
pontables que 'son distintas de las relativas a otros tipos de transacciones, como p r. 
ejemplo los contratos emitidos por bancos o por sociedades comerciales. En tales casqs, 
os estados financieros del emisor, habitualmente, incluirán 'una declaración relativa a ¡la 

pplicación de esas exigencias contables., ' 

,R~co~ocimien~o y baja en cuentas (Capítulo 3) 

'Reconocimiento inicial (Sección 3.1 ) 

'83.1.1 ,Como consecuencia dell principio e,stablecido en e, I párrafo 3.1.1, una entidad reconocet,á 
,en su estado de situación financiera todos sus derechos y obligaciones contractuales p r 
(jerivados como activos y pasivos, respectivamente, excepto los derivados que impid .n 
~ue una transferencia de activos financieros sea contabHizada como una venta (véase ~I 
párrafo 83.2.14). Sí una transferencia de activos financieros no Gumple los requisitos pata 
la baja en cuentas, el receptor de la transferencia no debe reconocer el activo transferiqo 
como un activo (véase el párrafo 83.2.15). 

83.1 :2 Los siguientes son ejemplos deaplicaci6n del principio establecido en el párrafo 3. { 1:1 

{a) 	 Las partidas 'por 'cobrar o por pagar de forma incondicional se reconocen CO~b 
activos o pasivos cuando la entidad se convierte en parte del contrato y, co o 
consecuencia de ello, tiene el derecho legal a recibir efectivo o la obligación leg I 
de pagarlo. 

(b) 	 Los activos a ser adquiridos o. los pasivos a ser incurridos como resultado de 4n 
compromiso en firme de comprar o vender bienes o servicios, no se reconocejn 
generalmente hasta que al menos alguna de las partes haya ejecutado s~s 
obligaciones según el contrato. Porejernplo, una entidad que recibe un pedido ~n 
firme generalmente no lo reconoce como un activo (y la entidad que solicita el 
pedido no lo reconoce como un pasivo) en el ,momento del compromiso ya qu~. 
por el contrario, retrasa el reconocimiento hasta que los bienes o servici~s 
pedidos hayan sido eXP,edidos, entregados o se ha realizado la prestación. Si ~ 
compromiso en firme de compra o venta de partidas no financieras está dentro d I 
alcance de esta Norma, de acuerdo con los párrafos 2.4 a 2.7, su valor razonab e 
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neto· se reconocerá como un activo o pasivo en la fec.ha del compromiso [véasel ~i 
párrafo 84.1.30(c)]. ·Además, si un compromiso en firme no reconoci~~ 
previamente se . designa como partida cubierta en una cobertura del valOr 
razonable, cualquier cambio en el valor razonable neto atribuible al riesgo cubie~o 
se reconocerá como un activo o pasivo después del inicio de la cobertura (véan$e 
los párrafos 6.5.8(b) y6.5.9). I 

--,... 
(c) 	 .Un contrato a término que está dentro del alcance de esta Norma (véanse I s 

párrafos 2.1) se reconoce como activo o pasivo en la fecha del compromiso, y , 0 

en la fecha en la que tiene lugar la liquidación. Cuando una entidad se convierjte 
en parte en un contrato a término, los valores razonables de los derechos : y 
obligaciones son frecuentemente iguales, así que el valor razonable neto ~el 
contrato a término es cero. Si el valor razonable neto de los derechos 1y 
obligaciones es distinto de cero,el contrato se reconocerá como un activo . o 
pasivo. 

(d) 	 Los contratos de opción, que estén dentro del alcance de esta Norma (véase !el 
párrafo 2.1), se reconocerán como activos o pasivos cuando el tenedor o 61 
emisor se conviertan en parte del contrato. 

(e) 	 Las transacciones futuras planeadas, con independencia de ía 'probabilidad ~e 
~ue ocurran, no· son activos ni pasivos porque la entidad no se ha convertido $n 
parte de ningún contrato. 

Compra o venta convencional de un activo financiero 

83.1.3 Una compra o venta convencional de activos financieros se reconocerá utilizando a 
I

contabilidad de la fecha de contratación o de la fecha de liquidación, como se describe en' 
los párrafos 83.1 .5 y 83.1.6. Una entidad aplicará el mismo método de forma congruente 
pa. ra todas las compras y ventas de activos financieros que se clasifiquen de la misrTla 
forma de acuerdo con esta Norma. A estos efectos los activos que se mid~n 
obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados formarán una clasificación 
separada de los activos designados como a valor razonable con cambios en resultado~. 
Además, las inversiones en instrumentos de patrimonio contabilizadas utilizando la 
opción prof2orcionadapor el (2árraf05.7.5 formarán una clasificación separada. I 

83.1.4 Un contrato que requiera o permita la liquidación neta del cambio en el valor del contráto 
no es un contrato convencional. Por el contrario,dicho contrato se contabilizará como ~n 
derivado durante .el periodo entre la fecha de contratación y la. fecha de liquidación. 

-~~ 

83.1.5 La fecha de contratación es la fecha en la que una entidad se compromete a comprar io 
\tender un activo. La contabilidad de la fecha de contratación hace referencia a . (a) fl 
reconocimiento a la fecha de la contratación del activo a recibir y del pasivo a pagar, y (Ij» 
:Ia baja en cuentas del activo que se vende, el reconocimiento de cua,lquier ganancia io 
pérdida en la disposición y el reconocimiento de una cuenta por cobrar procedente d~ 11 
comprador en la fecha de contratación. Por lo general, los intereses no comienzan a 
acumularse (devengarse) sobre el activo ' y el correspondiente pasivo hasta la fecha ~e 
liquidaciór}, cuando el título se transfiere. 

83.1.6 La fecha de liqúidación es la fecha en que un activo se entrega a o por la entidad. qa 
contabilización a la fecha de liquidación hace referencia a (a) el reconocimiento del acti~o 
en el día en . que lo recibe la entidad, y (b) la baja del activo y el reconocimiento de 
cualquier ganancia o pérdida por la disposición en el día en que se produce su entre~a 
por parte de la entidad. Cuando se aplica la contabilidad a la fecha de liquidación, u~a 
entidad contabilizará cualquier cambio en el valor razonable del activo a recibir, que ~e 
produzca durante el periodo que va desde la fecha de .contrataci6n hasta la fecha d¡e 

1 
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,.¡qUid.-a.c,i?n; de. la, m.isma. f().rmaen. qu~ conta.biliza. el activ~· ' · r .adquirído ... En otra~ , palabra¡
e.l cambIO en el valor no 'se reconocéra en los actIvos medidos al costo amortlzado~Jpe O 
~e reconocerá en ,el resultado del periodo para lo~ activos clasiticados cornO activ '. ,~ 
financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados; y se reconocér~ ;n 
ptró resultado.,in~egraIParaactivos ' finalicierós me?idos a valor. raz. onable ?on c~mbios , 
otro. resultado Integral de acuerdo con . el. parrafo 4.1.2A y para Inverslqnes 
!nstr.urnentos dep.atrimonio contabil!zadas de acuerdo con elpárrafo 5,7.5. 

9 
n 

Baja"en cuentas, de activos financieros. (Sección 3.2) 

$~3.2; l" '··EFsjglli~~te ~rganiwama ' iiustra cuándo Yo en'q0é medida.se.c.régistra la ,baJa en ' c~eoT1$ 
pe .un activo f!nanclero. 

Consolidar todas las subsidiarias 
[Párrafo 3.2.1 J 

Determinar si los principios siguientes. para dar de baja en cuentas, son 
aplicables a todo o parte de un activo (o grupo de activos similares) 

[Párrafo 3.22J 

¿Han expirado los derechos a 
los flujos de efectivo del activo? 

[Párrafo 3.2.3(a)J 

No 

¿Ha transferido la entidad sus 
derechos a recibi r los flulos de efectivo 

del activo? [Párrafo 3.2.4(a)J 

¿Ha asumido la entidad una obligación 
Si de pagar los flujos de efectivo procedentes de 

un activo que cumple las condiciones 
establecidas en el párrafo 3.2.5? 

[Párrafo 3:2.4(b)) 

Si 

¿Ha transferido la entidad 
sustancialmente todos los riesgos y 

recompensas? [Párrafo 3.2.6(a)J 

No 

¿Ha conservado la entidad 
sustancialmente todos los riesgos 
y recompensas? [Párrafo 3.2,6(blJ 

¿Ha conservado la entidad 
el central del activo? 

[Párrafo 3.2 .6(c)) 

Dar de baja el active en
Si ---. 

cuentas 

No Continuar reconociendo el activo 

Dar de baja el active en 
cuentas 

Si 

Continuar reconociendo el activoSi 

Dar de baja el active en
No cuentas 

Si 

Continuar reconociendo el activo en la medida de 
la implicación continuada de la entidad 
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Acuerdos según los cuales una entidad retiene los derechos contractuales a recibír los I 

flujos de efectivo de un a.ctivo financiero, pero asume una obligación contractual de pag~r 
los flujos de efectivo a uno o más perceptores [párrafo 3.2.4(b)] 

- . 	 . . ' . , 
83.2.2 La situación descrita en el apartado b del párrafo 3.2.4(b) (cuando una entidad retiene " 

derecho contractual a recibir los flujos de efectivo de .un activo financiero, pero asume 
una obligación 'contractual de pagarlos flujos de efectivo a uno O ' más perceptores) 
puede tener ·Iugar, por ejemplo, si la entidades un fideicomiso, y emite a favor de Ic~s 
inversores derechos ' de · participácrón en beneficios sobre los .activos financierqs 
subyacentes que posee, suministrando también el servicio de administración de aquellds 
activos financieros. En ese caso, los activos financieros cumplirán los requisitos para la 
baja en cuentas siempre que se satisfagan las condiciones establecidas en los párrafd,s 
;3.2.5 y 3.2.6. 

83..2.3 Al aplicar el párrafo -3.2.5, la entidad puede ser, por ejemplo, quien ha originado el acti~o 
financiero, o puede ser 'un grupo que incluye una subsidiaria que haya adquirido el actiJo 
financiero y transfiera los flujos de efectivo a inversores que son terceros no vinculados. I 

Evaluación de la transferencia de los riesgos y recompensas de la propiedad (párrafd 
'3.2.6) 

83.2.4 Los 'siguientes 	son ejemplos de casos en que una entidad ha transferido de maner;a 
sustancial todos los riesgos y .recompensas de la propiedad: 

(a) 	 la venta incondic ional de un activo financiero; 

(b) 	 . la ventá de un_oactivo financiero juntamente con una opción para su recompra pq~ 
su valor razonable en el momento de la recompra; ~ 

(c) 	 la venta dé' un activo financiero con ~na opción de compra o venta cuyo precio de 
ejercicio que tenga un precio de ejercicio muy desfavorable (es decir, la opció,h 
tiene un precio de ejercicio tan desfavorable que es altamente improbable que sea 
favorable antes de que expire el plazo). I 

83.2.5 Ejemplos de casos en.que una entidad ha retenido de forma sustancial todos los riesgob, 
~ recompensas de la propiedad:! 

1(a) 	 una transacción de venta con recompra posterior, cuando el precio de recompr~ 
es un precio fijo o bien igual al precio de venta más la rentabilidad normal d$1 
prestamista; 

(b) 	 un contrato de préstamo de valores; 

(c) 	 la venta de un activo financiero junto con una permuta de rendimientos totales 'qu~ 
devuelve la exposición al riesgo de mercado a la entidad; 

--- . .. - . ' . . -	 . . '" 
(d) 	 la venta de un.activo financiero junto con una opción de compra o venta que tengfl 

un precio muy favorable (es decir, una opción cuyo precio de ejercicio es tar 
favorable, que es altamente improbable que sea desfavorable antes de I~ 
expiración del contrato); y 

(e) 	 una venta de cueñtas por cobrar a corto plazo en las cuales la entidad garantiza 
que compensará al receptor de la transferencia por pérdidas crediticias qu~ 
probablemente ocurran: 
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,83.2.6 Si una entida'(f determina que, como resultado de üna transferencia, ha cedido de maner~ 
sustancial todos los riesgos y recompensas de la propiedad del activo transferido, n~ 
reconocerá en un periodo futuro al activo nuevamente transferido, a menos que vuelva ~ 
comprar dicho activo a través de una nueva transacción. , 

Evaluación de la transferencia del control 

f33.2.7 	Una entidad no habrá retenido el control de un activo transferido si el receptor de I~ 
transferenCia tiene la capacidad práctica de vender el activo transferido. Una entida~ 
habrá ret~nido el, c~ntrol de un activo tra~sferido si el. receptor de la transferencia no tie~~ 
~a capacidad p-ractlca de vender el activo transferido. El receptor de la transferencl~ 
tendrá la capacidad práctica de vender un activo Uansferido si se negocia en un mercado, 
:,activo,' porque,e,l receptor de la trans, ferencia puede volver a comprar el activo transferid~, 
en el mercado si fuera necesario devolver el activo a la entidad. Por ejemplo, el recepto ' 
de la transferencia puede tener la capacidad práctica de, vender un activo transferido i 
este activo está sujeto 'a ,una opción que permite a la entidad volver a comprarlo, pero el 
receptor de la transferencia puede obtener fácilmente el activo en el mercado si la OPCiÓ~ 
¡fuera ejercida. El receptor de la transferencia no tiene la capacidad práctica de vender urn 

ctivo transferido si la entidad retiene dicha opción, y el receptor de la transferencia n~ 
puede obtener fácilmente el activo 'transferido , en el mercado cuando la entidad 
~ransferi90ra ejercite su op.ción I 

3.2.8 	El receptor de la transfer~ncia solo tiene la capacidad práctica de vender el activ~ 
transferido si puede venderlo en su integridad a un tercero no relacionado, y es capaz d! 
ejercer ~st~ capacida~, unilateralmente, sin restricciones adicionales i!'flpuestas en I ¡ 

¡transferenCia. La cuestlon clave es lo que el receptor de la transferenCia sea capaz d 
hacer en la práctica, no qué derechos contractuales tiene el receptor de la transferenci~ 
respecto a lo que pueda hacer con el activotransferjdo o qué ,prohibiciones contractuale$ 
puedan existir. En particulaq 

(a) 	 un derecho contractual de vender o disponer por"otra "Ta del activo transferidep 
tiene poco efecto práctico si no existe mercado para el activo transferido; y, 

(b) 	 la capacidad para disponer del activo transferido tiene poco efecto prá-tico s ic---~	 n~ 
puede ser libremente ejercida. Por esa razón: 

f(i) 	 la ' capa.cicfad- del rec~ptor de .Ia ,transferencia .para disponer del acti~~ 
transferido debe ser Independiente de las acciones de otros (es deCir) 
¡jebe ser una capacidad unilateral); Vi 

(ii) 	 el receptor de la transferencia debe ser capaz de disponer del activo 
transferido sin necesidad de incorporar condiciones restrictivas o dláusula~ 
limitativas a la transfere,ncia (por ejemplo, condiciones sobre I~ 
administración de un activo por préstamo o una opción que otorgue al 
rec,eRtor de la transferencia el derecho a volver a comprar el activo)" 

83.2.9 Que sea 	improbable que el receptor de la transferencia venda el activo transferido n~ 
significa, por sí mismo, que el transferidor ha retenido el control del activo transferido. Sir) 
embargo, sila existencia de una opción de venta o una garantía impiden al receptor de I~ 
transfere,ncia la venta del activo transferido, el transferidor habrá retenido el control de 
:activo transferido. Por ejemplo, una opción' de . venta o una garantía que se I 

~uficientemente valiosa impedirá al receptor de la transferencia la venta del activo 
transferido porque el receptor no vendería, en la práctica, el activo transferido a un 
tercero sin incluir una op,ción simílar u otras condiciones ' re~trictivas. En vez de ello, el 
receptor de la transferencia mantendría el activo transferido con el fin de obtener 10~ 
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pagos de acuerdo con la garantía o la opción de venta. 8ajo estas circunstancias~ ~I 
transferidor habrá retenido el control sobre el activo transferido. 

;Transferencias que cumplen los requisitos para la baja en cuentas 

83.2.10 	 Una entidad puede retener el derecho a una parte de los pagos por intereses sobt¡e 
los activos transferidos, como compensación por la administración de esos activos. Wa 
parte de los pagos por intereses a los cuales la entidad renunciaria, en el momento de !a 
resolución o transferencia del contrato de administración de los activos transferidos, ~e 
asigna al activo o pasivo por administración del activo transferido. La parte de los pagqs 
por intereses a los cuales no renunciaría, es una cuenta por cobrar representativa d~ ' 
interés que se ha segregado. Por ejemplo, si una entidad no renunciara a ningún pago 
por interés en el momento de la resolución o transferencia del contrato por administraci~n 
del activo transferido, el diferencial de intereses total es una cuenta por cobrar 
representativa del interés segregado. Al objeto de aplicar el párrafo 3.2.13, para distribyir' 
el importe en libros de la cuenta' por cobrar, entre la parte que se da de baja y la pa~e 
que se continúa reconociendo, se utilizarán los valores razonables del activo p~r 
administración y de la partida por cobrar representativa del interés segregado. Si no se 
ha especificado ninguna comisión por administración del activo transferido, o no ~e 
espera que la comisión a recibir compense adecuadamente a la entidad por el desarrollo 
(je esta administración, el pasivo por la obligación de administrar el activo transferido ~e 
reconoce a su valor razonable. 

,83.2.11 Al medir los valores razonables de la parte que continúa reconociéndo$e y de ,~ 
que se da de baja en cuentas, al efecto de aplicar el párrafo 3.2.13, una ent¡idad aplicarlá 
¡jos requerimientos de medición del valor razonable de la NIIF 13 Medición del valir 
Razonable, además de los del párrafo 3.2.14. 

Transferencias que no'cumplen los requisitos para la baja en cuentas 

83.2.12 . 	 Lo que sigue es una aplicación del principio establecido en el párrafo 3.2.15. Si u ~a 
garantía otorgada por la entidad por pérdidas por incumplimiento sobre el .acti~o 
transferido impide la baja en cuentas de éste porque la entidad ha retenido de forrrja 
sustancial los ~iesgos y recompensas de su propiedad, el activo transferido continua ~á 
rec~nociéndose en su integridad y la contraprestación recibida se registrará como ~n 
pasIvo. I 

Implicación continuada en activos transferidos 

83.2,13 Los siguientes son ejemplos de la forma en que una · emidad medirá el acti\Jo 
transferido y el. pasivo asociado, de acuerdo con el párrafo 3.2.16. 1 

Para todos los activos 

(a) 	 Si la garantía suministrada por una entidad para pagar pérdidas p~~r 
incumplimiento sobre un activo transferido impide que el activo transferido s~a 
dado de bajaen cuentas en la medida de su implicación continuada, el acti~o 
transferido se medirá en la fecha de la transferencia al menor entre (i) el impo~e 
en libros del activo, y (ii) el importe máximo de la contraprestación recibida en la 
transferencia que la entidad puede ser requerida a devolver ("el impo~e 
garantizado"). El pasivo asociado se medirá inicialmente al importe garantizaqo 
más el valor razonable de la garantía (el cual es igual normalmente a la 
contraprestación recibida por la garanUa).Posteriormente, el valor razonab e 
inicial de la garantía se reconocerá en el resultado del periodo cuando (o a 

GD-FM-17 v2 



-- u U u 2496 
DECRETO NÚMERO de ~oo------- ----	 , 

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

disposiciones" , 

medida que) la obli'gación se satisfaga (de acuerdo con los principios de la NIIF 
.~ 5) Y el importe en libros del activo se reducirá por cualquier corrección de va¡,or 
por pérdidas. I 

~ctivos medidos ál costo amortizado 

(b) 	 Si la obligación por una opción de venta emitida por la enti¿fád o el derecho lar 
una opción de compra mantenida impiden dar de baja al activo transferido, y i la 
entidad mide el activo transferido al costo amortizado, el pasivo asociado ~e 
medirá a su' costo (es decir, la contraprestación recibida)' ajustado por la 
amortización de cualquier diferencia entre ese costo y el importe en libros' br to 
dell activo transferido en la fecha de vencimiento de la opción. Por ejemplo, puede 
suponerse que el importe en libros bruto del activo en la fecha de la transferen4ia 
es de 98 u.m., y que la contr~prestación recibida es de 95 u.m. El importe ~n 
,ibros bruto del activo en la fecha de ejercido de la opción será de 100 u.m. IEI 
'mporte en libros inicial del pasivo asociado será de 95 u.m. y I,a diferencia en,re 
Jas 95 y las 100 u.m. se reconocerá en el resultado del periodo utilizando I el 
método de la tasa de interés efectiva. Si se ejercita la opción, cualquier diferen1ia 
entre el importe en libros del pasivo asociado y el precio de ejercicio, sE1rá 
r~conocida en el resultado del periodo. 

'Activos medidos al valor razonable 
I 

(c) 	 Si la existencia de 'un derecho por una opción de compra, retenida por la entidad, 
impide dar de baja al activo transfe. rido, y la entidad mide este activo transferidoj~1 
valor razonable, dicho activo continuará medido al valor razonable. El pasiro 
asociado se medirá (i) por el precio de ejercicio de la opción menos el vator 
temporal de la misma, si dicha opción tiene precio de ejercicio favorable o 
indiferente, respectivamente, o (ii) por el valor razonable del activo transferi o 
menos el valor temporal de la opción, si dicha opción tiene precio desfavorable e 
ejercicio. El ajuste efectuado en la medición del pasivo asociado asegura que 1, s 
importes en libros netos del activo y del pasivo asociado sean el valor razona le 
del derecho de opción de compra. Por ejemplo, si el valor razonable del acti o 
subyacente es de 80 u.m., el precio de ejercicio de la opción es 95 u.m. y el va or 
temporal de la opción es de 5 u.m., el rmporte en libros del pasivo asociado s~rá 
de 75 u.m. (80 u.m. - 5 u.m.), mientras que el importe en libros del actiyo 
transferido será de 80 u.m. (es decir, su valor razonable). 

(d) 	 Si la existencia de una opciÓn de venta, emitida por una entidad, imp'ide que se ~é 
de baja al activo transferido y la entidad lo mide por su ..valor razonable, el pasiyo 
asociado se medirá al precio de ejercicio de la opción más'el valor temporal de lla 
misma. La medición de un activo al valor razonable se limita al menor entre lel 
valor razonable y el precio de ejercicio de la opción, puesto que la entidad ro 
tiene derecho a los incrementos en el valor razonable del activo ~ransferido ~or 
encima del precio de ejercicio de la opción. Esto asegura que los Importes netps 
en ;libros del activo transferido y del pasivo asociado sean el valor razonable de lla 
obligación incluida en la opción de venta. Por ejemplo, si el valor razonable ~el 
activo subyacente es de 120 u.m., el precio de ejercicio de la opción es de 1.pO 
u.m. y el valor temporal de la opción es de 5 u.m., el importe en libros del pasryo 
asociado será de 105 u.m. (100 u.m. + 5 u.m.), ~ientr~s q~~ el importe. ~n librps 
del activo ser$ de 100 u.m. (en este caso, e.1 precIo de eJercIcIo de la opclon). , 
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(e) 	 ~. Si un contrato que asegure ,un precio que esté entre- un máximo y minimo, ique 
resulte de la combinación de una opción de compra adquirida y una opció de 
venta emitida, impide que ' se dé de baja en cuentas un activo transferido, y la 
entidad mide ese activo al valor razonable, continuará midiendo el activo p r su 
walor razonable.' El pasivo asociado se medirá por (i) la suma del preci de 
ejercicio de la opción de compra y del valor razonable de la opción de ' v nta,; 
menos el valor temporal de la opción de compra, si la opción de compra tien un 
precio de ejercicio favorable o indiferente, respectivamente, o (ii) la suma del alor 
razonab·le del activo y del valor razonable de la opción de venta, menos el ]aloli 
temporal de la opción ' de compra, si la opción de compra tiene un precilf de 
ejercicio desfa, vo'rable. El a,juste efectuado en la medición del, pasivo asoc~adO, 
asegura que los importes en libros netos del activo y del pasivo asociado ean 
iguales al valor razonable de las opciones compradas y emitidas por la enti ad. 
Por ejemplo, supóngase que una entidad transfiere un , activo financiero, qu se 
mide por su valor razonable, mientras que simultáneamente adquiere una op ión 
de compra con precio de ejercicio de 120 u.m. y emite una opción de venta co un 
precio de ejercicio de 80 u.m. Supóngase también que el valor razonable del 
activo en la fecha de la transferencia es de 100 U.m. Los valorestemporale ' de 
las opciones de venta y de compra son de1 u.m. y 5 u.m., respectivamente En 
este caso, la entidad . reconoce un activo por 100 u.m. (el valor razonable del 
activo) y un pasivo asociado por 96 u.m. [(100 u.m. + 1 u.m.) - 5 u.m.]. Estod un 
valor del , activo neto de 4 u.m., que es el valor razonable de las opci nes 
mantenidas y emitidas por la entidad. 

Jodas las transferencias 

83.2.14 	 En la medida que la transferencia de un activo finanGÍero no cumpla los requi itos 
para la baja en 'cuentas, los , derechos u obligaciones contractuales del transfen~or,1 
relativo~ a. la. transfe,rencia, ~o se contabilizará~ ,, separada~ente como .derivad?s si del 
reconoCimiento, tanto del derivado como del activo transfendo o del pasIvo surgido d la 
transferencia , resultarían en reconocer dos veces los mismos derechos y obligado es. 
Por ejemplo, una opción de compra retenida por el transferidor puede impedir que ~na 
transferencia de activos financieros se contabilice como una venta. En este caS 18 
opción de compra no se reconoce separadamente como un activo derivado. 

'83.2.15 En la medida en que una 'transferencia de- un activo financiero no cumpla con los1requisitos para la baja en cuentas, el receptor de la transferencia 'no reconocerá el a ,¡vo 
transferido como un activo. El receptor de la transferencia dará de baja el efectivo b la 
contraprestación pagada, y reconocerá una cuenta por cobrar al transferidor. ~' el 
transferidor tiene tanto el derecho como la obligación de adquirir por un importe fij de 
nuevo el control ' sobre la totalidad del activo transferido (tal , como en un acuerdo de 
recompra) el receptor puede medir su cuenta por cobrar al costo amortizado si cumple¡los 
criterios del párrafo 4.1,.2; 

Ejemplos 

83.2.16 Los siguientes ejemplos ilustran la aplicación de los principios de baja en cue 
de esta Norma. 

;(a) 	 Acuerdos de re compra y préstamos de valores. Si un activo financiero es ven ido 
en un acuerdo que implique su recompra a un precio fijo, o al precio de venta ás 
la rentabilidad normal del , prestamista, o si se , ha prestado con el acuerdo de 
devolver,lo al transferidor, no se dará de baja en cuentas, porque el transfer o 
retiene de forma sustancial los riesgos y recompensas de la propiedad.S el 
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receptor de la transferencia obtiene el derecho a vender o pignorar el activo,1 el 
transferidor reclasif.icará el activo, en su estado de situación financiera, como un 
activo prestado o una cuenta por cobrar por recompra de activos. 

(b) 	 Acuerdos de recompra y préstamos de valores-activos que son sustancialmeite 
iguales. Si un activo financiero se vende según un acuerdo para volver a comp ar 
ese activo u otro sustancialmente igual, a un precio fijo o a un precio de .ve ta 
;más la rentabilidad normal del. prestamista, o sI el activo financiero es obtenido ~n 
préstamo o prestado bajo un acuerdo de devolver el mismo o sustancialmentej el 
mismo activo al transferidor, no se dará de baja en cuentas porque el transferi90r 
r,etiene de manera sustancial todos los ri,esgos y recompensas de la propiedad. l. 

(c) 	 ,Acuerdos de recompra y préstamos de valores-derechos de sustitución. Si Pon 
acuerdo de recompra a un precio de recompra fijo o a un precio igual al precio ~e 
venta más la rentabilidad normal del prestamista, o una transacción de présté;l o 
de valores que sea similar a las anteriores, otorga el derecho al receptor de la 
transferencia a sustituir activos que son similares y de valor razonable igual al el 
activo transferido en la fecha de recompra, el activo vendido o prestado en dic a 
recompra o transacción de préstamo de valores no se dará de baja en cuent s, 
porque el , transferidor retiene de manera sustancial todos los riesgos y 
recompensas de la propiedad. 

. . . . -	 - . I 
,(d) 	 Derecho a la primera opción de recompra al valor razonable. Si una entidad vende 

un activo financiero y retiene solo el derecho a la primera opción para comprar el 
activo transferido por su valor razonable, si el receptor de la transferen ia 
posteriormente lo vende, la entidad dará de baja en cuentas el activo porque a 
transferido de manera sustancial todos los riesgos y recompensas de la 
propiedad. 

(e) 	 TransacciÓn de venta y recompra inmediata. La recompra de un activo financie¡o 
poco después de haberlo vendido se denomina a veces venta y recomp a 
inmediata. Dicha recompra no excluye la baja en cuentas, siempre que a 
transacción .original cumpliera los requisitos ~ara .prod~cir la baja ~n cuentas. Sflin 
embargo, SI el ' acuerdo para vender el activo finanCiero se realiza de mane a 
concurrente a un acuerdo para volver a comprar ese mismo activo, a un precio fijo 
o por su predo de venta más la rentabilidad normal del prestamista, entonces '~I 
activo no se dará de baja en cuentas. I 

(f) 	 , Opciones de venta y de compra que son muy favorables, Si un activo fínancie fo 
transferido se puede volver a comprar por el transferidor y la opción de comp~a 
tiene un precio de ejercicio que es muy favorable, la transferencia no cumple cdn 
,los , requisitos para la baja en cuentas, porque el transferidor ha retenido de 
manera . sustancial todos los riesgos y recompensas de la propiedad. De fornia 
similar, si u~ activo fina~ciero puede se,r vendido nue~ament~ pO! ~I receptor de~a 
transferenCia y la opción de venta tiene un precIo de eJercIcIo que es m y 
favorable, dicha transferencia no cumple los requisitos para la baja en cuent ~ 
porque el receptor de la transferencia ha retenido de, manera sustancial todos Iqs 
riesgos y recompensas de la propiedad. 

(g) Opciones de compra y venta 'que son--uy em-~-desfavorables. Un activo financiero q 
se transfiere sujeto solamente a una opción de venta a favor del receptor de I 
transferencia que tiene un precio de ejercicio muy desfavorable, o a una opción d 
compra a favor del transferidor que es muy desfavorable se dará de baja cuenta : 
Esto es así porque el transferidor ha cedido de forma sustancial todos los riesgo;s 
~ recompensas de la propiedad. I 
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(h) 	 Activos que se pueden coñseguir fácilmente, sujetos a una opción de compra q~e 
no tiene un precio de ejercicio ni muy favorable ni muy desfavorable. Si u a 
entidad tiene una opción de compra sobre un activo que se puede conseg ir 
fácilmen.te en el mercado, y la opción tiene un precio de ejercicio ni muy favora le 
ni muy desfavorable, el activo se dará de baja en cuentas. Esto es así POrqUe¡la 
entidad (i) no ha retenido ni transferido de forma sustancial todos los riesgos y 
recompensas de la propiedad, y (ii) no ha retenido. el control. No obstante, si lel 
activo no se pudiera conseguir fácilmente en el mercado, la baja en cuentas e 'tá 
prohibida, en la proporción del importe del activo que esté sujeta a la opción e 
compra, porque la e~tidad, ha retenido el control de dicho activo. 1

~	 :-;n activo que no se puede conseguir fácilmente y e$tá s,!jeto a una opción <\f~(i);--'U
venta emitida por una ' entidad, .que tiene un' precio de ejercicio ni muy favorable Ini 
muy des:avor~ble. Si una entidad transfiere. un activo ~~anciero que no s~ puele. 
conseguir fáCilmente en el mercado, y emite una opclon de venta que tiene n 
precio de ejercicio no muy desfavorable, la entidad ni ' retiene ni transfiere . e 
manera sustancial todos los riesgos y recompensas de la propiedad, a causa de 
Ja opción de venta emitida. La entidad habrá retenido el control del activo si ~a 
opción de venta es lo suficientemente importante para impedir al receptor de )a 
transferencia la venta del activo, en cuyo caso ' el activo continuará Sien!' 
reconocido en la medida de la implicación continuada del transferidor (véase I 
párrafo 83.2.9). La entidad transferirá el control del activo si la opción de venta o 
es lo suficientemente importante para impedir al receptor de la transferencia a 
venta del actlvo, en cuyo caso éste se dará de baja en cuentas. 

(j) --AOO:-ctivos sujetos a una opción' de compra o venta al valor razonable, o a n 
,acuerdo de recompra a término al valor razonable. La transferencia de un acti o 
financiero que está sujeta únicamente. a una opción de compra o venta con ,n 
precio de ejercicio, o a un acuerdo de recompra a término con un precio aplicabl" 
igual al valor razonable del activo financiero en el momento de la recompr~, 
conlleva la baja en cuentas a causa de la transferencia de forma sustancial de 
todos los riesgos y recompensas de la propiedad . . 

--=--:1
{k) 	 Opciones de compra o venta a liquidar en efectivo. Una entidad evaluará Ifl¡ 

transferencia de un activo financiero, que esté sujeta a una opción de compra ~ 
de venta o a un acuerdo de recompra a término que será liquidada en efectivó, 
para determinar si ha transferido o retenido de forma sustancia', todos los riesg s, 
y recompensas de la propiedad. Si la entidad no ha retenido de forma sustanci I 
todos los riesgos y recompensas de la propiedad de' activo transferido, procede . 
a determinar si ha retenido el control del activo transferido. Que la opción d 
compra o venta · o el acuerdo de recompra a término se liquiden por el neto e 
efectivo no significa de forma automática que la entidad haya transferido el contr I 
[véanse los párrafos 83.2.9 y (g), (h) e (i)anteriores). 

(1) 	 Cláusula de reclamación de cuentas. La existencia de una cláusula d 
reclamación de cuentas es una opción de recompra (o de compra) incondiciona , 
~ue otorga a la eritidad el derecho a reclamar los activos transferidos con sujeció 
a algunas restricciones. Siempre que dicha opción implique que la entidad no h . 
retenido ni ha transferido de forma sustancial' todos los riesgos y recompensas d 
la propiedad, su existencia impedirá la baja en cuentas, pero solo en la medid 
correspondiente al importe sujeto a la recompra (suponiendo que el receptor de 1I 

transferencia no pueda vender los activos) . Por ejemplo, si el importe en libros y I 
ingreso recibido por la transferencia de activos por préstamos es de 100.000 u. " 
y cualquier préstamo individual puede ser vuelto a comprar pero el import 
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agregado de los préstamos 'recomprados no puede .exceder de 10.000 u.m., I ~'s 
90.000 u.m. cumplirían los requisitos para la baja en cuentas. 

(m) 	 Opciones de liquIdación de cuentas. Una entidad, que puede ser un tránsferid r 
que administra activos transferidos, puede tener una opción de liquidación e 
cuentas, que le permite comprar activos transferidos residuales cuando el impo e 
de los activos pendientes de cobro descienda a un nivel determinado, al cual el 
costo de administración de dichos activos se vuelve oneroso en relación con I s 
beneficios que pueda ·producir su administración. Siempre que dicha opción e 
liquidación de cuentas suponga que la entidad no retiene ni transfiere de for ~a 
sustancial todos los riesgos y. los beneficios de la propiedad, y el receptor de la 
transferencia no pueda vender los activos, su existencia impedirá la baja n 
cuentas, pero solo en la medida del importe que esté sujeto a la opción e 
cO,mpra. . ! 

(n) 	 Participaciones subordinadas retenidas y garantías crediticias. Una entidad pueJe 
conceder al receptor de la transferencia mejoras crediticias 'mediante~a 
subordinación de la totalidad o de una parte de sus participaciones retenidas en I 
activo transferido. De forma alternativa, una entidad puede conceder al recept r 
de la transferencia mejoras en la calidad del crédito en forma de garantí I s 
crediticias, que podrian ser ilimitadas o limita. das a un imP.orte especificado.SiJa 
entidad retiene de forma sustancial todos los riesgos y recompensas de a 
propiedad del activo transferido, el activo · continuará reconociéndose en u 
integridad. Si la entidad retiene algunos, pero no sustancialmente todos, 11s 
riesgos y recompensas de la propiedad y ha retenido el control, se prohíbe la ba~a, 
en cuentas en la cuantía del importe de efectivo u otros activos que la ,entid 'd 
pueda ser requerida a pagar. 

(o) 	 Permuta de rendimientos totales. Una entidad puede vender un activo financiero a 
un receptor de la transferencia y llevar a cabo con él un acuerdo de permuta e 
rendimientos totales, mediante la cual todos los flujos de efectivo por pago PI r 
intereses procedentes del activo SUbyaCente. se envia. n a la entidad a cambio ~e 
un pago fijo o de un pago a tasa de interés variable, de forma que cualqui r 
incremento o decremento en el valor razonable del activo subyacente queda á 
absorbido por la entidad . En tal caso, estará prohibida la baja en cuentas de 
totalidad del activo. 

a 

(p) Permuta de tasas de interés. Una entidad ' puede transferir al receptor "de 
transferencia un activo financiero a interés fijo y realizar con él un acuerdo 
permuta financiera de tasas de interés, para recibir una tasa de interés fija y pag 
una tasa de interés variable basada en un importe nocional, que es igual 
principal del activo financiero transferido. La . permuta financiera de ,tasas 

a 
e 
r 
j 

le 
interés no excluye la .baja en cuentas del activo tran.sferido,siempre que los pagr s 
de la permuta financiera no estén condicionados a los pagos realizados sobre . I 
activo transferido. 

(q) 	 Permuta financiera dé' tasas de interés con -principales que se van amortizand 
Una entidad puede transferir a un receptor de la transferencia un activo financie 
a tasa fija de interés que se va amortizando con ell tiempo, y realizar un acuerd 
de permuta financiera de tasas de interés que tenga en cuenta la amortización d 
los principales, de forma que reciba una tasa de interés fija y pague una tasa d 
i~teré~ variable sobr~ un importe nocion~1. Si el im~ortenocio~al. de la perm~~ 
f inanCiera se amortiza de forma que Iguale "el Importe principal de.! actlv~ 
financiero transferido pendiente en cualquier punto del tiempo, la permu~ 
financiera podría implicar, por lo general, que la entidad retiene de formr 
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sustancial el riesgo de pago anticipado, en cuyo caso podrá contin 
reconociendo el total del activo transferido o continuar reconociendo éste solo 
la medida de su implicación continuada. Por el contrario, si la amortización 
importe . nocronal · de la . permuta financiera no está vinculada al importe el 
erincipal pendiente del activo. transferido, dicha permuta financiera no implica ía 
que la entidad retiene el riesgo de pago anticipado del activo. Por lo tanto, la 
existencia de este tipo de permuta financiera no impedirá la baja en cuentas 
activo transferido, siempre que los pagos de la permuta no estén condicionado 
los pagos por interés realizados en el activq transferido, y la permuta financiera 
conlleve que la entidad retiene cualquier otro riesgo o ventaja significativos que 
refieran a la propiedad del activo transferido. 

(r)Cancélación.-Una entidad no tiene expectativas razonables de recuperar los fluJ 
de efectivo contractuales .de un activo financiero en su totalidad o parcialmente. 

83.2.17 	 Este párráfo ilustra .Ia apl,icación del enfoque de la implicación continuada cuan 
dicha implicación continuada de la entidad se centra en una parte del activo financiero. 

Supóngase que una entidad tiene una cartera de préstamos con posibilidad de pago anticipado cuyo cupón 
y tasa de interés efectiva es del 10 por ciento, y cuyo importe principal y costo amortizado son 10.000 u.m., 

I Realiza una trarisacciónen la cual, a cambio de un pago de 9.115 u.m., el receptor de la transferencia 
, obtiene el derecho a 9.000 u.m. de cualquiera de Jos cobros de principal más intereses al9,5 por ciento. La 

entidad retiene el derecho a 1.000 u.m. de cobros de principal más intereses al10 por ciento, más el 
exceso correspondiente al diferencial del 0,5 por ciento sobre los 9.000 u.m. restantes de principal. Los 
cobros procedentes de pagos anticipados se distribuyen proporcionalmente entre la entidad y el receptor 
de la transferencia en la proporción de 1 a 9, pero cualquier incumplimiento se deduce de la participación 
de la entidad de 1.000 u.m.,. hasta 'qUe dicha participación se agote. El valor razonable de los préstamos en 
la fecha de la transacciónes de 10.100 u.m. y el valor razonable del exceso correspondiente al diferencial 
de 0,5 por ciento es 40 u.m. 

Laentidad~determina que ha transferido algunos riesgos y recompensas significativas de la propiedad (por. 
ejemplo, el riesgo significativo de pago anticipado) pero también ha retenido algunos riesgos y 
recompensas significativos inherentes a la propiedad (a causa de su participación retenida subordinada) y 
ha retenido el control. Por lo tanto, aplica el enfoque de la implicación continuada. 

Para aplicar esta Norma, la entidad ana liza la transacción como (a) 'Ia retención de -una participación 
retenida completamente proporcional en lo que se refiere a las 1.000 u.m., más (b) la subordinación de la 
participación retenida, que otorga al receptor de la transferencia mejorasen la calidad de jos créditos po~ 
pérdidas que pudiera teneL; 

La entidad calcula que 9.090 u.m. (el 90% de 10.100 u.m.) de la contraprestación recibida de 9.115 u:m. 
representa la contraprestación recibida por la porción del 90 por ciento totalmente proporcional. El resto de 
la contraprestación recibida (25 u.m.) representa la contraprestación recibida por subordinar su_ 
participación retenida aconceder mejoras en la calidad de los créditos al receptor de la transferencia para 
'compensarle por pérdidas en ellos. Además, el exceso correspondiente al diferencial de 0,5 por ciento' 
representa la contraprestación recibida por la mejora crediticia. Por consiguiente, la contraprestación total 
recibida por la mejora en la calidad .de los créditos es de 65 u.m. (25 u.m. + 40 u.m.). 

La entidad calcula la ganancia o pérdida de la venta de la porción del 90 por ciento de los flujos de efectivo. 
Suponiendo que los valores razonables separados de la parte del 90 por ciento transferida y de la parte del 
10 por ciento retenida no están disponibles en la fecha de la transferencia, la entidad distribuye el importe 
en libros del activo, de acuerdo con el párrafo 3.2.14 de la NIIF 9, de la forma siguiente: 

Valo; Porcentaje Importe en 
razonable libros asignad 

o 

Porción transferida 9.090 90o/~ 9.000 

Porción retenida 1,010 10% 1,000' 
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Tota( 	 10.100 10.000 

I 

[ a entidad computa su ganancia o pérd ida sobre la venta de la porción correspOndiente al90 .por ciento de ¡ 

los flujos de efectivo, deduciendo el importe en libros distribuido a la porción transferida de lél 

contraprestación recibida, es decir 90 u,m. (9.090 u.m. - 9.000 u.m.). El importe en libros de la parte 

retenida por la entidades ,de 1.000 u.m: 


~demás, la entidad reconoce la implicación continuada que resulta de la subordinación de la participación 

retenida para pérdidas crediticias: Por consiguiente, reconoce un activo de 1.000 u.m. (el importe máximo 

de los flujos de efectivo que no recibirla de acuerdo a la subordinación) y un pasivo asociado de 1.065 u.m. 

~que es el importe máximo de los flujos de efectivo que no recibiría de acuerdo con la subordinación, es I 

deGir"1 .000 u.m. más el valor razonable ,de 'la subordinación que es de 65 u.m.). I 


la.entidad utiliza t oda la 'información anteriormente'menCionada para contabilizar la transacdón de la forma ! 
,siguiente:' 

Debe Haber : 

Activo original 9.000 

Activo r econocido por 1¡3subordinación ,de la I 
participación residual 1.000 

Activo por la contraprestación recibida eri"forma de 

diferencial restant~ 40 


Gana ncia o pérdida ( ganancia por la transferencia) 	 90 

Pasivo 	 1.065 

Efectivó recibido 	 9.115 

Tota~ 	 10.155 10.155 

ínmediatamente después de la transacci6n, el importe en libros del activo es de 2.040 u.m., que 
comprenden 1.000 u.m., que representan el importe distribuido a la parte retenida, y 1.040 U.m., que 
representan la implicación continuada adicional de la entidad, procedente de la subordinación de la 
participación retenida para compensar pérdidas crediticias (que incluye eLexceso correspondiente al 
,diferencial de 40 u.m.). 

En pedodos posteriores; la entidad reconocerá la contraprestadÓn'recibida por la mejora en la calidad de 
los créditos (65 u.m.) sobre una base temporal proporcional, acumulará (devengará) intereses sobre el 
activo reconocido utilizando el método del interés efectivo y reconocerá cualquier pérdida por deterioro 
sobre I'os activos reconocidos. Como un ejemplo de lo anterior, supóngase que en el siguiente ar'\o hay una 
pérdida por deterioro en los préstamos subyacentes de 300 u.m. La entidad reducirá su activo reconocido 
por 600 u.m. (300 u.m. relativas a la participación retenidq y otras 300 u,m. relativas a la implícación . 
continuada adicional que surge de la subordinación de su participación retenida por pérdidas por deterioro) 
y reducirá su pasivo reconocido por 300 u.m. El resultado neto, es un cargo al resultado del periodo por 
, érdidas , or deterioro or im orte de 300 u.m., 

Baja en cuentas de pasivos finanéieros (Sección 3.3) 

'83.3.1 	Un pasivo firianciero (o una parte de éste) se cancelará cuando el deudor: 
I 

(a) 	 cumpla con la obligaCión contenida en el pasivo (o em una parte del mis1 0) 
pagando al acreedor; normalmente en ' efectivo, en otros activos financieros, en 
bienes oen servicios; o 

,(b) . 	 esté legalmente dispensEú:Jo de la responsabilidad. pri.n?ipal conte'nida en el pasl~o 
(o en una parte de éste) ya sea por un proceso Judicial o por el acreedor. (si el 
deudor ha prestado una garantía esta condición puede ser aún cumplida.) \ 
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83, 3".2 	Si el emisor de un instrumento de ' deuda compra de- nuevo ese instrumento, ' la deu a 
quedará cancelada, incluso ' en el caso de que el emisor fuera un creador de merca o 
para ese in.strumentoo intente volver a venderlo en un futuro inmediato. 

83.3.3 El pago a un tercero, incluyendo la creación de un fondofiduc"7ia- r'7io- e-s-p-e-:cíficó p ra 
liquidar la deuda (a veces denominado "revocación en esencia"), no libera por sí mismo al 
deudor de su responsabilidad principal con el acreedor, excepto que haya obtenido u a 
liberación legal de su obligación ~ 

'83.3.4 Si el deudo'r paga a un tercero por asumir la obligación y notifica a'l acreedor que 'el 
tercero en cuestión ha asumido su deuda, el deudor no dará de baja la deuda a men s 
que se cumpla la condición establecida en el párrafo 83.3.1 (b). Si el deudor paga a n 
tercero por asumir una obligación y obtiene una liberaCión legal de parte del acreed r: 
habrá cancelado la deuda . . No obstante, si el deudor acordase realizar pagos sobre la 
deuda al tercero o hacerlos directamente a su acreedor original, el deudor reconoc 
una nueva obligación de deuda con el tercero. 

,83.3.5 Aunque la existencia de una liberación legal del compromiso que supone la deuda, 
sea judicial o del propio acreedor, conlleve la baja en cuent~s de un pasivo, la entid 
podría tener que reconocer un nuevo pasivo si no se cumpliesen, para el activo financi 
transferido, los criterios de baja en cuentas recogidos en los párrafos 3.2.1 a ,3.2.23. Si 
esos criterios no se cumplen, los activos financieros transferidos no se darán de baja, y la 
entidad reconocerá un nuevo pasivo relacionado con los activos transferidos. 

83.3.6 A efectos del párrafo 3.3.2, las condiciones serán sustancialmente difere- tes s;-el va orn~--i 
~presente ,de los flujos de efectivo descontados bajo las nuevas condiciones, ' incluyen o 
cualquier comisión 'pagada neta de cualquier comisión recibida, y utilizando para hacer el 
aescuento la tasa de interés efectiva original, difi~re al menos en un 10 por ciento el 
valor . presente descontado de ' los flujos de efectivo que todavía resten del pasi o 
financiero original. Si un intercambio d.e instrument,os de deuda o una modificación de I~S. " 
condiciones se contabilizan como una cancelación, los costos o comisiones incurridos e 
reconocerán como parte del resultado procedente de la extinción. Siel intercambio o la 
modificación citados no se contabilizasen como una cancelación, los costos y comision~s 
ajustarán el Importe en libros del pasivo, y se amortizarán a lo largo de la vida resta1'te 
del pasivo modificado. 

83,3.7 En algunos casos, un acreedor libera a un deUdor de su obligación actual de reali~ar' 
pagos, pero el deudor asume una grarantía de la obligación de pago encaso de que la 
parte que asume la responsabilidad principal incumpla su compromiso de pago, En e ta 
circunstancia el deudor: 

(a) 	 reconocerá un nuevo pasivo financiero basado 'en el valor razonable de 
obligación por la garantía, y 

(b) 	 reconocerá úna ganancia o pérdida basada en la diferencia entre (i) cualqu 
pago realizado y (ii)el importe en libros del pasivo financiero original menos 
valor razonable del nuevo pasivo financiero. 

Clasificación (Capítulo 4) 

Clasificación de activ~s financieros (Sección 4.1) 


Mod"elo de negocio de la~ entidad para gestionar los activos financieros 


la 

er 
el 

84.1.1 El párrafo 4 .1.1 (a) requiere qu~ una entida.d clasifique I.os ac.tivos financieros , sobre l.la 
base de su modele:> de negocIo para gestionar los activos fmancleros, a menos r e 
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aplique el párrafo 4.1.5. Una entidad eval,ua, rá si sus activos financieros cumPlen~la 
condición del párrafo 4.1 .2(a) o la condición del párrafo 4.1.2A(a) sobre la base el 
modelo de negocio como fuera determinado por el personal clave de la gerencia de la' 
entidad (como se define en la NIC 24 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas . 

. ' , . 	 t 

B4.1.2. El modelo de negocio de una entidad se determina al nivel que refleja cómo se gestiol),n 
juntos los grupos de activos financieros para lograr un objetivo de negocio concreto. I 
modelo de negocio de la entidad no dependerá de las intenciones de la gerencia para n 
instrumento individual.Por consiguiente, esta condición no es un enfoque de clasificaci n 
instrumento por instrumento y debe determinarse a partir ae un nivel más alto e 
agregación. Sin embargo, una única entidad puede tener más de un modelo de nego io 
para gestionar sus instrumentos financieros. Por consiguiente, la clasificación no neces' a 
determinarsea nivel de la entidad que informa. Por ejemplo, una entidad puede manten r 
una cartera de inversiones que gestiona para cobrar flujos de efectivo contractuales, y 
otra cartera de inversiones que gestiona para negociar para realizar cambios al val r 
razonable. De forma análoga, en algunas circunstancias, puede ser apropiado sepat~ 
una cartera de activos financieros en sub-carteras para reflejar el nivel al que una entid d 
gestiona esos activos financieros. Por eJemplo, ese puede ser el caso si una entidad cr ~ 
lO compra una cartera de préstamos hipotecarios y gestiona alguno de ellos con ~n 

~ objetivo de cob r.ar flujos de efectivo contractuales y el resto con el objetivo de vend:rlos~ 

84.1.2A El modelo de negocio de una entidad hace referencia a la forma en que gestio a 
sus activos financieros para generar flujos de efectivo. Esto es, el modelo de negocio e 
la entidad determina si IlOs flujos de efectivo procederán de la obtención de flujos ~e 
efectivo contractuales, de la venta de activos financieros o de ambas. Por consiguien~~, 
~sta evaluación no se realiza sobre la base de escenarios que la entidad no espera 
razonablemente que ocurran, tales como los denominados escenarios del "caso m s 
desfavorable" o del "caso de necesidad". Por ejemplo. si una entidad espera vender u a 
cartera concreta de activos financieros solo en un escenario de necesidad, die o 
escenario no afectaría a la evalUación de la entidad del modelo de negocio para dich s 
activos si la entidad espera razonablemente que tal escenario no ocurrirá. Si los flujos e 
efectivo se producen de una forma que es diferente a las expectativas de Ira entidad en I~ 
fecha en que ésta evaluó el modelo de negocio (por ejemp'lo, si vende más o men s 
activos finanderos de lo esperado cuando clasificó los activos), eso no da lugar a un errbr 
ael periodo anterior en los estados financieros de la entidad (véase la NIC 8 POJítíCr S 
Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores) ~i hace que cambie I!a 
clasificación de los activos financieros restantes mantenidos en ese modelo de nego)lo 
(es decir, esos activos que la entidad reconoció en periodos anteriores y que toda "1 ía 
mantiene) siempre y cuando la entidad haya considerado toda la información releva ~e 
que estaba disponible en el momento en que realizó la evaluación del modelo e 
negocio. Sin embargo, cuando una entidad evalúa el modelo de negocio para activ s 
financieros comprados u originados recientemente, debe considerar información sobre la 
forma en que se realizaron . los flujos de efectivo en el pasado, junto con toda o, ra 
información relevante. 

84.1.28 	 El modelo de negocio de una entidad para gestionar activos financieros es u~a 
cuestión de hechos y no una mera afirmación. Habitualmente es observable a través e 
las actividades que lleva a cabo la entidad para lograr el objetivo del modelo de negoc 10. 

Una entidad necesitará utilizar el juicio profesional cuando evalúe su modelo de nego j ~O 
para gestionar los activos financieros y esa evaluación no se determina a través de ~n 
(mico factor o actividad. En su lugar, la entidad debe considerar toda la evidenGia 
relevante que esté disponible en la fecha de la evaluación. Esta evidencia releva~te 
incluye",pero no se limita a: 
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(a) 	 cómo s~ evalúan e informa al respecto al personal clave de la gerencia del la 
entidad sobre el rendimiento del modelo de negocio y los activos financieros 
mantenidos en el modelo de negocio; 

(b) 	 los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio (y los acti~os 
financieros mal1tenidos en el modelo de negocio) y, en concreto, la forma en que 
se gestionan dichos riesgos; .Vi 

. 	 ¡ 

(c) 	 cómo se retribuye a los gestores del ' negocio (por ejemplo, si la compensación se 
basa en el valor razonable de los activos gestionados o sobre los flujos de 
efectivo contractuales obtenidos). 

Un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener los flujos de 
efectivo contractuales 

B4.1.2C Los activos financieros que se mantienen en el modelo de negocio cuyo objetivo es 
conservar los activos para cobrar flujos de efectivos contractuales se gestionan p ra 
producir flujos de efectivo mediante la obtención de pagos contractuales a lo largo d la 
vida del instrumento. Eso quiere decir que la entidad gestiona los activos mantenidos en 
I~ cartera para cObrar. esos flujos de efectivo contractua. les concretos (en lugar . de 
gestionar el rendimiento global de la cartera conservando y vendiendo activos). P ra 
tleterminarsi los flujos de efectivo van a realizarse mediante la obtención de flujos de 
efectivo contractuales de los activos financieros, es necesario considerar la frecuencia el 
valor yel calendario de las ventas en periodos anteriores, las raz. ones .de esas ventar' y 
las expectativas sobre la actividad de ventas futuras. Sin embargo, las ventas en . sf 
mismas no determinan el modelo de negocio y, por ello, no pueden considerarse Ide 
forma aislada, En s. u lug.. ar, la inf?rma~ión sob~e ventas pasadas y las. expectativas so~re 
ventas futuras proporcionan . eVidenCia relacionada con la forma en que se lograr e! 
bbjetivo señalado de laent. idad para g.estionar los activos financieros y, espe. cificame*e, 
cómase realizan los flujos de efectivo. Una entidad debe considerar información so re 
ventas pasadas en el contexto de las razones de dichas ventas y las condiciones ue, 
existlan en ese momento en comparación con las actuales. I 

84.1.3 Aunque el objetivo del modelo de negocio de una entidad puede ser mantener acti~os 
f inancieros. para cobrar flujos de efecti~o.contractuales, la entidad no necesita. mante~er 
todos los Instrumentos hasta el venCimiento. Por ello" el modelo de negocIo de una 
6ntidad puede ser mantener . activos financieros para cobrar flujos de efec \ 0 
contractuales incluso cuando las ventas de los activos financieros tengan lugar o se 
espera que ocurran en el futuro. 

incluso si la entidad vende activos financieros cuando hay un incremento en el rie · go 
crediticio de los activos. Para . determinar si ha habido un incremento en el rie go 
crediticio de los activos, la entidad tendrá en cuenta información razonable y sustenta le, 
incluida la información que se ref.iera al futuro. Independientemente de su frecuenci;.y 
valor, las ventas debidas a un incremento en el riesgo crediticio de los activos no on 
incongruentes con un modelo de negocio cuyo objetivo es conservar · los acti os 
financieros para cobrar flujos de efectivo contractuales, porque la calidad del crédito de 
los · activos financieros es relevante en cuanto a la · capacidad de la entidad de ca ra~ 
flujos de efectivo contractuales. Las actividades de gestión del riesgo crediticio ue 
pretenden minimizar las. pérdidas crediticias potenciales debido al deterioro del cré ita 
son parte integrante de un 'modelo de negocio. La venta de un activo financiero por ue 
deja de cumplir los criterios crediticios especificados en la política de inver ión 
documentada de la entidad es un ejemplo de una venta que ha ocurrido debido a un 
incremento en ,el riesgo crediticio, Sin 'embargo, en ausencia de una polltica, la enti Iad 
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puede demostrar de otra manera gue esa venta ha ocurrido debido a" un~ lncremento del 
'riesgo crediti~io. i 

B4~ 1~3B " Las ventas que tienen lugar por otras razones, tales éomo ventas realizadas pJra 
gestionar el riesgo de concentración del crédito (sin un incremento en el riesgo crediti~io 
del activo), pueden sertambién congruentes con un modelo de negocio cuyo objetivo iS 
,mantener los activos financieros para cobrar flujos de efectivo contractuales. En cancre o, 
estas ventas pueden ser congruentes con un modelo de negocio cuyo objetivo s a 
ponservar los activos financieros' para cobrar flujos de efectivo contractuales, si dic as 
ventas son infrecuentes (incluso si son significativas en valor) o insignificantes en va or 
~anto de forma individual como agregrada (incluso si. son frecuentes). Si se realiza una 
pantidad no muy infrecuente de estas ventas desde la cartera y tienen un valor no 
'insignificante (tanto de forma individual como agregada), la entidad necesitará evalua 
,estas ventas son congruentes con el objetivo de cobrar flujos de efectivp contractuale 
cómo contribuyen a lograrlo. El hecho de ,que sea un tercero quien imponga 
requerimiento de vender los activos financieros o que esa actividad sea a discreción d 
~ntidad no es relevahte para esta evaluación. Un incremento en la frecuencia o valor 
¡as ventas en un periodo concreto no es necesariamente incongruente con el objetivo e 
conservar activ.oS financieros para. cobrar flujos de efectivo ..con.tractuales, si una enti~a.d 
puede explicar las razones para dichas ventas y demostrar por qué no reflejan un cam io 
en el modelo de negocio de la entidad. Además, las ventas pueden ser congruentes on 
el objetivo de mantener activos financieros para cobrar flujos de efectivo contractuales si 
las ventas se realizan cerca del vencimiento de los activos financieros y los productos de 
recursos procedentes de ellas se aproximan al monto de flujos de efectivos contractua es 
pendientes: I 

f34.1.4 Los siguien.tes son ejemP.los de. ca.sos donde el objetivo del modelo de negocio de ta 
entidad puede ser mantener activos financieros para cobrar flujos de efect va 
contractuales. Esta lista de ejemplos no es exhaustiva. Además, los ejemplos no 

retenden tratar todos los. factores que pueden ser relevantes para la evaluación I el 
modelo de negocio de la entidad ni especificar la importancia relativa de los factores. I 

I 
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Siel pago de los préstamos nose realiza a tiempo. 
la entidad 'pretende. obtener los flujos de efectivo 
contractuales a través de varias formas-por, 
ejemplo, contactando con 'el deudor por correo 
teléfono u otros medios. El objetivo de la entidad e 
cobrar flujos de efectivo y la entidad no gestiona ' 
hinguno de los préstamos de su cartera con un 
objetivo de cobrar flujos de efectivo mediante SUI 
wenta.; 
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de financiación no previstas (por ejemplo, Un 

criterioscreditidos~specificadosen I~ polltica de 


.
J:jem~lo .1; 	 \A.únque la entidad considera, entre otra informaci6n, 

Ios valores razonables de los activos financiero .
Unaenfidad mantiene inversiones para cobrar desde una perspectiva de liquidez (es decir el' 
flujos de efectivo contractuales ~é!S necesidades; importe de efectivo que se realizaría si la entida~ 
de financiación de la entidad sOh.previsibles y e hecesitara vender los activos), el objetivo dé la
vencimiento de slÍsactivos financieros coincide coo entidad es mantener los activos financieros: para' 
las necesidadesde ,financiaciQn estimadas de la' obtener los flujos de. efectivos contractuales. Las 


ventas no contradir'fan ese objetivo si fueran en 

La entidad' realiza activid~aesdegestión del riesgo 
 respuesta a un incremento en el riesgo crediticio de 
crediticio con el objetivo da minimizar ¡as pérdidas los activos, por ejemplo si los .activos dejan de 

crediticias. En el pasado, has ventas 'han tenida 
 pumplir los.criteri?s de crédito especificado~ en la 
lugar habitualmente cuando el riesgo crediticio de. polltrca de Inversión documentada de la entidad. Las 
los activos financieros se ha Jncrementádo de ventas infrecuentes que proceden de necesidades 
forma tal que los activos dejaban de c'umplir los 

escenario de necesidad) tampoco contradirfan ese 
1nversión documentádadé.la entidad. Además, las pQjetivo, incluso. si fueran significativas en valor. 

ventas infrecuentes han ocurrido como resultado d 

,necesidades de Jinanciación no ~revi?tas .. 


[ os informes al personal clave de' la gerencia se 

centran en la calidad del crédito de los activos 

financieros. y el rEmdimiento contractual. La entidad 

también controla los valores razonables. de los 

activos financieros, entre otra. información. . 


El objetivo del modelo de .negocio de ia entidad es 
mantener los activos financieros para obtener los

FI modelo .de negocio de una entidad es com rar; flujos de efectivo contractuales. párteras .de activos financieros, tales comoc,.,._.___ 

préstamos. iLas carteras pueden incluir o no activos 	 El mismo análisis se aplicarfaínclLiso si 'Ia entidád no 
espera recibir todos los flujos de efectivo 
contractué;lles (por ejemplo algunos de l,Os activos 
financieros tienen deteriorado el créd.ito en sJ 
reconocimiento . inicial). 

Más aún,<elhecho de que la entidad haya contratado 
derivados pata modificar los flujos de efectivo de la 
cartera, no cambia por sr niismo el modelo de 
negocio de la entidad. 
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Ejemplo Análisis 

:Ejemplo 3' El grupo consolidado originó los préstamos con el 

Una entidad' tiene un modelo de negocio con el 
objetivo de conceder préstamos a clientes y 
posteriormente vender esos préstamos a un 

objetivo de mantenerlos para obtener loS flujos de 
efectivo contractuales. 

Sin emoarg'o, la entidad que los origina 'tiene un 
vehlculo de titulización . El vehlculo de titulización 
emite instrumentos para los inversores 

La entidad concedente controla el vehículo de, 
titulización. y por ello lo consolida. 

objetivo de realizar los flujos de efectivo de la cartera 
de préstamos mediante la venta de éstos al vehlculo 
de titulizaci6n, por ello a les efectos de sus estados 
financieros separados no se considerarla que está 
gestionando esta cartera para obtener los flujos de 

El vehiculo ae titulización obtiene los flujos de 
efectivo contractuales procedentes de los 
préstamos y los transfiere a sus inversores. 

Se supone, a efectos de 'este ejemplo, que los 
préstamos continúan siendo reconocidos en el 
estado de situación financiera consolidado, porque 
no han sido dados de baja en cuentas por el 
vehlculo de, titulización . 

efectivo contractuales. 

Ejemplo 4 El objetivo del modelo de negocio de la entidad es 

Unal nstitución financiera mantiene activos 
financieros para satisfacer necesidades de liquide~ 

mantenerlos activos financieros para obtener los 
flujos de efectivo contractuales. 

enun escenario de necesidad (por ejemplo una El análisis no cambiarla incluso si durante un 
retirada masiva de depósitos bancarios). La entidad escenario de dificultad previo la entidad tuviera 
no anticipa la venta de estos activos excepto .en ventas que fueran significativas en valor para 
tales escenarios. satisfacer sus necesidades de liquidez. De forma 

la entidad controla la calidad del cr~dito de los 
activos financieros y su objetivo al gestionar los 
activos financieros es cobrar flujos de efectivo 
contractuales. La entidad evalúa el rendimiento de 

análoga, la actividad de ventas recurrentes que es 
insignificante en valor no es incongruente con la 
~onservación de Jos activos financieros para la 
obtención de flujos de efectivo contractuales. 

los activos sobre la base de los ingresos po~ Por er contrario, si una entidad conserva activos 
jntereses obtenidos y. las pérdidas crediticias financieros para satisfacer sus necesidades de 
producidas. liquidez diarias y cumplir ese objetivo involucra 

Sin embargo, la entidad también controla el valor 
razonable de los activos financieros desde un~ 
perspectiva de liquidez para asegurar que el 
importe de efectivo que se obtendrla si necesitase 

ventas frecuentes que son significativas en valor, el 
objetivo del modelo de negocio de la entidad no es 
mantener los activos financieros para cobrar flujos de 
efectivo contractuales. 

venderlos activos en un escenario de necesidad lOe forma análoga, si su regulador requiere que la 
serfa suficiente para atender las necesidades de entidad realice ventas rutinarias de activos 
liquidez de la entídad. Periódicamente, la entidad ~inancieros para demostrar que son líquidos, y el 
realiza ventas que son insignificantes en valor para valor de los activos vendidos es significativo. el 
demostrar la existencia de liquidez modelo de negocio de la entidad no es mantener los 

activos financieros para cobrar flujos de efectivo 
contractuales. El que un tercero imponga el 
requerimiento de vender los activos financieros, o 
que esa actividad sea a discreción de la entidad no 

'--______ _____________... _s rel~vante 2ara esta evaluación. .L-~

Un modeló de négocio cuyo objetívo es lograr la obtención de flujos de efectívo 
contractuales y la venta actívos financieros 

84.1.4A , Una entidad puede mantener activos finanCieros en un modelo de negocio ~uto 
objetivo se logra obteniendo flujos de efectivo contractuales y vendiendo acttvcps 
financieros. En este tipo de modelo de negocio, el personal clave de la gerenci:a de ta 
entidad ha tomado la decisión de que tanto la obtención de flujos de efect\ o 
contractuales como la ,venta de activos financieros son esenciales para lograrel objeti o 
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del modelo de negocio. ' Existen varios objetivos q'ue pueden ser congruentes con sta 
tipo de modelo·de negocio. Por ejemplo, el objetivo del modelo de negocio puede er 
gestionar las necesidades de, liquidez diarias, mantener un perfil ' de rendimiento rde 
interés concreto o coordinar la duración de los activos financieros con la de los pasiyos 
que dichos activos est,án financiando. Para lograr este objetivo, la entidad obtendrá t, nto 
flujos de efectivo contractuales comq v,enderá activos financieros. 

,84.1 AS Comparado con ~ un mÓQelo de negocio cuyo objetivo .eS mantener acti "os 
financieros para cobrar flujos de efectivo contractuales, ' este modelo de neg cio 
involucrará habitualmente mayor frecuencia y valor de ventas. Esto es así, porqu " I~ 
wenta de activos financieros es ·esencial para lograr el objetivo del modelo de negoci ' 
lugar de ser solo secundaria. Sin embargo, no existe 'un 'umbral de frecuencia o valo de 
wentas que ,deba te~er lugar en este modelo de negocio porque tanto ' la obtenciófJ df1 
flujos de efectivo contractuales como la venta de activos financieros son esenciales p ra 
lograr su objetivo 

-~--

S4.1 .4C Los siguientes, son ejemplos de cuándo puede lograrse el objeti'vo del modelo ds 
negocio de la entidad mediante. la obtención de flujos de efectivo contractuales y d la 
venta de activos financieros. Esta lista de ejemplos no es exhaustiva. Además, los 
ejemplos no pretenden describir todos los factores que pueden ser relevantes par , la 
evaluación del modelo de oegocio de la entidad ni especificar la importancia relativa de 
los factores. 

Ejemplo 

Ejemplo 5, 

Una entidad prevé desembolsos de capitaf para 
dentro de unos pocos anos; La entidad invierte s~ 
exceso de efectivo en activos financieros á corto y 
largo 'plazo, d,e forma que pueda financiar el 
desembolso cuando surja la necesidad. Muchos de 
Jos activos financieros tienen vidas contractuálesque 
exceden el periodo de inversión previsto de I~ 
entidad.¡ 

La entidad conservará activos financieros para 
cobrar flujos de efectivo contraCtuales y, cuando 
surja una óportunidad,venderaactivos financieros 
para reinvertir el efectivo en activos financieros con 
mayor rent.abilidad: 

Los gestores responsab les de la cartera son 
remunerados sobre la base'de la rentabi.lidad global 
generada"p'or la ca era 

El objetivo del modelo de negocio es lograr la 
obtención de flujos de efectivo contractuales y la 
venta activos financieros. La entidad tomará 
decisiones sobre la base del negocio en marcha 
sobre si la obtención de flujos de efectivo 
contractlJales ola venta de activos financieros 
maximizará la rentabilidad de la cartera hasta que 
surja la necesidad del efectivo invertido, 

Por otro lado, considérese una entidad que prevé 
una salida de efectivoen cinco años para financia~ 
desembolsos de capital e invierte el exceso de 
efectivo en activos financieros a corto plazo. 
Cuando las inversiones vencen, la entidad 
reinvierte el efectivo en nuevos activos finanCieros 
a corto plazo. La entidad mantiene esta estrategia 
hasta que Se necesitan los fondos, en cuyo 
momento utiliza los recursos procedentes de los 
activos financieros que vencen para finanCiar el 
desembolso de capital. Solo las ventas que san 
insignificantes en valor tienen lugar antes del 
vencimiento (a menos que existalln incremento del 
riesgo crediticio). El objetivo de este modelo de 
negocio alternativo es mantener los activos 
financieros para obtener los flujos de efectivO' 
contractuales. 

GD-FM-~7,v2 

l 



DECRETO NÚ¡\,1E~RO" 2 4 9 G de _____ Hoja N°. SH4 

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

disposiciones" 

Ejemplo Análisis, : 

:Ejemplo 6 El objetivo del modelo de negocio es maximizar la 
rentabilidad de la cartera para atender las 

Una institución financiera mantiene activos 
necesidades de liquidez diarias y la entidad logra Ifinancieros para atender sus necesidades de liquidez 
ese objetivo mediante la obtención de flujos de 

diarias, La entidad pretende minimizar los costos de 
efectivo contractuales y la venta de activos' 

gestión de dichas necesidades de liquidez y, por ello, !financieros. En otras palabras, la obtención de Igestiona activamente la rentabilidad dela cartera. La 
flujos de efectivo contractuales y la venta de activo.s

rentabilidad consiste en la obtención de pagos 
financieros son esenciales para lograr el objetivo 

contractuales, as! como ganancias y pérdidas por la 
del modelo de negocio. ,venta de activos financieros. 

En consecuencia, la entidad mantiene activos 
I 

financieros para la obtención de flujos de efectivo 
,contractuales y la venta de activos financieros para 
reinvertir en activos financieros de mayor 
rendimiento o para coordinar mejor la duración de 

..sus pasivos. En el pasado, esta estrategia ha dado 
lugar a una actividad de ventas frecuentes y estas 

I 

~entas han sido por un valor significativo. Esta 
actividad se espera Que continúe en el futuro. 

Ejemplo iJ Elobjetivo del modelo de negocio es financiar los 
pasivos de contratos de seguros. Para lograr este I 

Una asegUradora mantiene 'activos financieros para objetivo. la entidad obtiene flujos de ~fectivo Ifinanciar pasivos por contratos de seguro. La ,contractuales a medida que vencen y vende activos 
Iaseguradora utiliza los recursos procedentes de los financieros para mantener el perfil deseado de 

flujos de efectivo contractuales de los activos cartera de activos. Por ello, la obtención de flujos 
financieros para liquidar pasivos de contratos a de efectivo contractuales y la venta de activos 
medida que vericen. Para asegurar que los flujos de financieros son esenciales para lograr el objetivo
efectivo contractuales de los activos financieros son del modelo de negocio. 
suficientes para liquidar los pasivos, la aseguradora, 
lleva a cabo una actividad significativa de compras y 
ventas de forma regular para equilibrar su cartera de 
activos y atender las necesidades de flujos de 
efectivo a medida que surjan. 

'Oiros modelos de negocio 

84.1.5 Los activos financieros 	se midÉm a valor razonable con cambios en resultado si no !se 
mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es conservar los activos pJra 
cobrar flujos de. efectivo contractuales o dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo f e 
I?gra ~ediant~ laobten?i6n de !Iujos de efectivo contractuales y I~ venta d~ actiVi~OS 
;flnancleros (vease tamblen el. parrafo 5.7.5). Un modelo de negocIo que de luga a 
mediciones a valor razonable con cambios en resultados es uno en el que una entid d 
gestiona los activos financieros con el objetivo de cobrar flujos de efectivo a través de¡la 
venta de los activos. La entidad toma decisiones basadas en los valores razonables (Je 
los activos y los gestiona para obtener esos valores razonables. En este caso, el objetivo 
de la entidad habitualmente dará lugar a compras y ventas activas. Aun cuando la 
entidad obtenga flujos- de . efectivo contractuales mientras mantiene los acti os 
financieros, el objetivo de este modelo de negocio no es lograrlo con la obtención e 
flujos de efectivo contractuales y la venta de activos financieros. Esto es así, porque la 
obtención de flujos de efectivo contractuates no es esencial para lograr el objetivo el 
modelo de negocio; sino que es secundaria., 

84.1.6 Una cartera de activos financieros que se gestiona y cuyo rendimiento se evalúa so~re 
una base del valor razonable [como se describe en el párrafo 4.2.2(b)] no se mantí ne 
para cobrar flujos de efectivo contractuales ni para cobrar flujos de efectivo contractua es 
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y vender activos financieros. La entidad se centra principalmente en información sobre I 
vator razonable y utiliza esa información para evaluar el rendimiento de los activos y¡ 
tomar decisiones. Además, una cartera de activos financieros que cumple la definición El 
mantenida para negociar no se conserva para cobrar flujos de efectivo contractuales o 
para cobrar flujos de efectivo contractuales y vender activos financieros. Para est s 
carteras, la obtención de flujos de efectivo contractuales es solo secundaria para lograr , 1 
objetivo del modelo de negocio. Por consiguiente, estas carteras de activos financier : s 
Cleben medirse al valor razonable con cambios en resultados. 

Flujos de efectivo contractuales que son únicamente pagos del principal e 
intereses sobre el importe del principal pendiente 

84.1.7 El párrafo 4.1.1 (b) requiere que una entidad clasifique un activo financiero sob're la. ba e 
de· sus características de flujos ' de efectivo contractuales si el activo financiero e 
conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos para Gobr r 
flujos de, efectivo contractuales o dentro de un modelo de negocio cuyo ' objetivo , se log a 

ediante la obtención de flujos de efectivo contractuales y la venta de activos financiero , 
a menos que se aplique el párrafo 4.1.5. Para hacerlo así, la condición de los párraf s 
~.1.2(b) Y 4.1.2A(b) requiere que una entidad determine si los flujos de efecti a 
contractuales del activo son únicamente pagos del principal e intereses sobre el impo e 

~_7, _'~rincipal pendiente. .' ' . , [ 
84.1.7A Los flujos de efectivo contractuales; que son únicamente pagos del principal i ~ 

intereses sobre el importe del principal pendiente son congruentes con un acuerdo bási90 
~e préstamo. En un acuerdo básico de préstamo, la contraprestación por el val' r. 
temporal del dinero (véanselos párrafo 84.1.9A a 84.1.9E) y el riesgo crediticio s ' n 
habitualmente los elementos más significativos del interés. Sin embargo, en un acuer q 
como este, el interés también incluye la contraprestación por otros riesgos básicos e 
préstamo (por ejemplo, riesgo de liquidez) y costos (por ejemplo, costos administrativo ) 
asociados con el mantenimiento, del activo financiero por un periodo de tiempo concre . 
Además, el interés puede incluir un margen que es congruente con un acuerdo básico e 
préstamo. En circunstancias económicas extremas, el interés puede ser negativo si, p r 
ejemplo, el tenedor de un activo financiero paga de forma explícita o implícita por el 
depósito de su dinero por un periodo de tiempo concreto (y esa comisión excede la 
contraprestación que el tenedor recibe por el valor temporal del dinero, riesgo creditici I y 
otros riesgos y costos básicos de préstamo). Sin embargo, los términos contractuales q¡, e 
Introduce la exposición a los riesgos o volatilidad en los flujos de efectivo contractual s 
~ue no está relacionada con un acuerdo básico de préstamo, tal como la exposición a 
:cambios en los precios del patrimonio o ' de materias primas cotizadas, no dan lugar a 
flujos de efectivo contractuales que son solo pagos del , principal e intereses sobre ¡el 
importe principal pendiente. Un activo financiero comprado u originado puede ser ~n 
acuerdo básico' de préstamo independientemente de si es un présta.mo en su forma legal. 

84.1.78 De acuerdo con el párrafo 4.1.3(a), el principal es ' el valor razonable del actft o 
financiero en su reconocimiento inicial. Sin embargo, el importe principal puede cambiaJ a 
lo largo de la vida del activo financiero (por ejemplo, si hay reembolsos del principal) . I 

84~.-1-.8~U--n-a-entidad evaluará si los flujos de efectivo contractuales so'n LÍnicamente pagos. ~el 
principal e intereses sobre el importe del principal pendiente, tomando como referenCia la 
moneda en la que esté denominado el activo financiero. 

,84.1.9 El apalancamiento es una caracteristica de los flujos de efectivo contractuales de algun s 
activos financieros. El apalancamiento incrementa la variabilidad de los flujos de efecti 
contractuales, haciendo que no tengan las características económicas del inter s. 
Ejemplos qe activos financieros que incluyen apalancamiento son los contratos simpl s 
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~e opción, los contratos a término y los de permuta financiera, Por ello, estos contrat s 
,no cumplen la condición de los párrafos 4.1.2(b) Y 4.1.2A(b) Y no pueden medir 
posteriormente al costó amortizado o al valor razonable con cambios en otro resulta o 
integral. 

,Contraprestación por el valor temporal del dinero 

84.1.9A El valor temporal del dinero es el elemento del interés que proporcio a 
contraprestación por el mero paso del tiempo. Esto es, el elemento del valor temporal e 
dinero no proporciona contraprestación por otros riesgos o costos asociados con a 
' ,,tenencia del activo financiero. Para evaluar si el elemento proporciona contraprestaci~n
por el mero paso del tiempo, unaéntidad aplicará el juicio profesional y considera á 
factores relevantes tales como la moneda en la que se denomina el activo financiero y I 
periodo por el que se establece la tasa de interés. 

84. f.98 Sin embargo, en algunos casos, el e'lemento del valor temporal del dinero pue~e 
modificarse (es decir, es imperfecto). Este sería el caso, por ejemplo, si una tasa e 
interés de un activo financiero se restablece periódicamente, pero la frecuencia o 
coincide con el periodo de vigencia de la tasa de interés (por ejemplo, la tasa interés Je 
restablece cada mes a la tasa a un año) o si la tasa de interés de un activo financiero '~e 
restablece periódicamente a , un promedio de tasas de interés a corto y largo piafo 
concretos. En estos casos, una ' entidad debe evaluar la modificación para determinar ¡Si 
los flujos de efectivo contractuales representan solo pagos del principal e intereses sobre 
el importe principal pendiente. En algunas circunstancias, la entidad puede ser capaz ~e 
realizar esa determinación, realizando una evaluación cualitativa del elemento del valbr 
temporal del dinero mientras, en otras circunstancias, puede ser necesario realizar u~a 
,evaluaCÍ'ón cuantitativa. 

84. f9C Al evaluar un elemento de valor temporal del dinero modificado, el objetivo ~s 
determinar hasta qué punto podrían ser diferentes los flujos de efectivo contractuales (~in 
tiescontar) de los flujos de efectivo (sin descontar) que surgir:ían si el elemento del valor 
temporal del dinero no estuviera modificado (los flujos de efectivo de referencia). ~r 
ejempl,o, si el activo financiero bajo evaluación contiene una tasa de interés variable q e 
se restablece todos los meses a la tasa de interés a un año, la entidad compararía e e 
activo financiero con un ' instrumento financiero con condiciones contractuales y riespo 
crediticio idénticos excepto en que la tasa de interés variable se restablepe 
mensualmente a la tasa de interés a un mes. Si el elemento del valor temporal del dinElro 
modificado pudiera dar lugar a flujos de efectivo contractuales (sin descontar) que sean 
significativamente diferentes de los flujos ' de efectivo de referencia (s'in descontar), Iel 
activo financiero no cumple la condición de los párrafos 4.1.2(b) y 4.1.2A(b). Para reali~ar 
esta determinación, la entidad debe considerar el efecto del elemento del valor tempo~al: 
del dinero modificado en cada periodo de presentación y el acumulado a lo largo de la 
vida del instrumento financiero. La razón para que la tasa de interés se establezca eI 

esta forma no es relevante para el análisis. Si está claro, con poco o ningún análisis, q~e 
los flujos de efectivo contractuales (s,in descontar) del activo financiero bajo la evaluac' . n 
podrían (o no podrían) ser significativamente diferentes de los flujos de efectivo e 
referencia (sin descontar), una entidad no necesita realizar una evaluación detallada. 

'84.1 .90 ' Al evaluar un elemento devalar temporal del dinero modif'icado, una entidad d be 
considerar ros factores que podrían afectar a los flujos de efectivo contractuales futur s. 
Por ejemplo, si una entidad está evaluando un bono a cinco años y la tasa de inte és 
variable se restablece cada seis meses a la tasa de cinco años, la entidad no pu de 
concluir que los flujos de 'efectivo contractuales son únicamente pagos del principa , e 
intereses sobre el importe principal pendiente solo porque la curva de la tasa de inte és 
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en ese momento de la evaluación es tal que la diferencia entre una tasa de interés a 
pinco años y otra a seis meses no es significativa. En su lugar, la entidad debe consider r 
también si la relación entre la tasa de interés a cinco años y la de seis meses podr a' 
cambiar a ' lo largo de la vida del instrumento de tal forma que los flujos de efecti o 
contractuales (sin , descontar) a lo largo de la vida del instrumento podría s r 
significativamente diferente de los flujos de efectivo de referencia (sin descontar). 'ln 
embargo, una entidad debe considerar solo los escenarios razonablemente posibles 
lugar de todos los posibles. Si una entidad concluye que los flujos de efecti o 
contractuales (sin descontar) podrían ser significativamente diferentes de los flujos e 
efectivo de referencia (sin deseo, ntar), el activo financi~ro no cumple la c?ndición de If s 
párrafos 4.1.2(b) y 4.1.2A(b) y, por ello, no puede medirse al costo amortizado o al val r 
razonable con cambios en otro resultado integral., 

84.1.9E En algunas jurisdicciones, el gobierno o -un-a- autoridad reguladora establece léjls 
tasas de interés. Por ejemplo, esta regulación gubernamental de tasas de interés pue e 
ser parte de una politica macroeconómicaamplia o'puede introducirse para animar a I s 
entidades a invertir en un sector concreto de la economía. En algunos de estos casos, I 
objetivo del, elemento del valor temporal del dinero no es proporcionarcontraprestaci 'n 
solo por el mero paso del tiempo. Sin embargo, a pesar de los párrafos B4.1.9A a 
84.1 .9D, un.a tasa de interés regulada deberá considerarse un sustituto del elemento el. 
valor temporal del dinero a efectos de aplicar la , condición de los párrafos 4.1.2(b) }1 

!4.1.2A(b), si esa tasa de interés regulada proporciona una contraprestación que s 
congruente en . términos , generales con el paso del tiempo y no proporciona u~a 
exposición a los riesgos o volatilidad de ' los flujos de efectivo contractuales que s n 
incongruentes con ún acuerdo básico de préstamo. 

Términos contractuales que cambian el ca/fmdario o importe de los flujos de efectivd 
contractuales 

84.1.10 	 Si un 'activo financiero contiene una condición contractual que pudiera cambiar el 
calendario o importe de los flujos de efectivo contractuales (por ejemplo, si el actir:o 
puede pagarse por anticipado antes del vencimiento o puede ampliarse su duración), la 
entidad debe determinar si los flujos de efectivo contractuales que podrían surgir a lo 
largo de la vida del instrumento debido a esa condición Qontractual son solo pagos el 
principal e intereses sobre el importe principal , pendiente. Para realizar e ta 
determinación, 'Ia entidad ' debe evaluar los flujos de efectivo contractuales que podrí n 
surgir antes, y después, del cambio en los flujos de efectivo contractuales. La entid d 
puede también necesitar evaluar la naturaleza de cualquier suceso contingente (es de ir, 
un desencadenante) que podría cambiar el calendario o importe de los flujos de efecti o 
bontractuales. Aunque la naturaleza del suceso contingente en sí misma no es un fac or 
determinante para evaluar si los flujos de efectivo contractyale.s son solo pagos .el 
principal e intereses, puede ser un indicador. Por ejemplo, la comparación de n 
instrumento financiero con ,una tasa de interés que se restablece a una tasa mayor si el 
deudor no cumple con un número concreto de pagos de un instrumento financiero, c , n 
una tasa de interés que se restablece a una tasa mayor si un índice de patrimo io 
especificado alcanza un nivel concreto. Es más probable en el primer caso que los fluj s 
de efectivo contractuales a lo ' largo de la vida ' del instrumento serán solo pagos el 
principal e intereses sobre el importe prinCipal pendiente debido a la relación entre os 
pagos no satisfechos y un incremento en el riesgo crediticio. (Véase también el párr fo 
84.1 .18.) 
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,84.,1.11 ', Los siguientes son ejemplos de términos coñtractuales que dan lugar a flujos 
efectivo contractuales que son 'únicamente pagos del principal e intereses sobre 
importe del principal pendiente: 

(af 	 una tasa de interés variable que consiste en la contraprestación por el val 
temporal del dinero, por el riesgo crediticio asociado con el importe princi al 
pendiente durante un periodo de tiempo concreto (la contraprestación por lel 
riesgo crediticio puede determinarse solo en el momento del reconocimiento inic~al 
y, así, puede ser fija) y por otros riesgos básicos y costos de préstamos, así c010 
un margen <;Je ganancia;, I , 

(b) 	 una condición contractual que permite al emisor (es decir, al deudor) pagar ~e 
forma anticipada un instrumento de deuda o permite al tenedor (es decir, ~al 
acreedor) devolver un instrumento de deuda al emisor antes del vencimiento y el 
importe pagado por anticipado representa sustancia'lmente los importes o 
pagados del principal e intereses sobre el importe principal,que puede incl ir 
compensaciones adicionales razonables para la c,ancelación anticipada el 
,contrato; y 

(c) 	 una condición contractual que permite al emisor o al tenedor' ampiiar la condici n, 
contractual de un instrumehto de deuda (es decir una opción de ampliación) y I s 
condiciones de la opción de ampliación dan lugar a flujos ' de efecti o 
contractuales durante el periodo de ampliación que son solo pagos del principa e 
intereses sobre el impórte principall pendiente, que puede incluir compensacion s 
adicionales razonables para la ampliación del contrato. 

.84.1.12 A pesar del, párrafo ~ 84.1.10, un activo financiero que cumpliría, en otro caso, Ila 
condición de los párrafos 4.1.2(b) y 4.1.2A(b), pero que no lo hace solo co o 
consecuencia de una condición contractual que permite (o requiere) al emisor pagar e 
forma anticipada un instrumento de deuda o permite (o requiere) al tenedor devolver n 
instrumento de deuda al emisor antes del vencimiento es elegible para medirse al co to 
amortizado o ' al valor razonable con cambios en otro resultado integral [sujeto al 
pumplimiento de la condición del párrafo 4.1.2(a) o a la del párrafo 4.1 ,2A(a)] si: r 

(8)	 ' la entidad adquiere u origina el activo financiero con una prima o descuénto so~re 
el importe a la par contractual; ¡ 

(b) 	 el importe pagado por anticipado representa sustanCialmente el import~ nomi~al 
contra,ctua, I y el interés contract,u"al acumulado (o devengado) (pero Sin pag1.r), 
que puede incluir una compensación adicional razonable por la cancelacl n 
anticipada del contrato; y. 

(c),, 	 cuando la entidad reconozca Inidalmente el activO finanCiero, -el valor razona le 
de la característica de pago anticipado es insignificante. 

84.1 .13 	 Los siguientes ejemplos ilustran , flujos de efectivo 'contractuales que s 'n 
únicamente pagos del principal 'e intereses sobre el importe del principal pendiente. E ta 
lista de ejemplos no es exhaustiva. 

, 
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lnstru,mento 

Instru!l1ento A 

Análisis 

~os flujos de efectivo contractuales son .únicamente 

Ei instrumento A es un bono can una fecha de 
fvencimiento determinada. Los pagos del principal e 
Intereses sobre el importe del principal pendient~ 
kstánvinculados a unlndicedeinflaci6ri 
relacionado con la moneda en la qúe se emiti6 el 
·nstrumento. El vlnculodeihflaci6n no está 
apalancado y el principal está protegído. 

pagos del principal e intereses sobre el Importe de! , 
princ~pal p~f'ldiente. La vincul~ci6n de los p~g~s del 
principal e Intereses sobre el Importe delpnnclpal 
pendiente con un índice de inflación nO,apalancado 
tiene el efecto de revisar el valor tempo'ral del dinero; 
colocándolo a un nivel actual. En otras palabras, la 
tasa de interés sobreeJ instrumento refleja el interés 
"real". Porello, los importes de intereses son 
contraprestaciones por el valor. temporal del .dinero 
sobreelimporte del principal pendiente. 

Sin embargo, silos pagos por intereses estaban ~ 
indexados a otra variable, tal como el rendimiento del 
deudor (por ejemplo, el ingreso neto del deudor) oun 
Indice de patrimonio, los flujos de .ef~ctivo: . _ 
contractuales no son pagos del pnnclpal e Intereses 
sobre el importe princípal ,pendiente (a menos que la 
Indexación del rendimiento .del deudor délugar.a un" 
ajuste que solo compensa al tenedor por camblo~en 
el riesgo crediticio del instrumento, tal que 10SJluJos 
de efectivo contractuales son solo. pagos del principal 
e intereses). Esto es porque losflujos de efectivo 
contractuales reflejan una rentabilidad que es 
incongruente con un acuerdo básico de préstamo 
(véase etpárrafo 84.1.7A). 

~nstrum'entoB Los flujos de éfectivo contractuales son únicame'nt~ 

El instrum~rito B esun instrumento de.tá~a d'~ 
mterés vanablecon una fecha de 'venCimiento 
determinada que permite al prestataria elegir If 
tasa de interés de mercado sobre una base de , 
negocio en marcha, PCir ejemplo,~n cada fecha da 
revisión de ,la tasa de ínterés, .el prestatario puedej, 

pagos del principal e intereses sobre el imp?rte del 
principal pendiente, en,lamedida en que ellnter~s 
'pagada a lo largo de la vida del instrumento refleje la 
~ontrapréstación por el valor temporal del dinero, pOli 
~I riesgo crediticio asociado con el instrumento y po~ 
otros riesgos y costos básicos de préstamo, así 
como un margen de ganancia (véase el párrafo . 

'elegir pagar el ,L1BOR a tres meses'por un .p¡eriodd B4.1.7A). El hecho de que la tasa dé interés L1BOR 
Cie tres meses o el L1BOR..a :un mes p r~un 
periodo de Unn'les. 

se reVise durante la vida del instrumento no 
descalifica por si mismo al instrumento. 

Sin embargo, si el prestatarlo 'puede optar por pagar¡ 3 
una tasa de interés a un mes que se restablece cada 
tres meses: la tasa de interés se restablece con una 
frecuencia que no coincide con la vigencia de la tasa, 
de interés. Por consiguiente, el elemento del valor: 
temporal del.dinero se modifica: De forma análoga, si 
un instrumento tiene una tasa de interés contractual 
que se basa en unaéondiciónque puede exceder la 
vida restante del instrumento (por ejemplo, si u 
instrumento con un vencimiento a cinco años paga 
úna tasa variable que se restablece periódicamente, 
pero que siempre refleja un,vencimientb a cinco ~ 
af'los),.el elemento delvalorten:poral del dinero se] 
modifica. Esto es asi porque el Interés por pagar en; 
cada periodo está desconectado. del periodo de 
interés. 
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Análisis 

En estos casos, la entidad debe evaluar cuantitativa 
cualitativamente los flujos de efectivo contractuales 

contra los de un instrumento que es idéntico en 
~odoS los asp.eétos excepto en. que la vigenc'ia del 
plazo de la tasa de interés coincide con el periodo 
eel interés para determinar si los flujos de efectivo 
¡son solo pagos del principal e intereses sobre el 
importe del principal pendiente. (Para guias sobre las 
tasas de interé~ reguladas. véase el párrafo 
J34.1.9E.) 

.--;-r--.--

Eor ejemplo, para eva,luar' un bono con una duración 
de cinco años que paga una tasa variable que se . 
restablececad¡:¡ seis meses pero que siempre refleja 
,unvencirniento a cinco aflos, una entidad considera 
los flujos de efectivo contractuales de un instrumento 
que se restablecen cada seis meses a una tasa de 
interés a seis .meses, pero que, por lo demás, es 
ídénticoój 

El mismoanáUsis se aplicarla si el prestatario puede 
elegir entre las diversas tasas que hace-públicas el 
prestamista (por ejemplo; el prestatario puede optar 
entre la tasa de interés variable a un mes y la de a 

f--__________________--+-'t""re:::..:s:-m:..:...:.:::ecn=es~ublicadas ambas por el prestari:!isté!). 

iñstrumento O Los flujos de efectivo contractuales tanto dé: 

El instrumento e es un bono con una fecha de (a) un instrúmento que tiene una tasa de interés 
vencimiento determinada y paga una tasa de fija y 
interés de mercado variable. Esa tasa,de interés ~ '"C) un instrumento que tiene una tasa de in-terés"'b --

.. 

El'instrumento D es un préstamo totalmente 
respaldado por todos los bienes del prestatario y 
barantizado por activos especlficamente 

i noraqos. 

,variable 

son pagos del principal e intereses sobre el importe 
del principal pendiente en la medida en que el interés 
refleje la contraprestación por el valor temporal del 
dinero y por el riesgo crediticio asociado cOn el 
instrumento durante la duración del instrumento y por 
otros riesgos y costos básicos de préstamo, as! 
como 'por un margen de ganancia. (Véase el párrafo 
B4.1.7A), 

Por consiguiente', ur;-instrumento 'que es una 
combinación de (a) y (b) (por ejemplo un bono~con 
un limite de tasa de interés) puede tener flujos de 
efectivo que son únicamente pagos del principal e 
intereses sobre. el importe del principal pendiente. 
Esta condición contractual puede reducir la 
variabilidad de los flujos de efectivo al establecer un 
llímite en la tasa de interés variable (por ejemplo un 
límite máximo y mlnimo de tasa de interés).o 
incrementar la variabilidad del flujo de efectivo 
, or ue .una tasa fra asa a ser variable. 

El hecho de Qué un préstamo sea totalmente _ 
respaldado no afecta por si mismo al análisis de si 
los flujos de efectivo contractuales son únicamente 
pagos del principal e intereses sobre el importe 
principal pendiente: 

variable esté 'limitada. 

Jnstrumento O 
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Instrum~ntci 

Instrumento 6 

El instrumento E se em,ite por un banco regulada 'f 
tiene una fecha de vencimiento fija. El instrumento 

paga una tasa de interés fija y todos los flujos de 

ef~ctivo contractuales son no discrecionales, 


Sin embargo, el emisor está sujeto a una 
egislació!1 que permite o requiere que una ----.

putoridad nacional decisora imponga pérdidas· a los 
tenedores de instrumentoscohcretos, incluido el 
instrumento' E, en circunstancias: concretas. Po~ 
ejemplo,la autoridad nacional decisora tiene el 
poder de rebajar el importe nominaldeUnstrumenta t o convertirlcen un' número fijo de acciones 
ordinarias del emisor.si la autoridad nacional 
decisora determina que el emisor está teniendo 
tlificultades financieras graves,· necesita capital de 
regulación adicional o.está "dejando de pagar". 

Análisi~ 

El tenedor analizada los términos contractuales d-éi 
Instrumento financiero para determinarsi dan lugar a 
flujos de efectivo que son solo pagos por el principal 
'If los intereses sobre el importe del principal 
:pendiente y, por ello, son congruentes con un 
acuerdo básico de préstamo. 

Ese análisis no considerarla Ilos pagos que surgen 
solo como consecuencia del poder de la autoridad 
nacional decisora de imponer pérdidas a los 
,tenedores del instrumento E. Esto es. porque ese 
poder. y los pagos resultantes, no son términos 
contractUales del instrumento financiero. 

Por otro lado. los flujos ae efectivo contractuales no 
serian solo pagos por el principal y los intereses 
sobre el importe del principal pendiente, si los, 
términos .contractuales del instrumento financierd 
permiten o requieren que el emisor u otra entidad 
imponga pérdidas al tenedor (por ejemplo, rebajando 
¡el importe nominal o convirtiendo el instrumento en: 
un número fijo de acciones ord,inarias del emisor). en 
la medida en que dichos términoscontractuales 'seari 
reales. incluso si la probabilidad de que esta pérdid~ 
va a a im onerse sea remota. 

'B4 ~1 . 14 tos siguientes ejemplos ilustran flujos de efectivo· contractuales ' que no so 
únicamente pagos' del principal e, intereses sobre el importe del principal péndiente. Es 
Ii~ta. .d~ejeinp-Ios .no· es exhaustiva. 

Instrumento 

IEI tenedor analizaría e'l bono'convertible en su 
totalidad . 

nstruínénto P. 

.El instrumento F es Un bono convertible en un 

número fijo de instrumentos ,de patrimonio del 
 Los flujos de efectivo contractuales no son pagos dell 

emisor. principal e intereses sobre el importe del principal 
pendiente porque reflejan una rentabilidad que es 
incongruente con un acuerdo básico de préstamo 
(véase el párrafo 84.1.7 A); es decir, la rentabilidad 
está vincUlada al valor del atrimonio del emisor. 

Interés -tiene una relación inversa con: las tasas de 
interés del mercado): . ' 

GD~FM-17 v2 
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jnstruin~nto Análisis 

Instrumento H 

11::1 instrumento H es un instrumento perpetuo, pero 
el emisor puede comprarlo en cualquier momento y 
pagar al tenedor el importe a la par más el interés 
aCl,lmulado (devengado) . 

!EI instnimento H paga una tasa de interés de 
mercado pero el Pago de intereses no puede 
realizarse a menos que el emisor pueda 
mantenerse solvent~ inmediatamente después. 

El interés diferido no acumula (devenga) interés 
adiciona l. 

El hecho de que el instrumento H sea perpetuo no 
significa por si mismo que los flujos de efectivo 
contractuales no sean pagos del principal e intereses 
sobre el importe principal pendiente. En efecto, un 
;instrumentoperpetuo tiene continuas '(múltiples) 
opciones de ampliación. Estas opciones pueden dar 
lugar a flujos de efectivo contractuales que son 
pagos del principal e intereses sobre el importe del 
principal pendiente en tanto que los pagos de 
intereses son obligatorios y deben pagarse a 
perpetuidad. 

Asimismo, el hecho de que el instrumento H sea 
rescatable no significa que los flujos de efectivo 
contractuales, no sean pagos del principal e intereses 
sobre el importe principal pendiente, a menos que 
sea rescatable a un importe que no refleje 
sustancialmente el pago del principal e intereses 
pendientes sobre ese prinCipal. Incluso si el importe 
de rescate incluye un importe que compensa 
razonablemente al tenedor de la cancelación , 
anticipada del instrumento, los flujos de efectivo 
contractuales podrían ser pagos del principal e 
intereses sobre el importe del principal pendiente. 

'--_________________--'---'Véase también el párrafo B4.jJlJb~~-----

84.1.1'5 ' En algunos C,asos un activo financiero puede tener flUjos' de efectivo contractuaf s 
~ue se describen como principal e intereses, pero dichos flujos de efectivo o 
representan el pago del principal e intereses sobre el importe del principal pendie te 
como se describe en los párrafos 4.1.2(b), 4;1.2A(b) yA.1.3 de esta Norma. 

84.1 . ftf " Este puede .ser el caso si el activo' financi,ero, representa una inversión en actjvo~O 
flujos de efectivo de carácter párticular, y , por ese motivo , los flujos de efecti o 
contractuales no constituyen únicamente pagos del principal e intereses sobre el impo e 
del principal pendiente. Por ejemplo, si los términos contractuales estipulan que los flu s 
de efectivo del activo financiero se incrementan cuantos más automóviles utilizan n 
peaje concreto, los flujos de efectivocontractuales son incongruentes con un acue o 
básico de préstamo. Como resultado, e,1 instrumento no cumpliría la condición de os 
párrafos 4.1 ~ 2(b) y 4 .1.2A(b). Ei?to podría ser el caso cuando los derechos del acree or 
se ,limitan a activos específicos ,del deudor o a los flujos de ' efectivo procedentes e 
dichos activos específicos (por ejemplo un activo financiero "sin recurso", que no e tá 
garantizado por ningún activo concreto). 
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84.1.17 . ,Sin embargo, el hecho de que un activo financiero no tenga como respaldo I ~" 
garantía de un activo no excluye por sr mismo que ese activo financiero cumpla I 
condición de los párrafos 4 .1.2(b) y 4.1.2A(b). En estas situaciones, se requiere I 
acreedor evaluar ("revisar") los activos , subyacentes particulares o los flujos de efectiv 
para determinar si los flujos de efectivo contractuales del activo financiero que se est' 
clasificando son pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendientJ.~ 
Si las condiciones del activo financiero dan lugar a otros flujos de efectivo o limitan es~ 
flujos de efectivo de forma incongruente con la condición de ser pagos que representa 
.el principal e intereses, el activo financiero no cumple la condición de los párrafos 4.1.2( ) 
Y 4.1.2A(b). El hecho de que los activos subyacentes sean activos financieros o n 
financieros no afecta, por sí mismo, a esta evaluación. 

84.1.18 ' Una característica de flujos de efectivo contractuales no afecta a la clasificación d , 
activo financiero si po~ría tener solo un efecto de minimis sobre los flujos de efectiv 
contractuales del activo financiero. Para realizar esta determinación, una entidad deb 
considerar el efecto posible de 'la característica de los flujos de efectivo contractuales e 
cada periodo de presentación · y el acumulado a lo largo de la vida del instrument ' 
financiero. Además,si una característica de flujos de efectivo contractuales pudiera ten ,r 
,un efecto sobre los flujos de efectivo contractuales que sea más que de minimis (en u 
periodo de presentación único o de forma acumulada), pero esa característica de flUj

ide efectivo no es real, no afecta a la clasificación de un activo. financiero. Un 
característica de flujos de efectivo no es real si afecta a los flujos de · efectir " contractuales del instrumento solo en el momento en que ocurre , un , suceso que s 
~xtremadali1ente excepcional, altamente anómalo y muy improbable que ocurra. 

,s-4..... 1'.19'--··En prácticamente la totalidad de las transacciones de préstamo, el inst-ru-m-e-n~to d~1 
acreedor es clasificado con respecto a los instrumentos de otros acreedores del mis~B 
~eudor. Un instrumento que está subordinado a otros instrumentos puede tener flujos d~ 
efectivo contractuales que sean pagos del principal e intereses sobre . el importe d I 

rincipal pendiente, si el impago del deudor constituye una infracción al contrato, y I 
tenedor tenga un derecho contractual a los importes impagados del príncípale interes s 
sobre el importe del principal pendiente aun en el caso de que el deudor esté en quiebr . 
Por ejemplo, una cuenta comercial por cobrar que no dé ninguna prioridad , al acreed ¡;
colocándolo entre los acreedores generales, cumpliría los requisitos de tener pagos d I 
principal e intereses sobre el importe .del principal pendiente. Este sería el caso incluso' i 
el, deudor h, ubiera emitid, o préstamos, garantiz, adoscon un colateral con activos, que en 

1 
1, 

caso de quiebra dieran al tenedor de ese préstamo prioridad sobre los derechos de I s 
acreedores generales con respecto a dichos activos de garantia colateral, pero s n 
afectar al derecho contractual del acreedor general al principal no pagado y los otr s 
importes debidos. 

instrumentos vinculados contractualmente 

84.1 .20 En . algunos tipos de transacCiones, un emisor puede priorizar 
tenedores , de ·activos financieros utilizando múltiples instrumentos vinculad s 
contractualmente que crean concentraciones de riesgo crediticio (tramos). Cada tra o 
tiene una clasificación de prioridad que especifica el orden en el que los flujos de efecti o 
generados por el emisor se asignan al mismo. En estas situaciones, los tenedores de n 
determinado tramo tienen el derecho a pagos del principal e intereses sobre el impo e 
del principal pendiente solo si ' el emisor genera sufic'ientes ' flujos de efectivo pa a 
satisfacer pagos a los tramos clasificados como de prioridad más alta. 
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84.1.21 	 En estas transacciones, un tramo tiene características· de flujos de efectivo q e 
ponstituyen pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente so o 
si: I 

(a) 	 las condiciones contractuales del tramo que se están evaluando para ~a 
clasificación (sin revisar el conjunto subyacente de instrumentos financieroS). d n 
lugar. a flujos de efectivo que son únicamente pagos der principal e interes s 
sobre el, importe. del principal pendiente (por ejemplo la tasa de interés sobre f' 
tramo no está vinculada a un índice de materia prima cotizada); 

(b)el conjunto subyacente de instrumentos financieros tiene las características ge 
flujos de efectivo establecidos en los párrafos 84.1.23 y 84.1.24; Y 

--~ "' ! 
~(c) 	 la exposlclon al riesgo crediticio en el conjunto subyacente de instrumentqs 

financieros inherente al tramo es igual o menor que la exposición al riesgo 
crediticio del conjunto subyacente de instrumentos financieros (por ejemplo, ~Ia 
calificación crediticia del tramo que es evaluado para su clasificación es igual lo 
mayor que la calificación crediticia que se aplicaría a un tramo único que financ ó 
el conjunto subyacente de instrumentos financieros). 

84.1.22 	 Una entidad debe revisar hasta q'ue pueda identificar el conjunto subyacente e 
instrumentos que están generando (en lugar de meramente traspasando) los flujos e 
efectivo. Este es el conjunto subyacente de instrumentos financieros. 

84.1.23 	 El co·njunf6 subyacente debe estar compuesto por uno o más instrumentos q e 
tengan flujos de efectivo contractuales que sean únicamente pagos del principal e 
intereses sobre el importe del principal pendiente. 

84.1.24 El conjunto subyacentede instrumentos puede incluir también instrumentos que: 

(a) 	 reduzcan la variabilidad de los flujos de efectivo de los instrumentos del párra o 
84.1.23 y, cuando se combinan con los instrumentos del párrafo 84.1.23, d n 
lugar a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e interes s 
sobre el importe principal pendiente (por ej,emplo un límite máximo o mínimo e 
tasa de interéso un contrato que reduzca el riesgo crediticio de alguno o todos I s 
instrumentos del párrafo 84.1.23); o 

(b) alinean los flujos de efect:vo de los tramos con los flujos de efectivo del conjun o 
de instrumentos subyacentes del párrafo 84.1.23 para abordar diferencias cuan o 
consistan exclusivamente en 

(i) 	 si la tasa de interés es fija o variable; 

(ii) 	 la moneda en la que los flujos de efecHvo se denominan, incluyendo la 
inflación en esa moneda; o 

I 
I 

(¡ii) 	 el calendario~ae ·los flujos de efectivo. ! 
84.1.25 	 . Si cualquier rnstrumento en el conjunto no cumple las condiciones del Párraf 

184.1.23, o del párrafo 84.1.24, no se cumple I'a condición del párrafo 84.1.21 (b). Pa a 
realizar esta evaluación, puede no ser necesario un anál,isis detallado del conjunt , 
instrumento por instrumento. Sin embargo, una entidad debe utilizar el juicio profesional y 
realizar un análisis suficiente para determinar si los instrumentos en el conjunto cumpl~n 
las condiciones de los párrafos 84.1.23 y 84.1.24. (Véase también el párrafo 84.1. ~ 8 
para guías sobre las características de flujos de efectivo contractuales que tienen solo n 
efecto de minimis.) 

84.1.26 	 Si ell tenedor no puede'evaluar las condiciones del párrafo 84.1'.21 en el mamen o 
del reconocimiento inicial, el tramo debe medirse al valor razonable con cambios n 
resultados. Si el conjunto subyacente de instrumentos puede cambiar después dl l 
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ec'onocimiento inicial, de forma tal que el conjunto pudiera no cumplir las condiciones d 
os párrafos 84.1.23 y 84.1.24, el tramo no cumple las condiciones del párrafo 84.1.21 i 
(jebe medirse al valor razonable con cambios en resultados. Sin embargo, si el conjunt 
subyacente incluye instrumentos' que tienen g.arantia colateral mediante ·activos que n 
cumplen las condiciones de los párrafos 84.1.23 y 84.1.24, se descartará la capacida 
para tomar posesión de estos activos a efectos de aplicar este párrafo, a menos que I~ 
entidad adquiriera el tramo con la intención de contmlar la garantía cOlateral. . I 

Opción para designar un activo financiero o pasivo financiero como a valor 
:razonable con cambios en resultados (Secciones 4.1 y 4.2) 

84.1.27 	 Sujeto a 'Ias cond,iciones de los párrafos 4.1.5 y 4.2.2, esta Norma permite que unél. 
entidad designe un activo financiero, un pasivo financiero o un grupo de instru'mento$ 
financieros (activos financieros, pasivos financieros o ambos) como al valor razonable 
con cambios en resultados, cuando al hacerlo se obtenga información más,relevante. 

84.1.28 	 La decisión de una entidad de designar un activo financiero o un pasivo financier 
como al valor razonable con cambios en resultados es similar ala e'lección de un 
política contable (aunque, a diferencia de lo que sucede al establecer una polític 
contable, no se ·requiere su aplicación de forma congruente a todas las transaccione 
similares). Cuando una entidad tenga esta elección, el párrafo 14(b) de la NIC 8 requier . 
que la politica elegida lleve a que los estados financieros proporcionen información má 
fiable y relevante sobre los efectos de las transacciones, otros acontecimientos 
circunstancias ,que afecten ·a la situación financiera de la entidad, su rendimient~ 
financiero o sus flujos de efectivo. Por ejemplo, en el caso de la designación de un pasivo/ 
financiero como al valor razonable con cambios en resultados, el párrafo 4.2.2 establec~ 
as dos circunstancias en las que se cumple el requisito de obtenc!ón de una informació~ 
más relevante. Por lo tanto, para elegir tal designación de acuerdo con el párrafo 4.2.2, I 
entidad.deberá demostrar que cumple cualquiera de ellas (o ambas). 

Designación que elimina o red~ce de forma significativa una asimetría contabl~ 

84.1.29 	 La medición de un activo financiero o de ün"pasivo financiero y la clasificación d , 
los cambios que se reconozcan en su valor, están determinados por la clasificación de I ' 
partida y por el hecho de que pueda haber sido designada como parte de una relación d 
cobertura. Esos requerimientos pueden crear una incongruencia en la medición o en l 
reconocimiento (a veces denominada "asimetría contable") cuando, por ejemplo, e 
ausencia de una designación como al valor razonable con cambios en resultados, u ! 
activo financiero se hubiera clasificado como medido posteriormente al valor razonabl~. 
.con cambios en .resultados y un pasivo que la entidad considere relacionado se hubies~ 
medido posteriormente al ·costo amortizado (sin reconocer los cambios en el valar 
razonable). En estas circunstancias, una entidad puede concluir que sus estado : 
financieros podrían suministrar. una información más relevante si tanto el activo como 
pasivo se midiesen como al valor razonable con cambios en resultados. 

84.1.30 	 Los siguientes .ejemplos muestran casos en los que podría cumplirse est 
condición. En todos ellos, una entidad puede utilizar esta condición para designar activo 
financieros o pasivos financieros como al valor razonable con cambios en resultado 
solo si cumple el principio del párrafo 4.1.5 o 4.2.2(a): 

(a) 	 Una entidad tiene pasivos según contratos de seguro cuya medición incorpor 
información actual (tal como permite el párrafo 24 de la NIIF 4), y activo 
financieros que considera relacionados, que en otro caso se medirían al val r, 
razonable con cambios en otro resultado integral o al costo amortizado.. 
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Una entidad tiene activos financieros, pasivos financieros o ambos que compartl 
un riesgo, tal como el riesgo de tasa de interés, lo que. da lugar a cambios e 
signo opuesto en el valor razonable que tienden a compensarse entre sí. S h 
embargo, solo alguno de los instrumentos p.odría medirse 'al valor razonable c 
cambios en resultados (es deCir, son derivados o están clasificados co 
mantenidos para negociar). También podría ser el caso de que no se cumplíes 
los ' requerimientos de la contabilidad de coberturas, por ejemplo, porque no 
cumpliesen los requerimientos para la eficacia de coberturas del párrafo 6.4.1 . 

...,.-~-

(c) 	 Una entidad tiene activos financieros, pasivos financieros o ambos que -compart n 
un riesgo, tal como el riesgo de tasa de interés, lo que da lugar a cambios ~e 
signo opuesto en el valor razonable que tienden a compensarse entre sí, l y, 
ninguno de los activos financieros o pasivos financieros cumple los requisitos pata 
ser designado como un instrumento de cobertura porque no están medidos ~I 
valor razonable con cambios en resultados. Además, en ausenci~ de u~~ 
contabilidad de coberturas se producen incongruencias significativas en el 
reconocimiento de ganancias y pérdidas. Por ejemplo, la entidad ha financiado ~n 
grupo específico de préstamos emitiendo bonos negociados en el mercado, cuy~S 
cambios en el valor razonable tienden a compensarse entre si. Si, además,~a 
entidad comprase y vendiese regularmente los bonos, pero rara vez o nun a 
comprase o vendiese los préstamos, la presentación tanto de los préstamos co o 
de los bonos al valor razonable con cambios en resultados elimina ~a 
incongruencia en el ' momento del reconocimiento de las ganancias y pérdid s 
que, en otro caso, aparecerían como consecuencia de medir ambos al cos: o 
amortizado, y reconocer una ganancia o pérdida cada vez que se recomprase n 
bono. 

84.1.31 En casos como los descritos en el párrafo anterior, la designación en el momen~o 
del reconocimiento inicial de los activos financieros o pasivos financieros como al val r 
razonable con cambios en resultados, que en otras circunstancias no se medirían a í, 
puede eliminar o reducir significativamente la incongruencia en la medición o en el 
reconocimiento, y producir una información más relevante. A efectos prácticos, no s 
necesario que la entidad suscriba todos los activos y pasivos que den lugar a la 
incongruencia en la medición o en el reconocimiento exactamente al mismo tiempo. e 
permite una demora razonable siempre que cada transacción se designe como al va I r 
razonable con cambios en resultados en el momento de su reconocimiento inicial y, n 
ese momento, se espere que ocurran las transacciones restantes. 

,84.1.32 No sería aceptable la designación de sólo ' alguno de los activos financieros y 
pasivos financieros que originan lá incongruencia como al valor razonable con cambi s 
en resultados, si al hacerlo no se eliminase o redujese significati,vamente dic a 
incongruencia, y por tanto, no se obtuviese información más relevante. No obstante, 
podría ser aceptable designar sólo algunos dentro de un grupo de activos financieros o 
pasivos financieros similares, siempre que al hacerlo se consiga una reducci n 
significativa (y posiblemente una reducción mayor que con otras designacion s 
permitidas) en la incongruencia. Por ejemplo, supóngase que una entidad tiene un cie o 
número de pasivos financieros similares que suman 100 u.m. y un número de activ s 
financieros similares que suman 50 u.m., pero que se miden utilizando diferen s 
criterios. la entidad podría reducir significativamente la incongruencia en la medici n 
,(jesignando, en el momento del reconocimiento inicial, todos los activos y sólo algun s 
pasivos (por ejemplo, pasivos individuales que sumen 45 u.m.) como al valor razona le 
con cambios t!n resultados. No obstante, dado que la designación como al va or 
razonable con cambios en resultados solamente puede aplicarse a la totalidad de n 
instrumento financiero, la entidad, en este ejemplo, debería designar uno o más pasi os 
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en su totalidad. No podría designar ni un componente de un pasivo (por ejemplo, cambio~ 
en el valor atribuible solamente a un riesgo, tal como los cambios en u[la tasa de interé~ 
ae referencia) ni una Rroporción (es decir, un porcentaje) de un pasivo. 

Se gestionan ungrupo de pasivos f inancieros o activos financieros y pasivos' 
financieros y su rendimiento se evalúa sobre la base del valor razonable 

84.1.33 	 Una entidad puede gestionar y evaluar el rendimiento de un grupo de pasivo 
financieros o de activos financieros y pasivos financieros, de tal forma que al medir es 
grupo al valor razonable con cambios en resultados se obtenga una información má 
relevante. Eh este caso, el énfasis se pone en la forma en que la entidad gestiona 
evalúa el rendimiento, en lugar de en la naturaleza de sus instrumentos financieros. 

84.1.34 , Por ejemplo, una entidad puede utilizar esta condición para designaJ , pasivo~ 
financieros como al valor razonable con cambios en resultados si cumple el principio d I 
párrafo 4.2.2(b) y la entidad tiene activos financieros y pasivos financieros que comparte 
uno o más riesgos yesos riesgos se gestionan y evalúan sobre la base " del val~ 
azonable de acuerdo con una politica documentada de gestión de activos y pasivos. U 

ejemplo , podría ser el de una entidad que ha , emiti,do "productos estructurados", qu 
, 'Contienen, múltiples derivados impllcitos, y gestiona los riesgos resultantes sobre la bas , 

del valor razonable, utilizando una combinación de instrumentos financieros derivados 
no derivados 

~~ -~-~-
84.1.35 	 Como se ha destacado anteriormente, esta condICión depende de la forma en qu 

la entidad gestione y, evalúe el rendimiento del grupo de instrumentos financieros de qu 
se trate. De acuerdo con ello (y sometido al requisito de la designación en el momentA 
ael reconocimiento inicial) una entidad que designe pasivos financieros como al ' val 
'razonable con cambios en resultados, sobre la base de esta condición, designará de I 
misma forma a , todos los p'asivos financieros que sean gestionados y evaluad 
conjuntamente. 

84.1.36 No es-neces- sea-~--ario que la documentación de la ' estrategia de la en'tidad m 
lamplia, pero debe ser suficiente para demostrar el cumplimiento del párrafo 4.2.2(b . 
Dicha documentación no se ,requiere , para cada partida individual, pudiend 
confeccionarse para la cartera en su conjunto. Por ejemplo, si el sistema de gestión d I 
rendimiento , de un departamento-tal como fue aprobado por el personal clave de I 
gerencia de la entidad-:-elaramente demuestra que el rendimiento se evalúa sobre es 
base, no se requiere documentación adicional que demuestre el cumplimiento del párra, 
4.2.2(b) 

Derivados implícitos (Sección 4.3) 

84.3.1 Cuando una eñtidad se convierte en parte de un contrato híbrido con un anfitrión que 
es un activo dentro del alcance de esta Norma, el párrafo 4.3.3 requiere que la entid 
identifique los derivados impllcitos, evalúe si se requiere separarlos del contrato anfitri ' n 
y en aquéllos casos en que se requiera separarlos, mida dichos derivados por su val r 
razonable, tanto en el momento del reconocimiento inicial como posteriormente a val r¡ 

razonable con cambios en resultados. j
84.3.2 	Si un contrato anfitrió, n no ,tiene un vencimiento , eS,tablecido 'o predeterminado, y 

representa una participación residual en ' el patrimonio de una entidad, entonces s s 
características económicas y ' riesgos son las de un instrumento de patrimonio, y n 
derivado implícito sobre éste, necesitaría poseer las características de instrumento, e 
patrimonio relativo a la misma entidad para ser considerado como estrechamen e 
relacionado. Si el contrato anfitrión no es un instrumento de patrimonio y cumple con ~ 
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definició-n de instrumento-financiero, entonces sus características económicas y de riesgo 
son las de un instrumento de deuda. . 

84·3.3 Un derivado implícito , que no sea una opción (como un contrato a término o uno d 
permuta financiera implícitos) se separa del contrato anfitrión teniendo en cuenta su 
¡condiciones sustantivas, ya sean explícitas o implícitas, de forma que tenga un val r 
'razonable nulo al ser reconocido inicialmente. Un derivado implícito basado en opcione 
(como una opción implícita de venta, de compra, con límite superior o inferior, o un 
opción sobre una permuta de tasas de interés), se separa del contrato anfitrión sobre I 
base de las condiciones establecidas de las características de la opción. El importe e 
libros in, icial del contra, to anfitrión es el importe residual que queda después de Ir" 
separación del derivado implícito. 

84,3.4 Generalmente, 10s - er.,....-d-s ...,-- H~itos m .,..-;tip le- un contrato hlbrido individual sord.,..-iva-:o- impr:-: c::----u·I....,.....,-s en 
tratados como . un único derivado implícito compuesto. Sin ' embargo, los derivado~ 
implícitos que se clasifican como patrimonio (véase la NIC 32 Instrumentos Financiero$: 
Presentación), se contabilizan de forma separada de los que han sido c'lasificados com ' 
activos o pasivos. Además, si un contrato híbrido tiene más de un derivado implícito, 
esos derivados se relacionan con diferentes exposiciones al riesgo y son fácilment 
peparables e independientes uno de otro, se contabilizarán cada uno por separado. 

B4.3.5 Las características económicas y riesgos , de un derivado" implícito no está 
estrechamente relacionados con el contrato anfitrión [véase el párrafo 4.3.3(a)] en Jas 
ejemplos siguie::ntes. En estos ejemplos, suponiendo que se cumplen las condicion¡ 
establecidas en el párrafo 4.3.3(b) y (c)" una entidad contabilizará el derivado implícito d, 
forma separada del contrato principaL' , ' 

(a) ' Una opción de venta implícita en un instrumento, que permite al tenedor reque ir 
al emisor que vuelva a comprar el instrumento por un importe en efectivo u otr s 
activos, que varía en función de los cambios en un precio o un índic . 
correspondientes a instrumentos de patrimonio o materias primas cotizadas, q 
no están estrechamente relacionados con el instrumento de deuda anfitrión. 

(b) 	 Una opción para prorrogár o una cláusula de prórroga automática del plazo 
vencimiento de un instrumento de deuda, no están estrechamente relacionad 
con 'el instrumento de deuda anfitrión, a menos que en el mismo momento de a 
prórroga exista un ajuste simultáneo a la tasa corriente de interés de merca o 
aproximado. Si una entidad emite un instrumento de deuda y el tenedor de és e 
emite una opción de compra sobre el instrumento de deuda a favor de un tercer .. 
el emisor considerará ,la opción de compra como la prórroga del plazo e 
vencimiento del instrumento de deuda, siempre que dicho emisor pueda s r 
requerido para que participe o facilite la nueva comercialización del in'strumen o 
de deuda como resultado del ejercicio de la opción de compra. 

-(c~)-- Los pagos de principal o intereses indexados a uh instrumento de patrimonio, q e 
estén implícitos en un instrumento de deuda anfitrión o en un contrato de segu o 
anfitrión-y produzcan el efecto de que el importe del interés o del princip I 
queden . indexados al valor de un instrumento de patrimonio-no est n 
estrechamente relacionados con el instrumento anfitrión, porque los riesg Is 
'inherentes al contrato anfitrión y al derivado implícito son diferentes. 

(d) 	 Los paQos de principal o interés indexados a una matéria prima cotizada, q~e 
estén impl.ícitos en un Instrumento de deuda anfitrión o en. un ~ontrato ,de ~eg.u o 
anfitrión-y produzcan el efecto de que el importe del Interes o del pnncl al 
queden indexados al precio de una materia prima cotizada (como por ejemplo el 

e 

s 
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oro)-no están estrechamente relacionados con el instrumento anfitrión, porq e 
los riesgos inherentes al contrato anfitrión y al derivado implícito son diferentes. 

(e) 	 Una opción de compra, de venta, o de pago anticipado implícita en un contra o 
anfitrión de deuda, o en un contrato anfitrión de seguro, no está estrechamen e 
relacionada con dicho contrato anfitrión, a menos que: 

(i) 	 el precio de ejercicio de la opción sea aproximadamente igual, en ca a 
fecha de ejercicio al costo amortizado del instrumento anfitrión de deuda, o 
al importe en libros del contrato anfitrión de seguro; o 

(ii) 	 el precio de ejercicio de . una opción de pago anticipado, supone 
reembolso al prestamista de un importe no superior al valor actu¡ I 
aproximado de I?s .intereses p.er-didos corres~ondientes al plazo restan!e 
del contrato principal. Los Intereses perdidos son el resultado ~e 
multiplicar el importe principal pagado de forma anticipada por la tasa e 
interés diferencial. La tasa de interés diferencial es el excedente de la ta a 
de interés efectivo del contrato anfitrión sobre la tasa · de interés efecti a 
que la entidad recibiría en la fecha del pago anticipado si se reinvirtiera I 
importe principal pagado de forma anticipada en un contrato simil r 
durante el plazo restante del contrato anfitrión. 

La evaluación de si la opción de compra o venta está estrechamente relaciona · a 
con el contrato de deuda anfitrión se realiza antes de separar el elemento e 
patrimonio de un instrumento de deuda convertible de ac.uerdo con la NIC 32.¡ 

Los derivados crediticios que están implícitos en un instrumento de ·deu . a 
anfitrión y permiten que una parte .(el "beneficiario") transfiera el riesgo credit; io 
tle un activo de referencia particular, el cual puede no pertenecerle, a otra paf e 
(el "garante"), no están estrechamente relacionados al instrumento de deu a 
anfitrión. Dichos derivados de crédito permiten al garante la asunción del ries o 
crediticio asociado con el activo de referencia sin poseerlo directamente. 

84.3.6 U- -= mplo de un contrato híbrido es un instrumento financiero que da al ten-~--:eln- ej-e- -edor
derecho de revenderlo al emisor a cambio de un importe, en efectivo u otros activ s 
financieros, que varía según los cambios en un indice de instrumentos de patrimonio o e 
materias primas cotizadas que puede aumentar o disminuir (que se puede denomin r 
"instrumento con opción de venta"). A menos que el emisor, al efectuar el reconocimien o 
inicial, designe al instrumento con opción de venta . como un pasivo financiero al val r; 
razonable con cambios en resultados, se requiere la separación del derivado implícito (~s 
decir, el pago del principal indexado) de acuerdo con el párrafo 4.3.3, porque el contra~o 
anfitrión es un instrumento de deuda de acuerdo con el párrafo B4.3.2, y el pago del 
principal indexado no está estrechamente relacionado a un instrumento de . deu~a 
anfitrión· de acuerdo con el párrafo B4.3.5(a). Como el pago por el principal pue e 
aumentar o disminuir, el derivado implícito es un derivado distinto de una opción cu o 
valor está indexado a una variable subyacente. 

84.3.7 En el caso de l:Jn instrumento con opción de venta que pueda ser revendido en cualqui r 
momento, por un . importe en efectivo igual a una cuota proporcional del valor el 
patrimonio de una entidad (como las participaciones en un fondo de inversión colecti ' a 
abierto o algunos productos de inversión ligados a inversiones), el efecto de la 
separación de un derivado implícito y de la contabilización de cada componente es el 
medir el contrato híbrido al importe de rescate pagadero al final del periodo 
presentación si .el tenedor ejerciera su derecho de revender el instrumento al emisor 

B....4~......,3--.8-=E-n-l-o·s- ejemplos que siguen, las características econÓmicas y los riesgos de un deriva 
implfcito están estrechamente relacionados con los de un contrato anfitrión. En est 
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ejemplos, una entidad no contabi'lizaráef derivado implícito por separado del " contra o 
anfitrión. 

(a) 	 Un derivado implícito en que el subyacente es una tasa de interés o un índice e 
,tasas de interés, cuyo efecto es que puede cambiar el importe de los interes s 
que en otro caso serían pagados o recibidos en un contrato de deuda anfitri n 
que acumule . (devengue) intereses o en un contrato de seguro, es á 
estrechamente relacionado con el contrato anfitrión, a menos que el contra o 
híbrido pueda ser liquidado de forma tal que el tenedor no recupere de mane a 
sustancial la inversión que haya reconocido o que el derivado implícito pueda, p r 
lo menos, duplicar ,la tas'a de rentabilidad inicial del tenedor sobre el contra o 
anfitrión de forma que dé lugar a una tasa de rentabilidad que sea, por lo men , 
el doble del rendimiento en el mercado de un contrato con las mism s 
condiciones que el contrato anfitrión. 

(b) 	 Una opción implícita que establezca límites máximo o mínimo sobre la tasa qe 
interés de un contrato de deuda o deun contrato de següro, estará estrechamen~e 
relacionada con el contrato anfitrión, siempre que, at momento de emisión d~1 
contrato, el límite máximo no esté por debajo de la tasa de interés de mercadoly 
el Umite mínimo no esté por encima de ella y que ninguno de los dos límites elé 
apalancado en relación c,on el contrato anfitrión. De forma similar, las cláusul s 
incluidas en el contrato de compra o venta de un activo (por ejemplo, de u a 
materia prima cotizada) que establezcan un límite máximo o mínimo al precio q e 
se va a pagar o a recibir por el activo, estarán estrechamente relacionadas con ~I 
contrato anfitrión si tanto el limite máximo como el mínimo f~eran desfavorables I 
inicio, y no están apalancados. 

(c) -Un derivado implícito en moneda e-~anjera que 'proporciona una corriente --~~---~-xtr-
pagos 	por principal e interés, denominados en una moneda extranjera y 
encuentra implícito en un instrumento de deuda anfitrión (por ejemplo, un bono n 
dos divisas) está estrechamente relacionado con el instrumento de deu a 
anfitrión. Este derivado no se separa del instrumento anfitrión porque la NIC 1 
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera 
equiere que las ganancias o pérdidas de camoio sobre las partidas monetarias ,e 

reconozcan en el resultado d~1 periodo. . i 
(d) 	 Un derivado en moneda extranjera implícito en un contrato anfitrión, que es ln 

contrato de seguros o no es un instrumento financiero (como un contrato para a 
compra o venta de partidas no financieras, cuyo precio está denominado n 
moneda extranjera), estará estrechamente relacionado con el contrato anfitri n 
siempre que no esté apalancado, no contenga un componente de opción 1y 
requiera pagos denominados en una de las siguientes monedas: I 
(i) 	 la moneda funcionál de cualquier parte sustancial de ese contrato; I 
(ii) . 	 la moneda en la cual el precio del bien o servicio relacionado que le 

adqUiere. o entrega está habitualmente denominado para transaccion s 
comerciales en todo el mundo (tales como el dólar estadounidense pa a 
las operaciones de petróleo crudo); o 

(iii) 	 una moneda que se utiliza comúnmente en los contratos de compra Io 
venta de partidas no financieras en el entorno económico en el que la 
t~an.sacción tiene I.u,gar (por ,ejemplo, una moneda rel~tivamente esta~le y 
liqUida que se utiliza comunmente en las transacciones empresanal s 
locales o en el comercio exterior), I 
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(e) 	 Una opción de pago- anticipado implicita en un instrumento segregad ' 
representativo del principal o del interés, estará estrechamente relacionada con e 
contrato anfitrión siempre que éste: (i) inicialmente sea el resultado de 
separación del derecho a recibir flujos de efectivo contractuales de un instrurnent ' 
financiero que, en y por sí mismo, no contenga un derivado implícito; ' (ii) n ! 

contenga alguna condición que no esté presente en el contrato de deuda anfitrió I 

original. 

J(f) , 	 Un derivado implícito en un contrato de arrendamiento anfitrión , estar 
estrechamente relacionado con éste si es(i) un índice relacionado con la inflación ' 
como por ejemplo un índice de pago~ por arrendamiento que esté incluido en e 
índice de precios al consumo (siempre que el arrendamiento no esté apalancad 
~ el índice se refiera a la inflación del entorno económico propio de la entidad), (ii 
un conjunto de cuotas contingentes basadas en las ventas realizadas, y (iii) u 
conjunto de cuotas de arrendamiento contingentes basadas en tasas de interé 
variables. .. 

(g) 	 Un componente implícito, dentro de un instrumento financiero anfitrión o de u 
contrato de seguro anfitrión, que esté ligado a las unidades de participación en u 
fondo de inversión, estará relacionado estrechamente con el instrumento anfitrió 
o con el contrato anfitrión si los pagos, denominados en unidades de participació 
en el citado fondo,se miden en términos de valores corrientes de esas un'idade , 
que reflejen los valores razonables de 'los activos del fondo. , Un component 
ligado a las unidades de participación en un fondo de inversión es una condició 
contractual que requiere que los pagos se denominen en unidades d 
lP'articipación de un fondo de inversión interno o eXterno. 

(h) 	 Un derivado Implícito en un contrato de seguro estará estrechamente relacionad 
con el contrato de seguro anfitrión si ambos tienen tal grado de interdependenci 
'que la entidad no puede medir el derivado implícito de forma separada (esto e , 
sin considerar el contrato anfitrión) ., 

Instrumentos que contienen derivados implícitos] 

84.3.9 Como destacabá 	el párrafoB4.3.1, cuando una entidad se convierte en parte de uh 
contratohíbrido con un anfitrión que no es un activo dentro del alcance de esta Norma, ! 
con uno o má~derivados : , , ,jmplícitos, el PárrafO 4.3.3 requiere qU,e la entidad identifiqu 
estos derivados implícitos, evalúe si se requiere separarlos del contrato anfitrión y e , 
aquéllos casos en que se requiera, mida dichos derivados por su valor razonable, tant ' 
en ,el 	momento del rec,onoCimíen!O inicial, como posterio~~ente. Estos r~qUerimientois, 
pueden lI~gar a ·ser más compleJos; o dar lugar a . medIcIones menos fIables que I 
medición de todo el instrumento al valor razonable con cambios en resultados. Por ell : 
esta Norma permite que todo el contrato .híbrido se designe como al valor razonable co 
cambios en resultados. ' ~ 

B4~3-	 --· Esta designación podría ser , utilizada tanto cuando el párrafo 4.3.3 requiera I .-::- .1c",O
separación de los derivados implícitos del contrato anfitrión, como cuando la prohíba. Ni 
obstante, el párrafo 4.3.5 no justificaría la designación del contrato híbrido como al val r 
razonable con .cambiasen resultados en los casos establecidos en el párrafo 4.3.5(a) 
,(b), p-orque al hacerlo no se reduciría la complejidad ni se incrementaría la fiabilidad., 

,Nueva evaluación de derivados implícitos. 

84.3.1'1 ' , De acuerdo con el párrafo 4.3.3, cuando se convierta por primera vez en' parte de 
contrato, una entidad evaluará si se requiere que un derivado implícito se separe de t 
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contrato anfitrión y se contabilice 'como un derivado. Se prohíbe realizar de nuevo est~ 
evaluación, a menos que se haya producido una variación en los términos del contratp 
que modifique sig~ificativamente los flujos de efectivo q~e, de otro modo se pr~duciríar 
de acuerdo con dicho contrato, en cuyo caso se requema una nueva evaluación. Un~ 
entidad determinará si la modificación de los flujos de efectivo es significativa, teniend~ 
en cuenta la forma en que han variado los flujos de efectivo esperados asociados con el 
derivado implícito, con el contrato anfitrión o con ambos, y si ese cambio es significativ 
en relación con los flujos de efectivo esperados inicialmente del contrato. 

84.3.12 	 El párrafo 84.3.11 no se aplicará a los derivados implícitos en contratos adquirido 
en: 

(a) 	 una combinación de negocios (tal como se define en el NIIF 3 ·Combinaciones .d 
Negocios); I 

,.........~-~-

(b) 	 . una combinación de entidades o negocios bajo control común según se describ 
en los párrafos 81 a 84 de la NIIF 3; o 

la formación de un negocio conjunto, según se definen en la NIIF' 11 Acuerdo 
Conjuntos 

'o su posible nueva evaluación en la fecha de adquisición. 1 

Reclasificación de activos financieros (Sección 4.4) 

Reclasificación de activos-financieros 	 ! 
84.4.1 Ei Rárrafó 4.4.1 requiere que una entidad reclasifique los activos financieros si cambia S~I 

modelo de negocio para gestionar los activos financieros. Se espera que este cambio se 
muy poco frecuente. Estos cambios se determinan por la alta dirección de la entida 
como 	resultado de cambios externos o internos, y deben ser significativos para la,' 
operaciones de la entidad y demostrables frente a terceros. Por consiguiente, un cambi~ 
en el modeto de negocio de una entidad tendrá lugar solo cuando comience o cese d 
realizar una actividad que es significativa para sus operaciones; por ejemplo, cuando '1 
entidad ha adquirido, dispuesto o liquidado una línea de negocio. Ejemplos de cambi9s 
,en el modelo de negocio incluyen los siguientes: 	 ~ 

(a) 	 . Una entidad tiene una cartera de préstamos comerciales que mantiene ~a 
vender en el corto plazo. La entidad adquiere una empresa que gestlo 
préstamos comerciales y tiene un modelo de negocio que mantiene los préstam~s 
para obtener los flujos de efectivo contractuales. La cartera de préstam s 
comerciales deja de ser para la venta, y la cartera es ahora gestionada junto c n 
los préstamos comerciales adquiridos y todos se mantienen para cobr~r flujos ~e 
efectivo contractuales. 	 ~ 

(b) 	 Una ' firma de serVicios financieros decide cerrar su negocio minorista e 
hipotecas. Ese negocio deja de aceptar nuevas transacciones. y la firma le 
servicios financieros pone a la venta activamente su ·cartera de préstam~s 
hipotecarios., I 

84.4,2 Un cambio en el objetivo del modelo de ñ-egocio de la entidad debe efectuarse antes de 
la fecha de reclasificación. Por ejemplo. si una firma de servicios financieros decide el 115 
de febrero cerrar su negocio minorista de hipotecas, y por ello 'debe recla~ifjcar t~dos 'qs 
activos financieros afectados al 1 de abril (es decir el primer día del próximo penodo ge 
presentación), la entidad no debe aceptar nuevos negocios minorista de hipotecas i 

L .. NJlF J abord .. la anQuisiclón de contralOS CO') derIVados ,mpUcllos en una l:om.binaci6n de negocIos 

GD-FM-17 .~2 

I 



833 DECRETO NÚMERO ------- de ____ 

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

disposiciones" 

realizar otras actividades -relacionadas con su anterior modelo de negocio después del '115 
de febrero. I 

B4.4.3 Las siguientes situaciones no constituyen cambios en .el modelo de negocio. ! 
--:-'0--,,----:---.- - , , _.,- I 

(a) . 	 Un cambio de intención relacionado con activos financieros concretos (incluso en 
circunstancias de cambios significativos en las condiciones del: mercado). 

(b) ' 	 La. desaparición temporal de un mercado particular para activos financieros. I 
(c) 	 Una transferencia de activos financieros entre partes de la entidad con diferent~s 

modelos de negocio. li 

Medición (Capítulo 5) 	 , 

Medición inicial (Sección 5.1) 

B5~1.1 	 El valor razonable de un instrumento financiero, e n el momento del reconocimiento inici t 
es normalmente el precio de la transacción (es decir, el valor razonable dea 
contraprestación pagada o recibida, véase también el párrafo B5.1.2A y la IFRS 13). S n 
embargo, si ' parte de la contraprestación' entregada o recibida es por algo distinto d I 
instrumento financiero, una entidad medirá el valor razonable del instrumento financier . 
¡por ejemplo, el valor razonable de un préstamo o cuenta por cobrar a largo plazo, que ~ó 
acumula (devenga) intereses, puede medirse como el valor presente de todos. los cobrqs 
de efectivo futuros descontados utilizando la tasa o tasas de interés de · merca~o 
dominantes para instrumentos similares (similares en cuanto a la moneda, plazo, tipo e 
tasa de interés y otros factores) con calificaciones crediticias parecidas. Todo impo e 
adicional prestado será un gasto o un menor ingreso, a menos que cumpla los requisit 
para su reconocimiento como algún otro tipo de activo. 

B5.1.2 Si una entidad órigina ún préstamo que acumula (devenga) . una tasa de interés que 
desfavorable' (por .ejemplo, un 5 por ciento cuando I,a tasa de mercado ' para préstam 
similares es del 8 por ciento) y recibe una comisión por adelantado como compensació , 
a entidad reconocerá el préstamo por su valor razonable, es decir, neto de cualqui f¡ 

Gomisión recibida. 

B5.1.2A La mejor evidencia del valor razonable de ú':; instrumento financiero, en el momen o 
del reconocimiento inicia'l, es normalmente el precio de la transacción (es decir, el val · ~ 
razonable de la contraprestación pagada o recibida, véase también I'a NIIF 13). Si u a 
entidad determina que el valor razonable en el momento del reconocimiento inicial difie e 
del , precio de la transacción como se menciona en el párrafo 5.1 .1A, la entid d 
t ontabilizará ese instrumento en esa fecha de 'la forma siguiente: 

(a) 	 . En la medición requerida 'por el párrafo 5.1.1 si ese valor razonable se manifiesta 
por un precio cotizado en un mercado activo para un activo o pasivo idéntico ($s 
decir, un dato de entrada de Nivel 1) o se basa en una técnica de valoración . q . e 
utiliza solo datOs de mercados observables. Una entidad reconocerá la diferenc a 
entre el valor razonable en el momento del reconocimiento inicial y el precio e 
transacción como una ganancia o pérdida. 

(b~)	 E----~' n Ios demás casos, en la medición requérida por el párrélfo 5.1.1, ajustádo pa a 
aplazar la diferencia entre el valor razonable en el momento del reconocimien~d 
inicial y el precio de transacción. Después del reconocimiento inicial, la entid~d 
reconocerá esa diferencia diferida como una ganancia o pérdida solo en la 
medida en que .surja de un cambio en un factor (incluyendo el tiempo) que I s 
participantes de mercado tendrían en cuenta al fijar el precio del activo o pasivo. 

s 

s 
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,Medici9n posterior (Secciones 5.2 y 5.3) 

85.2.1 S~ un instrumento financiero, que se reconocía previamente como un activo financiero,st ' 
mide al valor razonable con cambios en resultados y éste cae por debajo de cero, será u 
pasivo financiero medido de acuerdo con el párrafo 4.2.1. Sin embargo, los contrato ' 
híbridos con anfitriones que son los activos dentro del alcance de esta Norma se mider 
siempre de acuerdo con el párrafo 4.3.2. 

B5~2.2 El ejemplo siguIente ilustra la- contabilidad de los costos de transacción en la medició~ 
inicial y posterior de un activo financiero medido al valor razonable con cambios en ot~ 
resultado integral, de acuerdo con el párrafo 5.7.5 o 4.1.2A. Una entidad adquiere u 
activo financiero por 100 u.m., más una comisión de compra de 2 u.m. Inicialmente, l 
entidad reconoce el activo por 102 u.m. El periodo de presentación termina al dí~ 
siguiente, cuando el precio de mercado cotizado del activo es de 100 u.m. Si el activp 
fuera vendido, se pagaría una comisión de 3 u.m. En esa fecha, la entidad mide el activ 

d 

a 100 u.m. (sin tener en cuenta la posible comisión de venta) y reconoce una pérdida d 
2 u,m .. en otro resultado integral. Si el activo financiero se m!de a valor razonable e 
cambios en Otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 4.1.2A, los costos 
transacción se amortizarán contra el resultado del periodo utilizando el método del inter' s 
efectivo ~ i 

'B5.2.2A La . medición posterior de un activo financiero o - pasivo financiero y f l 
reconocimiento posterior de las ganancias y pérdidas descritas en el párrafo 85.1 .2 , 
será congruente con los requerimientos de esta Norma. 

inversfones en instrumentos de patrimonio y contratos sobre dichas inversiones 

85.2:3 Todas las inversiones en instrumentos de patrimonio y contratos relacionados con esds 
instrumentos deben medirse al valor razonable. Sin embargo, en circunstanci~s 
boncretas, el costo puede ser una estimación adecuada del valor razonable. Ese pue
ser el caso si la información disponible reciente es insuficiente para medir dicho val rtrazonable, o si existe un rango amplio de mediciones posibles del valor razonable y II 

costo representa la mejor estimación del valor razonable dentro de ese rango. 

85.2A 	Indicadores de que el costo puede no ser representativo del valor razonable inéiuyen: 

(a) 	 Un cambio 'significativo en el rendimiento de la entidad participáda. comparaqo 
con presupuestos, planes u objetivos. I 

(b) 	 Cambios en las expectativas de que puedan lograrse los objetivos de producciqn 
técnica de la entidad participada. 

(c) 	 Un cambio significativo en el mercado para los instrumentos de patrimonio de la 
entidad participada o sus productos o productos potenciales. 

(d) 	 Un , cambio significativo en la economía globai oeconomía del entorno en el q4e 
I 

opera la entidad participada. 	 ,. : 

(e) 	 Un cambio" significativo en el rendimiento de entidades comparables, o en ·,.s 
valoraciones sugeridas por el mercado global. 

(f) 	 Problemas ' internos de la entidad participada tales como fraude , disput~s 
comerciales, litigios, cambios en la gerencia o en la estrategia. 

'(g-)---Evi~e.ncia procede~te' de" transacciones ex:terna~ en el ~a~rimonio de la entid~d 
'participada, ya esten causadas por la propia entidad participada (tales como u a 
emisión reciente ' de instrumentos de 
instrumentos de patrimonio entre terceros. 

patrimonio) o por transfer'encias e 
I 
I 
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85.2.5 La lista del párrafo 85.2.4 no es exhaustiva. Una entidad utilizará toda ' la información 
,sobre el rendimiento y operaciones dera entidad participada que esté disponible despu . s 
de la fecha del reconocimiento inicial. En la medida en que se den cualquiera de est $ 
factores relevantes, pueden indicar que e'l costo pudiera no ser representativo del val r 
razonable. En estos casos"la .entidad debe medir el valor razonable. 

B~2---=--= costo nunca: es la rTlE:;jor estimación del valor razonable de . las 5.-=- .6 EI inversiones 
lnstrumentos de ' patrimonio .cotizados (o contratos · sobre instrumentos de 
cotizados). 

Medición del costo amortizado (Sección 5.4) 

Método del interés efectivo 

85.4.1 Al aplicar el método del interés efectivo, una entidad identificará las comisiones que sean 
parte integr~l. de la, tasa de .i~teré~ efe~tiva de un instrume~to .fin~nciero . La descriPci~n,. ',, .. 
de las comisiones. por servicIos fmancleros puede no ser indicativa de la naturaleza ' y 
sustancia del servicio prestado.' Las comisiones que son, parte integral de la tasa d 
interés efectiva de un instrumento financiero se tratan como un ajuste a la tasa de inter' s 
efectiva, a menos que el instrumento financiero se mida a valor razonable, reconocien o 
Jos cambios~n el valor' razonable en el resultado ' del periodo. En . esos casos, I s 
comisiones se reconocerán como ingreso de.,actividades ordinarias o como gasto cuan o 
el instrumento se reconozca inicialmente. 

85.4.2 Las . comisiones que 	son una parte integrante de la . tasa de interés efectiva de n 
jnstrumento financiero incluyen: 

(a) . Las comisiones por iniciación recibidas por la entidad relacionadas con la creacidn. 
o adquisición de un . activo financiero. Estas comisiones pueden incl ir 
compensaciones por aCtividades tales como la evaluación de la situaci' n 
financiera del prestatario, evaluación y registro de garantías, garantías colateral s 
y . otros acuerdos de garantia, negociación de los términos del instrument , 
preparación y proceso de documentos y el cierre de la transacci9n. Est s 
comisiones son una parte integrante de una relación con et instrumento financie o 
resullta!1te ~ 

(b) 	 . Las comisi'-o-ne-. s- ·-:de compromiso recibidas por la entidad para iniciar un présta o 
cuando el compromiso de ' préstamO no se mide de acuerdo con el párrafo 4.2.1 ( ) 
y es probable que la entidad realice un acuerdo de préstamo específico. Est s 
comisiones se consideran como la compensación por una implicación continua a 
con la adquisición de un instrumento financiero. Si el compromiso expira sin q e 
la entidad realice el préstamo, la comisión se reconocerá como un ingreso e 
actividades ordinarias en el momento de la expiración. 

(c) Las 'comisiones por iniciación pagadas Ém la emisión de pasivos financier s 
medidos al 'costo amortizado. Estas comisiones son una parte integrante de ~ 
relación que se genera con un pasivo financiero. Una entidad distinguirá entre I s 
comisiones y costos que son parte integrante de la tasa de interés efectiva para I 
pasivo financiero y las que procedan de las comisiones de creación o apertura y 
los costos de transacción relacionados con el derecho a proporcionar servicio, " 

. . . 	 ¡ 

tales como los sel"Vicios de gestiqn,de inversiones. 

85.4.3 Entre las comisiones qde no son una parte integrante de la tasa de interés efectiva de n 
instrumento financiero ~ se contabilizan de acuerdo con laNII F 15, se incluyen: 

(a) 	 Comisiones cargadas por el servk io de préstamo; 

GO,FM-17iV2 



I 

o 
, 

e 

DECRETO NÚMSIiQ."...,----'~-4.2_4~9~6==----	 Hoja W.de --- 

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

disposiciones" 

------------------------------------------------_ 1 
(b) 	 comisiones de compromiso para iniciar' uñ" préstamo cuando el compromiso Je 

pré~tamo n~ se mide de acuerdo con el párr~~o 4.2.1 (a) y es improbable que la 
entidad realice un acuerdo de préstamo especifico; y 

(c) 	 comisiones de sindicación de préstamos recibidas por una entidad que interviele 
para conseguir el préstamo, pero no retiene una parte del préstamo para sí o 
retiene una parte a la misma tasa de interés efectiva, tomando un riesgro 
comparable al de los otros participantes). J 

85.4.4 Al a- p-"""'ic-a-r -el método del interés efectivo, una entidad amortizará generalmente cualquitr 
comisión, puntos básicos pagados o recibidos, costos de transacción y otras primas iO 
descuentos que estén incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva, a lo largo ' 
fa vida esperada del instrumento financiero. Sin embargo, utilizará un periodo más ca 
cuando las comisiones, puntos básicos pagados o recibidos, costos de transacció 
primas o descuentos se refieran a él. Éste sería el caso cuando la variable con la que 
relacionan las, comisiones, los puntos básicos ' pagados o recibidos, los costos 
transacción, y los descuentos '0 primas sea ajustada a las tasas del mercado antes d I 
Vencimiento esperado del instrumento financiero. En este caso, el periodo ~e 
amortización adecuado es el periodo hasta la siguiente fecha de ajuste. Por ejemplo, si 
una prima o descuento sobre un instrumento finanCiero a tasa variable refleja el ínter~~s 
acumulado (devengado) en ese instrumento financiero desde el pago del último interés, o 
'os cambios en las tasas de mercado desde que la tasa de interés variable f e 
restablecida según las tasas de mercado, será amortizado hasta la próxima fecha en q e 
el interés variable se vuelva .a restablecer a las tasas de mercado. Esto es así porque ~a 
prima o descuento tiene relación con el periodo que transcurre hasta la próxima fecha ~e 
revisión, puesto que en esa fecha, la variable que se relaciona con la prima o descuent¡o' 
(es decir, la tasa de interés) se revisa para adecuarla a las tasas de mercado. Si, s~n 
embargo, la prima o descuento procede de un cambio en el diferencial crediticio sobre a 
tasa variable especificada en el instrumento financiero, o de otras variables que no e 
restablecen a las tasas de mercado, se amortizará a lo largo de la vida esperada d~l 
instrumento financiero. 

85.4.5 Para activos financieros de tasa variable y pasivos financieros de tasa variable,·- la 
reestimación periódica de los flujos de efectivo para reflejar movimientos en las tasas ~e 
mercado de interés altera la tasa de interés efectiva. Si un activo financiero de ta~a 
variable o un pasivo financiero de tasa variable se reconoce inicialmente por un imp0 r1e 
igual al principal por cobrar o por pagar al vencimiento, la reestimación de los pagos po/r 
,lnteresesfuturos no tiene, normalmente, ningún efecto significativo en el. importe en Iibr9s 
del activo o pasivo. 

85.4.6 	Si una entidad revisa sus estimaciones de pagos o cobros (excluidas las modificacion~s 
de acuerdo con el párrafo 5.4.3 y cambios en las estimaciones de las pérdidas creditici~s 
esperadas), ajustará el importe en libros bruto del activo financiero o costo amortizado ~e 
un pasivo financiero (o grupo de instrumentos financieros) para reflejar los flujos qe 
efectivo contractuales estimados revisados ..La entidad recalculará, el importe en librqs 
bruto del activo financiero o costo amortizado del pasivo financiero como el val~r 
presente de los flujos de efectivo contractuales estimados que se descuentan a la tasa ge 
interés efectiva original del instrumento financiero (o tasa de interés efectiva ajustada p<¡jr 
calidad crediticia para activos financieros con deterioro crediticio comprados u Or¡ginad0ntS) 
o, cuando proceda, la tasa de interés efectiva revisada calculada de acuerdo con I 
párrafo 6.5.10. El ajuste se reconoce,en el resultado del periodo como un ingreso o co o 
un gasto. 

85.4.7 .En.. algunos casos un aCtivo financiero se considera que tiene deteriorado el crédito en 61 
momento del reconocimiento inicial porque el riesgo crediticio es muy alto, y en el ca~o 

I 
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ele una compra porque se adquiere con un descuento importante. Se requiere que un • 
.entidad incluya las pérdidas crediticias esperadas iniciales en los flujos de efectiv 
estimados al calcular la tasa de interés éfectivaajustada según el crédito para activo . 
financieros que se consideran comprados u originados con el crédito deterioradO en I 
momentodel reconocimiento inicial. Sin embargo, esto no significa que la tasa de interé . 
efectiva ajustada por ca.lidad crediticia deba aplicarse solo porque el activo financierr' 
l iene riesgo crediticio alto en el momento del reconocimiento iniciaL 

Costos de transaccióñ 

.85.4.8 Los costos de transacción incluyen honorarios y comisiones pagadas a los agente.S 
(incluyendo a los empleados que actúen como agentes de venta), asesore4~ 
comisionistas e. intermediarios, tasas establecidas por las agencias reguladoras y bolsa~ 
. e valores, así como impuestos y otros ,derechos. Los costos de transacción no incluyel1 
primas o descuentos sobre la deuda, costos financieros, costos internos de 
adminístración o costos de mantenimiento. 

Cancelación 
l135.4,9 Las cancelaciones pueden relacionarse con un activo financiero en su totalidad o con un '

paCte de éste. Por ejemplo, una entidad planea hacer cumplir una garantía colateralsobr 
un activo financiero y espera recuperar no más del 30 por ciento del activo financiero d~ 
dicha garantla colateral. Si la entidad no tiene posibilidades razonables de recuper* 
flujos de efectivo adicionales del activo financiero, debería cancelar el 70 por cientb 
restante. 

peterióro de valor (Sección 5.5) 

Base de evaluación individual y colectiva 

85.5.1 	Para cumplir el objetivo de reconocer las pérdidas crediticias esperadas durante e( tiemp 
tie vida del activo por incrementos significativos en el 'riesgo crediticio desde 
reconocimiento inicial, puede Ser necesario realizar la evaluación de. los incremento 
significativos en el riesgo crediticio sobre una base colectiva,considerando informació 
que sea indicativa de incrementos significativos en el r.iesgo crediticio sobre, por ejempl , 
.un grupoos~bWupo de'instrumentos fin~ncieros. ~~t? es para asegurar que un~ entida~. 
cumple el objetivo de reconocer las pérdidas creditiCias esperadas durante el tiempo d . 
vida del activo cuando hay incrementos significativos en el riesgo crediticio, incluso si n 
está disponible todavra ,evidencia de estos incrementos significativos. 

85.5.2 Las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de ' vida del activo se esper 
generalmente que se reconozcan antes de que un instrumento financiero pase a estar e 
mora. Habitualmente, se observan incrementos del riesgo crediticio de forma significativ 1 

antes de que un instrumento financiero pase a estar en mora u otros factores específico : 
del prestatario que se retrasa ' (por ejemplo; una modificación o reestructuración). P r' 
consiguiente, cuando haya información razonable y sustentable que se refiera más 
futuro que la información sobre morosidad, .y además esté disponible sin costo o esfuerz 
tlesproporcionado, debe utilizarse para evaluar los cambios en el riesgo crediticio 

.85.5.3 Sin embargo, :dependiendo de la naturaleza de los instrumentos fina~cierosy le 
información sobre el riesgo crediticio disponible p~ra W.upos con~reto~ d~. Ins~rument~ 
financieros, una entidad puede no ser capaz de Identificar cambiOS significativos en ~I 
¡ iesgo crediticio para ' instrumentos financieros individuales ~ntes de que ~I ins.trument8 
financiero pasea estar eo mora. Este puede ser el caso de Instrumentos finanCiero tale.'$ 
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como préstamos minoristas para los·.que e-xiste poca información sobre el riesgo creditici~ 
? n.o.está actualizada, que ~e obti.en~ y control~ d~ forma rutinaria sobre. un instrumentQ 
mdlvldual hasta que un cliente Infnnge los termmos contractuales. SI no se captari 
cambios en el riesgo crediticio para instrumentos financieros individuales antes de pasa~1 
a estar en mora, una corrección de valor por pérdidas basada solo en informació 
crediticia a nivel de instrumento financiero individual no . representaría fielmente lo . 
cambios en riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial 

85.5.4 En algunas circunstancias una entidad no tiene inform. ación razonable y sustentable qu~ 
está disponible sin esfuerzo o costo desproporcionado para medir las pérdidas crediticia~ 
esperadas durante el tiempo de vida' del activo sobre una base de instrumento individual¡ 
.En ese caso, las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo .se 
'reconocerán sobre una base colectiva que considera información sobre el rieSg~1 
crediticio integral. Esta información sobre el riesgo crediticio integral debe incorporar n 
solo información sobre morosidad, sino también toda la información crediticia relevante I 
íincluida la información , macroeconómica con vistas al futuro, para aproximarse al 
resultado de reconocer las pérdidas crediticias durante el tiempo de vida del activQ 
cuando · habia habido un incremento , significativo en el riesgo crediticio desde el 
reconocimiento inicial a un nivel de instrumento individual : 

:8-5.5.5 A efectos de determinar incrementos significativos en el riesgo crediticio y reconocer un~ 
corrección de valor por pérdidas sobre una base colectiva, una entidad puede agrupar los 
linstrument~s ~nancieros ~?bre la base ~~ característic~s d_el riesgo credit~~io ?ompartida 
con , el obJetiVO de faCIlitar unanáhsls que se dlsene para permitir Incremento 
significativos en el riesgo crediticio a identificar de forma oportuna. La entidad no deberí 
disimular esta información agrupando los instrumentos financieros con características d 
riesgo diferentes. Ejemplos de características de riesgo crediticio compartidas puede 
incluir, pero no se limitan a: 

(a) 	 tipo de instrumento; 

(b) 	 calificaciones de riesgo crediticio; 

(c) 	 tipo 'de-garantía colateral; 

(d) 	 fecha de recónocimiento inicial ~ 

(e) 	 plazo restante pará el vencimie"nto; 

(f) 	 sector industrial;; 

(g) 	 ubicación geográfica del prestatario; y 

(h) 	 . el valor de la garantía colateral relativo al activo financiero si tiene un impact~ 
sobre la probabilidad de que ocurra un incumplimiento (por ejemplo, préstamos 
sólo garantizados por activos en algunas jurisdicciones o razones entre préstam~ 
y va,lor). 

r.~' ,.. •. ,- . _ .. -. 	 • I 
85.5.6 El p.árrafo 5.5.4 requiere que las pérdida~ crediticias esperadas durante el tiempo de Vldddel activo se , reconozcan para todos ros instrumentos financieros para los cuales h~ 

r abidoincrementos significativos en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial1 
Para cumplir este objetivo, si una entidad no puede agrupar instrumentos financieros par~ 
los que el riesgo crediticio se considera que tuvo incrementos significativos desde e~ 
reC?nOCimient.o ini.cial bas?d~ en car~~t~rísticas. · del riesgo creditic.io comparti?as, I 
entidad · reconocena las perdidas creditiCias esperadas · durante el tiempo de Vida de 
activo sobre una parte de ,los activos financieros para los que el riesgo crediticio s 
considera que se haya incrementado significativamente. La agregación de instrumen~o~ 
f inancieros para evaluar si hay cambios en el riesgo crediticio sobre una base colectiva: 

I 
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uede cambiar a lo largo del tiempo a medida que pase ' a estar disponible nueva 
información sobre iQstrumentos financieros individuales o grupc-s de éstos ¡ 
Calendario de reconocimiento de las pérdidas crediticias esperadas durante el 
tiempo de vida del activa 

85.5.7 La evaluación de si las pérdidas érediticias esperadas dUrante el tiempo de vida d 
·activo deben reconocerse se basa en los incrementos significativos de la probabilidad 
riesgo de que ocurra un incumplimiento desde el reconocimiento InICI I 
(independientemente de si un instrumento financiero ha sido ajustado para reflejar u 
'incremento en el riesgo crediticio), en lugar de en la evidencia de que un activo financier 
tenga un deterioro de crédito en la fecha de presentación o que ocurra un incumplimient~ 
real. Generalmente, habrá un incremento significativo en el riesgo crediticio antes de qu$ 
un activo financiero pase a tener un deterioro de crédito o de que ocurra ur\t 
incumplimiento real. 

B=--='5.5"""'-="'~ .8 F"ara compromisos de préstamo, una entidad considera los cambios en el riesgo de qu~ 
ocurra un incumplimiento del préstamo con el que se relaciona el compromiso d 
préstamo. Para contratos de garantía financiera, una entidad considerará los cambios e 
eL riesgo de gue el deudor .espeCificado incum la el contrato. 

85.5.9 La significatividad de un cambio en "el riesgo crediticio desde el reconocimiento inici i 
depende del . riesgo en el momento del reconocimiento inicial de que ocurra u 
incumplimiento.: Por ello, . un cambio dado, en términos absolutos, en el riesgo de qu 
ocurra un 'incumplimiento será más significativo para un instrumento financiero con u 
bajo riesgo .inicial de que ocurra un incumplimiento comparado . con un instrument 
financiero con 4n alto riesgo inicial de que ocurra dicho incumplimiento.i 

'85.5.10 El riesgo de que ocurra un incumplimiento en instrumentos financieros que tiene I 

un riesgo crediticio comparable es mayor cuanto más larga .sea la vida esperada dell 
instrumento; por ejempld, el riesgo de que ocurra un incumplimiento en un bono calificadep 
~con una esperanza de vida.de 10 años es mayor que .sobre un bono calificado AAA 
con esperanza de vida de ,cinco años. 1 

85.5.11 	 Debido a la relación entre la esperanza de vida y el riesgo de que ocurra u I 

incumplimiento, e/cambio en el riesgo crediticio no puede evaluarse simplement · 
comparando el cambio en el riesgo absoluto de que ocurra un incumplimiento a lo larg 
del tiempo. Por ejemplo, si el riesgo de que ocurra un incumplimiento en un · instrument . 
financiero con una vida esperada de 10 años en el momento del reconocimiento inicial e 
idéntico al riesgo de que ocurra un incumplimiento en ese instrumento financiero cuand . 
su vida esperada es un periodo posterior es de solo cinco años, eso puede indicar u 
incremento en el riesgo crediticio. Esto es as,í porque el riesgo de que ocurra ' u 
incumplimiento a lo largo de la vida esperada, habitualmente disminuye conforme pasa I 
tiempo si el riesgo creditiéio no cambia y el instrumento financiero . está cercano al 
vencimiento. Sin embargo, para instrumentos financieros que solo tienen obligaciones d~ 
pago significativas cercanas al vencimiento del instrumento financiero el riesgo de qu . 
ocurra un incumplimiento puede no disminuir necesariamente con el paso del tiempo. E 
este caso una entidad deberra considerar también otros factores cualitativos . qu I 
demostraran si el riesgo ~rediticio ha disminuido . de forma significativa desde 
reconocimiento inicial. 

85.5.12 	 Una entidad puede apíicar varios enfoques para evaluar si el riesgo crediticio en u I 

instrumento financiero ha disminuido significativamente desde el reconocimiento inicial ~ 
ara medir las pérdidas crediticias esperadas. Una entidad puede aplicar enfoque$ 

tliferentes ,para instrumentos financieros distintos. Un enfOQue que no incluye um~ 
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probabilidad explícita de incumplimiento como un dato de entrada per se, tal como u 
enfoque de tasa de pérdida crediticia, puede ser congruente con los requerimientos d 
'esta Norma, siempre y cuando una entidad pueda separar los cambios en el riesgo d 
~ue ocurra un incumplimiento de los cambios en otros inductores de pérdidas crediticia 
esperadas, tales como garantías colaterales, y considera lo siguiente ·al llevar a cabo I 
evaluación: 

el cambio en el riesgo de que ocurra un incump·limiento désde el reconócimient~ 
I 

inici~I;J 

(b) 	 la vida esperada del instrumento financiero; y 

(c) 	 , la información razonable y sustentable que está disponible sin esfuerzo o cost~ 
Clesproporcionado que puede afectar al riesgo crediticio.. I 

.85.5.13 - Los métodos utilizados para determinar-si éi riesgo crediticio se ha incrementád~ 
de forma significativa en un instrumento financiero desde el· reconocimiento inici91 
deberían considerar las características del instrumento financiero (o glrupo d~ 
instrumentos financieros) y los patrones de incumplimiento en el pasado par~ 
instrumentos financieros comparables. A pesar del requerimiento del párrafo 5.5.9 par~ 
instrumentos financieros para los que los patrones d.e incumplimiento no está~ 
concentrados en un momento específico durante la vida esperada del instrument~ 
financiero, los cambios en el riesgo de que ocurra un incumplimiento a lo largo de 10f 
próximos 12 meses pueden ser una aproximación razonable de los cambios en el riesgo 
durante la vida del activo de que ocurra un incumplimiento. En estos casos, una ent¡da~ 
puede utilizar los cambios en el riesgo de que ocurra un incumplimiento a lo largo de 10;I 
próximos 12 meses para determinar si el riesgo crediticio se ha incrementado de form 
significativa dese el reconocimiento inicial, a menos que las circunstancias indiquen qu 
es nec.esaria una evaluación de lavida completa. I 

B5.5-'---~ S.in embargo, para algunos instrumentos financieros, o en a1	 .- . 14 . lgunas circunstancia~
puede no ser apropiado utilizar cambios en el riesgo de que ocurra un incumplimiento al , 
Jargo de los próximos 12 meses para determinar si deben reconocerse las pérdida . 
crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo. Por ejemplo, el cambio en ~ 
riesgo de que ocurra un incumplimiento en los próximos 12 meses puede no ser unf 
base aoecuada para determinar si el riesgo crediticio se ha incrementado en ur 
instrumento financiero con un vencimiento superior a 12 meses cuando' 

(a) . 	 el instrumento finanéiero s'olo'tiene obligacioñes 
r 

de pago significativas más allá d~ 
Jos próximos 12 meses;' I 

(b) . 	 los cambios en los factores macroeconómicos u otros relacionados con el créditf 
relevantes que no se reflejan adecuadamente en el' riesgo de que ocurra ulI 
,incumplimiento en los próximos 12 meses; o 

(~=---""'	 el crédito solo tienen un impactp c) Ios cambios en los factores relacionados con 
sobre el riesgo crediticio del instrumento financiero (o tiene un efecto máp 
pronunciado) más allá de los 12 meses. 

Determinación de si el riesgo crediticio se ha incrementado significativamente 
desde el reconocimiento inicial 

I 85.5.15 . Para determinar si se requiere el reconocimiento de las pérdidas crediticia~ 
esperadas durante el tiempo de vida del activo, una entidad considerará la informacióh 
razonable y sustentable que esté disponible sin esfuerzo o costo desproporcionado y qub 
pueda afectar al riesgo creditiCiO. de un instrumento fi~anciero de acue.rdo co~ el Párr?fe 
5.5.17(c). Una entidad no necesita llevar a cabo una busqueda exhaustiva de Jnformaclóp 
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. . . I 
para determinar si el riesgo crediticio se ·ha 'incrementado significativamente desde el 
reconocimiento inicial 

85.5.16 	 ~~análisis del rieSgo. crediticio es un análisis multifactor Y hOlíS.tico; si un fado~ 
especifico es relevante o.no, y su peso comparado con otros factores, dependerá del tip I 

de producto, características de los instrumentos financieros y del prestatario, así como d 
,la región geográfica. Una entidad considerará la información razonable y sustentable qu . 
esté disponible sin esfuerzo o costo desproporcionado y que . sea relevante .para e 
instrumento financiero concreto que se esté evaluando. Sin embargo, algunos factores 
indicadores pueden no ser identificables a un nivel de instrumento financiero individual 
En este caso, los factores o indicadores deben evaluarse para las carteras apropiadas 
grupos de carteras o partes de una cartera de instrumentos financieros para determinar s 
se ha cumplido el requerimiento del párrafo 5.5.3 para el reconocimiento de las pérdida 
crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo. 

85.5.17 	 La siguiente es Li'na' lista no exhélUstiva de información que puede ser relevant 
par~ evaluar los cambios en el riesgo crediticio: ~ 

(a) 	 . Cambios sig.nificat.iv.oS en 'los ind. icadores del riesgo crediticio como consecuenci 
de un cambio 'en el riesgo crediticio desde el comienzo, incluyendo, pero n 
limitándose al diferencial de crédito que resultaría si un instrumento financierq 
concreto o similar con las mismas condiciones y ,la misma contraparte fueran 
emitidos u originados en la fecha de presentación. j 

(b) 	 'Otros cambios en las tasas ocondiciones de.un instrumento financiero existent 
que sería diferente de forma significativa si el instrumento fue emitido u originad 
recientemente · en la fecha de presentación (tal como pactos más exigentes, 
.incremento de importes de garantías colaterales o garantías, o mayor cobertur 
de ingresos) debido a cambios en el riesgo crediticio del instrumento financier 
desde ,el reconocimiento inicial. 

(c) . ,. Cambios significativos en -los indicadores' de mercado externos del riesg 
crediticio para un in~trumento f!na~ciero concreto o similar ~on la misma .V.i~~ 
esperada. Los cambios en los Indicadores .de mercado del nesgo de credltlclq 
incluyen, pero no se limitan a: 

(i) 	 el diferenCial de crédito; 

(ii) . los precios de permuta por incumplimiento de crédito para el prestatario;' I 

(iii) 	 la duración del tiempo o la -medida en que el valor razonable de un ·activO¡ 
financiero ha sido menor que su costo amortizado; y 

(iv) 	 otra información de mercado relacionada con · el prestatario, tal com9 
cambios en el precio de una deuda e instrumentos de patrimonio de~ 
prestatario. 

(d) 	 ,Un cambio significativo real o esperado ,en la calificación crediticia externa de 
instrumento financiero. 

(e) 	 Una disminución de la calificación crediticia interna real o esperada para e 
prestatario o ·· dlsminución en la puntuación del comportamiento utilizada par~ 
evaluar el riesg..o crediticio internamente. Las calificaciones crediticias int~rnas J 
las puntuaciones de comportamiento son más fiables cuando se hacen a Imagen 
de calificaciones externas o se apoyan en estudiqs de incumplimiento. 

.. Los cambios adversos existentes , o previstos en el negocio. condicione 
económicas ofinanciera.s que se esp~ra que ca.use~ un cambio significativo en la, 
:capé:lcidaddel prestatano para cumplir sus obl~gaclones de deuda, tal como un 
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incremento real o esperado en las tasas internas o un incremento significativo re~i 
o esperado en tasas de desempleo. 

(g) 	 Un cambio significátivo real o"..,....esperado · en los resultados operativos-~dell 
prestatario. Algunos ejemplos incluyen ingresos de actividades ordinarias ~. 
márgenes que disminuyen de forma real o esperada, incrementos de tos riesgos 
operativos, deficiencias en el ·capital de trabajo, disminución de la calidad de~ 
activo, incrementos del apalancamiento del balance, liquidez, problemas d~ 
gestión o cambios en el alcance del negocio o estructuraorganizativa (tal como la 
discontinuación de un ·segmento del negocio) que dan lugar a un cambi~ 
significativo en la capacidad del prestatario para cumplir sus obligaciones d~ 
(jeuda. 

(hf 	 Incrementos significativos en el riesgo crediticio de otros instrumentos financiero& 
del mismo prestatario: . 

(i::)- -~,...,	Un camh io adverso significativo esperado o real en el entorno de regulación ! 
económico o tecnológico del prestatario que.da lugar a un cambio significativo er1 
la capacidad del prestatario para cumplir con las obligaciones de la deuda, tal 
como una disminución en la demanda de ventas de productos del prestatari~ 
debido a un cambio en la tecnología. 

0)- ~--Canibios significativos en el valor de la garantía colatérai que apoya la obligaciórl 
o en la calidad de las garantías de un tercero o mejoras crediticias, que sd 
esperan que reduzcan el incentivo económico del prestatario para realizar lo~ 
pagos contractuales programados ..O de otro tipo que tengan ·un efecto sobre 11probabilidad de que ocurra un incumplimiento. Por ejemplo, si el valor de 11garantía colateral disminuye porque los precios de las viviendas bajan, los 
prestatarios en algunas jurisdicciones tienen un mayor incentivo para incumpli~ 
sus préstamos hipotecarios. 

(k) 	 Un cambio · significativo en la calidad de la · garantía proporcionada por url 
accionista (o controladoras individuales) si el accionista (o sus controladoras~ 
tienen un incentivo y capacidad financiera para impedir el incumplimientq 
mediante la inyección de efectivo o capital. I 

(1) 	 Cambios significativos, tales como reducciones en el apoyo financiero de un~ 
entidad controladora ·u otra fmal o un cambio significativo esperado o real en la; 
calidad de la mejora crediticia que se espera que reduzca el incenbvo económicq 
del prestatario para realiza. r lOS. pagos .contr.actuales programados. Las mejoras de' 
~a calidad crediticia o apoyo incluyen la consideración de la condición financier 
del garante o de las participaciones emitidas en titulizaciones, si la 
participaciones subordinadas se espera que sean capaces de absorber la 
pérdidas crediticias esperadas (por ejemplo de los préstamos que subyacen e 
los valores) 

l 
(m) 	 támbios esperados en la documentación del préstamo incluyendo una infracció~ 

esperada del contrato que puede llevar a renuncias o modificaciones pactadas,! 
periodos de gracia para el pago de intereses, aumentos de tasa de interés, quel 
requieren garantías Colaterales o garantias adicionales, u otros cambios en er 
marco contractual del instrumento. 

..Carribios significativos en el rendimiento esperado y comportamiento ~ dell 
prestatario, incluyendo cambios en el estatus de pagos de los prestatarios en e~ 
grupo (por ejemplo, un incremento en el número esperado o dimensión de losl 
pagos contractuales retrasados , o incrementos significativos en el número' 
esperado de prestatarios de tarjetas de crédito que se espera se aproxime o 
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$upere su límite de crédito o que se espera que paguen el' importe mensual 
mínimo): 

(ol 	 Cambios en el enfoque de gestión del crédito de' la entidad en relación con e 
instrumento financiero; es decir, basándose en indicadores emergentes de 
cambios . en el riesgo crediticio del instrumento financiero, se espera que la 
práctica de gestión del riesgo crediticio de la entidad pase a ser más activa o se 
centre en gestionar el instrumento, incluyendo el que este instrumento pase ~ 
estar más ..estrechamente vigilado o controlado, o que la entidad intervenga' 
específicamente con el prestatario ~ 

(p) 	 Información sobre morosidad, incluida la presunción refutable como se establece 
en el párrafo 5.5.11. 	 I 

I 

85.5.18 	 En algunos casos,la información cuantitativa no estadística y·cualitativa disponible l 
puede ser suficiente para determinar que un instrumento financiero ha cumplido el criterio I 
tJe reconocimiento de una Gorrección de valor por pérdidas en un importe igual a las 
pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo. Esto es, la 
información no necesita provenir de un modelo estadístico o proceso de calificaciones de ¡ 
crédito para determinar si ha habido un incremento significativo .en el riesgo crediticio del 
Instrumento financiero. En otros casos, una entidad puede necesitar considerar otr~ 
información, incluyendo la procedente de modelos estadísticos .0 procesos de calificación I 
crediticia. De ·forma alternativa, la entidad puede basar la evaluación en ambos tipos de 
información, es .decir factores cUalitativos que no se captan a través del proceso de 
calificación interna y una categoría de calificación interna específica en la fecha de 
presentación, teniendo en consideración las características del riesgo crediticio en el 
momento.del reconocimiento inicial, si ambos tipos fueran relevantes. 

p resunción refutable de más de 30 dfas de mora 

185.5.19 La presunción refutable del párrafo 5.5.11 no es un indicador absoluto ' de que 
~eben . re'conocerselas pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del 
activo, pero se supone que Sean el último momento en que deben reconocerse dichas 
pérdidas, incluso utilizando información con vistas al futuro (incluyendo factores 
rnacroeconómicos a un nivel de cartera). 

85.5.20 	 Una entidad puede refutar esta presunción. Sin embargo, puede hacerse asl solo 
cuando haya información razonable y sustentable disponible que demuestre que. incluso 
si los pagos contractuales pasan a tener más de 30 días de mora, esto no representa un 
incremento significativo en el riesgo crediticio de un instrumento financiero. Por ejemplo, 
cuando un impago sea un descuido administrativo, en lugar de una dificultad financiera 
del prestatario, o. la entidad tiene acceso a evidencia histórica que demuestre qUe no hay: 
correlación entre incrementos significativos en el riesgo de que ocurra un incumplimiento 
y los activos financieros cuyos pagos están en mora por más de 30 días, pero esa 
~videnciajdentifica . una correlación cuando los pagos tienen más de 60 días de mora. 

85.5.21 	 Una entIdad no puede alinear él' calendario de incrementos significatívos '-e-n--e-', 
riesgo : crediticio con el reconocimiento de las pérdidas crediticias esperadas durante el 
tiempo de vida del activo cuándo un activo financiero se considera que tiene deteriorado 
el crédito o una definición interna de la entidad de incumplimiento. 

Instruf!1entos financieros que tienen riesgo crediticio bajo en la fecha de presentación 

85.5.22 	 El riesgo crediticio de un instrumento financiero se considera bajo a efectos de 
párrafo 5.5.10; sí el instrumento financiero tiene un riesgo bajo de incumplimiento, el 
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prestatario tiene una capacidad fuerte de cumplir sus obligaciones de flujos de efectiv I 
contractuales en el plazo próximo y los cambios adversos en las condiciones económica~ 
y de negocio en el largo plazo pueden reducir, pero no necesariamente, la capacidad deli 
prestatario para satisfacer sus obligaciones de flujos de efectivo contractuales. LoJ 
~ nstrumentos financieros no se estima que tengan un riesgo crediticio bajo cuando ser 
consideran como que tienen un riesgo bajo de pérdida simplemente debido al valor de l~: 
garantía colateral y el instrumento sin ésta no se juzgaría de riesgo crediticio bajo. 
ifampoco se considera que los instrumentos financieros tengan riesgo crediticio baj~ 
simplemente porque tienen un riesgo más bajo de incumplimiento que otros instrumentosi 
financieros de la entidad. o en relación con el riesgo crediticio de la jurisdicción en la que 
opera la entidad 

85.5.23 Para determinar si un instrumento financiero tiene riesgo crediticio bajo, unal 

entidad puede utilizar sus calificaciones de riesgo internas u otras metodologías que seanl 
congruentes con la definición globalmente entendida de riesgo crediticio bajo y que 
considere los riesgos y el tipo de. instrumentos financieros que se están evaluando. Una 
calificación externa dentro del "grado de inversión" es un ejemplo de un instrumento, 
financiero que puede considerarse como que tiene un riesgo crediticio bajo. Sin embargo,l 
no se requiere que los instrumentos financieros sean calificados externamente paral 
considerarse que tienen riesgo crediticio bajo. Sin embargo, debe considerarse qU~1 
tienen un riesgo crediticio bajo desde una perspectiva del participante del mercado, 
teniendo en cuenta todos los términos y condiciones del instrumento financiero. :=----__ . I 

85.5.24 Las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo no sel 
reconocen en un instrumento financiero simplemente porque se había considerado con 
un riesgo crediticio bajo en el . periodo de presentación anterior y no se considera que 
tenga un riesgo crediticio bajo en la fecha de presentación. En este caso, una entidad 
determinará si ha habido un incremento significativo del riesgo crediticio desde el 
reconocimiento inicial y, por ello, se requiere que las pérdidas crediticias esperadas 

85.5.25 En algunas circunstancias, la renegociación o modificación de los flujos de efectivO 

durante el tiempod~ vida del activo se reconozcan de acuerdo con el párrafo 5.5.3. 1 

Modificaciones 
I 
¡ 

contractuales de un activo financiero pueden llevar a la baja en cuentas de un activo 
financiero existente de acuerdo con esta Norma. Cuando la modificación de un ,activo 
financiero da ' lugar a la baja en cuentas de un activo financiero existente y el 
reconocimiento posterior dé un activo financiero modificado, éste se considera un activo 
financiero "nuevo" a efectos de esta Norma.. 

:85.5.26 . Por consiguiente, la fecha de la modificación se trataFá como la fecha de l 
reconocimiento inicial de ese activo financiero al aplicar los requerimientos de deterioro I 
de valor d~l activo financiero modificado. Esto habitualmente significa medir la corrección I 
pe valor por pérdidas a un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas de 12 meses 
hasta que se cumplan los requerimientos del párrafo 5.5.3 para el reconocimiento de las 
pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo. Sin embargo, en ¡ 
circunstancias poco usuales después de una modificación' que dé lugar a la . baja en , 
cuentas de ' un activo financiero original, puede haber evidencia de que el activ~ 
financiero modificado tiene deteriorado el crédito en ' el momento del reconocimiento 
inicial y, por ello, el activo financiero debe reconocerse como un · activo financiero 
originado con deterioro crediticio. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en una situación en la 
que había una modificación sustancial de un activo en riesgo que dé lugar a la baja en ' 
cuentas del activo financiero original. En este caso, puede ser posible que la modificaciórl1 
pé lugar a un activo financiero nuevo con crédito deteriorado al reconocerse inicialmente. 
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85.5.27 	 , Si los flujos de efectivo 'contractuales de un activo financiero se han renegociado o 
modificado de otro modo, pero no se dade baja en cuentas, dicho activo'financiero no se, 
consíd~raautor:nátícamente que tiene un riesgo crediticio bajo. Una entidad evaluará si l 
ha habido un incremento significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento l 
inicial sobre la base de toda la información razonable y sustentable sin esfuerzo o costo

ldesproporcionado. Esto incluye información histórica y con vistas al futuro y una ! 
evaluación del riesgo crediticio a lo largo de la vida esperada del activo financiero, quel 
incluye información sobre las circunstancias que condujeron a la modificación. La¡ 
evidencia de que ,los criterios de reconocimiento de las pérdiaas crediticias , esperadas 
durante el tiempo de vida del activo han dejado de cumplirse puede incluir una historia de 
la realización de pagos puntualmente , actualizada contra los términos contractuales 
modificados. ' Habitualmente un cliente necesitaría demostrar de , forma congruente una 
buena conducta de pagos a lo largo de un periodo de tiempo antes de que el riesgo 
crediticio se considere que ha disminuido. Por ejemplo, una historia de pagos no hechos 
o parciales no se borraría simplemente haciendo un pago a tiempo posteriormente a una 

odificación de los términos contractuales. 

Medición de las,pérdidascrediticias esperadas 

Pérdidas crediticias esperadas 

85.5.28 	 Las pérdidas crediticias esperadas, son una estimación de la probabilidad 
ponderada , de ,las pérdidas crediticias (es decir, el valor presente de todas ' las. 
insuficiencias de efectivo) el lo largo de la vida esperada del instrumento financiero. Una , 
insuficiencia de efectivo es la diferencia entre los fluj,os de efectivo que se deben a una I 
entidad de acuerdo con el contrato y ./os flujos de efectivo que la entidad espera recibir., 
Puesto que las pérdidas crediticias esperadas consideran el importe y calendario de los 
pagos, una pérdida crediticia surge incluso si la , entidad espera que se le pague 

, pompletamente. pero más ta ~deque cuando se debe contractualmente. , _ I 
85.5.29 	,,' para activos financieros, una pérdida crediticia es el valor presente de la diferencia 

entre: 

(a) 	 los flujos de efectivo contractuales que se deben a una entidad según el contrato; 
M 

~b) los flujos de efectivo que la entidad espera recibi r. 

B::-r:5.5....,...O·- Para compromisos de 'préstamo sin utilizar, una pérdida crediticia es el valor:=---=- 3~

presente de la diferencia entre: 


(a) 	 '¡os fiujos de efectivo contractuales que se deben a la entidad si el tenedor del 
compromiso de préstamo dispone del préstamo; y. 

!(b) , los flujos de efettivoque la entidad espera recibir si dispone del préstamo. 

65.5.31 	 La estimación por una entidad de las pérdidas crediticias esperadas 
compromisos de préstamo será congruente con sus expectativas de disposiciones de ese 
compromiso de préstamo, es deCir. considerará la parte esperada del compromiso de 
r réstamode ques~ dispondrá dentro de 10512 meses de la fecha de presentación para 
estimar las pérdidas crediticias esperadas de 12 meses y la parte esperada del 
cómpromiso de préstamo de , que se dispondrá a lo largo de la vida esperada del 
compromiso , de ' préstamo J:2araestimar las pérdidas crediticias , esperadas durante el 
tiempo de vida 'del activo. 

=B-5.:;'..-;: ,3 :----=Para un contrato de garantía financiera, se requiere que la entidad 'realiée pagos .5,...,::"':2
~olo en el caso de' un incurIlplimiento , por el deudor de acuerdo con las condiciones del 
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instrumento que está garantizado. Por consiguiente, las insuficiencias de efectivo son! 
. pagos esperados a reembolsar al tenedor por una pérdida crediticia en la que incurrel 

menos los importes que la entidad espera recibir del tenedor, el deudor o un tercero. Si el , 
~ctivo está totalmente garantizado, la estimación de las insuficiencias de efectivo para el i 

contrato de garantía financiera sería congruente con las estimaciones de las 
insuficiencias de efectivo para el activo sujeto a la garantra. 

5-8'-·5'-.~.3-~ Para un activo financiero que tiene deteriorado el crédito en la fecha d~ 
presentación, pero que no ' es un activo financiero comprado u originado con deterioro 
crediticio, una entidad medirá las pérdidas crediticias esperadas como la diferencia entre 
el importe en libros bruto del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros , 
estimados descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. EI I 
ajuste se reconoce · en ~I resultado del periodo qomo una ganancia o pérdida por 
dete~ioro de valor. 1 

85.5.34 	 Al medir una corrección valorativa por pérdidas para una cuenta por cobrar por 
arrendamiento, los flujos de efectivo utilizados para determinar las pérdidas crediticias 
esperadas deben $er congruentes con los flujos de efectivo ' utiHzados para medir la 
cuenta por cobrar por arrendamientos de acuerdo con la Nle 17 Arrendamientos, I 

8,5.5.35 Una entidad puede utilizar soluciones prácticas para medir -las pérdidas crediticias 
esperadas si son congruentes con los principios del párrafo 5.5.17. Un ejemplo, de una 
solución práctica es el cálculo de las pérdidas crediticias esperadas sobre cuentas por 
cobrar comerciales utilizando una ' matriz de provisiones. La entidad utilizarla su 
experiencia de pérdidas crediticias histórica (ajustada como proceda de acuerdo con los 
párrafos 85.5.51 y 85.5.52) para cuentas por cobrar comerciales para estimar las 
pérdidas crediticias de 12 meses o las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempO I 
tie vida del activo sobre los activos financieros según corresponda. Una matriz de 
provisiones · puede, por ejemplo, especificar tasas de provisiones dependiendo del 
,número de días que una cuenta comercial por cobrar está en mora (por ejemplo, 1 por 
Cientosi no está en mora, 2 por ciento si lo está por menos de 30 días, 3 por ciento si lo 
está por más de 30 dlas pero menos de 90 días, 20 por ciento si está en mora entre 90 y 
)~ 80 días etc.). En función de la diversidad de su base de clientes, la entidad utilizaría las 
agrupaciones apropiadas si su experiencia de pérdidas crediticias .históricas muestra 
patrones de pérdidas diferentes significativas para distintos segmentos de clientes. 
Ejemplos de criterios que pueden ' utilizarse para agrupar activos incluyen región 
geográfica, tipo de producto, calificación del cliente, garantía colateral o seguro de crédito I 
comercial ytipc de cliente (tal como mayprista o minorista). ' 

Definición de incumplimiento 

85.5.36 	 : El párrafo 5.5.9 requiere que para determinar si el riesgo crediticio de un/' 
jnstrumento financiero se ha incrementado significativamente, una entidad considerará el 
pambio.en el riesgo de que ocurra un incumplimiento desde el reccnocimiento inicial. I 

85.5.37 	 . Al definir incumplimiento a efectos de .determinar el riesgo de que ocurra unl 
incumplimiento, una entidad aplicará una definición de incumplimiento que sea l 
congruente con la . definición utilizada a efectos de gestión del riesgo crediticio interno 
para el instrumento financiero relevante y considerará indicadores cualitativos (por 
ejemplo, pactos financieros) cuando sea apropiado. Sin embargo, hay una presunción 
refutable de que un incumplimiento no ocurrirá después de que un activo financiero esté 
en mora 90 dias, a menos que una entidad tenga información razonable y sustentable 
que un criterio de incumplimiento más aislado es más apropiado. La definición de 
incumplimiento utilizada a estos efectos deberá aplicarse de forma congruente a todos 
los instrumentos financieros, a menos que la información pase.a estar disponible lo que¡ 
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ttemuestra que'otra definición de incumplimiento es más adecuada para un instrument 
financiero concreto. 

Periodo a lo largo del cual.se estiman las pérdidas crediticias esperadas 

85.5.38 	 De acuerdo con el párrafo 5.5.19, el periodo máximo a lo largo del cual las pérdida 
'crediticias esperadas deberán medirse es el máximo periodo contractual a lo largo de 
cual la entidad .está expuesta al riesgo crediticio. Para compromisos de préstamo 
contratos de garantra financiera, este es el periodo contractual máximo a lo largo del cua 
una entidad tiene una obligación contractual presente de prolongar el crédito. 

85.5.39 . Sin embargo, de acuerdo con el párrafo 5.5.20 algunos instrumentos financiero I 

incluyen un componente de préstamo y un componente de compromiso no utilizado y I 
capacidad contraCtual de la entidad para exigir el reembollso y cancelar el compromiso n 
utilizado no limita la exposición de la entidad a las pérdidas crediticias al periodo de avis 
contractual. Por ejemplo, líneas de crédito automáticamente renovables, tales com I 

tarjetas de,crédito y sobregiros, pueden ser retiradas contractualmente por el prestamista! 
con solo un día de · notificación ~ Sin embargo, en la práctica los prestamistas continúanl 
prolongando el crédito por un periodo mayor y pueden solo retirar el servicio después de¡ 
que riesgo crediticio del prestatario se incremente, lo cual podría ser demasiado tarde! 
para impedir algunas o todas las pérdidas crediticias esperadas. Estos instrumentos' 
generalmente tienen las siguientes características como consecuencia de .Ia naturaleza 
del instrumento financiero, la forma en que los instrumentos financieros se gestionan, y la 
naturaleza de la información disponible sobre. incrementos significativos en el riesgo 
~rediticio : 

(a) 	 .Ios instrumentos financieros no tienen 'una condición fijada o estructura de 
reembolso y, habitualmente tienen un periodo .de cancelación contractual corto 
(por ejemplo, un día); 

(b) 	 la capacidad contractual para cancelar el contrato no se hace cumplir en la 
gestión normal del día a día del instrumento financiero y el contrato puede solo 
cancelarse cuando la entidad pasar a ser consciente de un incremento en el 
riesgo crediticio a Qivel del servicio; y 

(c) . los instrumentos financieros se gestionan sobre una base colectiva. 

85.5.40 	 Al determinar el periodo a lo largo del cual se espera que la entidad esté expuesta, 
al riesgo crediticio, pero para el cual las pérdidas crediticias esperadas no se mitigarían¡ 
por acciones de gestión del riesgo crediticio normal .de la entidad, ésta .debería considerar 
factores tales como inform,ación histórica y experiencia sobre: 

(a) 	 el .periodo a lo largo del cual la entidad estuvo ex'puesta al riesgo crediticio en 
instrumentos financieros similares; 

(b) el plazo para que, ocurran incu-- li- ientos relacionados en instrumentos~'--mp"""'m-:--
financieros después de un incremento significativo enel riesgo crediticio;, y 

(c) . 	 .acciones de gestión del riesgo crediticio que una entidad espera tomar una vez se 
haya incrementado el riesgo crediticio sobre el instrumento financiero, tal coma 
¡reducción o eliminación de límites no dispuestos. 

Resultado probable ponderado 

185.5.4~1Elpr6pósito deestirnar pérdidas crediticias esperadas no es estimar el escenario 
más desfavorable ni estimar el escenario más favorable, En su lugar, una estimación de 
,las pérdidas crediticias esperadas reflejará siempre la posibilidad de que ocurra o nQ 
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--,,-_ . . . 	 .. i 
:ocurra una pérdida crediticia, incluso si el resultado más probable es que no haya pérdidr 
credllicia. , 

~r:--=-

85.5.42 	 El párrafo 5.5.17(8) ~ requiere la estimación de las pérdidas crediticias esperadas 
Pélra reflejar un importe probable ponderado y no sesgado que se determina evaluand~' 
un rango de re$ultados posibles. En la práctica, esto puede no necesitar de un análisi 
~?mplicado. ~n algunos casos, ~odelos rel~tivam~nte simples pueden ser suf~ciente " 
Sin la necesidad de un gran numero de Simulaciones detalladas de . escenarios. PQ~ 
~jemplo, las pérdidas crediticiaspromedio de un gran grupo de instrumentos financiero~ 
;Con características de riesgo compartidas pueden ser una estimación razonable d~1 
'importe probable ponderado. En otras situaciones, será prQbablemente necesaria ~f 
jdentificación de escenarios que especifican el importe y calendario ·de los flujos d~ 
6fectivo para resultados concretos y la probabilidad estimada de dichos resultados. E 
esas situaciones, las pérdidas cr~diticias esperadas reflejarán al menos dos resultado d 
acuerdo con el párrafo 5.5.18. 

B5.5.43 .. 'Para pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo,~ un~ 
entidad. estimará el riesgo de que ocurra un incumplimiento en el instrumento financier 
durante su vida esperada. Las pérdidas crediticias esperadas de 12 meses son una part 
~e las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo y representa 
las insuficiencias de efectivo para toda su vida que resultarán si ocurre un incumplimient 
en los ,12 meses posteriores a la fecha de presentación (o periodo más corto si la vid 
esperada de un instrumento financiero es menor de 12 meses) ponderadas por I 
probabilidad de que ocurra el incumplimiento. Porello, las pérdidas crediticias esperada~ 
de 12 meses no son las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida dell 
activo en las que incurrirá una entidad sobre un .instrumento financiero que predice qu~ 
incumplirá en los próximos 12 meses ni las insuficiencias de efectivo predichas a lo larg~ 
de los próximos 12 meses. . 

Valor temporal del dinero 

85,5.44 Laspé'rdidas crediticias esperadas se descontarán en la fecha de presentación, n~ 
en la fecha del ·;ncumplimiento esperado u otra fecha, utilizando la tasa de interés efectiv 
determinada en el momento del reconocimiento inicial o una aproximación de la misma 
Si un instrumento financiero tiene una tasa de interés variable, las pérdidas crediticia& 
.. 	 I 

esperadas deberán descontarse utilizando la tasa de interés efectiva real determinada de 
5lcuerdo con el párrafo 85.4.5. I 

85.5.45 . . - Para activos financieroscó¡' deterioro crediticio comprados u originados, · Ia~ 
pérdidas crediticias esperadas deberán descontarse utilizando la tasa de interés efectiv'f 
ajustada por calidad crediticia determinada en el momento de'l reconocimiento inicial. 

85.5.46 Las pérdidas crediticias esperadas sobre cuentas por cobrar por arrendamient~ 
treberán descontarse utilizando la misma tasa de descuento utilizada en la medición de 1, 
cuenta por cobrar por arrendamiento de acuerdo con la NIC 17. 

85.. 5.47 .. Las pérdidas crediticias esperadas sobre un comprom~- --:-e préstamo deberá~.iso-d--
desco~tarse utilizando la tasa d.e in~erés ~fectiva, o una aproximación ?e la misma, qu~ 
seaplrcará al reconocer el activo finanCiero procedente del compromiso depréstamo~ 
Esto es así, porque el propósito de aplicar los requerimientos de deterioro de valor a 
activo financiero que se reconoce después de · una disposición de un compromiso d . 
préstamo deberá tratarse .como una continuación de ese compromiso, en lugar de com3. 
un instrumento financiero nuevo. Las pérdidas crediticias esperadas de un activy 
financiero deberán, por ello, medirse considerando el · riesgo crediticio inicial de! 
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compromiso de préstamo' désde la fecha en que la entidad 
compromiso irrevocable 

B5.5.48 ' Las pérdidas crediticias ~speradas sobre contratos de gárantía financiera o sob e 
compromisos de préstamo para los que la tasa de interés efectiva no puede determinar e 
deberán descontarse aplicando una tasa de descuento que refleje la evaluación real d I 
mercado del valor temporal del dinero y los riesgos que son específicos de los flujos e 
efectivo, pero solo si, y en la medida en que, los riesgos se tengan en cuenta ajustan a 
la tasa de descuento en lugar de a'ustar las insuficiencias de efectivo .que están sien o 
descontadas. I 

Información razonabíe y sustentabl'e 	 , 
. 	 I 

85.5.49 	 A efectos de esta Norma, información razonable y sustentable es la que está 

razonablemente disponible en la fecha ' de ' presentación sin esfuerzo o cos1o 
desproporcionado, incluida la información sobre sucesos pasados, condiciones actuales y 
os pronósticos . sobre condiciones económicas futuras. La información que es á 
disponible a efectos de información financiera se considera que , está disponible 
esfuerzo o costo desproporcionado. 

85.5.50 	 No se requiere que una entidad incorpore pronósticos de condiciones futuras a 
largo de la vida esperada completa de un instrumento financiero. El grado de juicio q 
se requiere para estimar las pérdidas crediticias esperadas estimadas depende de 
disponibilidad de información detallada. A medida que se incrementa el horizonte d I 
, ronóstico, la disponibilidad de información detallada disminuye y el grado de juic o 
,requerido para estimar las pérdidas crediticias esperadas se incrementa. La estimacidri 
(te las pérdidas crediticias esperadas no requiere una estimación detallada para period4s 
~ue están alejadas en el futuro-para estos periodos, una entidad puede extrapol r 
Rroyecciones de la información dotallada disponible. 

85!5.51 Una entidad no necesita llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de informació , 
sino que considerará toda la información razonable y sustentable que esté disponible s n 
esfuerzo , o costo desproporcionado y que sea relevante para estimar las pérdid s 
crediticias esperadas, incluido el efecto de 10$ pagos anticipados esperados. a 
información utilizada incluirá factores que son , específicos para el prestatario, I s 
condiciones económicas generales y una , evaluación de la dirección pronosticada y a 
actual de las condiciones en la fecha de presentación. Una entidad puede' utilizar vari ~ 
fuentes de información, que pueden ser internas (específicas de la entidad) y externa, .' 
Las fuentes de información disponibles incluyen la experiencia de pérdidas crediticif.S 
históricas, calificaciones internas, experiencia de pérdidas crediticias de otras entidade , 
y calificaciones, informes y estadrsticas externas. Las entidades que no tienen fuentes, o 
son insu, ficientes, de información específica de la entidad, pueden utilizar experiencia 1e 
grupos similares ara el instrumento financiero comparable (o grupo se instrument s 
financieros). 

85.5.52 	 La información histórica es un sostén o base importante desde la cual medir' I~s 
pérdidas crediticias esperadas. Sin embargo, una entidad ajustará la infOrmaci~¡n 
histórica, talcO,mo la experiencia d, e pérdidas creditici~~, sobre la base de la inf~r~aci 
observable actual para reflejar los efectos de las condlclones,actuales y su pronostico e 
condiciones futuras que no afecten al ' periodo sobre el cual se basa la informaci n 
histórica, y eliminar los efectos de las condiciones en el periodo histórico que no s4n 
~elevant~~ para los flujos de efectivo contra~tuales~uturos. ~.n alg.un.o~ casos, I~ me!e~ 
mformaclon razonable y sustentable podrla ser mformaclon hlstonca no aJustad~, 
dependiendo de la naturaleza ' de 'la información histórica y de cuándo se calculó, 
comparada con las circunstancias en la fecha de presentación y las características ' el 
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instrumento financiero que está siendo considerado. Las estimaciones de los cambios e~ 
las pérdidas crediticias esperadas deberían reflejar y ser congruentes en la direcciÓn con 
,los cambios en la información observable relacionada de periodo a periodo (tal com~ 
bambios en las tasas de desempleo, precios de los inmuebles, precios de las materia 
primas cotizadas, estatus de los pagos u otros factores que son indicativos de 

xistencia de pérdidas crediticias esperadas sobre el instrumento financiero, en. el grup 
aeinstrumentos financieros y en la magnitud de esos cambios). Una entidad revisar~ 
r, egularmente la me, todología y supuestos utilizados para estimar las pérdidas crediticia 
esperadas para reducir las diferencias entre las estimaciones y la experiencia real d 
pérdidas crediticias esperadas. r 

¡8== 5,-=.5:-".5="'3=--' , . Al utiliza~ .I~ experie, ,ncia s06re p" érdidas crediticia, s ~istórica~ ,en la estimación de la ,
perdidas crediticias esperadas, es Importante que la Informaclon sobre las tasas dt
pérdidas crediticias históricas se aplique a los grupos que se han definido, de maner 
~ongruente con los grupos para los cua les las tasas de pérdidas crediticias históricas har 
sido observadas. Por consig4iente, el método utilizado permitirá que cada grupo de 
activos financieros esté asociado con información sobre la ' experiencia depérdida~ 
~rediticias, pasadas en wupos ~e activos financieros con similares. característi~~s df 
nesgo, asl como con informaCión relevante observable que refleje las condlcloner 
actuales. 

85.5.54 ' , 	 Las pérdidas crediticias esperadas reflejan las expectativas propias de una entidat 
de pérdidas crediticias. Sin embargo, al considerar la información razonable y sustentabl 
que esté disponible sin esfuerzo o costo desproporcionados para estimar las pérdida 
crediticias esperadas, una ' entidad debería considerar la información del mercad~ 
observable sobre el riesgo crediticio del instrumento financiero concreto o instrumento~ 
financieros similares. ' 

Garantía colateral 

85.5.'55 Para los propósitos de medir pérdida's crediticias esperadas, la -estimación de la ~ 
'nsuficiencias de efectivo esperadas reflejará los flujos de efectivo esperados de la 
garantías colaterales y otras mejoras crediticias que son parte de las condicione 
contractuales y no se reconocen por separado por la entidad. La estimación de la , 
insuficiencias de efectivo esperadas sobre un instrumento financiero con garantí 
cólateral refleja el importe y calendario de los flujos de efectivo que se esperan de I 
ejecución , de la garantía colateral menos los costos de obtener y vender la garantí~ 
colateral, independientemente de si la ejecución es probable (es decir, la estimación d~ 
os flujos de efectivo futuros considera la probabilidad de una ejecución y los, flujos df 
efectivo que ~rocederían de ,ella). Por consiguiente, los f1~j~s de efectivo que se esper~ 
ae la realizaCión de lagarant,la, colateral más allá del venCimiento contractual del contratl 
aeben incluirse ' en este análisis. La garantía colateral obtenida como resultado de I 
ejecución no ' sé reconoce como un activo que esté separado del instrumento financier 
con garantía colateral, a' menos que cumpla 
correspondientes a un activo en esta y otras Normas. 

los criterios 
, 

de reconocimient 

ReclasificaciÓn de activos fiñancieros (Sección 5.6) I 
8 -5 :6 ; '1 Si una ' entidad reclasifica los activos financieros de acuerdo COn el párrafo 4.4.1, ~ I 

párrafo 5.6.1 requiere que dicha reclasificación se aplique prospectivamente desde I~ 
fecha , de reclasificación" La categoría de medición , del costo amortizado y la, d~1 val9r 
razonable con cambios en otro resultado integral requieren que la tasa de interés efectiv~ 
se determine en el momento del reconocimiento inicial. Las dos categorlas de medicióf 
también requieren que los requerimientos de deterioro de valor se apliquen de la mism 

GO.FM. 1712 



, _. .~-' -" ~ . '?'9 h..., ':t. '-' 
DECRETO NUMERO _______ de ____ 

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

disposiciones" 

forma. Por consiguiente, cuando una entidad reclasificá un activo financiero entre I 
. categoría de medición del costo amortizado y la del valór razonable con cambios en otr , 
resultado integral: 

(a) 	 El reconocimiento de los ingresos por intereses no cambia y, por ello, la- 'entida ' 
¡continúa utilizando la misma. tasa de interés efectiva. 

'(b) 	 La medición de las pérdidas crediticias esperadas no cambiarán porque amba 
categorías de medición aplican el mismo enfoque de deterioro de valor. Si ' 
~mbargoj si un activo financiero se reclasifica desde la categoría de medición d I 
walor razonable con cambios en otro resultado integral a la del costo amortizado, 
se reconocería una corrección de valor por pérdidas como un ajuste al importe e ' 
ibros bruto del activo financiero desde la fecha de reclasificación. Si un activ . 
financiero se reclasifica desde la categoría de medición del costo amortizado a I 
del valor razonable con cambios en otroresultado integral, la corrección de valor, 
por pérdidas s. e daría de baja en cuentas (y por ello. dejaría de reconocerse com~ 
un ajuste al importe en libros bruto), pero, en su lugar, se reconocerla como u~ 
importe por deterioro acumulado (de igual importe) en otro' resultado integral y st 
revelaría desde la fecha de reclasificación. 

85.6.2 Sin embargo, no se requiere que una entidad reconozca por separado los ingresos po :: 
intereses o ganancias ,o pérdidas por deterioro de valor para un activo financiero medid . 
~ valor razonable con cambios en resultados. Por consiguiente; cuando una entida , 
reclasifica , un activo financierO desde la categoria de medición del valor razonable' ca 
cambios en resultados, la tasa de interés efectiva se determina sobre la base del valo 
razonable ,del activo en la fecha de reclasificación. Además, a efectos de aplicar I 
Sección 5.5 al activo financiero desde la fecha de reclasificación, la fecha se trata com . 
la del reconocimiento inicial. 

Ganancias y pérdidas (Sección 5.7) 

85.7.1 El párrafo 5.7.5 permite a una entidad realizar una elección irrevocable de presentar e ' 
otro resultado integral los cambios en el valor razonable de una inversión en u 
instrumento de patrimonio que no se mantiene para negociar. Esta elección se realizar 
instrumento por instrumento (es decir acción por acción). Los importes presentados e 
otro resultado integral no serán transferidos posteriormente al resultado del periodo. Si 
embargo, la entidad puede hacer transferencias de las ganancias o pérdidas acumulada 
dentro del patrimonio. Los dividendos de estas inversiones se reconocerán en ~I 
resu ltado del periodo de acuerdo con el párrafo 5.7.6, a menos que el dividendc¡> 
represente claramente una recuperación de parte del costo de I,a inversión. 

85.7.1A A menos que se aplique el párrafo 4.1.5, el párrafo 4.1.2A requiere que un activ 
financiero se mida a · valor razonable con cambios en otro resultado integral si lo 
términos contractuales del activo financiero dan lugar a flujos de efectivo que son sol 
pagos del principal e intereses sobre el importe principal pendiente y el activo s 
mantiene en un modelo de negocio cuyo objetivo es lograr la obtención de flujos d 
efectivo contractuales y la venta de activos finanCieros. Esta categoría de medició 
reconoce la información en el resultado del periodo como si el activo financiero se midier 
al costo amortizado, a la vez que se mide en el estado de situación financiera al valo 
razonable. Las ganancias o pérdidas, distintas de las que se reconocen en el resultad 
del periodo, de acuerdo, con los párrafos 5.7.10 y 5.7.11 ose reconocen en otro resultad , 
integral. . Cuando estos activos financieros se dan de baja, las ganancias o pérdida ; 
acumuladas anteriormente reconocidas en otro resultado ' integral ' se reclasifican ' 
resultado del periodo. Esto refleja la ganancia o pérdida que se habría reconocido en \ 
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resultado del periodo en el momento de la baja en cuentas si el activo fináiícier o s 
h.ubiera medido al costo amortizado. 

5.7:2 Una entidad apiicará- Ia NIC 21 a los activos financieros y pasivos financieros que s ea 
partidas monetarias, de acuerdo con la NIC 21, Y estén denominados en una moned 
,extranjera. La NIC 21 requiere que cualquier ganancia y pérdida por diferencias d 
cambio sobre activos monetarios y pasivos monetarios se reconozca en el resultado d I 
periodo. Se produce una excepción en eleaso de una partida monetaria que se design 
como un instrumento de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo (véase I 
párrafo 6.5.11 ), en una cobertura de una inversión neta (véase el párrafo 6.5.13) o e 
una cobertura del valor razonable de un instrumento de patrimonio para el cual un 
entidad ha optado por presentar los cambios en el valor razonable en otro resultad 
integral de acuerdo con el párrafo 5.7.5 (véase el párrafo 6.5.8). I 

85.7.2A · A efectos d~ reconoc.er las ga.nancias y pérdidas por diferenc~as de cambio segú~ 
'a NIC 21, un activo financiero medido a valor razonable con cambiOS en otro resultad~ 
integral de acuerdo con el párrafo 4.1.2Ase tratará como una partida monetaria. pOi' 
'consiguiente, este activo financiero se tratará como un activo medido al costo amortizad 
en la moneda · extranjera. Las diferencias de cambio en el costo amortizado s 
recono.cerán en · el resultado del periodo · y otros cambios en el importe en libros s, 
reconocerán de acuerdo con el párrafo 5.7.1,0 I 

85.}.3 El párrafo 5.7.5 'permite a una entidad rea l iza---a~e..,.lección irrevocable de presentar e -:.,....- r un-
otro resultado integral los cambios posteriores en el valor razonable de una inversión e 
un . instrumento de patrimonio. Esta inversión no es una partida monetaria. Po 
consiguiente, la ganancia o pérdida que se presente en otro resultado integral de acuerd 
con el párrafo q.7.5 incluye los componentes de las diferencias de cambio de la moned 
extranjera correspondientes: 

B5.7A Si existe una relación de cobertura entre un activo monetario, que no sea un derivado, 
un pasivo monetario que también sea distinto de un derivado, los cambios en l' 
componente de la moneda extranjera de esos instrumentos financieros se presentarán e . 
el resultado del periodo. 

, 

Pasivos designados como a valor razonable con cambios en resultados ~ 
85.7.5 'Cuando una entidad designa un 'pasivo financiero como a valor razonable con cambio 

~n resultados, debe determinar si la presentación en otro resultado integral de los efecto 
de los cambios en el riesgo crediticio del pasivo crearía o aumentaría una aSimetrí~ 
contable en el resultado del periodo. Se crearía o aumentarla una asimetría contable si I 
presentación de los efectos de los cambios en el riesgo crediticio de un pasivo en otr 
resultado integral daría lugar a una asimetría contable mayor en el resultado del period9 
qu~si esos importes se presentaran en dicho resultado del periodo. 

85.7.6 Para llevar a' cabo esa determinación, una entidad debe evaluar si espera que los efecto 
[je los cambios en el riesgo de crédito del pasivo se compensarán en el resultado d I 
periodo con un cambio en el valor razonable de otro instrumento financiero medido I 
valor razonable con cambios en resultados. Esta expectativa debe basarse en un 
relación ' económica entre las características del pasivo y las características del otr 
instrumento financiero. I 

'S"'""'5'""'.7"".=7"""E=-s-a- determinación se realiza en el momento del reconocimiento inicial y no se vuelve ~ 
evaluar. A efectos prácticos; no es necesario que la entidad suscriba todos los activos t 
pasivos , que den, lugar a una asimetría contable ' exactamente al mismo tiempo. sé 
permite ' un retraso razonable siempre que se espere que tengan lugar el resto d; 
transaGciones . . Una entidad debe aplicar de forma congruente su metodología par I 

I 
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tleterminar si la presentación en otro resultado integral de los efectos dé los cambios n 
el riesgo crediticio del pasivo crearra o aumentaría una asimetría contable en el resulta o 
é.1el periodo. Sin embargo, una entidad puede utilizar metodologías diferentes cuan o 
existen relaciones económicas distintas entre las características del pasivo designa o 
como a valor razonable con cambios en resultados y las características de los otr s 
ihstrumentos financieros. La NIIF 7 requiere que una entidad proporcione información a 
revelar cualitativa en las notas a los estados financieros sobre su metodología pa a 
ealizaresa determinación 

85.7.8 Si se crearía o aumentaría esta asimetría contable, se requerirá que la entidad presen e 
~odos los cambios en el valor razonable (incluyendo los efectos de los cambios en I 
iesgo crediticio del pasivo) en el resultado de periodo. Si no se creara o aumentara es a 

asimetría contable, se requerirá que la entidad presente los efectos de los cambios en I 
riesgo cred.iticio del pasivo en otro resultado integral. 

B5.7.9 Los importes' presentados en otro resultado integral no serán transferidos posteriormen ' . 
al resultado del periodo. Sin embargo, la entidad puede hacer transferencias de I s 
ganancias o pérdidas acumuladas dentro del patrimonio. 

85.7.10 	 El siguiente ejemplo describe una situación en I-a-q-u-e- se- c'-re- aría una asimetri 
contable en el resultado. el periodo si los efectos de los cambios en el riesgo crediticio di 
easivo se presentaran en otro resultado integral. Un banco hipotecario otorga préstam I 

a clientes y financia esos préstamos vendiendo bonos con características iguales (p r 
ejemplo, importes pendientes, perfil de reembolsos, condiciones y moneda) eni 

ercado. Las condiciones contractuales del préstamo permiten al cliente de la hiPoteC~1 
pagar. anticipadamente su prés~amo (es decir, satisfacer su obligación al banco) mediant 
la compra del bono correspondiente al valor razonable en el mercado y la entrega de es 
bono al banco hipotecario. Como resultado ' de . ese derecho contractual ' 'de pag 
anticipado, si la calidad del crédito derbono empeora (y, así, el valor 'razonable del pasivo 
(jel banco hipotecario disminuye), el valor razonable del activo porpréstahlos del banc 
hipotecario también disminuye. El cambio en el valor razonable del activo refleja í 
(jerecho contractual del cliente de la hipoteca a pagar anticipadamente el préstam 
hipotecario mediante la compra .del bono subyacente al valor razonable (que, en est 
ejemplo, ha disminuido) y entregar el bono al banco hipbtecario. Por consiguiente, lo 
efectos de los cambios en el riesgo crediticio del pasivo (el bono) se compensará en 
resultado del periodo con un cambio correspondiente en el valor razonable de un activ 
financiero (el préstam. o). Si los efectos de los cambios en el riesgo crediticio del. pasivo s~ 
presentaran en otro resultado integral habría una asimetría contable en el resultado d I 
periodo. Por consiguiente, se requiere que el banco hipotecario presente todos lo 
cambios en el valor razonable del pasivo (incluyendo los efectos de. los cambios en I 
riesgo crediticio del Qasivo) en el resultado del periodo. 

85.7.11 	 En el ejemplo del párrafo 85.7.'10, existe una vinculación contractual entre lo 
efectos de los cambios en el riesgo de crédito del pasivo y los cambios en el valo 
razonable del activo financiero (es decir, como un resultado del derecho contractual di 
cliente de la hipoteca a pagar anticipadamente el préstamo mediante la compra del bon . 
al valor razonable y entregarlo al banco hipotecario). Sin embargo, también puede tene 
lugar una asimetría contable en ausencia de una vinculación contractual. 

~5~~~-- ..7.1 2 A efectos de la aplicación de los requerimientos de los párrafos 5.7.7 y 5.7.8, un 
asimetría cóntable no tiene lugar únicamente por el método de medición que utilice un 
~ntidad para determinar los efectos de cambios en el riesgo crediticio del pasivo. Un 
asimetría contable en el resultado del periodo surgiría solo cuando los efectos de lo 
cambios en el riesgo crediticio del pasivo (como se define en la NIIF 7) se espera que s 
compense con ' cambios en el valor razonable de otro instrumento financiero. Un 
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asimetría que surge únicamente como consecuencia del método de medición' (es deci 
porque una entidad no aísla los cambios del riesgo crediticio de' un pasivo de otro 
cambios en su valor razonable) no afecta a la determinación requerida en los párrafo 
5.7.7 y 5.7.R Por ejemplo, una entidad puede no aislar los cambios en el riesgo credítici 
del pasivo de cambios en el riesgo' de liquidez. Si la entidad presenta el efect 
combinado de ambos factores en otro resultado ' integral, puede ocurrir una asimetríá 
porque ,los , cambios en el riesgo de liquidez pueden ' estar incluidos en la medición d~1 
fvalor razonable de los activos financieros de la entidad y la totalidad del cambio del valor 
razonable de esos activos se presenta en el resultado del periodo. Sin embargo, esta 
'asimetría se causa por la imprecisión de la medición, no de la relación de compensació~ 
descrita en el párrafo 85,.1.6, por ello, no afecta a la determinación requerida en 104 
parrafos 5.7.7 y 5.7.8. 

I 

El significado de "riesgo crediticio" (párrafos 5.7.7 Y 5.7.8J 

85.7.13	 ' La NIIF 7 define el riesgo 'crediticio como ''el riesgo de que una de las partes de un 
instrumento financiero cause , una pérdida financiera a la otra parte por incumplir un~ 
pbligación. El requerimiento del párrafo 5.7.7(a) relaciona el riesgo de que el, emisor n~ 
dé el rendimiento esperado de ese pasivo particular. Ello no está necesariament 
relacionado con la solvencia crediticia del emisor. Por ejemplo, si una entidad emite u 
pasivo garantizado con un colateral y un pasivo no garantizado con un colateral que s0'1 
en todo lo demás idénticos, el riesgo crediticio de esos dos pasivos será diferente, au~' 
cuando se emitan por la misma entidad. El riesgo crediticio del pasivo garantizado con u 
colateral será menor que el riesgo crediticio del pasivo no garantizado con un colateral. E 
riesgo crediticio de un pasivo garantizado con un colateral puede estar próximo a cero. ~ 

;135.7.14 A efectos de aplicar los requerimientos del párrafo 5.7.7(a), el riesgo crediticio e 
diferente del riesgo de rendimiento del activo específico'. El riesgo de rendimiento de u 
activo específico no está relacionado con el riesgo de que una entidad no cumpla co~ 
:unaobligación particular sino que, en su lugar, está relacionado con el riesgo de que u1 
activo único o un.grupo,de acti~ostendrán ren~i~ientos PObreS} O ningún ~~~dimientO). I 

85.7.15 ' 	 . Algunos ejemplos de nesgo de rendimiento de activos especlflcos son lo~ 
siguientes: 

(a) 	 Un pasivo con un componente vinculado al resultado de las inversiones por medi~ 
del cual el importe debido a los inversores es determinado contractualmente sobre 
la base del rendimiento de activos especificados. El efecto de ese component 
vinculado al resultado de las inversiones sobre el valor razonable del pasivo es e 
riesgo de rendimiento del activo específico, no el riesgo crediticio. 

,(b) 	 Un pasivo emitido por una entidad estructurada con las características siguientes. 
La entidad está legalmente aislada de forma que los activos en la entidad están 
protegidos en beneficio únicamente de sus inversores, incluso en el caso dd 
quiebra. La , entidad no realiza otras transacciones y los activos de la entidad nq 
pueden hipotecarse. Los importes se deben a los inversores de la entidad solo s~ 
los activos protegidos generan flujos de efectivo. Por ello, los cambios en el valo~l 
razonable del pasivo reflejan principalmente los cambios en el valor razonable de¡ 
'los activos. El efecto del rendimiento de los activos sobre el valor razonable de~ 
pasivo es el riesgo de rendimiento del activo específico, no el riesgo crediticio. I 

1 
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Determinación de los efectos de cambios en el riesgo crediticio 

85.7.16 	 A efectos de la aplicación del. requerimiento del párrafo ' 5.7.7(a), una entida 
determinará el importé del cambio en el valor razonable del pasivo financiero que e 
atribuible a cambios en el riesgo crediticio de ese pasivo bien sea:. 

(a) 	 como el importe de la variación en su valor r:azonable que no sea atribuible I 

cambios en las condiciones de mercado que dan lugar a riesgo de mercad 
(véanse los párrafos 85.7.17 y 85.7.18); o 

(b) 	 utilizando un método alternativo, que "7'"la- e-nt':7idad cree que representa má 
fielmente el importe del cambio del valor razonable del pasivo que sea atribuible 
cambios en su riesgo crediticio. 

85.7.17 	 Los cambios en las . condiciones de mercado que ocasionan riesgo de mercad t 

incluyen las variaciones en una tasa de interés de referencia, en el precio de u 
instrumento financiero de otra entidad, en el precio de una materia prima cotizada, en un 
tasa de cambio. de la moneda extranjera de moneda extranjera o en un índice de precio 
o tasas. 

85.7.18 Si los únicos cambios relevantes en las condiciones de mercado para un pasiv 
fuesen los cambios que se producen en una tasa de interés (de referencia) observada, I 
importe del párrafo 85.7.16 al uede ser estimado como sigue: 

,(a)" En primer lúgar,la entidad computa la tasa interna de retorno del pasivo 
comienzo del periodo, . utilizando el valor. razonable del pasivo sus flujos d 
efectivo contractuales en ese momento. Deducirá de esta tasa de rendimiento, I 
tasa de interés (de referencia) observada al comienzo del periodo, para obtener I 
componente específico para el instrumento de la tasa interna de retorno . 

......,....--::
(b) 	 A continuación, la entidad calculará el valor presente de los ffujos de efectiv 

asociados con el pasivo utilizando los flujos de efectivo contractuales del pasivo l 
final del período y una tasa de descuento igual a la suma de (i) la tasa de interé 
(de referencia) observada al final del período y (ii) el componente específico par 
el instrumento de la tasa interna de retorno, calculado en (a). 

(c) 	 La diferencia entre el valor razonable del pasivo al final del período, y el import . 
determinado en (b) es la variación del valor razonable que no es atribuible 
cambios en la tasa de interés (de referencia) observada. Este es el ' importe 
presentar en .otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 5.7.7(a). 

85.7.19 	 . El ejemplo del párrafo 85':7.18 supone que las variaciones 'en el valor razonablE\! 
que surjan de factores distintos de los cambios en el riesgo crediticio del instrumento o e~ 
las tasas de interés (de referencia) observadas no son significativas. Este método ncp 
sería apropiado si los cambios en el valor razonable que surgen de otros factores son 
significativos.En esos casos, se requiere que una entidad utilice un método alternativ~ 
que mida con mayor fidelidad los efectos .de los cambios en el riesgo crediticio del pasiv~ 
[véase el párrafo ~5.7.16(a)]. Por ejemplo, si el instrumento del ejemplo contiene urn 
derivado implícito, la variación del valor razonable de éste se excluirá al determinar I 
importe a ser presentado en otro resultado integral según el párrafo 5.7.7(a). 

85.7.20 	 Como en todas las mediciones del valor razonable, el método de medición de' un 
entidad para determinar la porción del cambio en el valor razonable del pasivo que se 
atribuible a cambios en su riesgo de c~édito debe maximizar el uso de datos de entrad~ 
relevantes observables y minimizar el de datos de entrada no observables. I 
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Contabilidad de coberturas (Capítulo 6) 

lñstrumentos de cobertura (Sección 6.2) 

Instrumentos que cumplen los requisitos fijados 

66.2.1 	Los derivados que están implícitos en contratos híbridos, pero que no se contabilizan PQ~ 
:separado, no pueden designarse como instrumentos de cobertura separados. 

86'.2.2 Los fnstrumentos de patrimo, nio propios de laentidád no 'son activos o pasivos financier; 
de la entidad, 'y por consiguiente no pueden ser designados como instrumentos d 
cobertura. : 

86.2.3' Para coberturas del riesgo de tasa, de cambio de la moneda extranjera" el component " 
del riesgo de tasa de cambio de la moneda extranjera de un instrumento financiero n 
derivado se determinará de acuerdo con la Nle 21. r 
¡Opciones emitidas 

I 
86.2:4 ,Esta norma no restringe las cir,cunstancias-'enias que un derivad, o que se mide -al - val~ 

razonable con cambios en resultados puede designarse como . un instrumento d 
cobertura, excépto en el caso de algunas opciones emitidas. Una opción emitida n 
cumple con los requisitos de instrumento de cobertura a menos que se designe par~ 
compensar una opción comprada, incluyendo una opción que esté implícita en otrb 
instrumento financiero (por ejemplo, una opción de compra emitida utilizada para cubr r 
un pasivo rescatable). 

Desigl1ación de instrumentos de cobertura 

86.2.-5Para coberturas distintas de las cobertúras del riesgo de tasa de cambio de la -moned 
extranjera, cuando , una entidad designa un activo financiero no derivado o un pasiv 
financiero no derivado medido al valor , razonable con cambios en resultados como u 
instrumento de cobertura, solo puede designar el instrumento financiero no derivado p r 
su totalidad o por una parte del mismo 

86.2.6 	Un único instrumento de cobertura puede designarse como un instrumento de cObertu~1 
,de más' de un tipo de riesgo, siempre que exista una designación específica d I 
instrumento de cobertura y de las diferentes posiciones de riesgo como partida 
,cubiertas. Esas partidas cubiertas pueden estar en relaciones de cobertura diferentes. I 

'Partidas cubiertas (Sección 6.3) 

Elementos que pueden ser partidas cubiertas 

86.3.1 ,un compromiso en 'firme para adquirir un ne,gOciO, en una combinación de negocios, n~ 
puede ser una partida cubierta, con la excepción del riesgo de tasa de cambio de '1, 
moneda extranjera, porque los otros riesgos a cubrir no pueden ser identificados r 

, 	 medidos de forma específica. Esos otros riesgos son riesgos generales del negocio. I 
86.3.2 Úna i,nversión contabiliZ, ada pO,r el método de la participación no puede ser un, a partíd~ 

cubierta en una cobertura de valor razonable~ Esto es así porque el método de I 
participación reconoce en el resultado del periodo la participación del inversor en lo , 
resultados de la entidad participada, en lugar de Jos cambios en el valor razonable de I~ 
inversión. Por razones simila, res, una inversoión en una subsidiaria consolidada no pued~ 
ser una partida cubierta en una cobertura del valor razonabie. Esto es así, porque I 
consolidación reconoce en el resultado, del periodo los resultados de la subsidiaria, e 

I 
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Jugar de los cambios en el vaior razonable de la inversión. La cobertura de una inversió 
neta en un negocio en el extranjero es diferente, porque se trata de una cobertura de I 
exposición a la tasa de cambio de la moneda extranjera de la moneda extranjera, no d . 
una cobertura del valor razonable del cambio en el valor de la inversión. 

B6.3.3 El párrafo 6.3.4 permite que una entidad designe como partidas cubiertas exposicione 
agregadas que son una combinación de una exposición y un derivado. Al designar est 1 

partida cubierta, una entidad evaluará si la exposición agregada combina una exposició ' 
con un derivado, de forma que crea una exposición agregada diferente que se gestion~ 
como una ex. posición para un riesgo concreto (o riesgos).En ese caso, la entidad puedi 
etesignar la partida cubierta sobre la base de la exposición agregada. Por ejemplo: 

,(a) 	 Una entidad puede cubrir una cantidad dada de com'pras de .café altament 
probables en un plazo de 15 meses contra el riesgo de precio (sobre la base d ( 
dólar de los EE.UU.) utilizando un contrato de futuros de 15 meses para café. La . 
compras de café altamente probables y el contrato .de futuros para el café e 
~ombinación pueden verse como una expos.ción al riesgo de tasa de cambio de l' 
moneda extranjera de importe fijo en dólares de los EE.UU. de 15 meses, par 
propósitos de gestión de riesgos (es decir, como cualquier salida de efectivo po 
un imRort~ fijo en dólares de 10sEE.UU. en un plazo de 15 meses); 

..--,-~~ 

(b) 	 Una entidad puede cubrir el riesgo de tasa de cambio de la moneda extranjer 
ara la totalidad del plazo de una deuda de tasa fija a diez años denominada e 

una moneda extranjera. Sin embargo, la entidad requiere que una exposición al . 
tasa fija en su moneda funcional únicamente para un plazo entre corto y medi 
(digamos dos años) y una exposición a la tasa de interés variable en su moned 
funcional para el resto del plazo ·hasta el vencimiento. 1\1 final de cada uno de lo 
intervalos de dos años (es decir, sobre una base periódica de dos años) la entida 
fija la exposición a la tasa de interés de los próximos dos años (si el nivel d 
interés es tal que la entidad quiere fijar las tasas de interés). En esta situación un 
entidad puede realizar una permuta financiera de tasa de interés de diferente 
tipos de moneda de fija a variable por 10 años, que permute la deuda en moned 
extranjera a tasa fija por una exposición en moneda funcional a tasa variable. Est 
se cubre con una permuta financiera de tasa de interés de dos años que-sobr 
la base de la moneda funcional-. permute deuda de tasa vari,able por deuda d 
tasa fija. En efecto, a ··efectos de la gestión de riesgos, la deuda en moned . 
extranjera a tasa fija en combinación con la permuta financiera de la tasa d 
interés de diferentes tipos de monedas de fija a variable de 10 años, se ven com 
una exposición de moneda funcional de deuda a ta'sa variable por 10 años.. 

86.3.4 Al designar 	la partida cubierta sobre la base de la exposición agregada, una entida 
considerará el efecto combinado de las partidas que constituyen la exposición agregad 
a efectos de evaluar la eficacia de la cobertura y medir su ineficacia de la cobertura. Si 
embargo, las partidas que constituyen la exposidón agregada se mantiene 
contabilizadas or seQarado..Esto significa que, por ejemplo: 

(a) 	 los' derivados que son parte de una exposiqión agregada se reconocen com 
activos o pasivos se~arados medidos al valor razonable; 

,(b) 	 si se designa una relación de cobertura entré las partidas que constituyen " 
exposición agregada, la forma en que un derivado se incluye como parte de una 
exposiciónagregada debe ser congruente con la designación de ese derivad~ 
como el instrumento de cobertura al .ni..vel de la eXPosiciÓ. n agregada. Por ~jem~l.o J 

si una entidad excluye el elemento a término de un derivado de su deslgnaclo 
como instrumento de· cobertura para la relación de cobertura entre las partida 
que constituyen ·Ia exposición agregada, debe también excluir el elemento á 
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~érmino al incluir ese derivado como una partida cubierta como parte de i' 
exposición agregada . . De otro modo, la exposición éJgregada incluirá un derivad , 
~n su totalidad o en parte. .- . 

86.3 ~5 E I pá rrafo 6.3.6 éstablece que en los estados' financieros consoli--=a-~o- el riesgo de tas =---=~- d-d-s , 
de cambio de transacciones intragrupo previstas altamente probables, podría cumplir lo ~ 
requisitos para ser una partida cubierta en una ' cobertura de flujos de efectivo, siempr 
que la transacción se denomine. en una moneda distinta a la moneda funcional de I 
entidad que la haya realizado y que el riesgo de tasa de cambio afecte al resultad 
consolidado. A estos efectos, una entidad podría ser una controladora, subsidiarial, 
asociada, acuerdo conjunto o sucursal. Si el riesgo de tasa de cambio de la moned, 
extranjera de una transacción intragrupo prevista no afecta al resultado consolidado, I~ 
transacción ' intragrupo no puede cumplir los requisitos de una partida cubierta 
Generalmente, ' este es el caso de los pagos por regal,ías, pagos por intereses o cargo 
por . servicios de gestión entre entidades del mismo grupo, a menos que exista un 
transacción externa vinculada con estos pagos. No obstante, cuando el riesgo de tasa d 
cambio de I'a moneda extranjera 'de una transacción intragrupo prevista afecte I 
resultado consolidado, la transacción intragrupo podría cumplir los requisitos para ser un 
partida cubierta. Un ejemplo serían las compras o ventas de existencias previstas entr 
¡entidades del mismo grupo, si posteriormente .se vendiesen a un tercero ajeno al grupo · 
De forma similar, una venta intragrupo prevista de elementos de planta y equipo por part 
ije una entidad del grupo que los fabricó, a otra entidad del grupo que los util'izará en su~ 
actividades, puede afectar al resultado consolidado. Esto podría ocurrir, por ejemplo( 
porque la planta y equipo serán depreciados por la entidad adquirente y el import~ 
inicialmente reconocido para láplantay equipo pudiera variar si la transacción intragrupo 
prevista se denominase en una moneda distinta a la moneda funcional de la entida~ 
adquirente. 

86.3.6 Si una cobertura de una transacción intragrupo prevista cumple los jrequisitos paf~
emplear contabilidad de coberturas, cualquier ganancia o pérdida ,se reconocerá en otr 
resultado integral, o se eliminará de éste, de acuerdo con .el párrafo 6.5.11. El periodo 
periodos relevantes, durante los cuales el riesgo de tasa de cambio de la transacció~ 
cubierta afecta al resultado del periodo, son los mismos en los que afecta al resultado de! 
periodo consolidado. I 

pesignación de i>artida~ cubiertas 

86.3.7 Un componente es una partida ' cubierta que es menor que la partida completa. Por 
consiguiente, un componente refleja solo algunos de los riesgos de la partida de la cual 
es parte o refleja los riesgos solo en cierta medida (por ejemplo, al designar una parte d~ 
una partida). ! 

Componentes del riesgo 

,86.3.8 A fin 'de ser elegible para la designación como una partida cubierta, un componente d~' 
riesgo debe ser un componente identificable y separable de la partida financiera o n 
financiera, y los cambios en los flujos de ,efectivo o en el valor razonable de la partid 
etribuibles a cambios en ese componente de riesgo deben ser medibles con fiabilidad . 

86.3.9 .A . . lidentifi6ar~uéc0"!1ponentes d~ riesgo cumplen los requisitos para. su. d-eSignaCi6~ 
como una partida cubierta, una entidad evaluará estos componentes de nesgo dentro d~¡ 
contexto de I'a estructura ' de mercado concreta con la que se relaciona el riesgo, q 
riesgos, y en la cual tiene lugar la actividad de cobertura. Esta determinación requier~

I 
I 
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una evaluación de los hechos- c-'i-rcunstancias relevantes, 10$ cuales difieren según 10~ 
riesgos y los mercados. 

86.3.10 Al designar los componentes del riesgo como partidas cubiertas, una entida 
considerará si los componentes del riesgo están especificados en un contrato · de form 
explícita (componentes ;del riesgo especificados contractualmente,) o si están implícito 
en el valor razonable o los flujos de efectivo de una partida de la cual forman part 
(componente de riesgo no especificados contractualmente). Los componentes de riesg ' 
no especificados contractualmente pueden estar relacionados con partidas que n 
constituyen un contrato (por ejemplo, transacciones previstas) o contratos, donde no s . 
especitica de forma explicita el co. mponente en cuestión (por ejemplo, un compromiso e 

y 
1 

firme que incluye solo un precio único en lugar de una fórmula para determinar el preci 
que haga referencia a dive,rsos subyacentes). Por ejemplo :' 

,(a) La Entidad A tiene un contrato de suministro a larg-o- p--Iazo de gas natural CUY~j 
precio se fija utilizando una fórmula especificada contractualmente que est 
referida a materias primas cotizadas y a otros factores (por ejemplo, gasoil, fuel'O J 

y otros componentes, . tales como cargos por transportoe). La Entidad A cubre ~I 
componente de gasoil en ese contrato de suministro utilizando ' un contrato d~ 
gasoil a término. Puesto que el componente de gasoil está especificado en 10i 
términos y condicione.s del contrato de suministro, .este es un componente d 
riesgo . especificado contractualmente. Por ello,debido a la fórmula d 
aetermináción del precio, la Entidad A concluye que la exposición al precio de¡ 
gasoil es identificable, de forma separada. Al mismo tiempo, existe un mercad~ 
'para los contratos de . gasoil a término. Por ello, la Entidad A concluye que I 
exposición al precio ' del gasoil es medible con fiabilidad. Por consiguiente, I . 
exposición al precio del gasoil en el contrato de suministro es un comRonente del 
riesgo que es elegible para su designación comq una partida cubierta. I 

(b) La Entidad 8 cubre sus compras de café futuras sobre la base de su producción 
erevista. La cobertura comienza hasta 15 . meses antes de la entrega para part~ 
(fel volumen de compra previsto. La Entidad 8 incrementa el volumen cubierto a Id 
largo del tiempo (a medida que se aproxima la fecha de entrega). La Entidad 
utilizados tipos diferentes de contratos para gestionar sú riesgo del precio de 
café: 

(i) contratos de futuros de café negociados en mercados; y 

(ii) . contratos de suministro de café para café tipo Arábica de Colombi 
entregado en un lugar de 'procesamiento específico . . Estos contrato 
¡jeterminan ' el precio de una tonelada de café sobre la base del precio d 
los contratos de futuros de café negociados ~n mercados, más u 
diferencial . sobre un precio fijado más Un cargo variable por servicio 
logísticos, utilizando una fórmula de determinación de precios. El contrat 
i::ie suministro de café es un contrato pendiente de ejecución de acuerd 
hon el cual la Entidad B toma entregas reales de café. . 

P-a-ra- e....n~t-r-egas que se relacionan con la cosecha actual, la realización de contratos¡ 
de suministro de café permiten a la Entidad B fijar el diferencial del precio entre lal 
calidad de café real comprada (café Arábica de Collombia) y la calidad de 
eferencia que es la que subyace en los contratos de futuros negociados en 

mercados. Sin embargo, para entregas que se relacionan con la próxima cosecha, 
los contratos de suministro de café no están todavía disponibles, de forma que. el 
¡jiferencial del precio no puede fijarse. La Entidad B utiliza los contratos de futuros 
de café negociados en mercados para cubrir el componente . de calidad del 
referencia de su riesgo de precio del café Qara entregas relaCionadas con la 
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,cosecha actual, así como con la próxima cosecha. La Entidad B determina qu 
está expuesta a tres riesgos diferentes: el riesgo del precio del café que refleja .1 
calidad de referencia, el riesgo del precio del café que refleja la diferenci 
(margen) entre el precio para el café de calidad de referencia y el café Arábic 
concreto de Colombia que realmente va a recibir, y los costos logísticos variables 
Para entregas relacionadas con la cosecha actual, después que la Entidad B hay 
realizado un contrato de ' suministro de café, el riesgo del precio del café quJ, 
refleja la calidad de referencia 

, 

es un componente 
, 

de riesgo especificado 
contractualmente porque la fórmula de determinación del precio incluye uná 
'ndexación al precio del contrato de futuros del café negociados en mercados. L~ 
Entidad B concluye que este componente de riesgo es identificable de formct 
separada y medible con fiabilidad. Para entregas relacionadas con la cosechá 
próxima, Ila Entidad B no ha realizado, todavía, ningún contrato de suministro d~1 
café (es decir, las entregas son transacciones previstas). Por ello, el riesgo d ' 
precio del café que refleja la calidad de referencia es un componente de riesgo n 
especificado' contra,ctualmente. El análisis de la Entidad B de la estructura de! 
mercado tiene en cuenta la forma en que se determinan los precios de la~ 
entregas posteriores del café concreto que reciba. Por ello, sobre la base de estei, 
~nátisis de la estructura de mercado, la Entidad B concluye que las transaccione~ 
previstas también involucran el riesgo de precio del café que refleja la calidad d~ 
referencia como un componente de riesgo que es identificable de forma separad~ 
y medible con fiabilidad aun cuando no esté especificado contractualmente. Por¡ 
consiguiente, la Entidad B puede designar relaciones de cobertura sobre unq 
base de los componentes de .riesgo (para el riesgo de precio del café que reflej~ 
la calidad de referencia) para los contratos de suministro de café, así como par~ 
las transacciones f?revistas., 

(c) 	 La Entidad e cubre parte sus compras futUras de combustible para. reactore~ 
sobre la base de su consumo previsto hasta 24 meses antes de la entrega ~ 
incrementa el volumen que cubre a lo largo del tiempo. La Entidad e cubre est~ 
exposición utilizando tipos distintos de contratos dependiendo del horizont 
,temporal de la cobertura, lo cual afecta a la liquidez de mercado de los derivados. 
Para horizontes temporales más largos (12 a 24 meses) la Entidad e utiliza lo 
contratos de petrÓleo crudo porque solo estos tienen suficiente liquidez d~ 
mercado. Para horizontes temporales de 6 a 12 meses, la Entidad e utiliza! 
derivados del gasoil ,porque son suficientemente líquidos. Para horizonte~ 
temporales de hasta seis meses la Entidad e utiliza contratos de combustible paral 
reactores. El análisis de la Entidad e de la estructura del mercado para el petróleo 
y productos de petróleo y su evaluación de los hechos y circunstancias relevantes 
son los siguientes: ' ¡ 

La EntidadC opera e'¡:' un área geográfica en la cual el Brent es el petróled 
crudo de referencia. El petróleo crudo es una referencia de material 
prima que afecta al precio de diversos productos refinados del¡ 
petróleo como su insumo más básico. El gasoil es una referencial 
para productos , refinados del petróleo, que se utiliza con mayor 
generalidad como referencia para determinar el precio de' 
destilados del petróleo. Esto también se refleja , en los tipos del 
instrumentos financieros derivados para los mercados del petróleo 
crudo y los productos refinados del petróleo del entorno en el que 
'la Entidad e opera, tales como:- el contrato de futuros del 
petróleo crudo de referencia, que es para.el petróleo ,crudo Brent; 
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el con~trato de futuros degasoif de referencia, que es utilizado par 
,determinar el precio de referencia de los destilados-por ejempl 

los derivados basados en diferenciales del combustible par 
reactores cubren el diferencial del precio entre el combustible par ~. 
reactores y el del gasoil de referencia; y 

el derivado del margen de-'"refinamiento de referenéia (es decir, I 
~erivado para el diferencial del precio entre el petróleo crudo y I 
gasoil-un margen de refinamiento), que es indexado al petróleO, 
crudo Bren!. 

(ii) 	 la determinación del precio de productos refinados del petróleo nb 
depende del petróleo crudo en concreto que se esté procesando porun 
refinería específica porque . los productos refinados del petróleo (tale 
como gasoil .ocombustible para ,reactores) son productos est~ndarizados . r

Por ello, la Entidad e concluye que el riesgo de precio de sus compras d 
combustible para reactores inCluye un .componente de riesgo de precio 
petróleo crudo basado en el petróleo crudo Brent y un componente del riesgo d 
preciodel gasoil, aun cuando el petróleo crudo y el gasoil no estén especificado . 
en ningún acuerdo contractual. La Entidad e concluye que estos 
componentes de riesgo son identificables de forma separada y medibles 
fiabilidad, aUn 'cuando no estén especificados contractualmente. Por consiguient 
la Entidad C .puede' designar las relaciones de cobertura para las ' compras d 
combustible de reactores previstas sobre la base de los componentes de riesg~ 
(para el petróleo crudo o el gasoil). Este análisis también significa que si, pdi 
ejemplo, la EntidadC utilizó derivados del petróleo crudo basados en el petróle 
crudo West Texas Intermediate (WTI), los cambios en el diferencial de preci 
entre el petróleo crudo Brent y WTI causarían una ineficacia en la cobertura.. 

(d) 	 La Entidad D posee un instrumento de deuda a tasa fija. Este instrumento s 
emite en un entorno con un mercado en el que se comparan una gran variedad d ' 
instrumentos de deuda similares por sus diferenciales a una tasa de referenci 
(por ejemplo, la UBOR, por sus siglas en inglés) y los instrumentos de tas 
variable en ese entorno habitualmente se indexan a esa tasa de referencia. La 
permutas financieras de tasa de interés son utilizadas con frecuencia par 
gestionar el riesgo de la tasa de interés sobre la base de esa tasa de referencia, 
independientemente del diferencial de instrumentos de deuda con esa tasa d 
referencia. El preCio de los instrumentos de deuda de tasa fija varía directament 
en respuesta a los cambios en la tasa de referencia en el momento en qu ¡ 

suceden. La Entidad D concluye que la tasa'de referencia es un componente qu ' 
puede identificarse por separado y medirse con fiabilidad. Por consiguiente, I~ 
Entidad D puede designar relaciones de cobertura para el instrumento de deuda $ 
tasa fija sobre la base de un componente de riesgo para el riesgo de tasa di ' 
interés de referencia. 

B6.3.11 Al designar un componente de riesgo como una partida cubierta, los requerimientos 
tle la contabilidad de coberturas se aplican a ese componente de riesgo de la mism 
forma que se aplican a otras partidas cubiertas que no son componentes de riesgo. Po 
ejemplo, se aplican los criterios requeridos, incluyendo que la relación de cobertura deb 
cumplir los requerimientos de eficacia de la cobertura, y cualquier ineficacia de cobertur 
debe medirse y reconocerse. 

B6.3.12 . Una entidad puede también designar solo los cambios en los flujos de efectivo oe 
el valor razonable de una partida cubierta por encima o por debajo de un precii 
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especificado u ·otra. variable (un "riesgo unilateral"). El valor int;~ns~co de un instrumenJo 
tie cobertura del tipo de una opción comprada (suponiendo que tiene las mism~s 
condiciones principales que el .riesgo designado), pero no su valor temporal, refleja uln 
riesgo unilateral en una partida cubierta. Por ejemplo, una entidad puede designar ~ 
variabilidad de los flujos de efectivo futuros procedentes del incremento del precio de u~~ 
'compra prevista de una materia prima cotizada. En esta situación, la entidad designa solp 
~. as pérdidas de flujos de efectivo que procedan de un incremento en ef precio por encim~ 
del nivel especificado. El riesgo cubierto no incluye el valor temporal de una opciór 
comprada, porque el valor temporal no es un componente de la transacción prevista qU!3 
afecte al resultado del periodo. 

a6.3.13 Existe una presunción refutable de que a menos de que el riesgo de inflación est~ 
,especificado contractualmente, no es identificable de forma separada y medible co 
r abilidad y, por ello, no se le puede designar como un componente de riesgo de u 
jnstrumento financiero. Sin embargo, en casos limitados, es posible identificar u 
bomponente de riesgo para el riesgo de inflación que sea identificable por separado 
f,ediblecon fiabilidad, debido a las circunstancias concretas del entorno de la inflación ," 
131 mercado de deuda correspondiente. 

86.3.14 	 Por ejemplo, una entidad emite deuda en un ' entorno en el cual fos bono~ 
~inculados a la inflación tienen un volumen y una estructura de condiciones que dan lug~ , 
a un mercado suficientemente líquido que permite construir una estructura d~ 
condiciones de tasas de interés real de cupón cero. Esto significa que para la moned~ 
respectiva, la inflación es un factor relevante que es considerado separadamente por lo~ 
mercados de deuda. En esas circunstancias, el componente de riesgo de inflación pOdrrf' 
Cfeterminarsediscontinuando los flujos de efectivo del instrumento de deuda cubiert 
utilizando la estructura de condiciones de tasas de interés real de cupón cero [es decir¡, 
de una manera similar a la forma en que el componente de tasa de interés libre de riesgo 
(nominal) puede determinarse]. Por el contrario, en muchos casos un componente d 
riesgo de inflación no es identificable por separado y medible con fiabilidad. Por ejempl 
una entidad emite solo deuda a tasa de interés nominal en un entorno con un mercad 
para bonos vinculados a la inflación que no es suficientemente líquido para permitir I 
construcción de una estructura de condiciones de tasas de interés real de cupón cero. E 
este caso, el análisis de la estructura de mercado y de los hechos y circunstancias n~ 
sus..tenta que la entidad concluya que la inflación es un factor relevante que se.conSider~ 
por separado por los mercados de deuda. Por ello, la entidad no puede superar I 
presunción refutable . de que el riesgo de inflación que no está especificad 
contractualmente no es identificable de forma separada y medible con fiabilidad. Po I 
COnS¡gUi.ente, un componente de riesgo de inflación no sería elegible para su designació~ 
como la partida cubierta. Esto se aplica independientemente de cualquier instrumento d~ 
cobertura de inflación que la entidad haya empleado realmente. En concreto, la entida~ 
no ·puede imputar simplemente los términos y condiciones del instrumento de cobertur . 
de inflación real mediante la proyección de sus términos y condiciones sobre la deuda d 
~asa de interés nominal. 

86.3.15 	 . Un componente de riesgo de inflación especificado contractualmente de los flujo~ 
de efectivo de un bono vinculado a la inflación reconocido (suponiendo que no existe ~, 
'requerimiento de contabilizar por separado un derivado implícito) es identificable por 
separado y medible con fiabilidad en mientras otros flujos de efectivo del instrumento nq, 
se vean afectados por el componente de riesgo de inflación. 

GD-FM-17.vf 

1 



------- ----

_. \J ,..,¿ 	 ..... 2496 
DECRETO NÜMERO 	 de Hoja N°. 8:63 

[ 

"Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normast e 
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otr s 

disposiciones" 

Componentes de un importe nominal 

:86.3.16 Existen dos tipos de componentes de importes nominales que pueden designar e 
,como partida cubierta en una relación de cobertura: un componente que es. u a 
proporción de una partida entera o un componente de nivel. El tipo de compone te 
cambia el resultado de la contabilización. Para los propósitos de la contabilidad, u a 
entidad designará el comRonente .de forma congruente con su objetivo de gestión e 

desgos. 	 ~ 
86.3.17 	 ' Un ejemplo de un componente que es una proporción es el 50 por dento de I s 

flujos de efectivo contractuales de un préstamo. 

86.3.18 	 Un componente de nivel puede ser especificado apartir de una población defin¡~a 
pero sin cuantla limitada, o f.2or un importe nominal definido. Algunos ejemplos son: 

(a) 	 parte de un volumen de transacción monetaria, por ejemplo, los próxi----=--'-s emos f'ujo·-1~-
¡efectivo, por importe de 10 u.m.e., procedentes de laventas denominadas en u a 
moneda extranjera después de superarse las primeras 20 u.m.e. en marzo 'e 
201X;4 

"""(b-:-)-- una parte de un volumen físico, por ejemplo, el nivel inferior, con una medida d~ 5 

millones .. de metros. CÚbiC.os de gas n.atural almacenado. en la localización ~YZ; ¡
(c) 	 una parte de un volumen físico u otra transacción, por ejemplo, los primeros 1 O 

barriles de compras de petróleo en junio de 201X o los primeros 100 MWh e 
ventas de electricidad en junio de 201X; o 

(d) 	 un determinado nivel del importe nominal de la pártida cubierta, por ejemplo, I s 
últimos 80 millones de u.m. de un compromiso en firme de 1'00 millones de u. " 
el nivel inferior de 20 millones de u.m. de un bono a tasa fija de 100 millones e 
u.m. o el nivel más alto de 30 millones de u.m. de un importe total de 100 mil/on s 
de u.m. de deuda a tasa fija que puede pagarse por anticipado al valor razona le 
(el importe nominal definido es 100 millones de u.m.). 

86.3.'19 Sise designa un componente de nivel en una cob-e-rtu- r-a-d"'-eI valor razonable, u [ a 
'entidad lo especificará a partir de un importe nominal definido. Para cumplir con lbs 
'requerimientos fijados para las coberturas del valor razonable, una entidad med~rá 
nuevamente la partida cubierta por cambios en el valor razonable (es decir, med~':rá 
nuevamente la partida por cambiOs. e.n el valor razonable atribuibles al riesgo cubterto). El 
ajuste de cobertura del valor razonable debe reconocerse en el resultado del perio o 
antes de que la partida se dé de baja en cuentas. Por consiguiente, es necesario ha~r 
,un seguimiento de la partida a la cual. hace referencia el ajuste de cobertura del val r 
razonable, Para un componente de nivel en una cobertura del valor razonable, e to 
requiere que una entidad siga el importe nominal a partir del cual está definido. Pfr 
ejemplo, en el párrafo 86.3.18(d), debe rastrearse el importe nominal total definido e 
100 millones de u.m. para seguir el nivel inferior de 20 millones de u.m. o ell nivel superi 11 

ae 30 millones de u.m. 

86:3 ~20 " Un componente de nivel que incluye una opción de pago por anticipado no s 
elegible para ser designada como una partida de cobertura en una cobertura del val r. 
azonable si el valor razonable de la opción pagable por anticipado se ve afectado p ~ 

cambios en el riesgo cubierto, a menos que el nivel designado incluya el efe to 
relacionado con la opción pagable por anticipado al determinar el cambio en el val r. 
razonable de la partida cubierta:1 

2 	 En esta Norma. los Importes monetanos se expresan en ·unidéldes monetarias" (u m.) y en unidades de moneda exlranjera (u m.e). 
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lRelaciónentre cómponentes y los flujos de efectivo totales de una partida I 

86.3.21 . Si un componente de los flujos de efectivo de una partida financiera o no financier~ 
~e designa como partida cubierta, el componente debe ser menor, o igual, que los flujo 
de efectivo. totales de la partida completa. Sin embargo, todos los flujos de efectivo de I 
partida completa pueden designarse como la partida cubierta y ser cubiertos solo para u 
riesgo concreto (por ejemplo, solo para los cambios que son atribuibles a cambios en I . 
L1BOR o un precio de materia prima cotizada de referencia). . 

.86.3.22 Por ejemplo, en el caso de un pasivo financiero cuya tasa de interés efectiva est~ 
, or debajo de la L1BOR, una entidad no puede designar: I 
Ka) 	 un componente del pasivo igual al interés de la LlBOR (más el importe principa~ 

en el caso de una cobertura del valor razonable); y . 
. . (b)--.un componente residual negativo. . . 	 _.. t 

86.3.23 Sin embargo, en el caso de un pasivo financiero a tasa fija cuya tasa de interé 
efectiva sea (por ejemplo) de 100 puntos básicos por debajo de la LlBOR, una entída ' 
puede designar como partida cubierta el cambio en el valor del pasivo completo (es decir 
el principal más los intereses de la LlBOR menos 100 puntos básicos) que es atribuible 
cambios en la L1BOR. Si se cubre un instrumento financiero a tasa de interés fija algú 
tiempo después del momento en que se originó, y las tasas de interés han cambiad 
desde entonces, la entidad puede designar un componente de riesgo igual .a una tasa d 
referencia que sea mayor que la tasa contractual pagada por la partida. La entidad podrí 
hacer esto siempre que la tasa de referencia sea menor que la tasa de interés efectiv 
calculada bajo el supuesto de que la entidad haya comprado el instrumento el día en qu 
Jo designa como partida cubierta. Por ejemplo, supóngase que la entidad origina u 
bctivo financiero a tasa fija por 100 u.m., que tiene una tasa de interés efectiva del 6 po 
ciento, en un momento en que la LlBOR está en el 4 por ciento. Comienza a cubrir es 
activo algún tiempo después, cuando la LlBOR ha crecido hasta el 8 por ciento y el valo 
azonable del instrumento ha desoendido hasta 90 u.m. La entidad calcula que si hubier 

comprado el activo en la fecha en que por primera vez designa como partida cubierta a 
riesgo de tasa de interés LlBOR relacionado, el rendimiento efectivo del activo basado e 
su valor razonable, en ese momento, de 90 u.m. habria sido del 9,5 por ciento. Puestg 
~ue la LlBOR es menor que este rendimiento efectivo, la entidad puede designar u 
componente de la L1BOR del .8 por ciento, que comprende, por una parte, los flujos d 
efectivo .de intereses contractuales, y por otra parte la diferencia entre el valor razonabl 
pctual (es ,decir, 90 u.m.) y el importe a reembolsar al vencimiento (es decir, 100 u.m.). 

B6.3~24 Si un.-pasivo financiero a tasa variab.le soporta intereses de (por ejemplo) la UBORl~1 
a tres meses menos 20 puntos básico (cuando el mínimo está en cero puntos báSICOS), 
una 'entidad puede designar como la partida cubierta el cambio en los flujos de efectiv 
tlel pasivo en su totalidad (es decir la LlBOR a tres meses menos 20 puntos básicos 
incluyendo el mínimo) que es atribuible a cambios en la LlBOR. Por ~1I0, ~n la medi.da enj 
~ue la curva a término de la LlBOR a tres meses para el resto de la Vida de ese pasIvo nOI 
caiga por debajo de los 20 puntos básicos, la partida cubierta tiene 'la misma variabilidad! 
de flujos de efectivo que un pasivo que devenga un interés a la LlBOR a tres meses conl 
diferencial cero o positivo. Sin embargo, si la curva a término de la LlBOR a tres meses1 
para el resto de la vida de ese pasivo (o una parte) cae por debajo de los 20 puntos] 

ásicos, la partida cubierta tiene menor variabilidad de flujos de efectivo que un pasivo, 
que soporta un interés a la LlSORa tres meses con,diferencial cero o positivo. I 

B6.3.25Un ejemplo similar de una partida no financiera es un tipo específico de petróleo! 
prudo de un campo concreto de petróleo cuyo precio se determina utilizando el petrólej 
crudo de ·referencia correspondiente. Si una entidad vende ese petróleo crudo del 
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acuerdo con un contrato que utiliza' una fórmula de determinaciÓn del precio contract al 
~ue establece el precio por barril al precio del petróleo crudo de referencia menos 10 u. . 
con un mínimo de 15 u.m., la entidad puede designar como partida cubierta la 
variabilidad completa de flujos de efec~ivo bajo el contrato de ventas que es atribuible al 
cambio en el pfecio del petróleo crudo de referencia. Sin embargo, la entidad no pue e 
designar un componente que sea igual al cambio completo en el precio de petróleo cru o 
de referencia. Por ello, en la medida en que el precio a término (para cada entrega) . 
caiga por debajode 25 u.m., la partida cubierta tiene la misma variabilidad de flujos e 
efectivo que una venta de petróleo crudo al precio del petróleo crudo de referencia (o c n 
un diferencial positivo). Sin embargo, si el precio a término para cualquier entrega cae pon 
debajo de 25 u.m., la partida cubierta tiene una menor variabilidad de flujos deefecti o 
que una venta de petróleo crudo al precio de referencia (o con un diferencial positivo). 

Criterios determinantes Qara usar contabilidad de coberturas·.(SecciÓn 6.4) 

.Eficacia de la cobertura 

86.4.1 	La eficacia de la cobertura es la medida en que los ca'mbios en e( valor razo nable o I s, 
flujos de efectivo del instrumento ' de cobertura compensa los cambios en el val ' r 
razonable o en los flujos de. efectivo de la partida cubierta (por ejemplo, cuando la parti a 
~ubierta es un componel1te de riesgo, el cambio correspondiente en el valor razonable o 
en los flujos de efectivo de una partida es el atribuible al riesgo cubierto). La ineficacia e 
cobertura es la medida en ' que los cambios en el valor razonable o flujos de efectivo di 
,nstrumento de cabe ura sop mayores o menores que los de la partida cubierta. 

~~~~ 	 ---~--~~ 
86.4.2 Al designar una relación de . cobertura y sobre la base del negocio en marcha, u a 

entidad analizará las fuehtes de la hieficacia de cobertura que se esperá que afecten a a 
relación dé cobertura durante su periodo. Este análisis (incluyendo las actualizaciones e 
acuerdo con el párrafo 86.5:21 que surgen del reequilibrio de la relación de cobertura) s 
la base para la evaluación de la entidad acerca del cumplimiento de los requerimientq . 
ae eficacia de la cobertura I 

J36.4.3 	Para evitar dudas, ' Io~ efectos de la sustitución de la contraparte original ' por u~a 
contraparte compensadora y la realización de los cambios asociados · tal como e 
describe en el párrafo 6.5.6 se reflejarán en la medición del instrumento de cobertura , 
por ello, en la evaluación "de la eficacia de la cobertura y la medición de ésta.1 

Relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura 

,86.4.4 El requerimiento de que exista una relación econ6mica significa que el instrumento . e 
cobertura y la partida cubierta tienen valores que se .mueven, generalmente, en a 
dirección opuesta debido al mismo riesgo, que es el riesgo cubierto. Por ello, debe habr 
una expectativa de que el valor del instrumento de cobertura y el valor de la partí 
cubierta cambiará de forma sistemática en respuesta a movimientos en el mis 
subyacente o subyacentes que están económicamente relacionados de tal forma q 
responden de forma ' similar al rie,sgo que está siendo cubierto (por ejemplo, el petról 
crudo Brent y wrl). 

86.4.5 Si los subyacente-s n- son-:----o~'-- Ios mismos 'pero están relacionados económicamente, pu~ '
haber situaciones en las que los valores del instrumento de cobertura y de la partida 
cubierta se muevan en la misma dirección, por ejemplo, porque el diferencial del prec ' 
entre los dos subyacentes relacionados cambia mientras que los subyacentes en t 
mismos no se muevan de forma significativa. Ello aún es congruente con una relaci' n 
~conómica entre el instrumento de cobertura y la partida . cubierta si los va ores d I 
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instrumento de cobertura y de la partida cubierta aún se espera que normalmente s$ 
'. mueva_n en dirección opuesta cuando se muevan I~s subyacentes. _ 

a6.4.6 La evaluación de si existe una relación económica incluye un análisis del comportamient~ 
posible de la relación de cobertura durante su duración para establecer si pued~ 
esperarse que esta relación cumpla el objetivo de gestión de riesgos. La mera existenci~ 
(je una correlación estadística en~re dos variables no apoya una conclusión válida de qU¡' 
existe una relación económica. 

El efecto del riesgo crediticio 

86.4.7 Puesto que el 	modelo de contabilidad de coberturas se basa en la idea general d . 
'compensación entre ganancias y pérdidas del instrumento de cobertura y la partid , 

ubierta, la eficacia de la cobertura se determina no solo por la relación económica entr . 
esas partidas (es decir, los cambios en sus subyacentes)' sino también por el efecto de 
riesgo .crediticio sobre el valor del instrumento de cobertura y la partida cubierta. El efect 
(jel riesgo crediticio significa que . incluso si .. existe una relación económica entre el 
instrumento de cobertura y la partida cubierta, el nivel de compensación puedEl 
'convertirse en errática. Esto puede dar lugar a un cambio en el riesgo crediticio de! 
instrumento de cobertura o de la partida cubierta que sea de tal magnitud que el rieSg~ 
crediticio predomine sobre el valor de los cambios que procedan de la relació . 
económica (es decir, el efecto de los cambios en los subyacentes). Un nivel de magnitu 
que dé lugar al predominio es uno que daría lugar a la pérdida (o ganancia) procedent~ 
del . ries, go crediticio frustrando el efecto de los cambios en los subyacentes sobre el vaIO~f, 
(jel instrumento de cobertura o la partida cubierta, incluso si dichos cambios fuera 
significativos. Por el contrario, ' si durante un periodo concreto existen pocos cambios e 
los SUbyacentes, el hecho de que incluso cambios pequeños relacionados con el riesg , 
crediticio en el valor del instrumento de cobertura o la partida cubierta puedan afectar al 
~alor más que los subyacentes no crea predominio. 

'86.4.8 Un ejemplo de riesgo crediticio que predomina sob-- · e~ --~re una ..relación de cobertura 
cuando una entidad cubre una exposición al riesgo de precio de una materia prim 
cotizada utilizando un derivado sin garantía colateral. Si la contraparte de ese derivad 
experimenta un deterioro grave en su posición de crédito; el efecto de los cambios en la¡ 
posición de crédito de la contraparte podría ser mayor que el efecto de los cambios en e~ 
precio de la materi,a prima cotizada sobre el valor razonable del instrumento de cobertura,¡ 
mientras que los cambios en el valor razonable de la partida cubierta dependerán en gran¡1 
medida de los cambios en el precio de la materia prima cotizada. 

Razón de cobertura; 

86.4.9 De acuerdo con los requerimientos de la eficacia de cobertura, la razón de cobertura de' 
la relación de cobertura debe ser la misma que la procedente. de la cantidad de la partida 
cubierta que la entidad realmente cubre y de la Gantidad del instrumento de cobertura 
que la entidad realmente utiliza para cubrir dicha cantidad de la partida cubierta. Por ello, 
si una entidad cubre menos del 100 por ciento de la exposición sobre una partida, tal 
como el85 por ciento, designará la relación de cobertura utilizando la razón de cobertura 
que sea la misma que procede del 85 por ciento de la exposición y la cantidad del 
instrumento de cobertura que la entidad realmente utiliza para cubrir ese 85 por ciento. 
De forma análoga si, por ejemplo, una entidad cubre una exposición utilizando un importe\ 
nominal de 40 unidades de un instrumento financiero, designará la relación de cobertura 
utilizando una razón de cobertura que sea la misma que procede de esa cantidad de 40 
unidades (es decir, la entidad no debe utilizar una razón de cobertura basada en una 
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cantidad mayor de unidades que puede mantener en total o una cantidad menor e 
pnidades) y la cantidad de partida cubierta que cubre realmente con esas 40 unidades. 

86.4.10 	 Sin embargo, la desi'gmición de la relación de cobertura utilizando la misma ra ; n 
de cobertura que la procedente de las cantidades de la partida cubierta y del instrume t~ 
de cobertura que la entidad utiliza realmente. no reflejará un desequilibrio entre 
ponderaciones de la partida cubierta. y el instrumento de cobertura que crearla, a su v 
ineficacia de cOQertura (independientemente de si se reconoce o no) que podría dar lu 
a un resultado de contabilización que sería incongruente con el propósito de 
contabilidad de coberturas. Por ello, a efectos de la designación de una relación e 
cobertura, una entidad debe ajustar la razón de cobertura que proceda de cantidades 
partida cubierta yel instrumento de" cobertura que la entidad usa realmente si 
necesario para evitar este desequilibrio. 

86.4.11 	 Ejemplos de- consideraciones relevantes en la evalúación de si un resultado 
contabilización es incongruente con el propósito de la contabilidad de coberturas son: 

(a) 	 si la razón de cobertura pretendida se establece para evitar el reconocimiento e 
una ineficacia de cobertura para coberturas de flujos de efectivo, o para log ar 
ajustes de cobertura del valor razonable para más partidas cubiertas con el 
objetivo de' incrementar el Uso de la contabilidad del valor razonable, pero 
pompensar los cambios del valor razonable del instrumento de cobertura; y 

(b) 	 . si existe una razón comercial para las ponderaciones concretas de la parti 
cubierta y el instrumento de cobertura, aun cuando eso cree ineficaCia 

as 
z: 

' 

e 

in 

ecobertura. Por . ejemplo, ' una entidad constituye y designa una cantidad 
instrumento de cobertura que no ' es la cantidad que determinó como la me or 
cobertura de la 'partidacubierta porque el volumen estándar de los instrument s 
de . cobertura no . le permite constituir esa cantidad exacta de instrumento e 
cobertura (una "cuestión de tamaf\o del lote"). Un ejemplo es una entidad q e 
cubre 100 toneladas de compras de café con contratos de futuros de c fé 
.estándar que tienen un tamaf\O de contrato de 37.500 lbs (libras). La entid d 
podría solo utilizar cinco o seis contratos (equivalente a 85,0 y 102,1 tonelad s 
respectivamente) para cubrir el volumen de compra de .100 toneladas. En e e 
caso, la entidad designa la relación de cobertura utilizando la razón de cobert ra 
que procede del número de contratos de futuros de café que realmente u a" 
porque la ineficacia de la cobertura que procede de la asimetría en I s 
ponderaciones de la partida cubierta y el instrumento de cobertura no darían lu ar 
a un resultado de contabilización que sea incongruente con el propósito de la 
contabilidad de coberturas. 

Frecuencia de evaluacióri si se cumplen los requerimientos de eficacia de la 
cobertura 

86.4.12 	 Una entidad evaluará al inicio de la relación de cobertura, y sobre una bas'e 4Je 
negocio en marcha, si una relación de cobertura cumple los requerimientos de eficacia. de 
la cobertura. Como mínimo, una entidad realizará la evaluación de negocio en marcha in 
cada fecha de presentación o en el momento de un cambio significativo en I s 
circunstancias que afectan a los requerimientos de la eficacia de la cobertura, la q e 
tenga lugar primero. La evaluación se relaciona con las expectativas sobre la eficacia e 
la cobertura y es, Ror ello, solo con vistas al futuro. 
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Métodos de evaluación de si se cumplen los requerimientos de eficaciá de la 
bobertura 

'86~4 . 13 . Esta Norma no especifica un método para evaluiu si una relaCión de cobertur~ 
cumple los requerimientos de eficaCia, de la cobertura. Sin emb,argo, una entidad utilizar! 
'un método que capte las características relevantes de la relació.n de cobertura incluyend 

, 	 las fuentes de ineficacia ,de la cobertura. Dependiendo de esos factores. el método pued 
ser una evaluación cuantitativa ocualitativa. 

,86.4.14 Por ejemplo, cu~ndo las. condiciones, fundamentales (tales~como el import 
nominal, vencimiento y subyacente) del instrumento de cobertura y la partida cubiert 
coinciden o están estrechamente alineadas; puedeser posible para una entidad concluir 
sobre la base de una evaluación cualitativa de dichas condiciones fundamentales, que e 
'nstrumento de cobertura y ' la partida cubierta tienen valores que se moverá~ 
generalmente, en dirección opuesta debido al mismo riesgo y, por ello, que existe un~ 
relación económica entre la partida cubierta , y el, instrumento de cobertura (véanse lo~ 
párrafo 86.4.4 a 86.4.6). I 

, -~-"-	 -" - - - f
86.4.15 El hecho de que un derivado tenga un precio favorable o desfavorable cuando s~ 

~esigna. como un instr.umento. d~ cobertura, no sign.ifica por .sí ~is~o ~ue. se~ 
Inaproplada una evaluacIón cualitativa. Depende de las cIrcunstancIas SI la IneficaCia dE1 
la cobertura que surge de ese hecho podria tener una magnitud que una evaluacióri 
cualitativa no capturase adecuadamente. ' 

86.4. { p Por el contrario, si las .condiciones funda-mentales del instrumento de cobertura y I 
partida cubierta no están estrechamente alineadas, hay un incremento en el nivel d 
incertidumbre sobre la magnitl,Jdde la compensación. Por consiguiente, la eficacia de I 
cobertura a lo largo de la ' duración de la relación de cobertura es más difícil de predecir. 
En 'esta situación puede ser solo posible para una entidad concluir sobre la base de un 
,evaluación cuantitativa que existe una relación económica entre la partida cubierta y e 
instrúmento de cobertura (véanse ',os párrafos 86.4.4 a 86.4.6). En algunas situacione] 
Una evaluación cuantitativa puede ser necesaria también para evaluar si la razón dt::j 
pobertura utilizada para la designación la relación de cobertura cumple los requerimientos 
de eficacia de la cobertura (véanse los párrafos 86.4.9 a 86.4.11). Una entidad puede¡ 
utilizar el mismo método U otros diferentes para esos dos propósitos. 1 

B6.4.17 Si existen cambios en las circunsta'ncias que afectan a la eficacia de la cobertura, 
una entidad puede tener que cambiar el método para evaluar si una relación de cobertura 
cumple los requerimientos de la eficacia de ' cobertura para asegurar que las 
,características relevantes de la relación de cobertura, incluyendo las fuentes de ineficacia 
de la cobertura, se captan todavía. 

'86.4.18 ' Lá gestión de riesgos de una entidad es la fuente principal de información para 
realizar la evaluación de si una relación de cobertura cumple los requerimientos de la 
~ficacia de la cobertura. Esto significa que la información de la gerencia (o análisis) 
'utilizada para propósitos de toma de decisiones puede ser uti'lizada como base para 
evaluar si una relación de cobertura cumple los requerimientos de eficacia de la 
,cobertura. 

86.4.19 	 La documentación de una entidad de la relación de cobertura incluye' la forma en 
que evaluará los requerimientos de eficacia de la cobertura, incluyendo el método o 
métodos utilizados. La documentación de la relación de cobertura se actualizará pOli 
cualquier cambio en los métodos (véase el párrafo 86.4.17). 
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Contabilizació.l de las relaciones de cobertura ~ue cumplen los requisitos 
establecidos 
(Sección 6.5) 

86.5.1 Un ejemplo de cobertura del valor razonable es una ' cobertura de expOSición 'a 10~ 
.cambios en el valor razonable de un instrumento de d,euda a tasa fija, surgida de cambio 
en las tasas de interés. Dicha cobertura puede ser contratada por el emisor o por I 
enedor., 	 ; 

86.5.2 	El propósito de una cobertura de flujos de efectivo es diferir la ga'nancia o pérdida sobr 
el instrumento de cobertura al periodo o periodos en los que los flujos de efectivo futuro 
esperados cubiertos afecten al resultado. Un ejemplo de cobertura de flujos de efectiv , 
es la utilización de una permuta financiera para cambiar deuda a tasa variable (tanto i 
está medida al costo amortizado como al valor razonable) por deuda a tasa fija (es deci ,i 

la cobertura de' una transacción futura donde los flujos de efectivo futuros a cubrir son lo . 
pagos futuros por intereses). Por .el contrario, una compra prevista de un instrumento d . 
patrimonio que, una vez adquirido, se contabilizará al valor razonable con cambios e ' 
resultados, es un ejemplo de una partida que no puede ser la partida cubierta en un 
cobertura de flujos de efectivo, porque cualquier ganancia o pérdida sobre el instrument , 
tie cobertura que se difiriera no podría reclasificarse apropiadamente al resultado d I 
periodo durante un periodo en el cual se lograría compensar. Por la misma razón, un ' 
compra prevista de un instrumento de patrimonio que, una vez adquirido se contabilizar 
a valor razonable con cambios en el valor razonable presentados en otro resultad 
integral tamp.oco,puede sér la partida cubierta en una cobertura de fiujo de efectivo.; 

,86.5.3 Una cobertura de un compromiso' en firme (por ejemplo, una cobertura dél cambio en ' i 
precio del combustible relativo a un compromiso contractual no reconocido por un 
empresa eléctrica para comprar combustible a un precio fijo) es una ,cobertura de un 
exposición a cambios en el valor razonable. Como consecuencia, dicha cobertura es un 
cobertura del valor razonable. Sin embargo, de acuerdo con el párrafo 6.5.4, un 
cobertura del riesgo de tasa de cambio de la moneda extranjera de un compromiso e 
I ' 

firme puede ser contabilizada alternativamente como una cobertura de flujos de efectivo. 

Medición de la ineficaéia de la cobertura 

B6.5.4 	Al medir la ineficacia de la cobertura, una entidad considerará el valor temporal d ,1

pinero. Por consiguiente, la entidad determinará el valor de la partida cubierta sobre un~ 
base del valor actual y, por ello, el cambio en el valor ,de la partida cubierta tambié 
jncluye el efecto del valor temporal del dinero. 

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

86.5.,5 Para calcular el cambio en el valor de la partida cubierta a efectos de medir la ineficaci 
de la cobertura, una entidad puede utilizar un derivado que tenga condiciones qu 
coincidan con las condiciones fundamentales de la partida cubierta (esto ,se conoc 
habitualmente como "derivado hipotético"), y, por ejemplo, para una cobertura de un 
transacción prevista, se calibrarfa utilizando ell nivel del precio (o tasa) cubierta. por 
ejemplo, si la cobertura era para un riesgo bilateral en el nivel de mercado actual, ~! 
tlerivado hipotético representaría ,un contrato a término hipotético que se ajusta al valo~ 
de cero en el momento de la designación de la relación de cobertura. Si la cobertura eral,l 
por ejemplo, para un riesgo unilateral, el derivado hipotético representaría el valo 
intrínseco de una opción hipotética que en el momento de la designación de la relació 
de cobertura 'es favorable si el nivel del precio cubierto es el nivel de mercado actual, 
tlesfavorable si el nivel del precio cubierto está por encima (o, para una cobertura de un , 
posi.ción a lárgo, por debajo) el nivel de mercado actual. El uso de un derivado hipotétic ' 
es una forma Qosible de calcular el cambio en el valor de la partida cubierta. El derivad 
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hipotético reproduce la partida cubierta y, por ello, da lugar al mismo resultado que si es j 

cambio en el valor fuera determinado mediante un enfoque diferente. Por ello, el uso 9 
~n "derivado hipotético" no es un método en sí mismo, sino un recurso matemático qu , 
'puede utilizarse únicamente para calcular el valor de la partida cubierta. Por consiguient 
~n "derivado hipotético" no puede utilizarse para incluir características en el valor de I 
partida cubierta que solo existen en el instrumento de cobertura (pero no en la partid 
cubierta). Un ejemplo es deuda denominada ' en una , moneda extranjer 
'(independientemente ,de si es deuda a tasa fija o variable). Al utilizar un derivad 
hipotétiCO para calcular el cambio en el valor de esta deuda o el valor actual del cambi 
acumúlado en sus flujos de efectivo, el derivado hipotético no puede simplemente imput r 
un cargo por el intercambio de diferentes monedas aun cuando los derivados réales baj 
cuyas monedas distintas se intercambian puedan incluir este cargo (por ejempl : 
permutas financieras de tasa de interés de diferentes tipos de monedas). 

'86.5.6 El cambio en el valor de la:--partida 'cubierta determinado utilizando un derivado hipotétic 
puede también , usarse a efectos de evaluar si una relación de cobertura cumple lo 
requerimientos de eficacia de la cobertura. 

Reequilibrio de la relación de cobertura y cambios en la razón de cobertura 

86.5.7 El reequilibrio hace referencia a los ajustes realizados en- las cantidades designadas de J 
partida cubierta o del instrumento de cobertura de una relación de cobertura ya existent 
a efectos de mantener la razón de cobertura que cumpla con los requerimientos de I 
,eficacia de la ' cobertura. Los cambios en las cantidades designadas de una partid 
cubierta o de un instrumento de cobertura para un propósito diferente no constituyen U\1 
reequilibrio a efectos de esta Norma. 

'86.5.8 El reequilibrio se contabiliza como una continuación de la relación de cobertura' a 
acuerdo con los párrafos 86.5.9 a 86.5.21. En el momento del reequilibrio, la ineficaci 
(je cobertura de la relación de cobertura se determina y reconoce de forma inmediat 
,antes de ajustar, la relación de cobertura. I 

86.5.9 El aj~.ste de la r,az.ón de cobertura permite que una e~tidad re.sponda a cambios en I~ 
relaclon entre el Instrumento de cobertura y la , partida cubierta que surge de suf. 
subyacentes o variables de riesgo. Por ejemplo, una relación de cobertura en ,la cual El' 
instrumento de cobertura y la partida cubierta tienen subyacentes diferentes percP 
'relacionados cambia , en respuesta a Un cambio en la relación entre dichos do~ 
bubyacentes (por ejemplo, índices, tasas o precios de referencia distintos per 
relacionados). Por ello, el reequilibrio permite la continuación de una relación d 
cobertura en situaciones en las cuales la relación entre el instrumento de cobertura y I 
partida cubierta cambia de un modo que puede compensarse mediante el ajuste de I 
razón de cobertura. 

86.5.10 Por ejemplo, una entidad cubre una exposición a la Moneda Extranjera A utilizand 
una moneda derivada que vincula las referencias de la Moneda Extranjera 8 y de I ~ 
Moneda Extranjera A (es decir, la tasa de cambio se mantiene dentro de una banda o e~ 
una tasa de cambio establecida por un banco central u otra autoridad). Si se cambiase 1, 
tasa de cambio entre la Moneda Extranjera A y la Moneda Extranjera 8 (es decir, s+ 
r stableciese una nueva banda o tasa), el reequilibrio de la relación de cobertura paréjl 
reflejar la tasa ' de cambio ' nueva aseguraría que la relación de cobertura continuarí 
cumpliendo el requerimiento de eficacia de la cobertura para la razón de cobertura en la 

uevas circunstancias. Por el contrario, si hubiera un incumplimiento en el derivado d 
oneda extranjera, el cambio de la razón de cobertura podría no asegurar que la relació 

(le cobertura continuaría cumpliendo dicho requerimiento de eficacia de Ila coberturt;l. Po 
,ello. el reequilibrio no facilita la continuación de una relación de cobertura en situacione 
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en las cuales la relación entre el instrumento de cobertura y.Ia partida cubierta cambia d , 
un modo que no puede compensarse mediante el ajuste de la razón de cobertura. 

=--=--~~ 

86.5.11 	 No todo cambio en el alcance de la compensación entre los cambios en el val r 
razonable del instrumento de cobertura y el valor razonable o flujÓs de efectivo de I 
partida cubierta constituye un cambio en la relación entre el instrumento de cobertura y I 
partida cubierta. Una entidad analizará las fuentes de la ineficacia de cobertura que s 
espera que afecte a la relación de cobertura durante su duración y evaluará si lo 
cambios en el alcance de la compensación son: 

{a) 	 fluctuaciones sobre la razón de cobertura, que se mantiene válida (es deci , 
continúa reflejando ·aRropiadamente la relación entre el instrumento de cobertura ¡ 

la partida cubierta); o 

(b) 	 una indicación de que la razón de cobertura ha dejado de reflejarapropiadament 
la relac::ión entre el instrumento de cobertura y la partida cubierta. 

Una entidad realizará esta evaluación contra el requerimiento de eficacia de la cobertur 
para la razón de ' cobertura, es decir . para asegurar que la relación de cobertura n 
reflejará un desequilibrio entre las ponderaciones de la partida cubierta y el instrument I 

de cobertura que crearía ineficacia de cobertura (independientemente de si se reconoc I 

o no) que podría dar lugar a un resultado de contabilización que sería incongruente co \ 
el propósito de la contabilidad de coberturas. Por ello, esta evaluación requiere juici 
profesional. 

-=--="--,--..~--

86.5.12 	 La fluctuación alrededor de una razón de cobertura constante (y, por ello, de ,1 
ineficacia de la cobertura relacionada) . no puede reducirse ajustando la razón d 
cobertura en respuesta a cada resultado concreto. Por ello, en estas circunstancias, I 
cambio en el alcance de la ,compensación es una cuestión de medición y reconocimient 
(Jela ineficacia de la cobertura, Rero no requiere reequilibrio ~ . I 

T

86.5.13 · Por el contrario, si cambios en el alcance de la compensación indican que I~ 
fluctuación es alrededor de una razón de cobertura que es diferente de la razón dI 
cobertura que se usa actualmente para esa relación de cobertura, o que existe un . 
tendencia que aleja de la razón de cobertura, la ineficacia de cobertura puede reducirs . 
ajustando la razón de cobertura, mientras que mantener la razón de cobertura producirí . 
(:fe forma creciente una ineficacia de la cobertura. Por ello, en estas circunstancias, un~ 
entidad debe evaluar' si la relación de cobertura refleja · un desequilibrio entre la~ 
ponderaciones de la partida cubierta y el instrumento de cobertura que creariaun~ 
ineficacia de la cobertUra (independientemente de si está reconocida o ,no) qUe pOdril' 
dar lugar a una contabilización que sería incongruente con el propósito de la contabilida 
de coberturas. Si se ajusta la razón de cobertura, también afecta . a la medición 
reconocimiento de la ineficacia de cobertura porque, en el momento del reequilibrio, I 
ineficacia ' de cobertura de la relación de cobertura debe determinarse y reconocerse d 
forma inme9iata antes de ajustar la relación de cobertura de acuerdo con el párraf . 
86.5.8. 

86.5.14 	 El reequilibrio significa que, a efectos de ia contabilidad de coberturas, después de 
comienzo de una relación de cobertura una entidad ajustará las cantidades de 
instrumento de cobertura o la partida cubierta en respuesta a cambios en la 
circunstancias que afecten a la razón de cobertura de esa relación de cobertura I 
Habitualmente, ese ajuste debería reflejar ajustes en las cantidades del instrumento d 
cobertura y la partida cubierta que se utiliza actualmente. Sin emb:ugo, una entidad deb : 
ajustar la razón de cobertura que proceda de las cantidades de la partida cubierta o de 
jnstrumentode cobertura ' que se utilice actualmente si: 
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(a) . la razón de cobertura que procede de cambios en las cantidades del instrument 
de cobertura o de la partida cubierta que la entidad utiliza realmente reflejara u 
desequilibrio que creara ineficacia de cobertura que podría dar lugar a u . 
resultado de contabilización que . fuera incongruente con el propósito de I 
contabilidad de coberturas; o 

lb) . una entidad mantuviera cantidades del instrumento de cobertura y la partid 
cubi,erta que utiliza realmente, dando lugar una razón de cobertura que, e 
circunstancias nuevas, reflejara . un desequilibrio que creara ineficacia d 
cobertura que podría dar lugar a un resultado de contabilización que fuer 
incongruente con el propósito de la contabilidad de coberturas (es decir, no deb 
crear un desequilibrio omitiendo el ajuste de la razón de cobertura). 

86.5.15 	 -·-"'-E-I -reequilibrio no se aplica si ha cambiado el objetivo de gestión de riesgos par~ 
una relación de cobertura. En su lugar, la contabilidad decoberturas para esa relación d~ 
fobertura se discontinuar~ (sin perjuici.o de que una entidad pueda des.ignar u~a relacióp 
CJecobertura nueva que Involucre al Instrumento de cobertura o partida cubierta de Ir 
relación de cobertura anterior tal como se describe en el párrafo 86.5.28). 

186.5.1'6 -. . Si una' relación de cobertura se reequilibra, el ajuste a la razÓn de cobertura pued~ 
~erse afectado de distintas formas: I 

(a) 	 la ponderación de la ' partida cubierta puede incrementarse (lo cual al mismo 
tiempo reduce la ponderación del instrumento de cobertura) mediante: I 
(i) 	 el incremento del volumen de la partida cubierta; o I 
(ii) la disminución del volumen del instrumento de cobertura. 

i(b) Ia ponderación del instrumento de cobertura puede 'incrementarse (lo cual ~I~--
mismo tiempo reduce la ponderación de la partida cubierta) mediante: 

(i) el incremento del volumen del instrumento de cobertura; o 

( ii) . la disminución del volumen de la partida cubierta. 

Los cambios en el volumen hacen referencia 'a las cantidades que son parte de I 
relación · de cobertura. Por ello, las disminuciones en los volúmenes no significa 
necesariamente que las partidas o transacciones dejen de existir, o dejen de esperars 
que tengan lugar, sino que no forman parte de la relación de cobertura. Por ejemplo, I 
disminución del volumen del instrumento de cobertura puede dar lugar a que la entida 
mantenga un derivado, pero . solo parte de éste puede mantener un instrumento d 
cobertura ' de la relación de cobertura. Esto podrla ocurrir ' si el reequilibrio pUdier; 
efectuarse solo mediante la reducción del volumen del instrumento de cobertura en I , 
reJación de cobertura, pero con la entidad manteniendo el volumen que no se necesit : 
más. En ese caso, la parte no designada del derivado se contabilizaría al valor razonable 
con cambios en resultados (a menos que fuera designado como un instrumento d i, 
cobertura en una relación de cobertura diferente). 

186.5.17 '~- E¡ ajuste de la razón de cobertura mediante el incremento del volumen de la partid 
cubierta no afecta a la forma en que se miden los cambios en el valor razonable d I 
instrumento de cQbertura. La medición de ,los cambios en el valor de la partida cubiert ' 
relacionada con el volumen designado con anterioridad también permanece no afectad . 
Sin embargo, desde la fecha reequilibrio, los cambios en el valor de la partida cubiertcj1 
también incluyen el cambio en el valor del volumen adicional de la partida cubierta. Esto~ 
cambios se miden comenzando desde la fecha del reequílibrio y por referencia a ésta, eth 
lugar de la fecha en la cual fue designada la relación de cobertura. Por ejemplo,si un~ 
entidad originalmente c. ubría un volumen de 100 toneladas de una materia prima cotizad, 
a un precio ,a término de 80 u.m. (el precio a término al comienzo de la relación d~ 
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cobertura) y añadió un volumen de 10 toneladas en el momento del reequilibrio cuando 
precio a termino era de 90 u.m., la partida cubierta después del reequilibrio comprenderí 
dos niveles: 100 toneladas cubiertas en 80 u.m. y 10 toneladas cubiertas en 90 u.m. 

86.5.18 	 El ajuste de la razón de cobertura mediante la disminución del volumen d I 
instrumento de cobertura no afecta a la forma en , que se miden los cambios en el val 
razonable de la partida cubierta. La medición de los cambios en el valor razonable d 
instrumento de cobertura relacionado ' con el volumen que continúa siendo designad 
también permanece no afectada. Sin embargo, desde la fecha del reequilibrio, el volume 
por el cual se disminuyó el instrumento de cobertura deja , de ser parte de la relación d 
coberturéJ. Por ejemplo, si una entidád cubrla originalmente el riesgo de precio de un 
materia prima cotizada utilizando un volumen derivado ' de 100 toneladas como 
instrumento 'de. cobertura y reduce ese volumen en 10" toneladas en el momento d l 
reequilibrio, permanecería un importe nominal de 90 toneladas del volumen d , 
instrumento de cobertura [véase el párrafo 86.5.16 sobre las consecuencia para I 
wolumen derivado (es decir, 10 toneladas) que dejan de ser parte de la relación d . 
,cobertura]. 

---.,...---,-~-

86.5.19 	 El ajuste de la razón de cobertura mediante el incremento del volumen d I 
instrumento de cobertura no afecta a la forma en que se miden los cambios en el val 
razonable de la partida cubierta. La medición de los cambios en el valor razonable d 
instrumento de cobertura relacionado con el volumen designado con anterioridad tambié , 
permanece no afectada. Sin embargo, desde la fecha reequilibrio, los cambios en el val 
razonable del ' instrumento de cobertura también incluyen los cambios en el valor d I 
volumen adicional del instrumento de cobertura. Estos cambios se miden comenzand 
desde la fecha del reequilibrio y por referencia a ésta, en lugar de la fecha en la cual fu ' 
designada la relación de cobertura. Por .ejemplo, si una entidad originalmente cubría . 
riesgo de precio de una materia prima cotizada utilizando un volumen deri~ado de 10 
toneladas como el instrumento de cobertura y añadio un volumen de 10 toneladas en l 
momento del reequilibrio, el instrumento de cobertura después del reequilibri 
comprendería un volumen de derivado total de 110 toneladas. El cambip en el valo 
razonable del instrumento de cobertura es el cambio total en el valor razonable de lo . 
derivados que forman 'el' volumen total de 110 toneladas. Estos derivados podrían tene~ 
(y probablemente tendrían) condiciones fundamentales diferentes, tales como sus tasas ~ 
término, porque se realizaron en momentos de tiempo distintos (incluyendo la POSibilida¡ 
de design~r derivados en ~elacion~s de cObertur~desPués.de .su r~~onocimiento inicial). , 

86.5.20 	 El ajuste de la razon de cobertura mediante la dlsmlnuclon del volumen de I . 
partida cubierta no afecta a forma en que se miden los cambios en el valor razonable d I 
Instrumento de cobertura. La medición de los cambios en el valor de la partida cubiert 
relacionada co'n el volumen que continúa siendo designado también permanece n 
afectada. Sin embargo, desde la fecha del reequilibrio, el volumen por el cual s ' 
disminuyó la partida cubierta deja de ser parte de la relación de cobertura. Por ejemplo, r 
una entidad originalmente cubrió un volumen de 10 toneladas de una materia prim 
cotizada en un precio a término de 80 u.m. y reduce ese volumen en 10 toneladas en ' I 
momento del reequilibrio, la partida cubierta después del ' reequilibrio sería de 9 
toneladas en 80 u.m. Las 10 toneladas de la partida cubierta que dejan de ser parte de I 
relación ' de cobertura se contabilizarian de " acuerdo con los requerimientos d 
discontinuación de I¡:¡ contabilidád de coberturas (véanse los párrafos 6.5.6 y 6.5.7 
B6.5.22 a 86.5.28). 

,86.5.21' Al reequilibrar -na re-:-u-~ Iación de cobertura, una entidad actualizará su análisis de la 
fuentes de ineficacia de la cobertura que se eSQera que afecten a la relación de cobertur 

GD-FM-17,v 

http:cObertur~desPu�s.de


I 

• ~ 11 0 L; Ci 2 4 9 5
DECRETO NUMERO _______ de ____ Hoja W. 

"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 lo largo de su duración (restante) (véase el párrafo 86.4.2). La documentación de 1$ 
relación . de cobertura se actualizará en consecuencia. : 

Discontinuación de la contabilidad de coberturas 	 I 

86.5.22 	 . La disco~tinuación de la contabilidad de coberturas se aplica de forma prospectivt 
desde la fecha en que dejan de cumplirse los criterios requeridos. 

=86 ""="-=--=- · ' Uc::"'.S.23 . na entidad no eliminará'Ja designación y, de ese modo, discontin. uará una re1ació1 
de cobertura que: I 
(a) todavía cumpla el objetivo de gestión de riesgos sobre la base de que cumple 'IO 

(""b"""') -
trequisitos de la contabilidad de coberturas (es decir, todavía persigue ese objetiv 

de gestión de riesgos); y 

, continúa cumpliendo todos los criterios requeridos (después de tener en cuenta 
, C~~lquier reequilibrio de la relación de cobertura, si procede). 1 

86.5.24. . A efectos de ~s~a Norma, U~? estra~egia de gestión de. riesgos d.e una e:ntidad s," 
alstlngue de sus obJetivos de gestlon de nesgos. La estrategia de gestión de nesgos se. 
establece al nivel más alto al, cual una entidad determina la forma en que gestiona s~ 
riesgo. Las estrategias de gestión de riesgos habitualmente identifican los riesgos a lo~ 
que la entidad está expuesta y establece la forma en que la entidad responde a ellos¡ 
Una estrategia de gestión de riesgos está habitualmente en vigor por un periodo largo '1 
puede incluir alguna flexibilidad para reaccionar a cambios en la circunstancias d~ 
ocurran mientras la estrategia está en vigor (por ejemplo, tasa de interés diferente q 
niveles de precios de materias primas cotizadas que dan lugar a una amplitud diferent~ 
de la cobertura). Esto se establece normalmente en un documento general que cae e~ 
cascada a través de una entidad mediante políticas que contienen guías más específicasi 

Por el contrario, el objetivo de gestión de riesgos para una relación de cobertura se aplic . 
al nivel de una relación de cobertura concreta. Éste relaciona la forma en que u 
instrumento de cobertura concreto que ha sido designado se utiliza para cubrir I 
exposición concreta que ha sido designada como partida cubierta. Por ello, un 
estrategia de gestión de riesgos · puede involucrar numerosas re1laciones de cobertur 
distintas cuyos objetivos de gestión de riesgos se relacionen con la ejecución de I 
estrategia global de gestión de riesgos. Por ejemplo: 

(a) 	 Una entidad tiene una estrategia de gesti-nar ·o-~-su exposición a la tasa de interé 
en la financiación por deuda que establece rangos para toda la entidad para I 
combinación entre financiación a tasa fija y variable. La estrategia es mantene 
entre el 20 y el40 por ciento de la deuda a tasa fija. La entidad decide, cada ciert 
tiempo, la forma en que ejecuta esta estrategia (es decir, su posición entre el 20 
el 40 por ciento de exposición al interés de tasa fija) dependiendo del nivel d 
tasas de interés. Si las tasas de interés son bajas la entidad fija el interés par 
más deuda que cuando las tasas de interés están altas. La deuda de la entidad e 
(fe 100 u.m. a tasa variable de las cuales 30 u.m. se permutan a tasa fija . L 
.entidad se aprovecha de las tasas de interés bajas para emitir 50 u.m. adicionale . 
de deuda para financiar una inversión importante, mediante la emisión de bonos 
tasa fija. A la luz de las tasas de interés bajas, la entidad decide establecer s 
exposición a la tasa de interés fija en el 40 por ciento de la deuda total mediant · 
la reducción de 20 u.m. en la medida en que cubría anteriormente su exposición 
la tasa variable, dando lugar a una exposición a la tasa fija de 60 u.m. En est 
situación la estrategia de gestión de riesgos misma se mantiene sin cambios. Si~ 
embargo, por el contrario la ejecución de la entidad de esa estrategia h~ 
cambiado y esto significa que, para las. 20 u.m. de exposición a la tasa variabl~ 
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que era anteriormente cubierta, el objetivo de gestión de riesgo ha cambiado (e , 
decir, en el nivel de relación de cobertura). Por consiguiente, en esta situación I 
contabilidad de cobertura debe discontinuarse para las 20. u.m. de la exposición ~. 
I'a tasa variable cubierta con anterioridad. Esto podría involucrar la reducción de lci 
posición de la permuta financiera por un importe nominal de 20 u.m. pero' 
dependiendo de las circunstancias, una entidad puede mantener ese volumen d 
permuta y, por ejemplo, utilizarlo para la cobertura de una exposición diferente 
puede p'asar a formar parte de una cartera de negociación. Por el contrario, si un 
entidad, en su lugar, permutó una parte de su deuda a tasa fija nueva por un , 
exposición a tasa variable,la contabilidad de coberturas habría continuado par 
su exposición a tasa' variable anteriormente cubierta. 

(b) 	 Algunas exposiciones proceden de posiciones que cambian con frecuencia, po . 
ejemplo, el ' riesgo ,de tasa de interés de un,a cartera abiefta de instrumentos d 
deuda. La adición de instrumentos de deuda nuevos y la baja en cuentas d . 
instrumentos de deuda cambia, de forma continua; esa exposición (es decir, est 
es diferente que dejar simplemente una posición que vence). Este es un proces 
dinámico en el cual la exposición y los instrumentos de cobertura utilizados par. 
gestionarla no se mantienen iguales por mucho tiempo. Por consiguiente, un . 
entidad con esta exposición ajusta con frecuencia los instrumentos de cobertur 
utilizados para gestionar el riesgo de tasa de interés como cambios de exposición 
Por ejemplo, los instrumentos de deuda a los que les quedan 24 meses hasta'e 
vencimiento se designan como la partida cubierta para el riesgo de tasa de interé . 
para 24 meses. El mismo procedimiento se aplicará a otros bloques de tiempo 
periodos de vencimiento. Después de un corto periodo de tiempo,' la entida . 
tiiscontinúa todas, algunas o una parte de las relaciones de cobertura designada 
con anterioridad para periodos de vencimiento y designa relaciones de cobertur 
nuevas para periodos de vencimiento ; sobre la base de su tamaño y lo 
instrumentos de cobertura que existen en ese momento. La discontinuación de I . 
contabilidad de coberturas en esta -situación refleja que esas relaciones d 
cobertura se establecen d~ forma tal que la entidad busca un instrumento d . 
cobertura nuevo y una' partida cubierta nueva en lugar del instrumento d 
cobertura y la partida cubierta que estaban designadas ' con anterioridad. L 
estrategia 'de gestión de riesgos se mantiene igual, pero no existe objetivo d 
gestión de riesgos que continúe para las relaciones de cobertura designadas co 
anterioridad, que como tales dejan de existir. En esta situación, la discontinuació 
[je la contabilidad de coberturas se aplica en la medida en que el objetivo d 
gestión de riesgos ha cambiado. Esto depende de la situación de una entidad y 
por ejemplo, podría afectar a todas, o solo a algunas relaciones de cobertura d . 
un periodo de vencimiento, o solo a una parte de una relación de cobertura. 

"-(c--~ una estrategia de gestión de riesgos por medio . de la cua) ~ Una entidad tiene ' 
gestiona el riesgo ' de tasa de cambio de I~ moneda extranjera de las venta . 
previstas y las cuentas por cobrar correspondientes. Dentro de esa estrategia I , 
entidad gestiona el riesgo de tasa de cambio de la moneda extranjera como un~ 
relación de cobertura concreta solo hasta el punto del reconocimientode la cuent 
por cobrar. A partir de entonces, la entidad deja de gestionar el riesgo de tasa d 
cambio de la moneda extranjera sobre la base de esa relación de cobertur . 
concreta. En su lugar, gestiona juntos el riesgo de tasa de cambio de la moned ' 
extranjerade las cuentas por cobrar, cuentas por pagar y derivados (que no está 
relacionados con las transacciones previ~tas que están todavía ~~ndientes 
denominados en la misma moneda extranjera. A efectos de contabilidad, est 
opera como una cobertura "natural" porque las ganancias y pérdidas del riesgo d 
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tasa de cambio de la moned'a extranjera de todas las partidas se reconocen d¡ 
forma 	 inmediata en el resultado del periodo. Por consiguiente, a efectos d 
contabilización, si la relación de cobertura se designa para el periodo hasta I 
fecha 	de pago, debe discontinuarse cuando la cuenta por cobrar se reconoc 
porque el objetivo de gestión de riesgos de la relación de cobertura original dej 
de aplicarse. El riesgo de moneda extranjera se gestiona ahora dentro de I 
misma estrategia, pero sobre diferente base. Por el contrarío,si una entidad tení 
un objetivo de gestión de riesgos diferente y gestionó el riesgo de tasa de cambi , 
de la 	 moneda extranjera como una relación de cobertura continua de form 
específica para ese importe de ventas previstas y para la cuenta por cobra 
esultante hasta la fecha de liquidación, Ila contabilidad de coberturas continuarí 

hasta esa fecha. 

.86.5.25 La discon'tinuación de la contabilidad de coberturas puede afectar: 

(a) 	 a una relación de cobertura en su totalidad; o , 

(b) 	 a una parte de una relaéión de cobertura (I~ cual significa que la contabilidad d~ 
coberturas continúa para la relación de cobertura restante). I 

86.5;26 Una relación de cobertura se discontinúa en su totalidad cuando, como un tOdO~ 
deja de cumplir los criterios req~eridos . Por ejemp'lo: 

(a) 	 la relaciÓn de cobertura deja de cumplir el objetivo de gestión de riesgos sobre Il 
base de que cumple los requisitos de la contabilidad de coberturas (es decir, dej~ 
~e perseguir ese objetivo de gestión de riesgos);¡ 

(b) 	 el instrumento, ' o instrumentos, de cobertura han sido vendidos o resueltos (e 
relación con e'! volumen total que fue parte de la relación de cobertura); o 

(c)-~deja de existir una relación econÓmica entre la partida cubierta y el instrumento d 
cobertura o el efecto del riesgo crediticio comienza a predominar sobre lo 
cambios de valor que proceden de la relación económica. 

86;5.27 . -Una 'parte de la relación '''de cobertura se discontinúa (y la contabilidad dJ 
coberturas continúa para lo restante) cuando solo una parte de la relación de coberturá 
deja de cumplir los criterios requeridos. Por ejemplo' .. , ¡ 
(a) . 	 en el' m~mento del reequilibrio de la relación de cobertur~, la raz.ón de ~obertur~ 

puede ajustarse de forma que algo del volumen de la partida cubierta deje de ser 
parte de la relación de cobertura (véase el párrafo 86.5.520); por ello, I~ 
contabilidad de coberturas se discontinúa solo ·para el volumen de la partid,' 
cubierta que deja de ser parte de la relación de cobertura; o 

(b) 	 cuando la materiáHzación de una parte del volumen de la partida cubierta que e~ 
una transacción prevista (o es un componente de ésta) deja de ser artament ' 
probable, la contabilidad decoberturas se discontinúa solo para el volumen de I 
partida cubierta cuya materialización deja de ser altamente probable. Si 
embargo, si una entidad tiene un historial de haber designado coberturas d 
transacciones previstas y haber determinado posteriormente que la ' 
transacciones previstas no se espera que tengan lugar, se cuestiona la capacida 
de la · entidad para predecir las transacCiones previstas de forma exacta cuand 
realiza predicciones de transacciones similares. Esto afecta a la evaluación de s 
transacciones previstas similares son altamente probables (véase el párrafo 6.3.3). 
y, por ello, si son elegibles como partidas cubiertas: 

86.5.28 Una entidad puede designar un relación de cobertura nueva que involucra e 
instrumento de cobertura o partida cubierta de una relación de cobertura anterior para' 
cual SE3 discontinuó la Gqntabilidad de coberturas ,(en parte o en su totalidad). Esto n 
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constituye .una continuación de una relación de cobertura, sino un nuevo comienzo. P r. 
ejemplo: 

(a) Un instrumento de cobertura experimenta un deterioro crediticio grave que la 
entidad sustituye con un instrumento de cobertura nuevo. Esto significa que la 
relación de cobertura original no ha conseguido el objetivo de gestión de riesgo Y¡ 
se discontinúa, por ello, en su totalidad. El instrumento de cobertura nuevo e 
designa como la cobertura de la misma exposición que era cubierta anteriormen ~ 
y forma una relación de cobertura nueva. Por ello, los cambios en el val r 
razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta se miden comenzan o 
en la fecha de designación de la relación de cobertura nueva, y por referencia a 
ésta, en lugar de la fecha efl la cual se designó la relación de cobertura original. 

,(b) Una relación de cobertura se discontinúa antes del final de su duraci6n. 
instrumento de cobertura en que puede designarse la relación de cobertura co ,o 
el instrumento de cobertura en otra rélación de cobertura (por ejemplo, al ajust . r 
la razón de cobertl.jra en el momento del reequilibrio mediante el incremento d \ 
volumen del instrumento de cobertura o al designar una relación de cobertu a 
nueva completa). 

Canta ilización del valor temporal de las .opciones 

8 6.5.29 Una opción puede' . considerarse como relacionada con un periodo de tiem o 
porque su valor temporal representa un cargo . para proporcionar protección para ' I 
tenedor de la opción a lo largo de un periodo de tiempo. Sin embargo, el aspec o 
relevante a efectos de evaluar si una opción .cubre una transacción o una partida cubie a 
relacionada con un período de tiempo son las características de esa partida cubie a 
incluyendo la forma y el momento en que afecta al resultado del periodo. Por ello; u a 
entidad evaluara el tipo de partida cubierta [véase el párrafo 6.5: 15(a)] sobre la base e 
la naturaleza de la partida cubierta (independientemente de si la relación de cobertura s 
una cobertura de flujo de efectivo o una cobertura de valor razonable): 

(a) Elvalor temporal de -una opción se relaciona con una partida cubierta relaciona 
con una transacción, si la naturaleza de la partida cubierta es una transacci 
para la cual el valor temporal tiene et carácter de costos de esa transacción. 
ejemplo es cuando el valor temporal de una opción se relaciona con una parti a 
cubierta queda lugar al reconocimiento de una partida cuya medición inicil 
incluye costos de transacción (por ejemplo, una entidad cubre una compra e 
materias primas cotizadas, si es una transacción prevista o un compromiso n 
firme, contra el riesgo de precio de .Ia materia prima cotizada e incluye los cost s 
de transacción 'en la medición inicial del inventario). Como consecuencia de incl ir 
el valor temporal de la opción en la medición inicial de la partida cubierta concret , 
el valor temporal afecta al resultado del periodo al mismo tiempo que a la parti · ~ 
cubierta. De forma análoga, una entidad que cubre una venta de una mater a 
prima cotizada, si es una transacción prevista o un compromiso en firme, incluir a 
el valor temporal de la opción como parte del costo relativo a esa venta (por ell , 
el valor temporal se reconocería en el resultado del periodo en el mismo perio o 
que el ingreso de actividades ordinarias procedente de la venta cubierta). 

(b) El valor temporal d~ una opción relativa a una partida cubierta relacionada con n 
periodo de tiempo; si la naturaleza de la partida cubierta es tal que el val r 
temporal tiene el carácter de costo para la obtención de protección contra n 
riesgo a lo largo de un periodo de tiempo concreto [pero la partida cubierta no a 
lugar a una transacción que involucra la idea de un co.sto de transacción 
acuerdo con (a)]. Por ejemplo, si se cubre durante seis meses el inventario de u 
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materia prima cotizada contra una disminución del valor razonable, utilizando unb 
opción de materia prima cotizada con una vida correspondiente, el valor tempor~ 
tie la opción se distribuiría al resultado del ,periodo (es decir, amortizada sobrf 
\J, n,a base sistemática y racional) a lo largo d" el periodo de seis meses. otr; 
ejemplo es una cobertura de una inversión neta en un negocio en el extranjer 
~ue se cubre . por 18 meses utilizando una opción de cambio de moned 
extranjera, ,la cual podría dar lugar a distribuir el valor temporal de la opción a If 
largo del periodo de18 meses. L 

B6.5..30 -:~Lascaracterísticas de la partida cubierta, incluyendo la forma y momento en que l ' 
partida cubierta afecta al resultado del periodo, también afectan al periodo a lo largo d I 
cual el valor temporal de una opción que cubre un partida cubierta relacionada con u 
periodo de tiempo se amortiza, lo cual es congruente con el periodo a lo largo del cual I 
valor intrínseco de la opción puede afectar al resultado del periodo de acuerdo con I 
contabilidad de coberturas. Por ejemplo, si una opción de tasa de interés (un límit 
máximo) se utiliza para proporcionar protección contra el .incremento en los gastos pOtr 
ntereses de un bono a tasa variable, el valor temporal de ese límite máximo se amortiz 
en el resultado del periodo a lo largo del mismo periodo durante el cual cualquier valo 
,intrínseco del limite máximo afecta al resultado del periodo: 

I 

(a) 	 si el límite máximo cubre incrementos en las tasas de interés para los tres 
primeros años de la vida total del bono a tasa variable de cinco años, el valo~ 
temporal ~e ese límite máximo se amortiza a lo largo de los tres pri~_er~~_ años; 01 

(b) 	 si el límite máximo es una opción inicial a plazo que cubre incrementos en la 
tasas de interés para los años segundo y tercero de la vida total del bono atas 
variable de cinco años, el valor temporal de ese límite máximo se amortiza a I 
largo de los años segundo y tercero. i 

86.5.31 La contabilización del valor temporal de las opciones de acuerdo con el párraf 
6.5.15 también se aplica a una combinación de una opción emitida y comprada (un 
siendo una opción de venta y otra siendo una opción de compra) que en la fecha d; 
~designación como un instrumento de cobertura tiene un valor temporal neto de cer ' 
(comúnmente denominado "un precio máximo y mínimo de ejercicio con un costo d 
cero"). En ese caso, una entidad reconocerá los cambios en el valor temporal en otrcp 
resultado integral, aun cuando el cambio acumulado en el valor temporal a lo largo d~1 
periodo total de la relación de cobertura sea cero. Por ello, si el valor temporal de 1, 
ppción .se relaciona con: I 
(á) 	 Una partida cubierta relacionada con una transacción, el importe 'del val0

temporal al final de la relación de cobertura que ajusta la partida cubierta o que s 
reclasifica al resultado del periodo [véase el párrafo 6.5.15(b)] sería cero. 1 

'(b) ' Una partida cubierta vinculad-a a un .periodo de tiempo, el gasto por amortizació~ 
relátivo al valor temporal es cero. 

86:5.32 -. ·-La.contabilización del valor temporal de-opciones de acuerdo con el párrafo 6.5.1 $ 
se aplica solo en la medida en que el valor temporal se relaciona con la partida cubiert~ 
(valor temporal alineado). El valor temporal de una opción se relaciona con la partid~ 
cubierta, si las condiciones fundamentales de la opción (tales como el importe nominal 
vida y subyacente) están alineadas con la partida cubierta. Por ello, si las condicione 
fundamentales de la opción y la partida cubierta no están totalmente alineadas, un 
entidad determinará el valor temporal alineado; es decir, cuánto yalor temporal incluid 
en la prima (valor temporal real) se relaciona con la partida cubierta (y, por ello, deb 
trat~rse de acuerdo con el párrafo 6.5.15). Una entidad determinará el valor tempora 

I 

. I 

I 
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alineadO' utilizandO' la valeración de la epción que tuviera las cendicienes fundamentale 
que coinciden perfectamente cen la partida cubierta . 

-----,--c~, 

86.5.33 , Si el valer temperal real y el valer temporal alineadO' difieren, una entida 
determinará el imperte que se acumula en un cempenente separadO' del patrimenie d 
:acuerde cen el párrafO' 6.5.15, de la ferma siguiente: 

(a) 	 Si al inicie ~e la relación .de cebertura, el valer temporal real es mayer que el val Ir 
temperal alineadO', la entidad: 

(i) determinará el imperte que se acumula en un cempenente separadO' d 
patrimenie sebre la base del valer temperal alineadO'; y 

' 

(ii) contabilizará las diferencias en los cambios en ei valer razenable entre le 
80'S valeres en el tiempO' en el resultadO' del periede. 

(b) Si al cemienze de la relación de cebertura, el valertemperaJ real es rnener que 
valor temperal alineade,; la entidad determinará el imperte que se acumula en u 

I 

cempenente separadO' de patrimenie per referencia al cambie acumuladO' en I 
valer razenable menerde: 

(i) 	 el valer temperal real; y 

(ii) 	 el valer temperal alineadO'. 

Cualquier reste del cambie en el valer razenable de valer temperal real se recenocerá e 
el resultadO' del 'periede. 

ContabiUzación del elemento a término de los contratos a 'término y diferenciales 
de la tasa de cambio de instrumento~ financieros 

86.5.34 	 Un centrate a términO' puede censiderarse ceme relacionadO' cen un periede d ' 
tiempO' perque su elementO' él términO' representa carges ,para un periedo de tiempO' (qu I 

es el plazO' de vencimientO' para el cual se determina). Sin embargO', el aspectO' relevant I 

a efectes de evaluar si un instrumente de cebertura cubre una transacción ' e una partid ' 
cubierta relacienada ' cen un periede de tiempO' sen las , características . de esa partid 
cubierta incluyendO' la forma y el momentO' en que afecta al resultadO' del periedo. Po , 
elle, una entidad evaluará el tipO' de partida cubierta [véanse les párrafes 6.5.16 ' 
6.5.15(a)] sebrela,basede la naturaleza de la partida cubierta (independientemente de i 
la relación de cebertu(a es una cebertura de flujO' de 

' 

efectivO' e una cebertura de vale ,
razenable): 

(a) 	 el elementO' a términO' de un centrate a términO' se relaciona cen una partid 
cubierta relacienadacen una transacción, si la natura,leza de la partida cubierta e~ 
una transacción para la cual el elemento a términO' tiene el carácter de cestos d 
esa transacción. Un ejemplO' es cuandO' el elementO' a términO' s~ relaciona ce ', 
una partida ~cubierta queda lugar al recenecimiente de una partida cuya medició 
inicial incluye costes de transacción (perejemple, ,.una entidad cubre una cempr ' 
inventaries deneminades en una meneda extranjera, ,si es una transacció 
prevista O' un cempromise en firme, centra el ' riesgO' de tasa de cambie de I 
meneda extranjera e incluye les cestos de transacción en la medición inicial de 
Inventarie). Como una consecuencia de incluir el elementO' a término en I 
medición ' inicial , de la partida cubierta concreta, el elemento a término afecta a 
resultadO' del periede al mismo tiempO' que a la partida c~biert.a. Def.orm j 

análega, "una entidad que ' cubre una venta de una materia prima cotizad 
denominada en una meneda extranjera , centra el riesgO' de tasa de cambie de I 
moneda extranjera, si es ' una transacción prevista o un compromisO' en firme ' 
incluiría el elementO' a término ceme parte del cestO' relativo a esa venta (por ello 
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el elemento a término se reconocería en el resultado' del periodo en el mis o 
periodo que el ingreso de actividades ordinarias procedente de la venta cubierta 

(b) El elemento a término de un contrato a término se relaciona con una parti a 
cubierta relacionada con un periodo de tiempo, si la naturaleza de la parti 
cubierta es tal que el elemento a término tiene el carácter de costo para 
obtención de protección contra un riesgo a lo largo de un periodo de tiem 
concreto [pero la partida cubierta no da lugar a una transacción que involucra 
idea de un costo de transacción de acuerdo con (a)]. 'Por ejemplo, si se cub e 
durante seis meses el inventario de una materia prima cotizada contra cambios n 
el valor razonable, utilizando un contrato a término con una vida correspondient , 
el elemento a término del contrato a término se distribuiría al resultado del perio o 
(es decir, amortizado sobre una base sistemática y racional) a lo largo del periO~O 
de seis meses. Otro ejemplo es una cobertura de una inversión neta en n 
,negocio en el extranjero que se cubre poi" 18 meses utilizando un contrato a 
término de cambio de moneda extranjera, el cual daría lugar a distribuir I 
elemento a término del contrato a término a lo largo del período de 18 meses. 

86.5.35 	 Las características de la partida cubierta, incluyendo la forma y momento en que a 
partida cubierta afecta al resultado del periodo, también afectan al periodo a lo largo d I 
cual el elemento a término del contrato a término que cubre un partida cubie a 
elacionada con un periodo de tiempo se amortiza, lo cual es el periodo a lo largo del cu I 

el elemento a término está relacionado. Por ejemplo, si un contrato a término cubre a 
exposición a la variabilidad de las tasas de interés a tres meses para un periodo de tr s 
meses que comenzará en seis meses, el elemento a término se amortizará durante I 
,intervalo de tiempo entre los meses séptimo y noveno. 

8....,., ·-	 - La contabilizacióñ del "elemento a término de un contrato a término de acu'erdo c n6-.5.3-6
el párrafo 6.5.16 también se aplicará si, en la fecha en la cual el contrato a término e 
8esigna como un instrumento de cobertura, el elemento a término es cero. En ese cas , 
una entidad reconocerá los cambios en el valor razonable atribuibles al elemento a 
término en otro resultado integral, aun cuando el oambio acumulado en el valor razona e 
atribuible al elemento a término a lo largo del periodo total de la relación de cobertura s a 
cero. Por ello, si el elemento a término de un contrato a término se relaciona con: 1
;(a) 	 Lfría partida~ éubierta- relacionadá con" una 'transacción, el importe con respecto kll 

elemento a término al final de la relación de cobertura ' que ajusta la partida 
cubierta o que se reclasifica al resultado del periodo [véanse los párraf s 
6.5.15(b) and 6.5.16] seria cero. 

(b) 	 Una partida cubierta relacionada con un periodo de tiempo, el importe p r 
amortización relativo al elemento a término es cero. 

86.5.37 ' Lacontáhilización del elemento a término de un contrato a término de acuerdo c n 
el párrafo 6.5.16 se aplica solo en la medida en que el elemento a término se relacio a 
con la partida cubierta (elemento a término alineado). El elemento a término de 
contrato a término se relaciona con 'la partidácubierta, si las condiciones fundamental s 
de,l contrato a término (tales como el importe nominal, vida y subyacente) están alinead s 
con la partida cubierta . Por ello, si las condiciones fundamentales del contrato a términ y 
la partida cubierta no están totalmente alineadas, una entidad determinará el elemento a 
término , alineado, es decir, cuánto elemento a término incluido en el contrato a térmi o 
(elemento a término real) se relaciona con la partida cubierta (y, por ello, debe tratarse e 
acuerdo con el párrafo 6.5.16). Una entidad determinará el elemento a término alinea o 
utilizando la valoración del contrato a término que tuviera las condiciones fundamental s 
que coinciden perfectamente con la partida cubierta. 
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86.5.38 Si el elemento a término real y el elemento a término alineado difieren, una entida ! 

determinará el importe que se acumula en un componente separado del patrimonio d 
~cuerdo con el párrafo 6.5.16: de la forma siguiente: 

(a) Si al iniqio de la relación de cobertura, el importe absoluto del elemento a términ 
real es mayor ~ue el elemento a término alineado,Ja entidad:¡ 

(i) 	 determinará el importe que se acumul'a en un componente separado d 
patrimonio sobre la ,base del elemento a término alineado; ~ 

(ii) 	 contabilizará las diferencias en los cambios en el valor razonable entre lo 
(jos elementos a término en el resultado del periodo .. 

(b) 	 Si al comienzo de la refáción de cobertura, ' el importe absoluto del elemento 
término real es menor que el del elemento a término alineado, la entida 
determinará el importe que se acumula en un componente separado d 
patrimonio por referenciaal cambio acumulado en el valor razonable menor de: 

(i) el importe absoluto dei elemento a término real; ~ 

(Ji) el importe absoluto del elemento a termino alineado. 

Cualquier resto del cambio en el valor razonable del elemento a término real s 
reconocerá en el resultado del periodo 

86.5.39 	 Cuando una 'entidad separa el diferencial de la tasa de cambio qe la moneda 
extranjera del instrumento financiero y lo excluye de la designación de ese instrumentrl 
financiero como el instrumento de cobertura [véase el párrafo 6.2.4(bH, se aplicarán lo~ 
párrafos 86.5.34 a 86.5.38 de la guía de aplicación al diferencial de la tasa cambio de lal 
misma forma que se apliquen al elemento a térmillo de un contrato a término. 

Coberturas de un grupo de artidas (Sección 6.6j 

Coberturas de una osición neta 

Elegíbílidad pala la contabilidad de coberturas y designación de una posición neta 

86.6.1 	Una posiCi6n neta es elegible para la contabilidad de coberturas solo si una entidad se 
cubre en términos netos a efectos de la gestión .de riesgos. Si una entidad se cubre de 
esta forma es una,cuestión de hechos (no meramente de afirmación o documentación). 
Por ello, una entidad no puede aplicar la contabilidad de cob!3rturas en términos netos 
solo para lograr :un resultado de contabilización concreto si eso río reflejara su enfoque 
(je gestión de riesgos. ,La posición neta de cobertura debe formar parte de una estrategia 
establecida de gestión de' riesgos. Normalmente, esto se aprobaría por el pers'onalclave 
de la gerencia, como se define en la NIC 24 . 

....."............,,.,.....--:-- 
6 .6.~ Por ejemplo, la Entidad A, cuya' moneda funcional es su moneda local, tiene un 

compromiso en firme de pagar 150.000 u.m.e. por gastos de publicidad dentro de nueve 
meses yuncompromisóen f.irme de vender bienes terminados por150.000 u.m.e. dentro 
(je15 meses. La Entidad A contrata un derivado en moneda extranjera que Jiquidará 
CJentrode nueve meses según el cual recibirá 100 u.m,e. y pagará 70 u.m. La Entidad A 
no tiene otras exposiciones a la u.m.e.' La Entidad A no gestiona el riesgo de tasa de 
cambio de la moneda extranjera en términos netos. Por ello, la Entidad A no puede 
aplicar la contabilidad de coberturas para una relación de cobertura entre el derivado de 
moneda extranjeray una posición neta de1 00 u.m. [que consiste en 150.000 u.m.e. de 
un compromiso en firme de compra---es decir, servicios de publicidad-y de 149.000 
u.m.e. (de las 150.000 u.m.) del compromiso en firme de venta] para un periodo de nueve 
meses. 
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B6.6.3 	Si la Entidad A gestion6 el riesgo de moneda extranjera en términos netos y no contra 6 
el derivado de moneda extranjera (porque incrementa su exposición al riesgo de tasa 
cambio de la moneda extranjera en lugar de reducirlo), entonces la entidad estaría 
una posici6n cubierta natural para nueve meses. Normalmente, esta posición cubierta 
se reflejaría en los estados financieros porque las transacciones se reconocen 
periodos de presentación diferentes en el futuro La posición neta nula sería elegible pa a 
Ja contabilidad de coberturas solo si se cumplen las condiciones del párrafo 6.6.6. 

B6.6.4. Cuando se designa un grupo de partidas que constituyen una posición neta como u 
partida cubierta, una entidad designará el grupo en conjunto de partidas que incluye I 
partidas que puedan formar la posición neta. No se permite que una entidad designe 
importe teórico no especificado de una posición neta. Por ejemplo, una entidad tiene 
grupo de compromisos en firme de venta dentro de nueve meses por 100 u.m. y un gru 
de compromisos en firme de compras dentro de 18 meses por 120 u.m. La entidad o 
puede designar un importe teórico de una posición neta hasta de 20 u.m. En su lugar, 
debe designar un importe bruto de compras y un importe bruto de ventas que juntas d n 
'lugar a la posición neta cubierta. Una entidad designará posiciones brutas que dan lug r 
a la posición neta, de forma que la entidad sea ,capaz de cumplir con los requerimient s 
tle la contabilidad de coberturas para las relaciones de cobertura que cumplen I s 
requisitos fijados. 

Aplicación de los requerimientos de la eficacia de cobertura a una cobertura de una 

" . Posici~n neta _ I 
B6.6.5 Cuando una entidad determina si se cumplen los requerimientos de la eficacia de 

cobertura del párrafo 6.4.1 (e) al cubrir una posición neta, considerará los cambios en t 
valor en las partidas de la posición neta que tienen un efecto similar que el instrumen 
de cobertura en combinación con el cambio en el valor razonable sobre el instrumento d . 
,cobertura. Por ejemplo, una entidad tiene un grupo de compromisos en firme de venta 
(jentrode nueve meses por 100 u.m. ·y un grupo de compromisos en firme de compr~s 
dentro de 18 meses por 120 u.m. Cubre el riesgo de tasa de cambio de la moneda 
extranjera de la posición neta de 20 u.m. utilizando un contrato de cambio a término pqr 
20 u.m. Al determinar si se cumplen los requerimientos de eficacia de cobertura d~1 
párrafo 6.4.1 (e), la entidad considerará la relación entre: ~ 

(a) 	 el cambio del valor razonable sobre el contrato de cambio a término junto con I s 
cambios relacionados con el riesgo de tasa de cambio de la moneda extranjera e 
el valor de los com~romisos de venta en firme; y 

(b) 	 los cambios relacionados con ' el riesgo de tasa de cambio de la moned~ 
~xtranjera en el valor de los compromisos de compra en firme. 

86.6..6 De forma anál.oga, si en el ejemplo del párrafo 86.6.5 la entidad tenía una posición net 
nula consideraría la relación entre el riesgo de tasa de cambio de la moneda extranjer 
relacionado con cambios en el valor del compromiso de venta en firme y el riesgo de tas 
de cambio de la moneda extranjera relacionado con cambios en el valor del compromis 
de compra en firme al determinar si se cumplen los requerimientos de eficacia d 
cobertura del párrafo 6.4.1 (e). 

Coberturas de flufo áe efectivo que constituyen una posición neta 	 I 

B6.6.1 Cuando una entidad cubre un grupo de partidas con posiciones de riesgo compensada~ 
(es decir, una posición neta), la elegibilidad para la contabilidad de coberturas depend 
pel tipo de cobertura. Si la cobertura es una cobertura del valor razonable, entonces I . 
posición neta puede ser elegible para una partida cubierta. Sin embargo. si la cobertur 
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es una cobertura de flujo de efectivo, entonces la posición neta solo puede ser elegi le. 
como una partida cubierta si es una cobertura del riesgo de tasa de cambio de la mon da 
extranjera y la designación de esa posición neta especifica el periodode presentación en 
el cual ·se espera que las transacciones previstas afecten al resultado del period y 
también especifica su naturaleza y. volumen. 

86.6.8 Por ejemplo, una entidad tiene una posición neta que consiste en un nivel inferior de 100 
u.m ~e. de ventas y' un nivel inferior de compras de 150 u.m.e. Tanto las compras co o 
as ventas están ,denominadas en la misma moneda extranjera. Para especifi 'ar 

,suficientemente la designación de la posición neta cubierta, la entidad especifica en la 
pocumentación original de la relación de cobertura que las ventas pueden ser ell 

Producto A o del Producto 8 y las compras pueden ser de Maquinaria. del Tipo A, 
IMaquinaria del Tipo 8 y Materia Prima A. La entidad también especifica los volumenes de 
transacciones de cada naturaleza. La entidad documenta que el nivel inferior de ven as 
,(100 u.m.e.) está formado hasta por un volumen de ventas previstas de las primeras 70 
'u.m.e. del Prod.uctoA y de las primeras 30 u.m.e. del Producto 8. Si se espera que e os 
~olúmenes de ventas afecten al resultado del periodo en periodos de presentac~on 
CJistintos, la entidad ,' incluiría eso en la documentación, por ejemplo, las primeras ' O 
u.m.e. 	de ventas del Producto A que se espera que afecten al resultado del pri er 
eriodo de presentación y las primeras 30 u.m.e. de ventas del Producto 8 que se esp ra 

Rue afecten al resuUado del segundo periodo de presentación. La entidad tambi' n 
documenta que el nivel inferior de las compras (150u.m.e.) esta formado por compras e 
las primeras 60 u.m.e. de Maquinaria de Tipo A, las primeras 40 u.m.e. de Maquinaria ~e 
tripo B y las primerás'50 u.m.e. de Materia Prima A. Si se espera que esos volúmenes e 
compras afecten al resultado de periodos de presentación distintos, la entidad incluiría ..n 
la documentación una desagregación de los vólúmenes de compra por periodos e 
presentación en los cual~s se espera que afecten al resultado del periodo (de for~a 
análoga él la forma en que documenta los volúmenes de ventas). Por ejemplo, ¡,a 
transacción Qrevista se es~ecificará como~ 

(a) 	 las primeras 60 u.m.e. de compra de Maquinaria Tipo A que se espera q e 
afecten al resultado del tercer periodo de presentación a lo largo de los próxi 
cHez periodos de presentación;..."......,.-

(b) 	 las primeras 40 u.m.e. de compra de Maquinaria Tipo 8 que se espera q 
afecten al resultado del Guarto periodo de presentación a lo largo de los próxi 
~O periodos de p-resentación; Y1 

(c) 	 las primeras 50 de cOmpra de Materia Prima A que se espera recibir y vender n 
el tercer periodo de presentación, es decir afectan al resultado, en ese Y. el 
próximo periodo de Rresentación. 

la especificación de la naturaleza- de los volúmenes de transacción previstos incluirí n 
aspectos tales como la estructura de depreciación para elementos de propiedades, pla ta 
y equipo del mismo tipo, sila"naturaleza de esos elementos es tal que la estructura e 
depreciación ,pudiera- variar dependiendo de la forma en que la entidad utiliza eses 
elementos. Por ejemplo, si la entidad utiliza elementos de la Maquinaria Tipo A en d ,s 
procesos de producción diferentes que dan lugara una depreciación lineal ala largo e 
CJiez periodos de presentación y a un método de depreciación de unidades de producci n 
respectivamente; su documentación del volumen d~ compra previsto ,para la Maquinaia 
fripo A desagregaría ese volumen según el tipo' de estructura de depreciación q e 

plicará 

86.6.9 Para una cobertura de flujos,de efectivo de una posiCióli neta, los importes determinad s 
CJe 	acuerdo con el párrafo 6.5,11 incluirán los cambios en el valor en las partidas de .Ia 

osición neta ~ue tienen un efecto similar que el instrumento de cobertura n 
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.combinación con el cambio en el valor razonable sobre el instrumento de cobertura. ifl 
embargo, los cambios en el valor de las partidas en la posición neta que tienen un efe to 
similar que el instrumento de cobertura se reconocen solo una ' vez que se hay n 
reconocido las transacciones con las que se relacionan, tal como cuando un ve ta 
prevista se reconoce como ingreso de actividades ordinarias. Por ejemplo, una entid d 
tiene un grupo de ventas previstas altamente probables dentro de nueve meses por 1 O 
u.m. y un grupo de compras previstas altamente probables dentro de 18 meses por 1 O 
u.m. Cubre el riesgo de tasa de cambio de la moneda extranjera de la posición neta e 
20 u.m. utilizando un contrato de cambio a término por 20u.m. Al determinar los import s 
que se reconocen en la reserva de cobertura de flujos de efectivo de acuerdo con I s 
párrafos 6.5.11 (a) y 6.5.11 (b), la entidad comparará: 

(a) 	 el cambio del valor razonable sobre el contrato de cambio a término junto éon I s 
cambios relacionados con el riesgo de tasa de cambio de la moneda extranjera n 
el valor de las ventas previstas altamente probables; con 1 

(b) 	 . los cambios relacionados con riesgo de tasa de cambio de la moneda extranj ra 
en el valor de las .compras previstas altamente probables. 

S(ñ-e mbiirgo, la entidad reconocerá solo los~¡mportes relacionados con el contrato . e 
cambio a término hasta que se reconozcan en los estados financieros las transaccions 
de ventas previstas altamente probables, en " cuyo momento se reconocerán I s 
ganancias o pérdidas sobre esas transacciones previstas (es decir, en el valor atribuí le 
al cambio en la tasa de cambio entre la designación de la relación de cobertura y el 
reconocimiento del ingreso de actividades ordinarias). 

86.6.10 	 De forma aná.ioga, si en el ejemplo la entidad tenía una posición ñeta n la, 
compararla los cambios relacionados con el riesgo de tasa de cambio de la mane a 
extranjera · en el valor de las ventas previstas altamente probables con los cambi s 
relacionados con el riesgo de tasa de cambio de la moneda extranjera del valor de I s 
compras previstas altamente probables. Sin embargo, esos importes se reconocerán s lo 
una vez se reconozcan en los ' estados financieros · las transacciones previ 
,relacionadas. 

Niveles de grupos de elementos designados como partidas cubiertas 

86.6.11 	 Por las mismas raZones destacadas en el párrafo 86.3.19, la designación de I s 
componentes de nivel de los grupos de partidas existentes requiere la identificaci n 
específica del importe nominal del grupo de partidas a partir de las cuales se define el 
componente de nivel cubierto. 

86.6.12 	 Una relación de cobertura puede incluir niveles de varios grupos de partid 
diferentes. Por ejemplo, en una cobertura de una posición neta de un grupo de activo 
un grupo de . pasivos, la relación de cobertura puede comprender, en combinación, 
componente de nivel del grupo de activos y un componente de nivel del grupo 
pasivos. 

Presentación de ganancias o p-érdidas del instrumento de cobertura 

B6.6.13 .Si las partidas están 'cubiertas juntas como un grupo en una cobertura de flujo 

, 

e 
~fectivo, pueden afectar a distintas partidas del estado del resultado y otro resulta 
integral. La presentación ' de las ganancias o pérdidas de cobertura en ese esta 
dependerá del grupo de partidas. 

BQ.6'.14 	 -no ti-~e p-siciones de riesgo compensadas (por ejempl - Si el grupo de partídas --en'--o~
un grupo de gastos de diferencias de cambio que afecta a distintas partidas en el esta 

GD-FM-17!v2 

http:BQ.6'.14


----

e 

u a 

\ 

DECRETO NÚM{:RO .... .. ' 2495 de ~85 
"Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas e 
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otr s 

disposiciones" 

.(fel resultado y otro resultado integral que están cubiertos por el riesgo de tasa de cam io 
(je la moneda extranjera) entonces las ganancias o pérdidas del instrumento de cobert ra 
reclasificadas se distribuirán entre las partidas afectadas por las partidas cubiertas. E ta 
distribución se realizará sobre una base sistemática y racional y no dará lugar a u a 
;ncorporación de las ganancias o pérdidas netas que surjan de un ' único instrumento e 
cobertura. 

,86.6.15 Si. el grupo de partidas tiene posiciones de riesgo compensadas (por ejemplo, n 
grupo de ventas y gastos denominados en una moneda extranjera cubiertos junto 

. efectos del riesgo de tasa de cambio de la moneda extranjera) entonces una entid 
presentará las ganancias o pérdidas de cobertura en una partida separada del estado el 
resultado y otro resultado integral. Considérese, por ejemplo, una cobertura de un ries o 
de tasa de cambio de la moneda extranjera de una posición neta de ventas en mone a 
extranjera de 100 u.m.é. y gastos de moneda extranjera de 80 u.m.e. utilizando n 
contrato de cambio a término para 20 u.m.e. La ganancia o pérdida sobre el contrato e 
cambio a término que se reclasifica de la reserva de cobertura de flujos de efectivo al 
'resultado del periodo (cuando la posición neta afecta al resultado del periodo) se 
presentará ' en una partida separada de las ventas y gastos cubiertos. Más aún, si s 
ventas tienen lugar en un periodo anterior que los gastos, los ingresos de actividad s 
ordinarias por ventas todavía se miden a la tasa de cambio al contado de acuerdo con la 
NIC 21. La ganancia o pérdida de cobertura relacionada se presentará en una parti ' 
separada, ,de forma que el resultado del periodo reflejará el efecto de la cobertura de I 
posición neta con un ajuste correspondiente a ' la reserva . de cobertura de flujos 
efectivo. Cuando los gastos cubiertos afectan al resultado del periodo en un perio ' o 
posterior, la ganancia o pérdida de cobertura anteriormente reconocida en la reserva e 
cobertura de flujos de efectivo se reclasificará al resultado del periodo y se present rá 
como una partida separada de las que incluyen los gastos cubiertos, que se miden ala 
tasa de cambio alcontado deacuerpo con la NIC 21. 

86.6.16 	 Para algunos tipos de coberturas del valor razonable, el objetivo de la cobertura 
es principalmente compensar el cambio en el valor razonable de la partida cl!bierta, si 
en su lugar, transformar los flujos de efectivo de la partida cubierta. Por ejemplo, 
entidad cubre el riesgo de tasa de interés del valor razonable de un instrumento de deU a 
a tasa fija utilizando una permuta financiera de tasa de interés. El objetivo de cobert ra 
de la entidad es transformar los flujos de efectivo de interés fijo én flujos de efectivo e 
~ nterés variable; Este objetivo se reflejará en la contabilidad de la relación de cobert ra 
mediante la acumulación (o deyengo) del interés neto acumulado (o devengado) en la 
permuta financiera de tasa de interés en el resultado del periodo. En el caso de u a 
cobertura de una posición neta (por. ejemplo, una posición neta de un activo a tasa fij y 
Un pasivo a tasa fija), este interés neto acumulado (devengado) debe presentarse en u a, 
partida separada delestado deLresultado y otro resultado integral. Esto es para evita la 
,'ncorporación de las ganancias o pérdidas netas de un único instrumento a impo s 
prutos compensados y reconociéndolos en partidas diferentes (por ejemplo, esto evita lal 
incorporación de un cobro de interés neto sobre una sola permuta financiera de tasa e 
jnterés a ingresos por intereses brutos y gastos por intereses brutos). 
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Fecha éfe vigencia y transici6nJ Capítulo 7 

Transición '(párrafo 7.2) 

Activos financieros mantenidos para negociar 

'87.2.1 	En la- feéha de la 'apTIcad ón inidal de esta Norma, una entidad . debe determinar s eí 
objetivo del modelo de negocio de la entidad para gestionar cualquiera de sus acti os 
financieros cumple la condición del párrafo 4.1.2(a) o la condición del párrafo 4.1.2A( ) o 
si un activo financiero reúne los requisitos necesarios para la elección del párrafo 5.7. : A 
estos efectos, una entidad determinará si los activos financieros cumplen la definición de 

antenido para negociar como si la entidad hubiera comprado los activos en la fecha de 
Ja aplicación inicial. 

Deterioro del valor 

87.2.2 En el momento de la transición, üna entidad debería. buscar una aproximación al rie go 
prediticio ' en el momento del reconocimiento inicial, considerando toda la informac ón 
razonable y sustentable que esté disponible sin esfuerzo o costo desproporcionado. No 
se requiere que una entidad ,lleve a cabo una búsqueda exhaustiva de información p ra 
determinar en la fecha de transición, si ha habido incrementos significativos en el rie go 
crediticio desde el reconocimiento inicial. Si . una entidad no puede realizar e ta 
determinación sin esfuerzo o costo desproporcionado se aplicará el párrafo 7.2.20. 

87.2,3 Para determinar la corrección de valor por pérdidas de los instrumentos financie os 
reconocidos inicialmente (o compromisos de préstamo o contratos de garantía financi ra 
de los que la entidad pasa a ser parte del contrato) con anterioridad a la fecha de 
aplicación inicial, en la transición y hasta la baja en cuentas de esas partidas, una enti ad 
considerará la información que sea relevante para determinar o aproximar el rie go 
crediticio en el momento del reconocimiento inicial. Para determinar o aproximar el rie go 
crediticio inicial, una entidad puede considerar información interna y externa, incluid 
información de cartera de acuerdo con los párrafos 85.5.1 a 85.5.6. 

87.2.4 Una 	 entidad con poca información histórica puede utilizar información de info 
internos y estadísticas (que pueden haber sido generadas para decidir si lanzar 
producto ' nuevo), . información sobre productos similares o experiencia de grupos 
mismo nivel para instrumentos financieros comparables, si ello fuera relevante. 

pefiniciones (Apéndice A) 

erivados 

·8A.1 	 . Los ejemplos típicos ' de derivados . son contratos de futuros, contratos a térmiho, 
permutas financieras y contratos de opción. Un derivado tiene normalmente un impdd~rte 
nocional, que es un importe en divisas, un número de acciones, un número de unida ,es 
ae peso . o volumen u otras . unidades especificada,s en el contrato. Sin embargo,un 
instrumento derivado no requiere que el tenedor o el emisor inviertan o reciban el imp rte 
nocional al comienzo del contrato. De forma alternativa, un derivado puede requerir un 
pago fijo o el pago de un importe que puede cambiar (pero no proporcionalmente con un 
cambio en el subyacente) como resultado de un suceso futuro que no está relacion do 
con el importe nocional .. Por ejemplo, un contrato puede requerir el pago de 1.000 u.m si 
la tasa de interés L1BOR a seis meses se incrementa en 100 puntos básicos. Di ho 
contrato será un derivado aunque no se especifique un importe nocional. 
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8A.2 	 En esta Norma, la definición de derivado incluye contratos que se liquidan en térmi 
brutos mediante la entrega del elemento subyacente (por ejemplo, un contrato a térmi o 
para adquirir un instrumento de deuda a interés fijo). Una entidad puede tener un contr to 
de compra o venta de un elemento no financiero, que puede ser liquidado por el neto 
efectivo u otro instrumento financiero, o bien mediante el intercambio de instrumen 
financieros (por ejemplo, un . contrato de compra o venta de una materia prima cotizad 
un precio fijo en una fecha futura). Este contrato está dentro del alcance de esta Norm a 
menos que se haya realizado, y se mantenga, con el objetivo de entregar un elemento o 
financiero de acuerdo con los requerimientos de compras, ventas o necesidades e 
utilización esperadas de la entidad. Sin embargo, esta Norma se aplicará a est s 
contratos para los requerimientos de compra, venta o uso esperados de una entidad si 
ésta realiza una designación de acuerdo con el párrafo 2.5 (véanse los párrafo 2.4 a 2. ). 

,......".........,...., 
BA.3 Una de las caracterfsticas definitorias de un derivado es que tiene una inversión n ta 

inicial inferior que la que se requeriría para otros tipos de contrato que se espera teng n 
una respuesta similar a cambios en las condiciones de mercado. Un contrato de opci . n 
cumple la definición porque la prima es un importe menor que la inversión que e 
requeriría para obtener el instrumento financiero subyacente al que está vinculada la 
opción. Una permuta de divisas, que requiera un, intercambio inicial de divisas diferent s 
con valores razonables iguales, cumple también la definición porque tiene una inversi 

eta inicial de nula. 

8A.4 	 Una compra o venta convencional da lugar a un compromiso a precio fijo, entre la 'fec 
ce compra y la fecha de liquidación, que cumple la definición de derivado. Sin embargo 
causa de la breve duración del compromiso, no se lo reconoce como instrume to 
financiero derivado. En su lugar, esta Norma contempla una contabilización especia:1 p ra 
Idichos contratos convencionales (véanse los párrafos 3.1.2 y 83.1.3 a 83.1.6). 

8A.5 , La definición de derivado hace referencia a variables no financieras que no se n 
específicas para una de las partes del contrato. Entre ellas se incluirán un índice e 
pérdidas por terremotos en una región particular o un índice de temperaturas en u a 
piudad concreta. Entre las variables no financieras específicas para una de las partes el 
contrato se incluye, por ejemplo, que ocurra o no un fuego que dañe o destruya un acti 
que pertenezca a una de las partes del contrato. Un cambio en el valor razonable de 
activo no financiero será específico para el propietaflio si este valor razonable refleja 
sólo cambios en los precios, de mercado de tales activos (una variable financiera), si 
también el estado del activo no financiero en cuestión (una variable no financiera). r 
ejemplo, si la garantía del valor residual de un automóvil específico expone al garante al 
riesgo de cambios en su estado físico, el cambio en ese valor residual es específico p ra 
el propietario del automóvil. 

~ctivos y pasivos financieros mantenidos para negociar. 

BA.6 	 Negociar generalmente refleja compras y ventas activas y frecuentes, y los instrume-nt s 
financieros mantenidos para negociar habitualmente se utilizan con el objetivo de gene 
una ganancia por las fluctuaciones a corto plazo en el precio o por el margen 
intermediación. 

BA. 7 	 Los pasivos financieros mantenidos para negociar incluyen: 

(a) 	 los pasivos .derivados que no se contabilizan como instrumentos de cobertura; 

lb) 	 obligaciones que un vendedor en corto tiene de entregar activos financieros que le 
han sido prestados (es decir una entidad que vende activos financieros que ha ia 
recibido en préstamo y que todavía no posee); 

a 

o 

o 
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(e) . pasivos' financieros en los que se inc~rre con la finálidad de volv~r a comp'ra los 
en un , futuro cercano (por ejemplo, Un instrumento de déuda cotizado qu _el 
emisor puede yolver a corru~ra( en un futuro cercano, dependiendo delo~ cam os 
~n su valor razonable); 'lJ¡ 

Kd) '	 pasjvos financieros que sO!1parte de qna cartera de in~trume~tos financié f>s 
identific~dos,que se· gestionan conjuntamente y para .Ia cuál existe evidencia de 
un comporta iento· reciente de t9ma 'ge ,ganancias a_corto plazo; 

tBA- 8 , ec'h~'· de . gue ~n pasivo se . dene~ociaciór); no: ET·....,.h-.,--o· utilice para financiar actividádes 
pQnlleva por sí mismo.que elpasiV9 esté mantenido para negociar. 
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Norma Internacional de Información Financiera 10 
Estados Financieros Consolidados 

Objetivo 

1 	 El objetivo de esta NIIF es establecer los principios para la presentación y preparación ~e 
estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidad ~s 
distintas. 

Cumplimiento del objetivo 

2 	 Para cumplir el objetivo del párrafo 1, esta NI/F: 

(a) 	 requiere que una entidad (la controladora) que controla una o más entidad s 
distintas (subsidiarias) presente estados financieros consolidados; 

(b) 	 define el principio de control, y establece el control como la base de la 
consolidación; 

(c) 	 establece la forma en que se aplica el principio de control para identificar si l n 
inversor controla una participada y por ello debe consolidar dicha entidad; 

(d) 	 establece los requerimientos contables para la preparación de los estad(~s 

financieros consolidados; y 

(e) 	 define una entidad de inversión y establece una excepción de consolidar ciertc s 
subsidiarias de una entidad de inversión. 

3 Esta Norma no trata los requerimientos para contabilizar las combinaciones de negoci( s 
ni sus efectos sobre la consolidación, incluyendo la plusvalía que surge de ur a 
combinación de negocios (véase la NI/F 3 Combinación de Negocios) . 

Alcance 

4 Una entidad que es una controladora presentará estados financieros consolidados. Es a 
NIIF se aplica a todas las entidades excepto a las siguientes: 

(a) 	 Una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si 
cumple todas las condiciones siguientes: 

(i) 	 es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todc s 
sus otros propietarios, incluyendo los titulares de acciones sin derecho a 
voto, han sido informados de que la controladora no presentará estad es 
financieros consolidados y no han manifestado objeciones a ello; 

(ii) 	 sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercac o 
público (ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercac o 
no organizado, incluyendo mercados locales o regionales) ; 

(iii) 	 no registra sus estados financieros, ni está en proceso de hacerlo, en ur a 
comisión de valores u otra organización reguladora, con el propósito ce 
emitir algún tipo de instrumentos en un mercado público; y 

(iv) 	 su controladora final, o alguna de las controladoras intermedias, elabo a 
estados financieros consolidados que se encuentran disponibles para u!= o 
público y cumplen con las NI/F, en los cuales las subsidiarias ~e 

GD-FM-17. 2 



DECRETO NÜÑlER'O,..·· ; 2495 de ____ 8fO 

"Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas d~ 
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otra! 

disposiciones" 

consolidan o miden a valor razonable con cambios en resultados de 
acuerdo con esta N 11 F. 

(b) 	 [eliminado] 

(c) 	 [eliminado] 

4A 	 Esta Norma no se aplica a los planes de beneficios post-empleo u otros planes de 
beneficios a largo plazo a los empleados a los que se aplica la NIC 19 Beneficios a le s 
Empleados. 

4B 	 Una controladora que es una entidad de inversión no presentará estados financieros 
consolidados si se le requiere, de acuerdo con el párrafo 31 de esta NIIF, medir todas su~ 
subsidiarias a valor razonable con cambios en resultados. 

Control 

5 	 Un inversor, independientemente de la naturaleza de su implicación en una entida~ 
(la participada), determinará si es una controladora mediante la evaluación de su 
control sobre la participada. 

6 	 Un inversor controla una participada cuando está expuesto, o tiene derecho, a 
rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la 
capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. 

7 	 Por ello, un inversor controla una participada si, y solo si, éste reúne todos los 
elementos siguientes: 

(a) 	 poder sobre la participada (véanse los párrafos 10 a 14); 

(b) 	 exposición, o derecho, a rendimientos variables procedentes de s ~ 
implicación en la participada (véanse los párrafos 15 y 16); Y 

(c) 	 capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe 
de los rendimientos del inversor (véanse los párrafos 17 y 18). 

8 	 Un inversor considerará todos los hechos y circunstancias al evaluar si controla un 3 

participada. El inversor evaluará nuevamente si controla una participada cuando lo~ 

hechos y circunstancias indiquen la existencia de cambios en uno o más de los tres 
elementos de control enumerados en el párrafo 7 (véanse los párrafos B80 a B85). 

9 	 Dos o más inversores controlan de forma colectiva una participada cuando deben actué r 
de forma conjunta para dirigir las actividades relevantes. En estos casos, dado quP. 
ningún inversor puede dirigir las actividades sin la cooperación de los otros, ningun p 
controla individualmente la participada. Cada inversor contabilizaría su participación en 11 
participada de acuerdo con las NIIF correspondientes, tales como la NIIF 11 Acuerdo:; 
Conjuntos, NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos o NIIF 9 Instrumento"::i 
Financieros. 

Poder 

10 	 Un inversor tiene poder sobre una participada cuando éste posee derechos que I ~ 
otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, es decir, la~ 
actividades que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada . 

11 	 El poder surge de derechos. En ocasiones la evaluación del poder es sencilla, tal com p 
cuando el poder sobre una participada se obtiene de forma directa y únicamente de lo~ 
derechos de voto concedidos por los instrumentos de patrimonio, tales como acciones lt 
pueden ser evaluados mediante la consideración de los derechos de voto procedente ~ 
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del accionariado. En otros casos, la evaluación será más compleja y requerirá conside ar 
más de un factor, por ejemplo, cuando el poder procede de uno o más acuerdps 
contractuales. 

12 	 Un inversor con capacidad presente para dirigir las actividades relevantes tiene poc er 
incluso si su derecho a dirigir todavía no se ha ejercido. La evidencia de que el inver~ or 
ha estado dirigiendo actividades relevantes puede ayudar a determinar si el inversor tiene 
poder, pero esta evidencia no es, en sí misma, concluyente para determinar si dicho 
inversor tiene poder sobre una participada. 

13 	 Si dos o más inversores ostentan cada uno derechos existentes que le conceden la 
capacidad unilateral para dirigir actividades relevantes diferentes, el inversor que tiene la 
capacidad presente para dirigir las actividades que afectan de forma más significativc a 
los rendimientos de la participada tiene el poder sobre la participada. 

14 	 Un inversor puede tener poder sobre una participada incluso si otras entidades tien~n 
derechos existentes que les conceden la capacidad presente de participar en la direccipn 
de las actividades relevantes, por ejemplo, cuando otra entidad tiene influem'r-ia 
significativa. Sin embargo, un inversor que mantiene solo derechos protectores no tiehe 
poder sobre una participada, y en consecuencia no controla a ésta (véanselos párrafps 
826 a 828). 

Rendimientos 

15 	 Un inversor está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de ~u 
implicación en la participada cuando los rendimientos del inversor procedentes de dicha 
implicación tienen el potencial de variar como consecuencia del rendimiento de la 
participada. Los rendimientos del inversor pueden solo ser positivos, solo negativos o 
ambos, positivos y negativos. 

16 	 Aunque solo un inversor puede controlar una participada, más de una parte pue~e 
compartir el rendimiento de la participada. Por ejemplo, tenedores de participaciones ho 
controladoras pueden compartir las ganancias o distribuciones de una participada. 

Vinculación entre poder y rendimiento 

17 	 Un inversor controla una participada si el inversor no tiene solo poder sobre la participa ~a 
y exposición o· derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la 
participada, sino que también tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en el 
rendimiento del inversor como consecuencia de dicha implicación en la participada. 

18 	 Por ello, un inversor con derechos de toma de decisiones determinará si es un principa o 
un agente. Un inversor que es un agente de acuerdo con los párrafos 858 a 872 ho 
controla una participada cuando ejerce derechos de toma de decisiones que le han si ~o 
delegados. 

Requerimientos de contabilización 

19 	 Una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando polític ~s 
contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, ~e 
hayan producido en circunstancias parecidas. 

20 	 La consolidación de una participada comenzará desde la fecha en que el inver:: or 
obtenga el control de la participada, cesando cuando pierda el control sobre ésta. 

21 	 Los párrafos 886 a 893 establecen guías para la elaboración de los estados financierps 
consolidados. 

GD-FM-1 .v2 



~. '-' .....' 2496 
8~2DECRETO NÚMERO _______ de _____ 

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

disposiciones" 

Participaciones no controladoras 

22 	 Una controladora presentará las participaciones no controladoras en el estado ~e 
situación financiera consolidado, dentro del patrimonio,' de forma separada del patrimor io 
de los propietarios de la controladora. 

23 	 Los cambios en la participación en la propiedad de una controladora en una subsidia la 
que no den lugar a una pérdida de control son transacciones de patrimonio (es decir, 
transacciones con los propietarios en su calidad de tales). 

24 	 Los párrafos 894 a 896 establecen guías para la contabilización de las participaciones ~o 
controladoras en los estados financieros consolidados. 

Pérdida de control 

25 	 Cuando una controladora pierda el control de una subsidiaria, ésta: 

(a) 	 Dará de baja en cuentas los activos y pasivos de la entidad que ha dejado de ser 
subsidiaria del estado de situación financiera consolidado. 

(b) 	 Reconocerá cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria y 
posteriormente contabilizará dicha inversión y los importes adeudados por la 
antigua subsidiaria o a ésta, de acuerdo con las NIIF correspondientes. E~ a 
participación conservada ~e , medirá nuevamente, Cbri10 se , describe~ eñlc)~ 
¡párrafos B98(b)(¡¡ity ' ~;99A Él vaior nuev~mente ' medido en la fecha en que! e 
pierde ' el control se considerará como el valor razonable en el momento del 
reconocimiento inicial de un activo financiero de acuerdo con la NIIF 9 o el cos o 
en el momento del reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o 
negocio conjunto, ,sipr9cede. 

(c) 	 Reconocerá la ganancia o pérdida asociada con la pérdida de control atribuible a 
la anterior participación controladora, pomo se espeéliícá-en los-PárrafosB98 :a 
B~9A. 

26 	 Los párrafos 897 a 899A establecen las guías para la contabilización de la pérdida ( e 
control de una subsidiaria. 

Determinación de si una entidad es una entidad de inversión 

27 	 Una controladora determinará si es una entidad de inversión. Una entidad (e 
inversión es una entidad que: 

(a) 	 obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a 
dichos inversores servicios de gestión de inversiones; 

(b) 	 se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio s« a 
únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos por a 
apreciación del capital, ingresos de inversiones, o ambos; y 

(c) 	 mide y evaliJa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sob e 
la base del valor razonable. 

Los párrafos B85A a B85M proporcionan guías de aplicación relacionadas. 

28 	 Para evaluar si cumple la definición descrita en el párrafo 27, una entidad considerará si 
tiene las características típicas siguientes de una entidad de inversión: 

(a) 	 tiene más de una inversión (véanse los párrafos 8850 a 885P); 

(b) 	 tiene más de un inversor (véanse los párrafos 885Q a 885S); 
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(c) tiene inversores que no son partes relacionadas de la entidad (véanse los 
párrafos B85T a B85U); y 

(d) tiene participaciones en la propiedad en forma de patrimonio o participacion s 
similares (véanse los párrafos B85V a B85W). 

La ausencia de cualquiera de estas características típicas no impide necesariamente ql e 
una entidad se clasifique como una entidad de inversión. Una entidad de inversión ql e 
no tiene todas estas características típicas proporcionará la información a revel ~r 
adicional requerida por el párrafo 9A de la NIIF 12 Información a Revelar sob e 
Participaciones en Otras Entidades. 

29 	 Si los hechos y circunstancias indican que existen cambios en uno o más de los tms 
elementos que constituyen la definición de una entidad de inversión, tal como ~ e 
describen en el párrafo 27, o en las características típicas de una entidad de inversión, t~1 
como se describen en el párrafo 28, una controladora evaluará nuevamente si es ur a 
entidad de inversión. 

30 	 Una controladora que deja de ser una entidad de inversión o pasa a ser una entidad ( e 
inversión contabilizará el cambio en su estatus de forma prospectiva desde la fecha en a 
que ocurrió dicho cambio (véanse los párrafos B100 y B101). 

Entidades de inversión: excepción a la consolidación 

31 	 Excepto por lo descrito en el párrafo 32, una entidad de inversión no consolida á 
sus subsidiarias ni aplicará la NIIF 3 cuando obtenga el control de otra entidad. En 
su lugar, una entidad de inversión medirá una inversión en una subsidiaria al val >r 
razonable con cambios en resultados de acuerdo con la NIIF 91

• 

32 	 Sin perjuicio del requerimiento del párrafo 31, si una entidad de inversión tiene ur a 
subsidiaria que presta no es por sí misma una entidad de inversión y cuyo principal 
propósito y actividades son proporcionar servicios relacionados con las actividades (e 
inversión de la entidad de inversión (véanse los párrafos B85C a B85E), debe á 
consolidar esa subsidiaria de acuerdo con los párrafos 19 a 26 de esta NIIF y aplicará 1< s 
requerimientos de la NIIF 3 para la adquisición de cualquier subsidiaria de este tipo. 

33 	 Una controladora de una entidad de inversión consolidará todas las entidades ql e 
controla, incluyendo las controladas a través de una subsidiaria que sea entidad ee 
inversión, a menos que la controladora sea en sí misma una entidad de inversión. 

1 El parralo e 7 de la NIIF 10 Estados Financieros Consolidados establece que ·SI una ent idad aplica esla NIIF pero no aplica l odavla la NIlF 9. cualquier referencia en esta NIIF a la NJlF 9 debera Interpretarse como nA 

referencia a la Nle 39 /nslfumetJfos Financieros ' Reconocimiento y Medición," 
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Apéndice A 
Definiciones de términos 

Este Apéndice forma· parte integrante de 'Ia NIIF. 

actividades relevantes A efectos de esta NIIF, las actividades relevantes son aquellas de la participada que 
afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada. 

control de una 
participada 

Un inversor controla una participada cuando está expuesto, o tiene derecho, a 
rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la 
capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre la participada. 

controladora Una entidad que controla una o más entidades. 

derecho de 
destitución Derechos que privan a quien toma decisiones de su autoridad para tomar decisiones. 

derechos protectores Los derechos diseñados para proteger la participación de la parte que mantiene esos 
derechos sin otorgar a esa parte poder sobre la entidad con la que esos derechos se 
relacionan . 

entidad de inversión Una entidad que: 

(a) obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a dicho 
inversores servicios de gestión de inversiones; 

(b) se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio se;: 
únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos por la apreciaciór 
del capital, ingresos de inversiones, o ambos; y 

(c) mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre le 
base del valor razonable. 

estados financieros 
consolidados 

Los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos, gastos, y flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se 
presentan como si se tratase de una sola entidad económica. 

grupo Una controladora y todas sus subsidiarias. 

participación no 
controladora 

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

poder Derechos existentes que otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades 
relevantes. 

quien toma decisiones Una entidad con derechos de toma de decisiones que es un principal o un agente para 
otras partes. 

subsidiaria Una entidad que está controlada por otra entidad. 

Los siguientes términos se definen en la NIIF 11 Y NIIF 12 Información a Revelar sob,e 
Participaciones en Otras Entidades, NIC 28 (modificada en 2011) o NIC 24 Información a 
Revelar sobre Partes Relacionadas y se utilizan en esta NIIF con el significado especificado en 
esas NIIF: 

asociada 

• influencia significativa 

• negocio conjunto 

• partes relacionadas 

• participación en otra entidad 

• personal clave de la gerencia 
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Apéndice B 
Guía de aplicación 

Este Apéndice forma parte integrante de la NIIF. Describe la aplicación de los párrafos 1 a 33 y 
tiene el mismo valor normativo que las otras partes de la NIIF. 

81 	 Los ejemplos de este apéndice reflejan situaciones hipotéticas. Aunque algunos aspectcs 
de los ejemplos pueden darse en hechos y circunstancias de la realidad, al aplicar la NIII= 
10 a situaciones reales se deben analizar las características de cada situación concret~ 
en detalle. 

Evaluación del control 

82 	 Para determinar si un inversor controla una participada éste evaluará si presenta todcs 
los siguientes elementos: 

(a) 	 poder sobre la participada; 

(b) 	 exposición, o derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en 
la participada; y 

(c) 	 capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los 
rendimientos del inversor. 

83 	 La consideración de los siguientes factores puede ayudar a realizar esa determinación: 

(a) 	 el propósito y diseño de la participada (véanse los párrafos 85 a 88); 

(b) 	 qué actividades son relevantes y la forma en que se toman las decisiones sobr~ 
esas actividades (véanse los párrafos 811 a 813); 

(c) 	 . si los derechos del inversor le otorgan la capacidad presente de dirigir las 
actividades relevantes (véanse los párrafos 814 a 854); 

(d) 	 si el inversor está expuesto, o tiene derecho, a los rendimientos variable~ 
procedentes de su implicación en la participada (véanse los párrafo 855 a 857); ~ 

(e) 	 si el inversor tienen capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influ r 
en el importe de los rendimientos del inversor (véanse los párrafos 858 y 872). 

84 	 Al evaluar el control de una participada, un inversor considerará la naturaleza de su 
relación con otras partes (véanse los párrafos 873 a 875). 

Propósito y diseño de una participada 

85 	 Al evaluar el control de una participada, un inversor considerará el propósito y diseño d~ 
una participada para identificar las actividades relevantes, la forma en que se toman la s 
decisiones sobre dichas actividades relevantes, quién tiene la capacidad presente d ~ 
dirigir esas actividades y quién recibe los rendimientos de éstas. 

86 	 Cuando se consideran el propósito y diseño de una participada, puede quedar claro qu = 
una participada está controlada por medio de instrumentos de patrimonio que otorgan é I 
tenedor derechos de voto proporcionales, tales como acciones ordinarias de I~ 
participada. En este caso, en ausencia de cualesquiera acuerdos adicionales que altere ~ 
la toma de decisiones, la evaluación de control se centrará en qué parte, si la hubiera, e~ 
capaz de ejercitar los derechos de voto suficientes para determinar las políticas financier;) 
y de operación de la participada (véanse los párrafos 834 a 850) . En el caso má p 
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sencillo, el inversor que mantiene una mayoría de esos derechos de voto, en ausencia ( e 
otros factores, controla la participada. 

B? 	 Para determinar si un inversor controla una participada en casos más complejos, puec e 
ser necesario considerar algunos o todos los demás factores del párrafo B3. 

88 	 Una participada puede diseñarse de forma que los derechos de voto no sean el fact)r 
dominante para decidir quién controla la participada, como pasa cuando los derechos ee 
voto se relacionan con las tareas administrativas y las actividades relevantes se dirigE n 
por medio de acuerdos contractuales. En estos casos, la consideración por parte de L n 
inversor del propósito y diseño de la participada incluirá también la de los riesgos para le s 
que la participada fue diseñada para ser expuesta, los riesgos que se diseñaron pa a 
transferir a las partes involucradas en dicha participada y si el inversor está expuesto a 
alguno o todos de esos riesgos. La consideración de los riesgos incluye no solo el riesgo 
a la disminución del valor de la inversión sino también el potencial aumento del valor d~ 
ésta. 

Poder 

B9 	 Para tener poder sobre una participada, un inversor debe tener derechos existentes qu~ 
den al inversor la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. A efectos de I~ 
evaluación del poder, solo se considerarán .Ios derechos sustantivos y los que no soh 
protectores (véanse los párrafos B22 a B28). 

B10 	 La determinación sobre si un inversor tiene poder dependerá de las actividadels 
relevantes, la forma en que se toman las decisiones sobre dichas actividades relevantels 
y los derechos que tienen el inversor y las otras partes en relación con la participada. 

Actividades relevantes y dirección de las actividades relevantes 

811 	 Para numerosas participadas, sus rendimientos se ven afectados por un rango d~ 
actividades financieras y de operación. Ejemplos de actividades que, dependiendo de la~ 
circunstancias, pueden ser relevantes incluyen, pero no se limitan a: 

(a) 	 venta y compra de bienes o servicios; 

(b) 	 gestión de activos financieros durante su vida (incluyendo cuando hay~ 
incumplimiento) ; 

(c) 	 selección, adquisición o disposición de activos; 

(d) 	 investigación y desarrollo de nuevos productos o procesos; y 

(e) 	 determinación de una estructura de financiación u obtención de financiación. 

B12 	 Ejemplos de decisiones sobre actividades relevantes incluyen pero no se limitan a: 

(a) 	 el establecimiento de decisiones de capital y operativas de la participada, 
incluyendo presupuestos; y 

(b) 	 el nombramiento y remuneración del personal clave de la gerencia de I ~ 
participada o suministradores de servicios y rescisión de sus servicios o empleo. 

813 	 En algunas situaciones, pueden ser actividades relevantes las que se dan antes (¡ 

después de que surja un conjunto concreto de circunstancias o de que tenga lugar un 
suceso. Cuando dos o más inversores tienen la capacidad presente de dirigir la¡; 
actividades relevantes y esas actividades tienen lugar en momentos distintos, lo 
inversores determinarán qué inversores tienen la capacidad de dirigir las actividades qu I'! 

afectan de forma más significativa a esos rendimientos en coherencia con el tratamient 1> 

de los derechos de toma de decisiones simultáneos (véase el párrafo 13). Los inversore 
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reconsiderarán esta evaluación a lo largo del tiempo SI cambian los hechos 
circunstancias relevantes. 

Ejemplos de aplicación 

Ejemplo 1 

Dos inversores crean una participada para desarrollar y comercializar un producto médico. Un inversor es 
responsable de desarrollar y obtener la aprobación del producto médico por parte del organismo regulador
esa responsabilidad incluye tener la capacidad unilateral de tomar todas la decisiones relativas al desarrollo 
del producto y obtener la aprobación del órgano regulador. Una vez el regulador ha aprobado el producto, el 
otro inversor lo fabricará y comercializará-este inversor tiene la capacidad unilateral de tomar todas las 
decisiones sobre la fabricación y comercialización del producto. Si todas las actividades-desarrollo y 
obtención de la aprobación del regulador, así como la fabricación y comercialización del producto médico
son actividades relevantes, cada inversor necesita determinar si es capaz de dirigir las actividades que 
afectan de forma más significativa a los rendimientos de la participada. Por consiguiente, cada inversor 
necesita considerar si desarrollar y obtener la aprobación del regulador o fabricar y comercializar el producto 
médico es la actividad que afecta de forma más significativa a los rendimientos de la participada y si es 
capaz de dirigir esa actividad. Para determinar qué inversor tiene poder, los inversores considerarán : 

(a) el propósito y diseño de la participada; 

(b) los factores que determinan el margen de ganancia, ingresos de actividades ordinarias y valor de la 
participada, así como el valor del producto médico; 

(c) el efecto sobre los rendimientos de la participada de la autoridad para tomar decisiones de cada 
inversor con respecto a los factores de (b); y 

(d) la exposición de los inversores a la variabilidad de los rendimientos. 

En este ejemplo concreto, los inversores necesitarían considerar también: 

(e) la incertidumbre, y el esfuerzo que requiere, la obtención de la aprobación del regulador 
(considerando que el inversor logre con éxito el desarrollo y obtención de la aprobación del 
regulador de productos médicos); y 

(f) qué inversor controla el producto médico una vez que se ha superado la fase de desarrollo. 

Ejemplo 2 

Un vehículo de inversión (la participada) se crea y financia con un instrumento de deuda mantenido por un 
inversor (el inversor en la deuda) e instrumentos de patrimonio mantenidos por otros inversores. El tramo de 
patrimonio se diseña para absorber las primeras pérdidas y recibir los rendimientos residuales de la 
participada. Uno de los inversores del patrimonio quien ostenta el 30 por ciento del patrimonio es también el 
gerente del activo. La participada utiliza sus productos para comprar una cartera de activos financieros, que 
exponen a la participada al riesgo de crédito asociado con el posible incumplimiento de los pagos del 
principal e intereses de los activos. La transacción se comercializa al inversor de la deuda como una 
inversión con exposición mlnima al riesgo de crédito asociado con el posible incumplimiento de los activos de 
la cartera debido a la naturaleza de estos activos y porque el tramo de patrimonio está diseñado para 
absorber las primeras pérdidas de la participada. Los rendimientos de la participada están afectados 
significativamente por la gestión de la cartera de activos de la participada, lo que incluye las decisiones sobre 
la selección, adquisición y disposición de los activos dentro de las guías relativas a la cartera y la gestión en 
caso de incumplimiento en cualquiera de los activos de dicha cartera . Todas esas actividades se gestionan 
por el gerente de los activos hasta que los incumplimientos alcanzan un proporción especificada del valor de 
la cartera (es decir, cuando el valor de la cartera es tal que el tramo de patrimonio de la participada se ha 
consumido) . Desde ese momento, un tercero fiduciario gestiona los activos de acuerdo con las instrucciones 
del inversor de la deuda. La gestión de la cartera de activos de la participada es una actividad relevante de la 
participada. El gerente de los activos tiene la capacidad de dirigir las actividades relevantes hasta que los 
activos incumplidos alcancen la proporción especificada del valor de la cartera ; el inversor de la deuda tiene 
la capacidad de dirigir las actividades relevantes cuando el valor de los activos incumplidos sobrepase esa 
proporción especificada del valor de la cartera . El gerente de los activos y el inversor de la deuda necesitan 
cada uno determinar si son capaces de dirigir las actividades que afectan de forma más sign ificativa a los 
rendimientos de la participada, incluyendo la consideración del propósito y diseño de la participada, así como 
la exposición de cada parte a la variabilidad de los rendimientos. 

o 
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Derechos que otorgan poder a un inversor sobre una participada 

814 El poder surge de derechos. Para tener poder sobre una participada, un inversor del e 
tener derechos existentes que le den la capacidad presente de dirigir las actividadE~s 
relevantes. Los derechos que podrían dar poder a un inversor pueden diferir ent e 
participadas. 

815 Ejemplos de derechos que, individualmente o en combinación, pueden dar a un inversDr 
poder incluyen pero no se limitan a: 

(a) derechos en forma de derechos de voto (o derechos de voto potenciales) de ur a 
participada (véanse los párrafos 834 a 850); . 

(b) derecho a nombrar, reasignar o cesar a miembros del personal clave de • a 
gerencia de una participada que tengan la capacidad de dirigir las actividad~ s 
relevantes; 

(c) derecho· a nombrar o cesar a otra entidad para que dirija las actividadE s 
relevantes; 

(d) derecho a dirigir la participada para realizar transacciones en beneficio dF!1 
inversor, o vetar cualquier cambio en éstas; y 

(e) otros derechos (tales como derechos de toma de decisipnes especificadas en l n 
contrato de gerencia) que otorga al tenedor la capacidad de dirigir las actividadE s 
relevantes. 

816 Generalmente, cuando una participada tiene un rango de actividades financieras y e e 
operación que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada y 
cuando se requiere continuamente una toma de decisiones sustantiva con respecto a 
estas actividades, serán los derechos de voto o similares lo que otorguen poder a l n 
inversor, bien individualmente o en combinación con otros acuerdos. 

817 Cuando los derechos de voto puedan no tener un efecto significativo sobre le s 
rendimientos de una participada, tales como cuando los derechos de voto relacionadc s 
únicamente con tareas administrativas y acuerdos contractuales determinen la direccié n 
de las actividades relevantes, el inversor necesitará evaluar esos acuerdos contractualE s 
para determinar si tiene derechos suficientes que le den poder sobre la participada. Para 
determinar si un inversor tiene derechos suficientes para darle poder, el invers( r 
considerará el propósito y diseño de la participada (véanse los párrafos 85 a 88) y les 
requerimientos de los párrafos 851 a 854 junto con los párrafos 818 a 820. 

818 En algunas circunstancias puede resultar difícil determinar si los derechos de un invers( r 
son suficientes para darle poder sobre la participada. En estos casos, para facilitar la 
evaluación del poder a realizar, el inversor considerará la evidencia de si tiene la 
capacidad factible de dirigir unilateralmente las actividades relevantes. Se prestará 
atención, aunque no se limitará, a los siguientes aspectos, que, considerados 
conjuntamente con sus derechos y los indicadores de los párrafos 819 y 820, pueden 
proporcionar evidencia de que los derechos del inversor son suficientes para otorgarle 
poder sobre la participada: 

(a) 	 El inversor puede, sin tener el derecho contractual a hacerlo, nombrar o aprobar 
personal clave de la gerencia de la participaqa que tiene la capacidad de dirigir la~ 
actividades relevantes. 

(b) 	 El inversor puede, sin tener el derecho contractual a hacerlo, dirigir la participad~ 
para realizar transacciones significativas en beneficio del inversor, o puede veté r 
cualquier cambio en éstas. 
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(c) 	 El inversor puede dominar los procesos de nominación para la elección die 
miembros del órgano de gobierno de la participada o la obtención de 
delegaciones de derechos de voto de otros tenedores. 

(d) 	 El personal clave de la gerencia de la participada son partes relacionadas d ~I 
inversor (por ejemplo, el ejecutivo principal de una participada y el ejecutivo 
principal del inversor son la misma persona). 

(e) 	 La mayoría de los miembros del órgano de gobierno de la participada son partes 
relacionadas del inversor. 

819 	 Algunas veces habrá indicaciones de que el inversor tiene una relación especial con I~ 
participada, que sugiere que éste tiene algo más que una participación pasiva en dich~ 
participada. La existencia de cualquier indicador individual, o una combinación particulé r 
de indicadores, no significa necesariamente que se cumpla el criterio de poder. Sifl 
embargo, tener algo más que una participación pasiva en la participada puede indicé r 
que el inversor tiene otros derechos relacionados suficientes para otorgarle poder ::> 

proporcionar evidencia de la existencia de poder sobre la participada. Por ejemplo, los 
siguientes elementos sugieren que el inversor tiene algo más que una participación 
pasiva en la participada lo que, en combinación con otros derechos, puede indicar poder 

(a) 	 El personal clave de la gerencia que tiene la capacidad de dirigir las actividade::; 
relevantes son empleados actuales del inversor o lo han sido anteriormente. 

(b) 	 Las operaciones de la participada dependen del inversor, tal como en las 
situaciones siguientes: 

(i) 	 La participada depende del inversor para financiar una parte significativ~ 
de sus operaciones. 

(ii) 	 El inversor garantiza una parte significativa de las obligaciones de I ~ 
participada. 

(iii) 	 La participada depende de los servicios críticos, tecnología suministros p 
materias primas del inversor. 

(iv) 	 El inversor controla activos tales como licencias o marcas registradas qu ~ 
son críticas para las operaciones de la participada. 

(v) 	 La participada depende del inversor en materia de personal clave de I ~ 
gerencia, tales como cuando el personal del inversor tiene conocimientop 

especializados de las operaciones de la participada. 

(c) 	 Una parte significativa de las actividades de la participada involucran o estár 
realizadas en nombre del inversor. I 

(d) 	 La exposición del inversor, o los derechos, a rendimientos procedentes de s ~ 
implicación con la participada es desproporcionadamente mayor que sus votos ~ 
otros derechos similares. Por ejemplo, puede haber una situación en la que s ~ 
otorgue a un inversor, o se exponga, a más de la mitad de los rendimientos de Il 
participada pero mantenga menos de la mitad de los derechos de votos de ésta. 

820 	 Cuanto mayor sea la exposición del inversor, o los derechos, a la variabilidad de lo? 
rendimientos procedente de su implicación en una participada, mayor será el incentiv p 
del inversor para obtener derechos suficientes que le den poder. Por ello, estar má; 
expuesto a la variabilidad de los rendimientos es un indiciador de que el inversor pued ~ 
tener poder: Sin embargo, la medida de la exposición del inversor no determina, en sí 
misma, si un inversor tiene poder sobre una participada. 
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B21 	 Cuando los factores establecidos en el párrafo B 18 Y los indicadores establecidos en Ips 
párrafos B19 y B20 se consideran conjuntamente con los derechos del inversor, se dé rá 
mayor peso a la evidencia de poder descrita en el párrafo B 18.' 

Derechos sustantivos 

B22 	 Un inversor, al evaluar si tiene poder, considerará solo los derechos sustantivps 
relacionados con una participada (mantenidos por el inversor y otros). Para que un 
derecho sea sustantivo, el tenedor debe poseer la capacidad factible de ejercer e~e 
derecho. 

B23 	 La determinación de si los derechos son sustantivos requiere juicio profesional, tenien~o 
en cuenta todos los hechos y circunstancias. Los factores a considerar para llevar a capo 
esa determinación incluyen pero no se limitan a: 

(a) 	 Si existen barreras (económicas o de otro tipo) que impidan al tenedor (o 
tenedores) el ejercicio de los derechos. Ejemplos de estas barreras incluyen PE ro 
no se limitan a: 

(i) 	 Penalizaciones financieras e incentivos que impedirían (o disuadirían) al 
tenedor del ejercicio de sus derechos. 

(ii) 	 Un precio de ejercicio o conversión que crea una barrera financiera q pe 
impediría (o disuadiría) al tenedor del ejercicio de sus derechos. 

(iii) 	 Términos y condiciones que hacen improbable que los derechos fuer~n 
ejercidos, por ejemplo, condiciones que reducen el límite temporal de ~u 
ejercicio. 

(iv) 	 La ausencia de un mecanismo razonable, explícito, en los documentos ~e 
constitución de una participada o en las leyes o regulaciones aplicabl ~s 
que permitiría al tenedor ejercer sus derechos. 

(v) 	 La incapacidad del tenedor de los derechos de obtener la informaci pn 
necesaria para ejercer sus derechos. 

(vi) 	 Barreras operativas o incentivos que impedirían (o disuadirían) al tenedpr 
del ejercicio de sus derechos (por ejemplo, la ausencia de otros gerent~s 
con voluntad o capacidad de proporcionar servicios especializados o 
proporcionar los servicios y hacerse cargo de otras participacion ~s 
mantenidas por el gerente implicado). 

(vii) 	 Requerimientos legales o de regulación que impiden al tenedor el ejercic io 
de sus derechos (por ejemplo, cuando se prohíbe a un inversor extranje o 
el ejercicio de sus derechos) . 

(b) 	 Cuando el ejercicio de los derechos requiere el acuerdo de más de una parte, o 
cuando los derechos se mantienen por más de una parte, si existe o no ~n 
mecanismo que proporciona a esas partes la capacidad factible de ejercer s ~s 
derechos de forma colectiva en el caso de que decidan hacerlo así. La ausenc ia 
de tal mecanismo es un indicador de que los derechos pueden no ser sustantive s. 
Cuantas · más partes estén obligadas a ponerse de acuerdo para ejercer I)s 
derechos, menos probable será que esos derechos sean sustantivos. ~ in 
embargo, un consejo de administración cuyos miembros son independientes ( e 
quien toma decisiones puede servir como mecanismo para que numeros DS 
inversores actúen de forma colectiva en el ejercicio de sus derechos. Por ello, ~~s 
más probable que derechos de destitución ejercitables por un consejo (e 
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administración independiente sean sustantivos, que si los mismos derect os 
fueran ejercitables individualmente por un gran número de inversores. 

(c) 	 Si la parte o partes que mantienen los derechos se beneficiarían del ejercicio de 
esos derechos. Por ejemplo, el tenedor de derechos de voto potenciales en L na 
participada (véanse los párrafos 847 a 850) considerará el precio de ejercici ) o 
conversión del instrumento. Las cláusulas y condiciones de los derechos de V)to 
potenciales son más probables que sean sustantivos cuando el instrumento tiE ne 
un precio favorable o el inversor se beneficiaría por otras razones (por ejem~ lo, 
mediante la realización de sinergias entre el inversor y la participada) del ejerciGio 
o conversión del instrumento. 

824 Cuando las decisiones sobre la dirección de las actividades de relevancia necesi an 
realizarse, para ser sustantivos, los derechos también necesitan ser ejercitabl~s. 
Usualmente, para ser sustantivos, los derechos necesitan ser ejercitables en el preserte. 
Sin embargo, algunas veces los derechos pueden ser sustantivos, aun cuando os 
derechos no sean ejercitables en el presente. 

Ejemplos de aplicación 

Ejemplo 3 

La participada tiene reuniones anuales de accionistas en las se toman decisiones para dirigir las 
actividades relevantes. La próxima reunión programada de accionistas es dentro de ocho meses. Sin 
embargo, los accionistas que de forma individual o colectiva mantienen al menos el 5 por ciento de los 
derechos de voto pueden convocar una reunión extraordinaria para cambiar las polfticas existentes sobre 

: las actividades relevantes, aunque los requerimientos de convocatoria a los otros accionistas implican que 
. esta reunión no podrá celebrarse antes de 30 días. Las políticas sobre las actividades relevantes pueden 
cambiarse solo en reuniones de accionistas programadas o extraordinarias. Esto incluye la aprobación de 
ventas significativas de activos, así como la realización o disposición de inversiones significativas. 

Los anteriores hechos y circunstancias ocurridos se aplican a los ejemplos 3A a 3D que se describen a 

continuación. Cada ejemplo se considera de forma aislada. 


Ejemplo 3A 

Un inversor mantiene una mayoría de derechos de voto en la participada. Los derechos de voto del 
inversor son sustantivos porque el inversor es capaz de tomar decisiones sobre la dirección de las 
actividades relevantes cuando necesitan tomarse. El hecho de que vayan a transcurrir 30 días antes de 
que el inversor pueda ejercer sus derechos de voto no impide que el inversor tenga la capacidad presente 
de dirigir las actividades relevantes a partir del momento en que el inversor adquiere la participación. 

Ejemplo 38 

Un inversor es parte de un contrato a término para adquirir la mayoría de las acciones de la participada. La 
fecha de liquidación del contrato a término es de 25 días. Los accionistas existentes no son capaces de 
cambiar las políticas existentes sobre las actividades relevantes porque una reunión extraordinaria no se 
puede mantener hasta pasados 30 días, en cuyo momento el contrato a término habrá sido liquidado. Por 
ello, el inversor tiene derechos que son esencialmente equivalentes a la mayoría de los accionistas del 
ejemplo 3A anterior (es decir, el inversor que mantiene el contrato a término puede tomar decisiones sobre 
la dirección de las actividades relevantes cuando necesiten tomarse). El contrato a término del inversor es 
un derecho sustantivo que otorga al inversor la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes 
incluso antes de que se liquide el contrato a término. 

Ejemplo 3C 

Un inversor mantiene una opción sustantiva para adquirir la mayoría de las acciones de la participada que 
es ejercitable en 25 dlas y el precio es muy favorable. Se llegaría a la misma conclusión que en el ejemplo 
38. 
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Ejemplos de aplicación 

Ejemplo 3D 

Un inversor es parte de un contrato a término para adquirir la mayoria de las acciones de la participada sin 
otros derechos relacionados con ésta. La fecha de liquidación del contrato a término es dentro de seis 
meses. Al contrario de los ejemplos anteriores, el inversor no tiene la capacidad presente de dirigir las 
actividades relevantes. Los accionistas existentes tienen la capacidad presente de dirigir las actividades 
relevantes porque pueden cambiar las polfticas existentes sobre dichas actividades antes de que se liquide 
el contrato a término. 

825 	 Los derechos sustantivos ejercitables por otras partes pueden impedir a un inver or 
controlar la participada con la que se relacionan esos derechos. Estos derechos 
sustantivos no requieren que los tenedores tengan la capacidad de poner en marc ha 
decisiones. Siempre que los derechos no sean meramente protectores (véanse os 
párrafos 826 a 828), los derechos sustantivos mantenidos por otras partes puecen 
impedir al inversor controlar la participada incluso si los derechos otorgan a los tenedo es 
solo la capacidad presente de aprobar o bloquear decisiones relacionadas con 
actividades relevantes. 

Derechos protectores 

826 	 Al evaluar si los derechos otorgan a un inversor poder sobre una participada, dic ha 
inversor evaluará si sus derechos, y los derechos mantenidos por otros, son derec~ os 
protectores. Los derechos protectores se relacionan con cambios sustantivos de as 
actividades de una participada o se aplican en circunstancias excepcionales. ~in 
embargo, no todos los derechos que se aplican en circunstancias excepcionales o 
dependen de sucesos son protectores (véanse los párrafos 813 Y 853). 

827 	 Puesto que los derechos protectores son diseñados para proteger las participaciones de 
sus tenedores sin otorgar poder a esa parte sobre la participada con la que e~ os 
derechos se relacionan, un inversor que mantiene solo derechos protectores puede no 
tener poder o impedir a otra parte tener poder sobre una participada (véase el párr ~fo 
14). 

828 	 Ejemplos de derechos protectores incluyen pero no se limitan a: 

(a) 	 Derechos de un prestamista a limitar que un prestatario lleve a cabo actividac es 
que podrían cambiar de forma significativa el riesgo de crédito del prestatario en 
detrimento del prestamista. 

(b) 	 El derecho de una parte que mantiene una participación no controladora en una 
participada a aprobar gastos de capital mayores de lo requerido en el cu so 
ordinario del negocio, o a aprobar la emisión de instrumentos de deuda o 
patrimonio. 

(c) 	 El derecho de un prestamista a tomar los activos de un prestatario si éste no 
cumple las condiciones de reembolso del préstamo especificadas. 

Franquicias 

829 	 Un acuerdo de franquicia en el que la participada es la franquiciada a menudo conCE de 
los derechos del franquiciador que se diseñan para proteger la marca de franquicia. Los 
acuerdos de franquicia habitualmente conceden al franquicitidor algunos derechos de 
toma de decisiones con respecto a las operaciones de la franquiciada. 
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830 	 Generalmente, los derechos del franquiciador no limitan la capacidad de partes distin as 
de éste para tomar decisiones que tienen un efecto significativo sobre los rendimien os 
del franquiciado . Ni hacen que los derechos del franquiciador en acuerdos de franqui~ia 
necesariamente le den la capacidad presente de dirigir las actividades que afec an 
significativamente a los rendimientos de la franquiciada. 

831 	 Es necesario distinguir entre tener la capacidad presente de tomar decisiones que 
. afecten significativamente a los rendimientos de la franquiciada y tener la capacidad de 
tomar decisiones que protejan la marca de franquicia. El franquiciador no tiene Po( er 
sobre el franquiciado si otras ' partes tienen derechos existentes que les otorgan la 
capacidad presente de dirigir las actividades relevantes de la franquiciada. 

832 	 Mediante la realización de un acuerdo de franquicia, el franquiciado ha tomado una 
decisión unilateral de operar su negocio de acuerdo con las cláusulas del acuerdo de 
franquicia, pero por su propia cuenta. 

833 	 El control sobre decisiones sustantivas tales como la forma legal de la franquiciada y su 
estructura de financiación puede determinarse por partes distintas del franquiciado y 
puede afectar de forma significativa a los rendimientos de la franquiciada. Cuanto rr ás 
bajo sea el nivel de apoyo financiero proporcionado por el franquiciador y más baja seé la 
exposición del franquiciador a la variabilidad de los rendimientos de la franquicia ja, 
mayor será la probabilidad de que el franquiciador tenga únicamente derect os 
protectores. 

Derechos de voto 

834 	 A menudo un inversor tiene la capacidad presente, a través de los derechos de vot< o 
similares, para dirigir las actividades relevantes. Un inversor considerará os 
requerimientos de esta sección (párrafos 835 a 850) si las actividades relevantes de L na 
participada están dirigidas a través de los derechos de voto. 

Poder con una mayoría de derechos de voto 

835 	 Un inversor que mantiene más de la mitad de los derechos de voto de una participada 
tiene poder en las siguientes situaciones, a menos de que se apliquen los párrafos 83 ) o 
837: 

(a) 	 las actividades relevantes son dirigidas por el voto del tenedor de la mayoría de 
los derechos de voto, o 

(b) 	 una mayoría de los miembros del órgano de gobierno que dirige las actividac es 
relevantes se nombran por el voto del tenedor de la mayoría de los derechos de 
voto. 

Mayoría de los derechos de voto pero no de poder 

836 	 Para un inversor que mantiene más de la mitad de los derechos de voto de L na 
participada, para tener poder sobre una participada, los derechos de voto del inver ~or 
deben ser sustantivos, de acuerdo con los párrafos 822 a 825, y debe proporciona al 
inversor la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, que a menudo s rá 
mediante la determinación de las políticas financieras y de operación. Si otra entic ad 
tiene derechos existentes que proporcionen a esa entidad el derecho de dirigir as 
actividades relevantes y esa entidad no es un agente del inversor, el inversor no tiE ne 
poder sobre la participada. 
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837 	 Cuando los derechos de voto no son sustantivos, un inversor no tiene poder sobre L na 
participada, aun cuando el inversor mantenga la mayoría de los derechos de voto en la 
participada. Por ejemplo, un inversor que tiene más de la mitad de los derechos de V)to 
de una participada puede no tener poder si las actividades relevantes están sujetas G la 
dirección de un gobierno, tribunal, administrador, depositario, liquidador o regulador. 

Poder sin una mayoría de derechos de voto 

838 	 Un inversor puede tener poder incluso si mantiene menos de una mayoría de os 
derechos de voto de una participada. Un inversor puede tener poder con menos de L na 
mayoría de los derechos de voto de una participada, por ejemplo, a través de: 

(a) 	 un acuerdo contractual entre el inversor y otros tenedores de voto (véase el 
párrafo 839); 

(b) 	 derechos que surgen de otros acuerdos contractuales (véase el párrafo 840); 

(c) 	 derechos de voto del inversor (véanse los párrafos 841 ª845); 

(d) 	 derechos de voto potenciales (véanse los párrafos 847 a 850); o 

(e) 	 una combinación de (a) a (d). 

Acuerdo contractual con otros tenedores de voto 

839 	 Un acuerdo contractual entre un inversor y otros tenedores de voto puede otorgar al 
inversor el derecho a ejercer derechos de voto suficientes para darle poder, incluso si no 
tiene derechos de voto suficientes para darle ese poder sin el acuerdo contractual. ~in 
embargo, un acuerdo contractual puede asegurar que el inversor pueda dir gir 
suficientemente a otros tenedores de voto sobre la forma de votar para permitir a dicho 
inversor tomar decisiones sobre las actividades relevantes . 

Derechos procedentes de otros acuerdos contractuales 

B40 	 Otros derechos de toma de decisiones, en combinación con derechos de voto, puec en 
otorgar a un inversor la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. Por 
ejemplo, los derechos especificados en un acuerdo contractual en combinación con os 
derechos de voto pueden ser suficientes para dar a un inversor la capacidad presente de 
dirigir los procesos de fabricación de una participada o dirigir otras actividades financie as 
o de operación de ésta que afecte significativamente a los rendimientos de die ha 
participada. Sin embargo, en ausencia de cualesquiera otros derechos, la dependen .... ia 
económica de una participada con el inversor (tal como las relaciones de un 
suministrador con su principal cliente) no conduce a que dicho inversor tenga poder so )re 
la participada. 

Derechos de voto del inversor 

841 	 Cuando el inversor tiene la capacidad factible de dirigir las actividades relevantes de 
forma unilateral, un inversor con menos de la mayoría de los derechos de voto tiE ne 
derechos que son suficientes para otorgarle poder. 

842 	 Al evaluar si los derechos de voto de un inversor son suficientes para otorgarle poder, 
éste considerará todos los hechos y circunstancias, incluyendo: 

(a) 	 el montante de los derechos de voto que mantiene el inversor en relación cor el 
montante y dispersión de los que mantienen otros tenedores de voto, destacar do 
que: 
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(i) 	 cuantos más derechos de voto mantenga un inversor, mayor será la 
probabilidad de que el inversor tenga derechos existentes que le otorguen 
la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes; 

(ii) 	 cuantos más derechos de voto mantenga un inversor en relación a ot os 
tenedores de voto, mayor será la probabilidad de que el inversor tenga 
derechos existehtes que le otorguen la capacidad presente de dirigir as 
actividades relevantes; 

(iii) 	 cuantas más partes necesitaran actuar conjuntamente para que el inver or 
perdiera una votación, mayor será la probabilidad de que el inversor tenga 
derechos existentes que le otorguen la capacidad presente de dirigir as 
actividades relevantes; 

(b) 	 los derechos de voto potenciales mantenidos por el inversor, otros tenedores de 
voto u otras partes (véanse los párrafos 847 a 850); 

(c) 	 derechos que surgen de otros acuerdos contractuales (véase el párrafo 840) ; y 

(d) 	 cualesquiera hechos y circunstancias adicionales que indiquen que el inver or 
tiene, o no tiene, la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes en el 
momento en que esas decisiones necesiten tomarse, incluyendo los patrones de 
conducta de voto en reuniones de accionistas anteriores. 

843 	 Cuando la dirección de las actividades relevantes se determina por mayoría de voto y un 
inversor mantiene de forma significativa más derechos de voto que cualquier otro tene< or 
de voto o grupo organizado de tenedores de voto, y los otros accionistas se encuent en 
ampliamente dispersos, parece claro, después de considerar los factores enumerados en 
el párrafo 842(a) a (c) por sí solos, que el inversor tiene poder sobre la participada. 

Ejemplos de aplicación 

Ejemplo 4 

Un inversor adquiere el 48 por ciento de los derechos de voto de una participada. Los derechos de voto 
restantes se mantienen por miles de accionistas, ninguno individualmente mantiene más del 1 por ciento de 
los derechos de voto. Ninguno de los accionistas tiene ningún acuerdo para consultar con cualquiera de los 
otros o tomar decisiones colectivas. Al evaluar la proporción de derechos de voto a adquirir, sobre la base 
de la dimensión relativa de los otros accionistas, el inversor determinó que un 48 por ciento de participación 
sería suficiente para darle el control. En este caso, sobre la base de la dimensión absoluta de su 
participación y de la dimensión relativa de los otros accionistas, el inversor concluye que tiene participación 
de voto dominante suficiente para cumplir el criterio de poder sin necesidad de considerar las otras 
evidencias de poder. 

Ejemplo 5 

El inversor A mantiene el 40 por ciento de los derechos de voto de una participada y doce inversores 
distintos mantienen cada uno un 5 por ciento de los derechos de voto de ésta. Un acuerdo de accionistas 
concede al inversor A el derecho a nombrar, destituir y establecer la remuneración de la gerencia 
responsable de dirigir las actividades relevantes. Para cambiar el acuerdo, se requiere una mayoría de voto 
de dos tercios de los accionistas. En este caso, el inversor A concluye que la dimensión absoluta de la 
participación del inversor y la dimensión relativa de los otros accionistas por si solas no son concluyentes 
para determinar si el inversor tiene derechos suficientes para otorgarle poder. Sin embargo, el inversor A 
determina que su derecho contractual para nombrar, destituir y establecer la remuneración de la gerencia 
es suficiente para concluir que tiene poder sobre la participada. Al evaluar si el inversor A tiene poder, no 
se considerará el hecho de que el inversor A pueda no haber ejercido este derecho o la probabilidad de 
que el inversor A ejercite su derecho a seleccionar, nombrar o destituir a la gerencia. 
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B44 En otras situaciones, puede estar claro después de considerar los factores enumerae os 
en el párrafo B42(a) a (c) por sí mismos que un inversor no tiene poder. 

Ejemplo de aplicación 

Ejemplo 6 

El inversor A mantiene el 45 por ciento de los derechos de voto de una participada. Otros dos inversores 
mantienen cada uno el 26 por ciento de los derechos de voto de ésta. El resto de los derechos de voto los 
mantienen otros tres aécionistas, cada uno con un 1 por ciento. No existen otros acuerdos que afecten a la 
toma de decisiones. En este caso, la dimensión de la participación de voto del inversor A y su tamaño 
relativo con respecto a los otros accionistas son suficientes para concluir que el inversor A no tiene poder. 
Únicamente necesitarían cooperar los otros dos accionistas para ser capaces de impedir que el inversor A 
dirigiera las actividades relevantes de la participada. 

B45 	 Sin embargo, los factores enumerados en el párrafo B42(a) a (c) por sí mismos pueden 
no ser concluyentes. Si un inversor, habiendo considerado esos factores, no tiene ciare si 
tiene poder, considerará hechos y circunstancias adicionales, tales como SI ot os 
accionistas son pasivos por naturaleza como demostraron mediante patrones de 
conducta de voto en reuniones de accionistas anteriores. Esto incluye la evaluación de 
los factores establecidos en el párrafo B18 y los indicadores de los párrafos B19 y B >0. 
Cuantos menos derechos de voto mantenga el inversor, y menos partes necesita an 
actuar conjuntamente para que el inversor perdiera una votación, mayor sería la 
dependencia de hechos y circunstancias adicionales para evaluar si los derechos jel 
inversor son suficientes para otorgarle poder. Cuando los hechos y circunstancias de os 
párrafos B 18 a B20 se consideren conjuntamente con los derechos del inversor, se d¡~rá 
mayor peso a la evidencia de poder del párrafo B 18 que a los indicadores de poder de 
los párrafos B19 y B20. 

Ejemplos de aplicación 

Ejemplo 7 

Un inversor mantiene el 45 por ciento de los derechos de voto de una participada. Otros once inversores 
mantienen cada uno el ,5 por ciento de los derechos de voto de dicha participada. Ninguno de los 
accionistas tiene acuerdos contractuales para consultar con cualquiera de los otros o tomar decisiones 
colectivas. En este caso, la dimensión absoluta de la participación del inversor y la dimensión relativa de 
los otros accionistas por si solas no son concluyentes para determinar si el inversor tiene derechos 
suficientes para otorgarle poder sobre la participada. Deberian considerarse hechos y circunstancias 
adicionales que pudieran proporcionar evidencia de que el inversor tiene, o no, poder. 

Ejemplo 8 

Un inversor mantiene el 35 por ciento de los derechos de voto de una participada. Otros tres inversores 
mantienen cada uno el 5 por ciento de los derechos de voto de la participada. Los derechos de voto 
restantes se mantienen por numerosos accionistas, ninguno individualmente mantiene más del 1 por ciento 
de los derechos de voto. Ningún accionista tiene acuerdos para consultar con cualquiera de los otros o 
tomar decisiones colectivas. Las decisiones sobre las actividades relevantes de la participada requieren la 
aprobación de la mayoría de los votos emitidos en las reuniones de accionistas correspondientes-en las 
correspondientes reuniones de accionistas recientes se han emitido el 75 por ciento de los derechos de 
voto de la participada. En este caso, la participación activa de los otros accionistas en reuniones de 
accionistas recientes indica que el inversor no tendría la capacidad factible de dirigir de forma unilateral las 
actividades relevantes, independientemente de si el inversor ha dirigido las actividades relevantes porque 
un número suficiente de otros accionistas votaron en el mismo sentido que el inversor. 
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846 Si no está claro, habiendo considerado los factores enumerados en el párrafo 842(a a 
(d), que el inversor tenga poder, el inversor no controla la participada . 

Derechos de voto potenciales 

847 	 Al evaluar el control, un inversor considerará sus derechos de voto potenciales, así ca ¡no 
los derechos de voto potenciales mantenidos por otras partes, para determinar si tiE ne 
poder. Los derechos de voto potenciales son derechos a obtener derechos de voto de 
una participada , tales como los que surgen de instrumentos u opciones convertibl ~s, 
incluyendo contratos a término. Esos derechos de voto potenciales se considera án 
únicamente si son sustantivos (véanse los párrafos 822 a 825). 

848 	 Al considerar los derechos de voto potenciales, un inversor considerará el propósit< y 
diseño del instrumento, así como el propósito y diseño de cualquier otra implicación que 
tenga el inversor con la participada. Esto incluye una evaluación de las diversas cláusu as 
y condiciones del instrumento, así como de las expectativas aparentes del inversor, 
motivos y razones para acordar dichas cláusulas y condiciones. 

849 	 Si el inversor tiene también votos u otros derechos de toma de decisiones relativos a as 
actividades de la participada ; éste evaluará si esos derechos, en combinación con 
derechos potenciales de voto, le otorgan poder. 

850 	 Los derechos de voto potenciales sustantivos por sí mismos, o en combinación con ot os 
derechos, pueden otorgar a un inversor la capacidad presente de dirigir las actividac es 
relevantes. Por ejemplo, este probablemente sea el caso cuando un inversor mantienE el 
40 por ciento de los derechos de voto de una participada y, de acuerdo con el párr 2fo 
823, mantiene derechos sustantivos que surgen de opciones para adquirir un 20 or 
ciento adicional de los derechos de voto . 

Ejemplos de aplicación 

Ejemplo 9 

El inversor A mantiene el 70 por ciento de los derechos de voto de una participada. El inversor B tiene el 30 
por ciento de los derechos de voto de la participada, así como una opción para adquirir la mitad de los 
derechos de voto del inversor A. La opción es ejercitable para los próximos dos años a un precio fijo que es 
muy desfavorable (y se espera que se mantenga así por ese periodo de dos años) . El inversor A ha estado 
ejerciendo sus votos y está dirigiendo de forma activa las actividades relevantes de la participada. En este 
caso, el inversor A es probable que cumpla el criterio de poder porque parece tener la capacidad presente 
de dirigir las actividades relevantes. Aunque el inversor B tiene opciones ejercitables en el momento 
presente para comprar los derechos de voto adicionales (que si se ejercen le darla n mayoría de derechos 
de voto en la participada), las cláusulas y condiciones asociadas con esas opciones son tales que las 
opciones no se consideran sustantivas. 

Ejemplo 10 

El inversor A y otros dos inversores mantienen cada unoun tercio de los derechos de voto de una 
participada. La actividad de negocio de la participada está estrechamente relacionada con el inversor A. 
Junto con sus instrumentos de patrimonio, el inversor A también mantiene instrumentos de deuda que son 
convertibles en acciones ordinarias de la participada en cualquier momento por un precio fijo que es 
desfavorable (pero no muy desfavorable). Si se convirtiera la deuda, el inversor A mantendría el60 por 
ciento de los derechos de voto de la participada. Si se convirtieran los instrumentos de deuda en acciones 
ordinarias, el inversor A se beneficiaría de la realización de sinergias El inversor A tiene poder sobre la 
participada porque mantiene derechos de voto sobre ésta junto con derechos de voto potenciales 
sustantivos que le otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. 
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Poder cuando los derechos de voto o similares no tienen un efecto significativo 
sobre los rendimientos de la participada 

851 	 Al evaluar el propósito y diseño de una participada (véanse los párrafos 85 a 88), un 
inversor considerará la implicación y decisiones tomadas en la creación de la participada 
como parte de su diseño y evaluará si las condiciones y características de la transacclpn 
de la implicación proporcionan al inversor derechos que son ·suficientes para otorgarle 
poder. Estar involucrado en el diseño de una participada en sí mismo no es suficier~te 
para dar a un inversor control. Sin embargo, la implicación en el diseño puede indicar que 
el inversor tuvo la oportunidad de obtener derechos que son suficientes para otorga le 
poder sobre la participada. 

852 	 Además, un inversor considerará acuerdos contractuales tales como derechos de 
compra, de venta y de liquidación establecidos en la creación de la participada. Cuando 
estos acuerdos contractuales involucren actividades que están estrechame ~te 
relacionadas con la participada, estas actividades son, en esencia, una parte integral ~e 
las actividades globales de ésta, aun cuando puedan tener lugar al margen de los lími es 
legales de la participada. Por ello, los derechos de toma de decisiones explícitos o 
implícitos insertados en los acuerdos contractuales que están estrechamer¡Jte 
relacionados con la participada necesitarán considerarse como actividades relevantes al 
determinar el poder sobre la participada. 

853 	 Para algunas participadas, las actividades relevantes suceden solo cuando surgen 
circunstancias particulares o tienen lugar eventos. La participada puede estar diseñada 
de forma que la dirección de sus actividades y sus rendimientos estén predeterminado a 
menos y hasta que surjan esas circunstancias particulares o tengan lugar los sucesos. En 
este caso, solo las decisiones sobre las actividades de la participada, cuando e~ as 
circunstancias o sucesos tengan lugar, pueden afectar significativamente a ~ us 
rendimientos y. por ello ser actividades relevantes. Las circunstancias o sucesos no 
necesitan haber ocurrido para que un inversor con la capacidad para tomar e~ as 
decisiones tenga poder. El hecho de que el derecho a tomar decisiones e :>té 
condicionado a que surjan circunstancias o tengan lugar sucesos no hacen, por sí 
mismos, esos derechos protectores. 

Ejemplos de aplicación 

Ejemplo 11 

La única actividad de negocio de una participada, tal como se especifica en sus documentos de 
constitución, es comprar derechos por cobrar y administrarlos diariamente para sus inversores. La 
administración diaria incluye el cobro y transferencia de los pagos del principal e intereses cuando sean 
exigibles. Hasta que haya incumplimiento de un derecho por cobrar, la participada vende de forma 
automática el derecho por cobrar a un inversor según lo acordado de forma separada en un acuerdo de 
venta entre el inversor y la participada. La única actividad relevante es gestionar los derechos por cobrar 
hasta que haya incumplimiento porque es la única actividad que afecta de forma significativa a los 
rendimientos de la participada. La gestión de los derechos por cobrar antes del incumplimiento no es una 
actividad relevante porque no requiere tomar decisiones sustantivas que puedan afectar de forma . 
significativa a los rendimientos de la participada-las actividades anteriores al incumplimiento están 
predeterminadas y conllevan solo cobrar los flujos de efectivo cuando sean exigibles y transferirlos a los 
inversores. Por ello, al evaluar las actividades globales de la participada que afectan de forma significativa 
a los rendimientos de ésta, solo se debe considerar el derecho del inversor a gestionar los activos hasta 
que haya incumplimiento. 
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Ejemplos de aplicación 

En este ejemplo, el diseño de la participada asegura que el inversor tiene autoridad para tomar decisiones 
sobre las actividades que afectan de forma significativa a los rendimientos y en el momento exacto en que 
se requiere esta autoridad para tomar decisiones. Las cláusulas del acuerdo de venta son globales para 
todas las transacciones y la constitución de la participada. Por ello, las cláusulas del acuerdo de venta junto 
con los documentos de constitución de la participada llevan a la conclusión de que el inversor tiene poder 
sobre la participada aun cuando el inversor tenga la propiedad de los derechos por cobrar solo hasta que 
haya incumplimiento y gestione los derechos por cobrar incumplidos al margen de los limites legales de la 
participada. 

Ejemplo 12 

Los únicos activos de una participada son los derechos por cobrar. Cuando se consideran el propósito y 
diseño de la participada, se determina que la única actividad relevante es gestionar los derechos por cobrar 
hasta que haya incumplimiento. La parte que tiene la capacidad de gestionar los derechos por cobrar 
incumplidos tiene poder sobre la participada independientemente de si algunos prestatarios han 
incumplido. 

854 	 Un inversor puede tener un compromiso explícito o implícito de asegurar que una 
participada continuará operando como se diseñó. Este compromiso puede incrementa la 
exposición del inversor a la variabilidad de los rendimientos y por ello incrementar el 
incentivo para que el inversor obtenga derechos suficientes para otorgarle poder. For 
ello, un cornpromiso para asegurar que una participada operará como se diseñó puede 
ser un indicador de que el inversor tiene poder, pero no otorga, por sí mismo, al inver< or 
poder, ni impide a otra parte tener poder. 

Exposición, o derechos, a rendimientos variables de la participada 

855 	 Al evaluar si un inversor tiene control sobre una participada, el inversor determinará si 
está expuesto, o tiene derechos, a los rendimientos variables procedentes de su 
implicación en la participada. 

856 	 Los rendimientos variables son rendimientos no fijos que tienen el potencial de va iar 
como consecuencia del rendimiento de una participada. Los rendimientos variab es 
pueden ser solo positivos, solo negativos o tanto positivos como negativos (véase el 
pár.rafo 15). Un inversor evaluará si los rendimientos procedentes de una participada s¡on 
variables y la forma en que éstos están en la base de la esencia del acuerdo 
independientemente de la forma legal de los rendimientos. Por ejemplo, un inven or 
puede mantener un bono con pagos a tasa de interés fija. Los pagos a tasa de interés ija 
son rendimientos variables para el propósito de esta NIIF porque están sujetos al riesgo 
de incumplimiento y exponen al inversor al riesgo de crédito del emisor del bono. El 
volumen de la variabilidad (es decir, hasta qué punto son esos rendimientos variabl s) 
dependerá del riesgo de crédito del bono. De forma análoga, comisiones de rendimie )to 
fijas para gestionar los activos de una participada son rendimientos variables porque 
exponen al inversor al riesgo de rendimiento de la participada. El volumen de variabilidad 
dependerá de la capacidad de la participada para generar suficientes ingresos ' pé ra 
pagar la comisión. 

857 	 Ejemplos de rendimientos incluyen: 

(a) 	 Dividendos, otras distribuciones de beneficios economlcos procedentes de la 
participada (por ejemplo, intereses de títulos de deuda emitidos por la participa(~ a) 
y cambios en el valor de la inversión del inversor en la participada. 

(b) Remuneración por administrar los activos o pasivos de una participa ja, 
comisiones y exposición a pérdidas por proporcionar apoyo de crédito o liquid ~z, 
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participaciones residuales en los activos y pasivos de la participada en la 
liquidación de ésta, beneficios fiscales, y acceso a liquidez futura que un inver~ or 
tenga por su implicación en una participada. 

(c) 	 Rendimientos que no están disponibles para otros tenedores de participacionE s. 
Por ejemplo, un inversor puede utilizar sus activos en combinación con los activps 
de la participada, tales como combinación de funciones operativas para conseg~ir 
economías de escala, ahorro de costos, fuentes de productos escasos, obter er 
acceso a conocimientos del propietario olimitando algunas operaciones o activ( s, 
para mejorar el valor de otros activos del inversor. 

Vinculación entre poder y rendimiento 

Poder delegado 

858 	 Cuando un inversor con derechos de toma de decisiones (quien toma decisiones) eval~a 
si controla una participada, determinará si es un principal o un agente. Un inver~ or 
también determinará si otra entidad con derechos de toma de decisiones está actuan~o 
como un agente del inversor. Un agente es una parte dedicada principalmente a actL ar 
en nombre y a beneficio de otra parte o partes (el principal o principales) y, por ello, ~o 
controla la participada cuando ejerce su autoridad para tomar decisiones (véanse lbs 
párrafos 17 y 18). Por ello, algunas veces el poder de un principal puede mantenerSE y 
ejercerse por un agente, pero en nombre del principal. Quien toma decisiones no es ~n 
agente solo por el hecho de que otras partes puedan beneficiarse de las decisiones q LJe 
toma. 

859 	 Un inversor puede delegar su autoridad para tomar decisiones a un agente en algunos 
temas específicos o en todas actividades relevantes . Al evaluar si controla u la 
participada , el inversor tratará los derechos de toma de decisiones delegados a su agerte 
como mantenidos por el inversor directamente. En situaciones en las que existe más :ie 
un principal, cada uno de los principales evaluará si tiene poder sobre la participa:ia 
considerando los requerimientos de los párrafos 85 a 854. Los párrafos 860 a 8172 
proporcionan guías para determinar si quien toma decisiones es un agente o un princip ~1. 

860 	 Quien toma decisiones considerará la relación global entre él mismo, la participa ja 
gestionada y otras partes involucradas en la participada, en particular todos los factores 
señalados a continuación, para determinar si es un agente: 

(a) 	 El alcance de su autoridad para tomar decisiones sobre la participada (párra os 
862 y 863). 

(b) 	 Los derechos mantenidos por otras partes (párrafos 864 a 867). 

(c) 	 La remuneración a la que tiene derecho de acuerdo con los acuerdos :ie 
remuneración (párrafos 868 a 870). 

(d) 	 La exposición de quien toma decisiones a la variabilidad de los rendimientos 
procedentes de otras participaciones que mantiene en la participada (párrafos 
871 y 872). 

Se aplicarán diferentes ponderaciones a cada uno de los factores sobre la base je 
hechos y circunstancias particulares. 

861 	 Determinar si quien toma decisiones es un agente requiere una evaluación de todos Ips 
factores enumerados en el párrafo 860 a menos que una sola parte mantenga derechps 
sustantivos de destituir a quien toma decisiones (derechos de destitución) y pue~a 
cesarlo sin motivo (véase el párrafo 865). 
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El alcance de la autoridad para tomar decisiones 

862 El alcance de la autoridad para tomar decisiones de quien toma dichas decisiones se 
evaluará considerando: 

(a) 	 las actividades que le son permitidas según el acuerdo de toma de decisiones y lo 
estipulado por estatuto, y 

(b) 	 la discreción que tiene quien toma decisiones cuando toma decisiones sobre eslas 
actividades. 

863 	 Quien toma decisiones considerará el propósito y diseño de la participada, los riesgos 
para los que la participada fue diseñada para ser expuesta, los riesgos que se diseñó 
pasar a las partes involucradas y el nivel de implicación que tuvo quien toma decisiones 
en el diseño · de una participada. Por ejemplo, si quien toma decisiones e~ tá 
significativamente involucrado en el diseño de la participada (incluyendo la determinacipn 
del alcance de la autoridad para tomar decisiones), esa implicación puede indicar q~e 
quien toma dichas decisiones tuvo la oportunidad e incentivo de obtener derechos q~e 
den lugar a que tenga la capacidad para dirigir las actividades relevantes. 

Derechos mantenidos por otras partes 

864 	 Los derechos sustantivos mantenidos por otras partes pueden afectar a la capacidad ~e 
quien toma decisiones para dirigir las actividades relevantes de una participada. Lps 
derechos de destitución sustantivos u otros derechos pueden indicar que quien torra 
decisiones es un agente. 

865 	 Cuando una sola parte mantiene derechos de destitución sustantivos y puede cesar a 
quien toma decisiones sin motivo, esto, aisladamente, es suficiente para concluir q~e 
este último es un agente. Si más de una parte mantiene estos derechos (y ninguna pa ~e 
individualmente puede destituir a quien toma decisiones sin el acuerdo de las otras 
partes) esos derechos no son, aisladamente, concluyentes para determinar que quipn 
toma decisiones actúa principalmente en nombre y beneficio de otros. Además, cuar to 
mayor sea el número de partes que se requiere que actúen juntas para ejercer Ips 
derechos a destituir a quien toma decisiones y mayor sea la magnitud de otros interes~s 
económicos de quien toma decisiones y la variabilidad asociada con éstos (es dec ir, 
remuneración y otros intereses), menor será el peso que deberá aplicarse a este factor. 

866 	 Al evaluar si quien toma decisiones es un agente, deberán considerarse los derech¡)s 
sustantivos mantenidos por otras partes que restringen la discreción de quien tona 
decisiones de forma similar a los derechos de destitución. Por ejemplo, un decisor a 
quien se le requiere que obtenga la aprobación de sus actos por un pequeño número :fe 
otras partes, generalmente, es un agente. (Véanse los párrafos 822 a 825 para guí 3S 

adicionales sobre derechos y si son sustantivos). 

867 	 La consideración de los derechos mantenidos por otras partes incluirá una evaluación ~e 
los derechos ejercitables por el consejo de administración de una participada (u o ro 
órgano de gobierno) y sus efectos sobre la autoridad para tomar decisiones [véase el 
párrafo 823(b)]. 

Remuneración 

868 	 Cuanto mayor sea la magnitud de la remuneración de quien toma decisiones y la 
variabilidad asociada con ésta, relacionadas con los rendimientos esperados procedent~s 
de la actividades de la participada, mayor será la probabilidad de que quien tor~a 
decisiones sea un principal. 
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869 	 Para determinar si quien toma decisiones es un principal o un agente se consider3rá 
también si existen las condiciones siguientes: 

(a) 	 La remuneración de quien toma decisiones es acorde con los servicios prestad( s. 

(b) 	 El acuerdo de remuneración incluye solo cláusulas, condiciones o importes ( ue 
están presentes habitualmente en acuerdos para servicios similares y el nivel de 
formación se ha negociado sobre una base de independencia. 

870 	 Quien toma decisiones puede no ser un agente a menos que las condicior es 
establecidas en el párrafo 869(a) y (b) estén presentes. Sin embargo, el cumplimiento de 
esas condiciones de forma aislada no es suficiente para concluir que quien to lla 
decisiones es un agente. 

Exposición a la variabilidad de rendimientos procedentes de otras participaciones 

B71 	 Para evaluar si es un agente quien toma decisiones cuando éste último mantiene ot as 
participaciones en una participada (por ejemplo, inversiones en la participada o 
proporciona garantías con respecto al rendimiento de la participada), se considerará su 
exposición a la variabilidad de los rendimientos procedentes de esas participacion ~s. 
Mantener otras participaciones en una participada indica que quien toma decisior es 
puede ser un principal. 

872 	 Al evaluar su exposición a la variabilidad de los rendimientos procedentes de ot as 
participaciones en la participada quien toma decisiones considerará los siguien es 
elementos: 

(a) 	 Cuanto mayor sea la magnitud de sus intereses económicos y la variabilidad 
asociada a éstos, teniendo en cuenta su remuneración.y otros intereses en to al, 
mayor será la probabilidad de que quien toma decisiones sea el principal. 

(b) 	 Si su exposición a la variabilidad de los rendimientos es diferente a la de los ot os 
inversores y, si así es, si ésta puede influir en sus acciones. Por ejemplo, e ~te 
puede ser el caso de que quien toma decisiones mantenga participacior es 
subordinadas en una participada, o proporcione otras formas de mejora crediti~ia 
a ésta. 

Quien toma decisiones evaluará su exposición con respecto a la variabilidad total de os 
rendimientos de la participada. Esta evaluación se realizará principalmente sobre la base 
de los rendimientos esperados de las actividades de la participada pero sin ignorar la 
exposición máxima de quien toma decisiones a la variabilidad de los rendimientos de la 
participada a través de otras participaciones que mantenga quien toma decisiones. 
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Ejemplos de aplicación 

Ejemplo 13 

Quien toma decisiones (gerente del fondo) establece, comercializa y gestiona un fondo regulado, cotizado 
en un mercado público de acuerdo con parámetros definidos detalladamente establecidos en el mandato 
de inversión tal como requieren sus leyes y regulaciones locales. El fondo se comercializó a los inversores 
como una inversión en una cartera diversificada de valores de patrimonio de entidades cotizadas en 
mercados públicos. Dentro de los parámetros definidos, el gerente del fondo tiene discreción sobre los 
activos en los que invertir. El gerente del fondo ha realizado una inversión proporcional del 10 por ciento en 
el fondo y recibe una comisión basada en el mercado por sus servicios igual al 1 por ciento del valor de los 
activos netos del fondo. Las comisiones son acordes con los servicios prestados. El gerente del fondo no 
tiene ninguna obligación de financiar pérdidas por encima del 1 O por ciento de la inversión. No se requiere 
que el fondo establezca, y no ha establecido, un consejo de administración independiente. Los inversores 
no mantienen ningún derecho sustantivo que afectarla a la autoridad para tomar decisiones del gerente del 
fondo, pero puede rescatar sus participaciones dentro de limites particulares establecidos por el fondo. 

Aunque operando dentro de los parámetros establecidos en el mandato de inversión y de acuerdo con los 
requerimientos de regulación, el gerente del fondo tiene derechos de toma de decisiones que le otorgan la 
capacidad presente de dirigir las actividades relevantes del fondo--Ios inversores no mantienen derechos 
sustantivos que puedan afectar la autoridad para tomar decisiones del gerente del fondo. El gerente del 
fondo recibe una comisión basada en el mercado por sus servicios que es acorde con el servicio prestado y 
tiene también una inversión proporcional en el fondo . La remuneración y su inversión exponen al gerente 
del fondo a la variabilidad de los rendimientos de las actividades del fondo sin crear una exposición que sea 
tan significativa que indique que el gerente del fondo es un principal. 

En este ejemplo, la consideración de la exposición del gerente del fondo a la variabilidad de rendimientos 
del fondo junto con su autoridad para tomar decisiones dentro de los parámetros restringidos indica que el 
gerente del fondo es un agente. Por ello, el gerente del fondo concluye que no controla el fondo. 

Ejemplo 14 

Quien toma decisiones establece la comercialización y gestión de un fondo que proporciona oportunidades 
de inversión a un número de inversores. Quien toma decisiones (gerente del fondo) debe tomar decisiones 
en el mejor interés de todos los inversores y según los acuerdos que gobiernan el fondo. No obstante, el 
gerente del fondo tiene amplia discreción para tomar decisiones. El gerente del fondo recibe una comisión 
basada en el mercado por sus servicios igual al 1 por ciento de los activos gestionados y del 20 por ciento 
de todas las ganancias del fondo si se logra un nivel especificado de ganancia. Las comisiones son 
acordes con los servicios prestados. 

Aunque debe tomar decisiones en el mejor interés de todos los inversores, el gerente del fondo tiene 
amplia autoridad para tomar decisiones para dirigir las actividades relevantes del fondo. Al gerente del 
fondo se le pagan comisiones fijas y relacionadas con el rendimiento que son acordes con los servicios 
prestados. Además la remuneración alinea los intereses del gerente del fondo con los de los otros 
inversores para incrementar el valor del fondo, sin crear exposición a la variabilidad de los rendimientos de 
las actividades del fondo que sea tan significativa que la remuneración, cuando se considera aisladamente, 
indique que el gerente del fondo es un principal. 

El patrón de conducta de hechos anterior y el análisis se aplica a los ejemplos 14A a 14D que se describen 
a continuación. Cada ejemplo se considera de forma aislada. 

Ejemplo 14A 

El gerente del fondo también tiene un 2 por ciento de inversión en el fondo que alinea sus intereses con los 
de los otros inversores. El gerente del fondo no tiene ninguna obligación de financiar pérdidas por encima 
del 2 por ciento de la inversión. Los inversores pueden destituir al gerente del fondo por mayoría simple de 
voto, pero solo por infracción del contrato. 

La inversión del 2 por ciento del gerente del fondo incrementa su exposición a la variabilidad de los 
rendimientos de las actividades del fondo sin crear una exposición que sea tan significativa que indique que 
el gerente del fondo es un principal. Los derechos de los otros inversores a destituir al gerente del fondo se 
consideran derechos protectores porque solo son ejercitables en caso de infracción del contrato. En este 
ejemplo, aunque el gerente del fondo tiene amplia autoridad para tomar decisiones y está expuesto a la 
variabilidad de los rendimientos por su participación y remuneración, la exposición del gerente de fondo 
indica que éste es un agente. Por ello, el gerente del fondo concluye que no controla el fondo. 
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Ejemplos de aplicación 

Ejemplo 148 

El gerente del fondo tiene una inversión proporcional más que sustancial en el fOfldo, pero no tiene ninguna 
obligación de financiar pérdidas por encima de esa inversión. Los inversores pueden destituir al gerente del 
fondo por mayoría simple de voto, pero solo por infracción del contrato. 

En este ejemplo, los derechos de los otros inversores a cesar al gerente del fondo se consideran derechos 
protectores porque solo son ejercitables en caso de infracción del contrato. Aunque se pagan al gerente del 
fondo comisiones fijas y relacionadas con el rendimiento que son acordes con los servicios prestados, la 
combinación de la inversión del gerente de fondo junto con su remuneración podrían crear una exposición 
a la variabilidad de los rendimientos de las actividades del fondo tan significativa que indique que el gerente 
del fondo es un principal. Cuanto mayor sea la magnitud de los intereses económicos del gerente del 
fondo, y la variabilidad asociada con éstos (considerando su remuneración y otros intereses en su 
totalidad), mayor será el énfasis que pondrfa el gerente del fondo en dichos intereses económicos en elI análisis, y mayor será la probabilidad de que el gerente del fondo sea un principal. 

Por ejemplo, habiendo considerado su remuneración y los otros factores, el gerente del fondo puede 
considerar que un 20 por ciento de inversión sea suficiente para concluir que controla el fondo. Sin 
embargo, en circunstancias diferentes (es decir, si la remuneración u otros factores son diferentes), puede 
surgir control cuando el nivel de inversión sea diferente. 

Ejemplo 14C 

El gerente del fondo tiene una inversión proporcional en el fondo, pero no tiene ninguna obligación de 
financiar pérdidas por encima de su 20 por ciento de inversión. El fondo tiene un consejo de administración, 
cuyos miembros son independientes del gerente del fondo y son nombrados por los otros inversores. El 
consejo nombra anualmente al gerente de fondo. Si el consejo decide no renovar el contrato del gerente de 
fondo, los servicios prestados por éste podrían prestarse por otros gerentes del sector industrial. 

Aunque se pagan al gerente del fondo comisiones fijas y relacionadas con el rendimiento que son acordes 
con los servicios prestados, la combinación de la inversión del 20 por ciento del gerente de fondo junto con 
su remuneración podrfan crear una exposición a la variabilidad de los rendimientos de las actividades del 
fondo tan significativa que indique que el gerente del fondo es un principal. Sin embargo, los inversores 
tienen derechos sustanciales para destituir al gerente del fondo-el consejo de administración proporciona 
un mecanismo para asegurar que los inversores pueden cesar al gerente del fondo si decidieran hacerlo. 

En este ejemplo, el gerente del fondo pone en el análisis mayor énfasis en los derechos de destitución 
sustantivos. Por ello, aunque el gerente del fondo tiene amplia autoridad para tomar decisiones y está 
expuesto a la variabilidad de los rendimientos del fondo por remuneración e inversión, los derechos 
sustantivos mantenidos por los otros inversores indican que el gerente del fondo es un agente. Por ello, el 
gerente del fondo concluye que no controla el fondo. 

Ejemplo 15 

Una participada se crea para comprar una cartera de valores garantizados por activos a tasa fija, financiada 
por instrumentos de deuda a tasa fija e instrumentos de patrimonio. Los instrumentos de patrimonio se 
diseñan para proporcionar protección de las primeras pérdidas a los inversores de deuda y recibir los 
rendimientos residuales de la participada. La transacción se comercializó entre inversores de deuda 
potenciales como una inversión en una cartera de valores garantizados por activos con exposición al riesgo 
de crédito asociado con el posible incumplimiento de los emisores de los valores garantizados por activos 
de la cartera y al riesgo de tasa de interés asociado con la gestión de la cartera. En el momento de la 
formación, los instrumentos de patrimonio representan el 10 por ciento del valor de los activos comprados. 
Quien toma decisiones (el gerente de los activos) gestiona la cartera de activos de forma activa tomando 
decisiones de inversión dentro de los parámetros establecidos en el folleto informativo de la participada. 
Por esos servicios, el gerente de los activos recibe una comisión fija basada en el mercado (es decir, un 1 
por ciento de los activos que gestiona) y comisiones relacionadas con el rendimiento (es decir, un 10 por 
ciento de las ganancias) si las ganancias de la participada superan un nivel especificado. Las comisiones 
son acordes con los servicios prestados. El gerente de los activos mantiene un 35 por ciento del patrimonio 
en la participada. El 65 por ciento restante del patrimonio, y todos los instrumentos de deuda, se mantienen 
por un gran número de inversores ampliamente dispersos que no son partes relacionadas. El gerente de 
los activos puede ser destituido, sin motivo, por decisión de los otros inversores por mayorla simple. 
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Ejemplos de aplicación 

Al gerente del fondo se le pagan comisiones .fijas y relacionadas con el rendimiento que son acordes con 
los servicios prestados. La remuneración alinea los intereses del gerente de fondo con los de los otros 
inversores para incrementar el valor del fondo. El gerente de los activos tiene exposición a la variabilidad 
de los rendimientos procedentes de las actividades del fondo porque mantiene el 35 por ciento del 
patrimonio y por su remuneración. 

Aunque opera dentro de los parámetros establecidos en el folleto informativo de la participada, el gerente 
de los activos tiene la capacidad presente de tomar decisiones de inversión que afectan de forma 
significativa a los rendimientos de la participada-los derechos de destitución mantenidos por los otros 
inversores tienen poco peso en el análisis porque esos derechos se mantienen por un gran número de 
inversores ampliamente dispersos. En este ejemplo, el gerente de los activos pone mayor énfasis en su 
exposición a la variabilidad de los rendimientos del fondo procedentes de su participación en el patrimonio, 
que se subordina a los instrumentos de deuda. La participación del 35 por ciento del patrimonio crea una 
exposición subordinada a pérdidas y derechos a los rendimientos de la participada, que son tan 
significativos que indica que el gerente de los activos es el principal. Por ello, el gerente de los activos 
concluye que controla la participada. . 

Ejemplo 16 

Quien toma decisiones (el patrocinador) patrocina una entidad conducto multi-venta, que emite 
instrumentos de deuda a corto plazo a inversores que no son partes relacionadas. La transacción se 
comercializa a los inversores potenciales como una inversión en una cartera de activos a medio plazo con 
tasas altas con exposición minima al riesgo de crédito asociado con el posible incumplimiento de los 
emisores de los activos de la cartera. Varios transferidores venden carteras de activos a medio plazo de 
alta calidad a la entidad conducto. Cada transferidor atiende el servicio de la cartera de activos que vende a 
la entidad conducto y gestiona los derechos por cobrar en el momento del incumplimiento por una comisión 
de administración basada en el mercado. Cada transferidor también proporciona protección de las primeras 
pérdidas contra las pérdidas de créditos procedentes de su cartera de activos mediante una garantía de los 
activos transferidos a la entidad conducto superior a la necesaria. El patrocinador establece las cláusulas 
de la entidad conducto y gestiona ¡as operaciones de ésta por una comisión basada en el mercado. La 
comisión es acorde con los servicios prestados. El patrocinador aprueba a los vendedores a los que se les 
permite vender a la entidad conducto, aprueba los activos a comprar por la entidad conducto y toma 
decisiones sobre la financiación de ésta. El patrocinador debe actuar en el mejor interés de todos los 
inversores. 

El patrocinador tiene derecho a los rendimientos residuales de la entidad conducto y también proporciona a 
la entidad conducto mejoras del crédito y liquidez. La mejora del crédito proporcionada por el patrocinador 
absorbe pérdidas de hasta el 5 por ciento de todos los activos de la entidad conducto después de que las 
pérdidas sean absorbidas por el transferidor. Los servicios de liquidez no se adelantan contra los activos 
incumplidos. Los inversores no mantienen derechos sustantivos que podrían afectar a la autoridad para 
tomar decisiones del patrocinador. 

Aun cuando se paga al patrocinador una comisión sobre la base del mercado por sus servicios que es 
acorde con los servicios prestados, éste está expuesto a la variabilidad de los rendimientos por las 
actividades de la entidad conducto debido a sus derechos a los rendimientos residuales de la entidad 
conducto y la provisión de mejoras de crédito y liquidez (es decir, la entidad conducto está expuesta al 
riesgo de liquidez por utilizar instrumentos de deuda a corto plazo para financiar activos a medio plazo. Aun 
cuando cada uno de los transferidores tenga derechos para la toma de decisiones que afectan al valor de 
los activos de la entidad conducto, el patrocinador tiene una autoridad amplia para tomar decisiones que le 
otorga la capacidad presente de dirigir las actividades que afectan de forma más significativa a los 
rendimientos de la entidad conducto [es decir, el patrocinador estableció las condiciones de la entidad 
conducto, tiene el derecho a tomar decisiones sobre los activos (aprobación de los activos comprados y de 
los transferidores de esos activos) y la financiación de la entidad conducto (cuya nueva inversión debe 
financiarse de forma regular)]. El derecho a los rendimientos residuales de la entidad conducto y la 
provisión de mejoras crediticias y liquidez exponen al patrocinador a la variabilidad de los rendimientos de 
las actividades de la entidad conducto que es diferente de la de los otros inversores. Por consiguiente, esa 
exposición indica que el patrocinador es un principal y, por ello, el patrocinador concluye que controla la 
entidad conducto. La obligación del patrocinador de actuar en el mejor interés de todos los inversores no 
impide que el patrocinador sea un principal. 
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Relación con otras partes 

B73 	 Al evaluar el control, un inversor considerará la naturaleza de su relación con otras parles 
y si éstas están actuando en nombre del inversor (es decir, son "agentes de facto"). La 
determinación de si otras partes están actuando como agentes de facto requiere de jui ~io 
profesional, considerando no solo la naturaleza de la relación sino también la forma ~n 
que esas partes interactúan entre ellas y el inversor. 

B74 	 Esta relación no necesita involucrar un acuerdo contractual. Una parte es un agente ~e 
facto cuando el inversor tiene, o tienen los que dirigen las actividades del inversor, la 
capacidad de dirigir a esa parte para que actúe en su nombre. En estas circunstancias, el 
inversor considerará los derechos de toma de decisiones del agente de facto y ~u 
exposición indirecta, o derechos, a rendimientos variables a través del agente de fa< to 
junto con los suyos propios al evaluar el control de una participada. 

875 	 Los siguientes son ejemplos de estas otras partes que, mediante la naturaleza de sus 
relaciones, pueden actuar como agente de facto del inversor: 

(a) 	 Partes relacionadas del inversor. 

(b) 	 Una parte que recibe su participación en la participada como una aportación o 
préstamo del inversor. 

(c) 	 Una parte que ha acordado no vender, transferir o gravar sus participaciones en la 
participada sin la aprobación previa del inversor (excepto en situaciones en las 
que el inversor y la otra parte tengan el derecho a la aprobación previa y los 
derechos se basen en cláusulas mutuamente acordadas por partes 
independientes interesadas). 

(d) 	 Una parte que no puede financiar sus operaciones sin el apoyo financiE ro 
subordinado del inversor. 

(e) 	 Una participada para la que la mayoría de los miembros de su órgano de gobierho 
o para la que su personal clave de la gerencia son los mismos que los (el 
Inversor. 

(f) 	 Una parte que tiene una relación de negocio estrecha con el inversor, tales cor~o 
la relación entre un suministrador de servicios profesionales y uno de sus client~s 
significativos. 

Control de activos especificados 

B76 	 Un inversor valorará si trata una parte de una participada como una entidad considera ~a 
por separado y, si es así, si controla dicha entidad. 

B77 	 Un inversor tratará una parte de una participada como una entidad considerada ~or 
separado si y solo si se satisfacen las siguientes condiciones: 

Los activos especificados de la participada (y las mejoras crediticias relacionadé s, 
si las hubiera) son la única fuente de pago de los pasivos especificados de la 
participada o de otras participaciones especificadas de ésta. Las partes distint:ls 
de aquellas con el pasivo especificado no tienen derechos u obligacion ~s 
relacionadas con los activos especificados o con los flujos de efectivo residual ~s 
procedentes de esos activos. En esencia, ningún rendimiento procedente de Ips 
activos especificados puede utilizarse por lo que resta de la participada y ning ~n 
pasivo de la entidad considerada por separado puede pagarse con los activos ~e 
lo que resta de la participada. Por ello, en esencia, todos los activos, pasivos y 
patrimonio de la entidad considerada por separado están protegidos de la 
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participada global. Esta entidad considerada por separado se denomi ~a 
habitualmente un "silo". 

B78 	 Cuando la condición del párrafo B77 se satisface, un inversor identificará las actividad ~s 
que afectan significativamente a los rendimientos de la entidad considerada por separa jo 
y la forma en que se dirigen esas actividades para evaluar si tiene poder sobre esa pa te 
de la participada. Al evaluar el control de la entidad considerada por separado, el inversor 
considerará también si está expuesta o tiene derechos a los rendimientos variables por 
su implicación en esa entidad considerada por separado y la capacidad de utilizar 5U 

poder sobre esa parte de la participada para influir en el importe de rendimientos eel 
inversor. 

B79 	 Si el inversor controla la entidad considerada por separado, el inversor consolidará e ~a 
parte de la participada. En ese caso, otras partes excluirán esa parte de la participada al 
evaluar el control de la participada y al consolidarla. 

Evaluación continua 

B80 	 Un inversor evaluará nuevamente si controla una participada si los hechos y 
circunstancias indican que existen cambios en uno o más de los tres elementos (~e 
control enumerados en el párrafo 7. 

B81 	 Si existe un cambio en la forma en que puede ejercerse el poder sobre una participada, 
ese cambio debe reflejarse en la forma en que un inversor evalúa su poder sobre u ~a 
participada. Por ejemplo, los cambios en los derechos de toma de decisiones pued en 
significar que las actividades relevantes han dejado de ser dirigidas a través de I)s 
derechos de voto, sino que en su lugar otros acuerdos, tales como contratos, otorgan a 
otra parte o partes la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. 

B82 	 Un suceso puede ocasionar que un inversor gane o pierda poder sobre una participaoa 
sin que el inversor se encuentre involucrado en ese suceso. Por ejemplo, un inversor 
puede ganar poder sobre una participada porque los derechos de toma de decision ~s 
mantenidos por otra parte o partes que anteriormente impedían al inversor controlar u ~a 
participada han caducado. 

B83 	 Un inversor también considerará los cambios que afecten a su exposición, o derechos, a 
rendimientos variables por su implicación en esa participada. Por ejemplo, un inverspr 
que tiene poder sobre una participada puede perder el control de ésta si el inversor dEUa 
de tener derecho a recibir rendimientos o de estar expuesto a obligaciones, porque el 
inversor no haya satisfecho el párrafo 7(b) (por ejemplo, si se termina un contrato pa a 
recibir comisiones relacionadas con el rendimiento). 

B84 	 Un inversor considerará si su evaluación de que actúa como un agente o un principal ~a 
cambiado. Los cambios en la relación global entre eJ inversor y otras partes pued ~n 
significar que un inversor ha dejado de actuar como un agente, aun cuando haya actua o 
previamente como un agente y viceversa. Por ejemplo, si los cambios en los derech)s 
del inversor, o de otras partes, tienen lugar, el inversor reconsiderará su estatus como ~n 
principal o un agente. . 

B85 	 La evaluación inicial de un inversor del controlo su estatus como principal o agente ~o 
cambiaría simplemente debido a un cambio en las condiciones de mercado (por ejemp o, 
un cambio en los rendimientos de la participada producidos por condiciones eel 
mercado), a menos que el cambio en las condiciones de mercado modifiquen uno o m ~s 
de los tres elementos de control enumerados en el párrafo 7 o cambios en la relaci Dn 
global entre un principal y un agente. 
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Determinación de si una entidad es una entidad de inversión 

B85A 	 Una entidad considerará todos los hechos y circunstancias cuando evalúe si es una 
entidad de inversión, incluyendo su propósito y diseño. Una entidad que posee los t/es 
elementos de la definición de una entidad de inversión establecidos en el párrafo 27 es 
una entidad de inversión. Los párrafos B85B a B85M describen los elementos de la 
definición con mayor detalle. 

Propósito del negocio 

B85B 	 La definición de una entidad de inversión requiere que el propósito de la entidad s~a 
invertir únicamente para apreciación del capital, o ingresos de inversiones (tales como 
dividendos, intereses o ingresos por alquileres), o ambos. Documentos que indiqubn 
cuáles son los objetivos de inversión de la entidad, tales como el memorando de oferta 
de la entidad, publicaciones distribuidas por la entidad y otros documentos de la sociedad 
o corporación, habitualmente proporcionarán evidencia del propósito del negocio de una 
entidad de inversión. Evidencia adicional puede incluir la forma en que la entidad se 
presenta a sí misma ante terceros (tales como inversores potenciales o participadas 
potenciales) ; por ejemplo, una entidad puede presentar su negocio como q~e 

proporciona inversiones a medio plazo para apreciación del capital. Por el contrario, una 
entidad que se presenta a sí misma como un inversor cuyo objetivo es desarroll ~r, 
producir o comercializar conjuntamente productos con sus entidades participadas tiene 
un propósito de negocio que es incongruente con el propósito de negocio de una entid ~d 
de inversión, porque la entidad obtendrá rendimientos de la actividad de desarrolo, 
producción o comercialización, así como de sus inversiones (véase el párrafo B851) . 

B85C 	 Una entidad de inversión puede prestar servicios relacionados con inversiones a tercerps 
(por ejemplo servicios de asesoría de inversiones, gestión de inversiones, apoyo a la 
inversión y servicios administrativos), bien directamente o a través de una subsidiaria a 
terceros así como a sus inversores, incluso si esas actividades son sustanciales para la 
entidad, siempre que la entidad continúe cumpliendo la definición de una entidad ~e 
inversión. 

B85D 	 Una entidad de inversión puede participar también en las siguientes actividad~s 

relacionadas con inversiones, bien directamente o a través de una subsidiaria , si estas 
actividades se llevan a cabo para maximizar el rendimiento de la inversión (apreciaci ' n 
del capital o ingresos de inversiones) de sus participadas y no representan una activid:Id 
sustancial de negocio separada o una fuente sustancial separada de ingresos para la 
entidad de inversión: 

(a) 	 prestación de servicios de gestión y asesoría estratégica a una participada; y 

(b) 	 prestación de apoyo financiero a la participada, tal como un préstarr o, 
compromiso o garantía de capital. 

B85E 	 Si una entidad de inversión tiene una subsidiaria que presta no es por sí misma u la 
entidad de inversión y cuyo principal propósito y actividades son proporcionar servicios o 
actividades relacionados con inversiones, que se relacionan con las actividades :le 
inversión de la entidad de inversión, a la entidad u otras partes, tales como los descritps 
en los párrafos B85C y B85D, consolidará esa subsidiaria de acuerdo con el párrafo ~ 2. 
Si la subsidiaria que proporciona los servicios o actividades relacionados con la inversi)n 
es por sí misma una entidad de inversión, la controladora que es una entidad de inversi)n 
medirá esa subsidiaria al valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con el 
párrafo 31 . 
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Estrategias de salida 

885F 	 Los planes de inversión de una entidad también proporcionan evidencia de su propósi o 
de negocio. Una característica que diferencia una entidad de inversión de otras entidadE s 
es que la primera no prevé mantener sus inversiones de forma indefinida; las mantier e 
por un periodo limitado. Puesto que las inversiones en patrimonio y las inversiones En 
activos no financíeros tienen el potencial de mantenerse de forma indefinida, una entide d 
de inversión tendrá una estrategia de salida que documente la forma en que pre\ é 
realizar la apreciacíón del capital de prácticamente todas sus inversiones en patrimonio e 
inversiones en activos no financieros. Una entidad de inversión tendrá también ur a 
estrategia de salida para todos los instrumentos de deuda que tengan el potencial e e 
mantenerse de forma indefinida, por ejemplo, inversiones en deuda perpetua. La entide d 
no necesita documentar estrategias de salida específicas para cada inversión individué 1, 
sino que identificará estrategias potenciales diferentes para los diversos tipos o carteri: s 
de inversiones, incluyendo una programación de tiempo significativa para la salida de le s 
inversiones. Los mecanismos de salida que solo se definen para casos e e 
incumplimiento, tales como una infracción del contrato o falta de rendimiento, no ~ e 
consideran estrategias de salida para esta evaluacíón. 

885G 	 Las estrategias de salida pueden variar por tipo de inversión. Para inversiones en titule s 
de patrimonio no cotizados, ejemplos de estrategias de salida incluyen una oferta públi( a 
inicial, una colocación privada, una venta acordada de un negocio, distribuciones a 
inversores) de participaciones en la propiedad de participadas y ventas de activ( s 
(incluyendo la venta de activos de una participada seguida de una liquidación de a 
particípada). Para inversiones en patrimonio que se negocían en un mercado bursát 1, 
ejemplos de estrategias de salida incluyen la venta de la inversión en una colocacíé n 
privada o en un mercado bursátil. Para inversiones inmobiliarias, un ejemplo de ur a 
estrategia de salida incluye la venta del inmueble a través de intermediarios e e 
propiedades especíalizados o del mercado abierto. 

885H 	 Una entidad de inversión puede tener una inversión en otra entidad de inversión que es é 
constituida en conexión con la entidad por razones legales, de regulación, fiscales o 
motivos de negocio similares. En este caso, el inversor de la entidad de inversión ro 
necesita tener una estrategia de salida para esa inversión, siempre que la participac a 
que sea una entidad de inversión tenga estrategias de salida apropiadas para Sl s 
inversiones. 

Ganancias procedentes de inversiones 

8851 	 Una entidad no está invirtiendo solamente para apreciación del capital, ingresos e e 
inversiones, o ambos, si la entidad u otro miembro del grupo que contiene la entidad (E s 
decir, el grupo que es controlado por la controladora última de la entidad de inversió~) 
obtiene, o tiene el objetivo de obtener, otros beneficios procedentes de las inversiones e e 
la entidad que no están disponibles para otras partes no relacíonadas con la participad~ . 
Estos beneficios incluyen: 

(a) 	 la adquisición, uso, intercambio o explotación de los procesos, activos o 
tecnología de una particípada. Esto incluiría la entidad u otro miembro del gru~ o 
que tenga derechos desproporcionados o exclusivos, para adquirir activo::>, 
tecnología, productos o servicios de cualquier participada; por ejempl , 
manteniendo una opción de compra de un activo de una participada si el 
desarrollo del activo se considera exitoso; 
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(b) acuerdos conjuntos (tal como se definen en la NIIF 11) u otros acuerdos entre 
entidad u otro miembro del grupo y una participada para desarrollar, produc
comercializar o proporcionar productos o servicios; 

la 
ir, 

ee 

(c) 	 garantías o activos financieros proporcionados por una participada para ser ir 
como garantía colateral de acuerdos de préstamo de la entidad u otro miemb o 
del grupo (sin embargo, una entidad de inversión sería todavía capaz de utiliz~r 
una inversión en una participada como garantía colateral de cualquiera de s JS 
préstamos); 

(d) 	 una opción mantenida por una parte relacionada de la entidad para comprar, ~e 
esa entidad u otro miembro del grupo, una participación en la propiedad de u a 
participada de la entidad; 

(e) 	 excepto por lo descrito en el párrafo B85J, las transacciones entre la entidad u 
otro miembro del grupo y una participada que: 

(i) 	 sean en términos que no están disponibles para entidades que no s ~n 
partes relacionadas de la entidad, de otro miembro del grupo o de la 
participada; 

(ii) 	 no están al valor razonable; o 

(iii) 	 representan una parte sustancial de la actividad de negocio de la entidac o 
de la participada, incluyendo actividades de negocio de otras entidades ( el 
grupo. 

B85J 	 Una entidad de inversión puede tener una estrategia para invertir en más de una 
participada en el mismo sector industrial, mercado o área geográfica para beneficiarse ~e 
sinergias que incrementan la apreciación del capital e ingresos de inversiones de es~s 
participadas. A pesar del párrafo B851(e), una entidad no queda inhabilitada para ser 
clasificada como una entidad de inversión simplemente porque estas participadas 
negocien entre ellas. 

Medición del valor razonable 

B85K 	 Un elemento esencial de la definición de una entidad de inversión es que se mida y 
evalúe el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del va or 
razonable, porque el uso del valor razonable da lugar a información más relevante ql e, 
por ejemplo, la consolidación de sus subsidiarias o la utilización del método de la 
participación para sus participaciones en asociadas o negocios conjuntos. Pé ra 
demostrar que cumple este elemento de la definición, una entidad de inversión: 

(a) 	 proporcionará a los inversores información sobre el valor razonable y med rá 
prácticamente todas sus inversiones al valor razonable en sus estados financieros 
siempre que se requiera o permita el valor razonable de acuerdo con las NIIF; y 

(b) 	 presentará de forma interna información sobre el valor razonable al personal claiVe 
de la gerencia de la entidad (tal como se define en la NIC 24), quien utilizará el 
valor razonable como atributo de medición principal para evaluar el rendimier to 
de prácticamente todas las inversiones y tomar decisiones de inversión . 

B85L 	 Para cumplir el requerimiento del B85K(a), una entidad de inversión: 

(a) 	 optaría por contabilizar cualquier propiedad de inversión utilizando el modelo 4~el 
valor razonable de la NIC 40 Propiedades de Inversión; 

(b) 	 optaría por la exención de aplicar el método de la participación de la NIC 28 pé ra 
sus inversiones en asociadas y negocios conjuntos; y 
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(c) 	 mediría sus activos financieros al valor razonable utilizando los requerimientos ~e 
la NIIF 9. 

B85M 	 Una entidad de inversión puede tener algunos activos que no son de inversión, talfs 
como el inmueble de la sede oficial y equipamiento relacionado, y puede también tener 
pasivos financieros. El elemento de medición del valor razonable contenido en la 
definición de una entidad de inversión del párrafo 27(c) se aplica a las inversiones de u 1a 
entidad de inversión. Por consiguiente, una entidad de inversión no necesita medir s ~s 
activos que no son de inversión o sus pasivos al valor razonable. 

Características típicas de una entidad de inversión 

B85N 	 Para determinar si cumple la definición de una entidad de inversión, una entid ~d 
considerará si muestra las características típicas de una de ellas (véase el párrafo 28). a 
ausencia de una o más de estas características típicas no inhabilita necesariamente a 
una entidad para clasificarla como una entidad de inversión pero indica que se requiere 
juicio adicional para determinar si la entidad es una entidad de inversión. 

Más de una inversión 

B850 	Una entidad de inversión habitualmente mantiene varias inversiones para diversificar pU 

riesgo y maximizar sus rendimientos. Una entidad puede mantener una cartera ~e 
inversiones directa o indirectamente, por ejemplo, manteniendo una sola inversión en o ra 
entidad de inversión que mantiene por sí misma varias inversiones. 

B85P 	 Puede haber ocasiones en las que la entidad mantiene una sola inversión. Sin embargo, 
mantener una sola inversión no impide necesariamente que una entidad cumpla la 
definición de una entidad de inversión. Por ejemplo, una entidad de inversión pue::fe 
mantener solamente una sola inversión cuando la entidad : 

(a) 	 está en su periodo de puesta en marcha y todavía no ha identificado I~s 
inversiones adecuadas y, por ello, no ha ejecutado todavía su plan de inversi pn 
para adquirir varias inversiones; 

(b) 	 no ha realizado todavía otras inversiones para reemplazar las que ha dispuesto; 

(c) 	 se establece para agrupar fondos de inversores para invertir en una sola inversi!m 
cuando esa inversión es imposible de obtener por inversores individuales (por 
ejemplo cuando la inversión mínima requerida es demasiado alta para un inversor 
individual); o 

(d) 	 está en proceso de liquidación. 

Más de un inversor 

B85Q 	 Habitualmente, una entidad de inversión tendría varios inversores que pondrían ~n 
común sus fondos para acceder a servicios de gestión de inversiones y oportunidades ~e 
inversión a los que podrían no haber tenido acceso de forma individual. Habiendo varips 
inversores sería menos probable que la entidad, u otros miembros del grupo que contie~e 
la entidad, obtuvieran beneficios distintos de la apreciación del capital o ingresos ~e 
inversiones (véase el párrafo B851). 

B85R 	 De forma alternativa, una entidad de inversión puede formarse por, o para, un S( lo 
inversor que representa o apoya los intereses de un grupo más amplio de inversores (~or 
ejemplo, un fondo de pensiones, fondo de inversión gubernamental o fideicomir:;o 
familiar) . 
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885S Puede haber ocasiones en las que la entidad tiene, de forma temporal, un solo invers 
Por ejemplo, una entidad de inversión puede tener solamente un inversor cuando 
entidad: 

(a) está dentro de su periodo de oferta inicial, que no ha expirado y la entidad es
identificando de forma activa inversores adecuados; 

(b) no ha identificado todavía inversores adecuados para sustituir las participacion 
en la propiedad que han sido canjeadas; o 

(c) está en proceso de liquidación. 

Inversores no relacionados 

( e 

)r. 

la 

tá 

~s 

885T 	 Habitualmente, una entidad de inversión tiene varios inversores que no son part ~s 
relacionadas de la entidad (tal como se definen en la NIC 24) u otros miembros del gru)o 
que contiene la entidad. Habiendo inversores que no son partes relacionadas se ía 
menos probable que la entidad , u otros miembros del grupo que contiene la entidad, 
obtuvieran beneficios distintos de la apreciación del capital o ingresos de inversion ~s 
(véase el párrafo 8851). 

885U 	 Sin embargo, una entidad aún puede cumplir los requisitos de una entidad de inversiór a 
pesar de que sus inversores sean sus partes relacionadas . Por ejemplo, una entidad je 
inversión puede establecer un fondo "paralelo" separado para un grupo de s~s 

empleados (tales como personal clave de la gerencia) u otros inversores que son partes 
relacionadas, que refleja las inversiones del fondo de inversión principal de la entidad . 
Este fondo "paralelo" puede cumplir los requisitos para considerarse como una entidad ~e 
inversión aun cuando todos sus inversores sean partes relacionadas. 

Participaciones en la propiedad 

885V 	 Una entidad de inversión es habitualmente, pero no se requiere que lo sea, una entid ~d 
legal separada. Las participaciones en la propiedad en una entidad de inversión tien ~n 
habitualmente la forma de participaciones en el patrimonio o participaciones similar~s 
(por ejemplo, participaciones societarias) a las que se atribuye una parte proporcional ~e 
los activos netos de la entidad de inversión. Sin embargo, la existencia de diferent~s 
clases de inversores, algunos de los cuales tienen derecho solo a una inversi pn 
específica o grupos de inversiones, o que tienen participación proporcional distinta en los 
activos netos, no le impide a una entidad ser una entidad de inversión. 

885W 	Además, una entidad que tiene participaciones significativas en la propiedad en forma ::le 
deuda que, de acuerdo con otras NIIF aplicables, no cumple la definición de patrimon o, 
aún puede cumplir los requisitos para considerarse una entidad de inversión, siempre q Je 
los tenedores de la deuda estén expuestos a rendimientos variables procedentes ::le 
cambios en el valor razonable de los activos netos de la entidad. 

Requerimientos de contabilización 

Procedimientos de consolidación 

886 Los estados financieros consolidados: 

(a) 	 Combinan partidas similares de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y 
flujos de efectivo de la controladora con los de sus subsidiarias. 
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(b) 	 Compensan (eliminan) el importe en libros de la inversión de la controladora En 
cada subsidiaria y la parte de la controladora en el patrimonio de cada subsidiar a 
(la NIIF 3 explica la forma de contabilizar la plusvalía relacionada). 

(c) 	 Eliminan en su totalidad los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y fluje s 
de efectivo intragrupo relacionados con transacciones entre las entidades d ~I 
grupo (resultados del periodo procedente de transacciones intragrupo que están 
reconocidos en activos, tales como inventarios y activos fijos, se elimina n 
totalmente) . Las pérdidas intragrupo pueden indicar un deterioro de valor, que 
requerirá su reconocimiento en los estados financieros consolidados . La NIC 12 
Impuesto a las Ganancias se aplicará a las diferencias temporarias que surja n 
como consecuencia de la eliminación de las ganancias y pérdidas derivadas de 
las transacciones intragrupo. 

Políticas contables uniformes 

887 	 Si un miembro del grupo utiliza políticas contables diferentes de las adoptadas en le s 
estados financieros consolidados, para transacciones y otros sucesos similares En 
circunstancias parecidas, se realizarán los ajustes adecuados en los estados financierc s 
de los miembros del grupo al elaborar los estados financieros consolidados para asegur r 
la conformidad con las políticas contables del grupo, 

Medición 

888 	 Una entidad incluirá los ingresos y gastos de una subsidiaria en los estados financierc s 
consolidados desde la fecha en que obtenga el control hasta la fecha en que cese dicho 
control sobre la subsidiaria . Los ingresos y gastos de la subsidiaria deberán basarse en 
los importes de los activos y pasivos reconocidos en los estados financieros consolidade s 
en la fecha de la adquisición . Por ejemplo, un gasto por depreciación reconocido en ~I 
estado del resultado integral consolidado después de la fecha de la adquisición se basa á 
en los valores razonables de los activos depreciables relacionados reconocidos en le s 
estados financieros consolidados en la fecha de la adquisición. 

Derechos de voto potenciales 

889 	 Cuando existan derechos de voto potenciales, u otros instrumentos derivados ql e 
contengan derechos de voto potenciales, la próporción del resultado del periodo y 
cambios en el patrimonio asignados a la controladora y a las participaciones ro 
controladoras al preparar los estados financieros consolidados se determina á 
únicamente sobre la base de las participaciones en la propiedad existentes y ro 
reflejarán el posible ejercicio o conversión de derechos de voto potenciales y otr< s 
instrumentos derivados, a menos de que se aplique el párrafo 890. 

890 	 En algunas circunstancias, una entidad tiene, en esencia, una participación en ja 
propiedad que existe como resultado de una transacción que le da acceso, en e e 
momento, a los rendimientos asociados con una participación en la propiedad. En est s 
circunstancias, la proporción asignada a la controladora y participaciones o 
controladoras al elaborar los estados financieros consolidados, se determinará tenienc o 
en cuenta el ejercicio eventual de esos derechos de voto potenciales y otros instrument s 
derivados que dan acceso a la entidad a los rendimientos en ese momento. 

891 	 La NIIF 9 no se aplicará a participaciones en subsidiarias que se consoliden. Cuando leps 
instrumentos que contienen derechos de voto potenciales dan en esencia , en e e 
momento, acceso a los rendimientos asociados con la participación en la propiedad ( e 
una subsidiaria, los instrumentos no están sujetos a los requerimientos de la NIIF 9. En 
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los demás casos, los instrumentos que contengan derechos de voto potenciales en UI a 
subsidiaria se contabilizarán de acuerdo con la NIIF 9. 

Fecha de presentación 

892 	 Los estados financieros de la controladora y de sus subsidiarias, utilizados para ~a 
elaboración de los estados financieros consolidados, deberán estar referidos a la misrrla 
fecha de presentación. Cuando los finales de los períodos sobre los que informan la 
controladora y una de las subsidiarias fueran diferentes, ésta última elaborará, a efectjs 
de la consolidación, información financiera adicional a la misma fecha que los estad s 
financieros de la controladora para permitir a ésta consolidar la información financiera e 
la subsidiaria, a menos que sea impracticable hacerlo. 

893 	 Si fuera impracticable hacerlo, la controladora consolidará la información financiera de a 
subsidiaria utilizando los estados financieros más recientes de ésta ajustados por 1< s 
efectos de transacciones significativas o sucesos que tengan lugar entre la fecha de es<~s 
estados financieros y la fecha de los estados financieros consolidados. En cualqui ~r 
caso, la diferencia entre la fecha de los estados financieros de la subsidiaria y la de I<~s 
estados financieros consolidados no será mayor de tres meses, y la duración de I<ps 
periodos sobre los que se informa y cualquier diferencia entre las fechas de los estad<ps 
financieros será la misma de periodo a periodo. 

Participaciones no controladoras 

894 	 Una entidad atribuirá el resultado del periodo y cada componente de otro resulta< o 
integral a los propietarios de la controladora y a las participaciones no controladoras. La 
entidad atribuirá también el resultado integral total a los propietarios de la controladora y 
a las participaciones no controladoras incluso si los resultados de las participaciones r o 
controladoras dan lugar a un saldo deudor. 

895 	 Si una subsidiaria tiene en circulación acciones preferentes con derechos acumulativ( s 
que estén clasificados como patrimonio, y cuyos tenedores sean las participaciones r o 
controladoras, la entidad computará su participación en el resultado del periodo despu s 
de ajustar los dividendos de estas acciones, al margen de que éstos hayan sic o 
declarados o no. 

Cambios en la proporción mantenida por las participaciones no controladoras 

896 	 Cuando cambie la proporción de patrimonio mantenido por las participaciones r o 
controladoras, una entidad ajustará los importes en libros de las participacionE s 
controladoras y no controladoras para reflejar los cambios en sus participacionE s 
relativas en la subsidiaria. La entidad reconocerá directamente en patrimonio la diferencia 
entre el importe por el que se ajusten las participaciones no controladoras y el valDr 
razonable de la contraprestación pagada o recibida y atribuida a los propietarios de la 
controladora. 

Pérdida de control 

897 	 Una controladora puede perder el control de una subsidiaria en dos o más acuerd Ds 
(transacciones). Sin embargo, algunas veces las circunstancias indican que los aCUerd¡S 
múltiples deben contabilizarse como una transacción única. Para determinar si I s 
acuerdos se han de contabilizar como una única transacción, una controlado a 
considerará todas las cláusulas y condiciones de dichos acuerdos y sus efect s 
económicos. Uno o varios de los siguientes indicios indican que una controladora debería 
contabilizar los acuerdos múltiples como una única transacción: 
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(a) 	 Son realizados en el mismo momento o teniendo en cuenta el uno al otro. 

(b) 	 Forman una transacción única diseñada para lograr un efecto comercial total. 

(c) 	 El hecho de que ocurra un acuerdo depende de al menos uno de los otr 
acuerdos. 

(d) 	 Un acuerdo considerado en sí mismo no está económicamente justificado, pero 
lo está cuando se le considera juntamente con otros. Un ejemplo es cuando 
precio de una disposición de acciones se fija por debajo del mercado y 
compensa con otra posterior a un precio superior al de mercado. 

898 	 Cuando una controladora pierda el control de una subsidiaria: 

(a) 	 dará de baja en cuentas: 

(i) 	 los activos (incluyendo la plusvalía) y pasivos de la subsidiaria por u 
importe en libros en la fecha en que se perdió el control; y 

(ii) 	 el importe en libros de todas las participaciones no controladoras en ,a 
anterior subsidiaria en la fecha en que se pierda el control (incluyen90 
todos los componentes de otro resultado integral atribuible a las mismas) 

(b) 	 reconocerá: 

(i) 	 el valor razonable de la contraprestación recibida, si la hubiera, por i a 
transacción, suceso o circunstancias que dieran lugar a la pérdida e 
control; . 

(ii) 	 cuando la transacción, suceso o circunstancia que dé lugar a la pérdida ~e 
control conlleve una distribución de acciones de la subsidiaria a I~s 
propietarios en su condición de tales, dicha distribución; y 

(iii) 	 la inversión conservada en la que anteriormente fue subsidiaria por u 
valor razonable en la fecha en que se pierda el control. 

(c) 	 Reclasificará el resultado del periodo, o transferirá directamente a gananci s 
acumuladas si se requiere por otras NIIF, los importes reconocidos en ot o 
resultado integral en relación con la subsidiaria sobre la base descrita en I 
párrafo 899. 

(d) 	 Reconocerá toda diferencia resultante como ganancia o pérdida en el resulta o 
del periodo atribuible a la controladora. 

899 	 Si una controladora pierde el control de una subsidiaria, la primera contabilizará todos I s 
importes anteriormente reconocidos en otro resultado integral en relación con e a 
subsidiaria sobre la misma base que se habría requerido si la controladora hubie a 
dispuesto los activos o pasivos relacionados. Por ello, cuando se pierda el control de u a 
subsidiaria, si una ganancia o pérdida anteriormente reconocida en otro resultado integ al 
se hubiera reclasificado al resultado del periodo por la disposición de los activos o 
pasivos relacionados, la controladora reclasificará la ganancia o pérdida de patrimonio al 
resultado del periodo (como un ajuste por reclasificación). Cuando se pierda el control e 
una subsidiaria, si un superávit de revaluación anteriormente reconocido en 01. o 
resultado integral se hubiera transferido directamente a ganancias acumuladas por la 
disposición del activo, la controladora transferirá el superávit de revaluación directamen e 
a ganancias acumuladas . 

.Siun!:lcontroladora .pierde el control, de . una subsidiaria que no 'contTene"4ñ -negbc OJ 
cpmo se define en la, NIIF ·· 3', ,como resúltado'" de una transacción que involucra, u .~ 
asociada o un ":negocio, conjunto que sé " contabiliza .utilizando el · método ' de ,la 
partiéiQa91ó,n,. I~ q,ontrol,adora ' deJe{min~rá -la' ganancia , Q ' Rérdida de ~cuerdo " éon 15 
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párrafos 898 y 899. La ganancia o pérdida que procede de la transacción (incluyendo I 
importes anteriormente reconocidos en otro resultado integral que se reclasificaría 
resultado del periodo de acuerdo con el párrafo 899) se reconocerá en el resultado d 
periodo de la controladora solo en la medida ' de las participaciones en esa asociada 
negocio conjunto de otros inversores no relacionados con el inversor. La parte restan 
de la ganancia se eliminará contra el importe en libros de la inversión en esa asociada 
negocio conjunto. Además, si la . controladora conserva una inversión en la antigu 
subsidiaria .y ésta es ahora una asociada o un negocio conjunto que se contabiliz 
utilizando el método de la participación, la . controladora reconocerá lá parte de I 
ganancia o pérdida que procede de la. nueva medición a valor razonable de la inversió . 
conservada en esa antigua· subsidiaria en su resultado del periodo solo en la medida d 
Jas participaciones en la nueva asociada o negocio conjunto de otros inversores n 
relacionados con el ·inversor. La parte restante de esa ganancia se eliminará contra 
importe en libros de la inversión conservada en la antigua subsidiaria. Si la controlador 
conserva una inversión en la antigua subsidiaria que se contabiliza ahora de acuerdo co 
la NIIF 9, la parte de la ganancia o pérdida que procede de ia nueva medición a val ~ 
'razonable de ' la inversión conservada en la antigua subsidiaria se reconocerá en s 
totalidad en el resultadodel periodo de la controladora., 

Ejemplo 17 

Una controladora tiene una participación del foo por ciento en una subsidiaria que no contiene un negocio 
la controladora vende el setenta por ciento de su .participación en la subsidiaria a una asociada en la cuai 
tiene una participación del veinte por ciento. Como consecuencia de esta transacción la controladora pierde 
el control de la subsidiaria. El importe en libros de los activos netos de la subsidiaria es de 100 u.m. yel 
importe en libros de laparticipación vendida es de70 u.m. (70 u.m, = foo u.m. X 70%). El valor razonable. 
de la contraprestación recibida es de 210. u.m .• que es también el valor razonable de la participación 
vendida. La inversión conservada en la antigua subsidiaria es uná asociada contabilizada utilizando el 
método de la participación y su valor razonableesde 90 u.m. La ganancia determinada de acuerdo con los 
párrafos 898 a 899. antes de la eliminación requerida por el párrafo 899A. es de 200 u.m. (200 u.m. = 210 
u.m. + 90 u.m. - 100 u.m.). Esta ganancia comprende dos partes: 

La ganancia (140 u.m.) que procede de la venta' de la participación del setenta por 'ciento en la 
subsidiaria a la asociada. Esta ganancia es la diferencia ' entre el· valor razonable de la 
contraprestación recibida (210 u.m.) y el importe en libros de la participación vendida (70 u.m.). De 
acuerdo con el párrafo 899A. la controladora reconoce en su resultado del periodo el importe de la 
ganancia atribuible a las participaciones en la asociada de otros inversores no relacionados con el' 
inversor. Esto es el ochenta por ciento de esta ganancia. eso es 112 u.m. (112 u.m. = 140 u.m. 
'80%). El veinte por ciento que resta de. la ganancia (28 u.m. =140 u.m. x 

el importe en libros dela inversión en la asociada existente, 

(b) 	 La ganancia (60 u.m.) que procede de la nueva medición a valor razonable de" la inversión 
directamente conservada en la antigua subsidiaria. Esta ganancia es la diferencia entre el valor 
razonable de la inversión conservada en la antigua subsidiaria (90 u.m.) y el 30 por ciento del 
importe en libros de los activos netos de la subsidiaria (30 u.m. = 100 u.m. x 30%). De acuerdo 
con el párrafo 899A. la controlaaora reconoce en su resultado del periodo el importe de la 
ganancia atribuible a las participaciones en la asociada nueva de los inversores no relacionados 
con el inversor. Esto es de cincuenta y seis por ciento (70% x 80%) de la ganancia. eso es 34 u.m. 
(34 u.m. = 60 u.m. x 56%). El 44 por ciento que resta de la ganancia 26 u.m. (26 u.m. = 60 u.m. x 
44% se elimina contra el im arte en libros de la inversión conservada en la anti ua s.ubsidiaria. 
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Contabilización de un cambio en el estatus de una entidad de inversión 

8100 Cuando una entidad deja de ser una entidad de inversión, aplicará la NIIF 3 a cualqu er 
subsidiaria que fue medida anteriormente al valor razonable con cambios en resultadps 
de acuerdo con el párrafo 31 . La fecha del cambio de estatus será la fecha ~e 
adquisición atribuida. Al medir cualquier plusvalía o ganancia procedente de una com~ ra 
en condiciones muy ventajosas que surja de la adquisición atribuida, el valor razonat le 
de la subsidiaria en la fecha de adquisición atribuida representará la contraprestacipn 
atribuida transferida. Todas las subsidiarias se consolidarán de acuerdo con los párrafps 
19 a 24 de esta NIIF a partir de la fecha de cambio de estatus. 

8101 	 Cuando una entidad se convierta en una entidad de inversión, cesará de consolidar sjJs 
subsidiarias en la fecha del cambio de estatus, excepto por cualquier subsidiaria q~e 
continuará consolidándose de acuerdo con el párrafo 32. La entidad de inversión aplicc rá 
los requerimientos de los párrafos 25 y 26 a las subsidiarias que deje de consolidar cor~o 
si la entidad de inversión hubiera perdido el control de las subsidiarias en esa fed a. 
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Apéndice e 
Fecha de vigencia y transición 

Este apéndice forma parte integrante de la NIIF y tiene el mismo carácter normativo que s 
otras partes de la NIIF. 

Fecha de vi encia 

C1 	 Una entidad aplicará esta NIIF en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 e 
enero de 2013. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esta NIIF e 
forma anticipada, revelará ese hecho y aplicará al mismo tiempo la NIIF 11, NIIF 12, NIC 
27 Estados Financieros Separados y NIC 28 (modificadas en 2011). 

C 1 A 	 El documento Estados Financieros Consolidados, Acuerdos Conjuntos e In form ació a 
Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades: Guía de Transición (Modificacione a 
las NIIF 10, NIIF 11 Y NIIF 12), emitido en junio de 2012, modificó los párrafos C2 a C y 
añadió los párrafos C2A y C2B, C4A a C4C, C5A, C6A y C6B. Una entidad aplicará es s 
modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2013. Si u a 
entidad aplica la NIIF 10 para un periodo anterior, aplicará las modificaciones para e e 
mismo periodo. 

C1 B 	 Entidades de Inversión (Modificaciones a las NIIF 10, NIIF 12 Y NIC 27), emitido n 
octubre de 2012, modificó los párrafos 2, 4, C2A, C6A y el Apéndice A y añadió I s 
párrafos 27 a 33, B85A a B85W, B100 y B101 Y C3A a C3F. Una entidad aplicará es s 
modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2014. 
permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esas modificaciones c n 
anterioridad, revelará este hecho y aplicará todas las modificaciones incluidas n 
Entidades de Inversión al mismo tiempo . 

. Venta ó Aportación ' de Activos entre un "1Versor y s'u, Asociada o Negocio CO(ljú fa 
(Modificacione~ a la NIIF,10 y NIC 28), ,emitida~ en septiembre de 2014, modificó I 's 
párrafOs ' 25" y'26 ,y anadió ~el párrafo B99A. Una e'l.tidadaplicar~~sas modificaciones ' ,e 
forma ' prospectiva a itra!1sacciones que tengan lugar en periodos .anuales ql:lécomiene' n 
a partir .del 1de ·enero de 2,0.16. Se ,permite su áplicación anticipada. Si. una' entidq 
pplicase la~ 'moCfificac,iones en un : p~riqd() que comienceco.n é;lriterioridad, revelaJ~ ' e ,s 
hecho 

C1 D 	 Entidades de Inversión: Aplicación de la Excepción de Consolidación (Modificaciones a 
las NIIF 10, NIIF 12 Y NIC 28), emitida en diciembre de 2014, modificó los párrafos 4, 2, 
B85C, B85E y C2A y añadió los párrafos 4A y 4B. Una entidad aplicará es s 
modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. 
permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esas modificaciones en un perio o 
anterior, revelará este hecho. 

Transición 

C2 	 Una entidad aplicará esta NIIF retroactiva mente , de acuerdo con la NIC 8 POlítiCfS 
Contables, Cambios en Estimaciones Contables y Errores, excepto por lo especificado n 
los párrafos C2A a C6. 

C2A 	 A pesar de los requerimientos del párrafo 28 de la NIC 8, cuando se aplica por prim ra 
vez esta NIIF, y si se lo hace con posterioridad a que se apliquen por primera vez I s 
modificaciones de Entidades de Inversión y Entidades de Inversión: Aplicación de la 
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Excepción de Consolidación a esta NIIF, una entidad solo necesita presentar a 
información cuantitativa requerida por el párrafo 28(f) de la NIC 8 para el periodo anu~1 
inmediato que precede a la fecha de aplicación inicial de esta NIIF (el "periodo inmedia o 
anterior") . Una entidad puede también presentar esta información para el perioc o 
presente o para periodos comparativos anteriores, pero no se requiere que lo haga. 

C2B 	 A efectos de esta NIIF, la fecha de aplicación inicial es el comienzo del periodo ee 
presentación anual en que se aplica esta NIIF por primera vez. 

C3 	 En la fecha de aplicación inicial, no se requiere que una entidad realice ajustes a a 
contabilidad anterior por su implicación en: 

(a) 	 las entidades que estaban consolidadas anteriormente de acuerdo con la NIC ~ 7 
Estados Financieros Consolidados y Separados y SIC-12 Consolidación
Entidades de Cometido Específico, continúan siendo consolidadas de acuerc o 
con esta NIIF; o 

(b) 	 entidades que estaban anteriormente sin consolidar de acuerdo con la NIC 27 y 
SIC-12 y, de acuerdo con esta NIIF, continúan sin ser consolidadas. 

C3A 	 En la fecha de aplicación inicial , una entidad evaluará si es una entidad de inversié n 
sobre la base de los hechos y circunstancias que existan en esa fecha . Si , en la fecha ee 
la aplicación inicial, una entidad concluye que es una entidad de inversión, aplicará 1< s 
requerimientos de los párrafos C3B a C3F en lugar de los párrafos C5 y C5A. 

C3B 	 Excepto por cualquier subsidiaria que se consolide de acuerdo con el párrafo 32 (a la qL e 
se apliquen los párrafos C3 y C6 o los párrafos C4 a C4C, el que proceda), una entidé d 
de inversión medirá su inversión en cada subsidiaria al valor razonable con cambios En 
resultados como si los requerimientos de esta NIIF hubieran estado siempre vigentes. La 
entidad de inversión ajustará de forma retroactiva el periodo anual que precede de forrr a 
inmediata a la fecha de aplicación inicial y el patrimonio al comienzo del perioc o 
inmediato anterior por cualquier diferencia entre: 

(a) 	 el importe en libros anterior de la subsidiaria; y 

(b) 	 el valor razonable de la inversión de la entidad de inversión en la subsidiaria. 

El importe acumulado de cualquier ajuste del valor razonable anteriormente reconocic o 
en otro resultado integral se transferirá a ganancias acumuladas al comienzo del perioc o 
anual que precede de forma inmediata a la fecha de aplicación inicial. 

C3C 	 Antes de la fecha en que se adopte la NIIF 13 Medición del Valor Razonable, una entidcd 
de inversión utilizará los importes del valor razonable que se presentaban anteriormen e 
a los inversores o a la gerencia, si esos importes representan el importe para el que a 
inversión podría haber sido intercambiada entre un comprador y un vendedor interesadc s 
y debidamente informados, para realizar una transacción en condiciones ee 
independencia mutua en la fecha de la valoración . 

C3D 	 Si la medición de una inversión en una subsidiaria de acuerdo con los párrafos C3B y 
C3C es impracticable (tal como se define en la NIC 8), una entidad de inversión aplica á 
los requerimientos de esta NIIF al comienzo del primer periodo para el que SE a 
practicable la aplicación de los párrafos C3B y C3C, que puede ser el periodo present~. 
El inversor ajustará de forma retroactiva el periodo anual inmediato que precede a a 
fecha de la aplicación inicial, a menos que el comienzo del primer periodo para el que E s 
practicable la aplicación de este párrafo sea el periodo presente. Si es este el caso, el 
ajuste a patrimonio se reconocerá al comienzo del periodo presente. 
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C3E 	 Si una entidad de inversión ha dispuesto, o ha perdido el control, de una inversión en una 
subsidiaria antes de la fecha de aplicación inicial de esta NIIF, no se requiere que a 
entidad de inversión realice ajustes en la contabilización anterior de esa subsidiaria . 

C3F 	 Si una entidad aplica las modificaciones del documento Entidades de Inversión a L n 
periodo posterior al que aplique la NIIF 10 por primera vez, las referencias a "la fecha de 
aplicación inicial" de los párrafos C3A a C3E deberán interpretarse como "el comienzo d ~I 
periodo anual sobre el que se informa para el que las modificaciones del documen o 
Entidades de Inversión (Modificaciones a las NIIF 10, NIIF 12 Y NIC 27), emitido En 
octubre de 2012, se apliquen por primera vez". . 

C4 	 Cuando la aplicación de esta NIIF por primera vez dé lugar a que un inversor consolide 
una participada que no estaba consolidada de acuerdo con la NIC 27 y la SIC-12 ~I 
inversor: 

(a) 	 Si la participada es un negocio (tal como se define en la NIIF 3 Combinaciones (e 
Negocios), el inversor medirá los activos, pasivos y participaciones ro 
controladoras en esa participada no consolidada con anterioridad en la fecha de a 
aplicación inicial como si esa participada hubiera sido consolidada (y por el o 
había aplicado la contabilidad de adquisición de acuerdo con la NIIF 3) desde a 
fecha en que el inversor obtuvO el control de dicha participada sobre la base ee 
los requerimientos de esta NIIF. El inversor ajustará de forma retroactiva pi 
periodo anual inmediato que precede a la fecha de aplicación inicial. Si la fed a 
en que se obtuvo el control es anterior al comienzo de periodo inmediato anteric r, 
el inversor reconocerá, como un ajuste en el patrimonio al comienzo del perioc o 
inmediato anterior, cualquier diferencia entre: 

(i) 	 el importe reconocido de los activos, pasivos y participaciones r o 
controladoras; y 

(ii) 	 el importe en libros anterior a la implicación del inversor en la participada. 

(b) 	 Si la participada no es un negocio (tal como se define en la NIIF 3), medirá le s 
activos, pasivos y participaciones no controladoras en esa participada ro 
consolidada con anterioridad en la fecha de la aplicación inicial como si e~ a 
participada hubiera sido consolidada (aplicando el método de la adquisición e e 
acuerdo con la NIIF 3 sin reconocer ninguna plusvalía procedente de a 
participada) desde la fecha en que inversor obtuvo el control de esa participac a 
sobre la base de los requerimientos de esta NIIF. El inversor ajustará de forrr a 
retroactiva el periodo anual inmediato que precede a la fecha de aplicación inicié 1. 
Si la fecha en que se obtuvo el control es anterior al comienzo de perioc o 
inmediato anterior, el inversor reconocerá, como un ajuste en el patrimonio ~I 
comienzo del periodo inmediato anterior, cualquier diferencia entre: 

(i) 	 el importe reconocido de los activos, pasivos y participaciones r o 
controladoras; y 

(ii) 	 el importe en libros anterior a la implicación del inversor en la participada. 

C4A Si es impracticable la medición de los activos, paSivos y participación no controladora e e 
.acuerdo con los párrafos C4(a) o (b) (tal como se define en la NIC 8), el inversor: 

(a) 	 Si la participación es un negocio, aplicará los requerimientos de la NIIF 3 en ,la 
fecha de adquisición atribuida. La fecha de adquisición atribuida será el comien o 
del primer periodo en que es practicable la aplicación del párrafo C4(a) que pue( e 
ser el periodo presente. 

(b) 	 Si la participada no es un negocio, el un inversor aplicará, el método de la 
adquisición como se describe en la NIIF 3 pero sin reconocer la plusvalía de la 
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C4B 

C4C 

C5 

C5A 


participada a la fecha de adquisición atribuida. La fecha de adquisición atribuida 
será el comienzo del primer periodo en que es practicable la aplicación de es ~ 
del párrafo C4(b), que puede ser el periodo presente. 

El inversor ajustará de forma retroactiva el periodo anual inmediato que precede a a 
fecha de la aplicación inicial, a menos que el comienzo del primer periodo para el que E s 
practicable la aplicación de este párrafo sea el periodo presente. Si la fecha de 
adquisición atribuida es anterior al comienzo de periodo inmediato anterior, el invers(~r 

reconocerá, como un ajuste en el patrimonio al comienzo del periodo inmediato anterior, 
cualquier diferencia entre: 

(c) 	 el importe reconocido de los activos, pasivos y participaciones no controladoras; I¡ 

(d) 	 el importe en libros anterior a la implicación del inversor en la participada. 

Si el primer periodo para el que es practicable la aplicación de este párrafo es el perioc o 
presente, el ajuste en el patrimonio se reconocerá al comienzo del periodo presente. 

Si un inversor aplica los párrafos C4 y C4A y la fecha en que obtuvo el control de acuerc o 
con esta NIIF es posterior a la fecha de vigencia de la NIIF 3 revisada en 2008 [NIIF 3 
(2008)], la referencia a la NIIF 3 de los párrafos C4 y C4A será a la NIIF 3 (2008). Si ~I 

control se obtuvo antes de la fecha de vigencia de la NIIF 3 (2008), un inversor aplica á 
ya sea la NIIF 3 (2008) o la NIIF 3 (emitida en 2004). 

Si un inversor aplica los párrafos C4 y C4A y la fecha en que obtuvo el control de acuerc o 
con esta NIIF es posterior a la fecha de vigencia de la NIC 27 revisada en 2008 [NIC ';.7 
(2008)], un inversor aplicará los requerimientos de esta NIIF para todos los periodos En 
que la participada se consolide de forma retroactiva de acuerdo con los párrafos C4 y 
C4A. Si el control se obtuvo antes de la fecha de vigencia de la NIC 27 (2008), L n 
inversor aplicará ya sea: I 
(a) 	 los requerimientos de esta NIIF para todos los periodos en que la participada j e 

consolide de forma retroactiva de acuerdo con los párrafos C4 a C4A; o 

(b) 	 los requerimientos de la versión de la NIC 27 emitida en 2003 [NIC 27 (2003 ], 
para los periodos anteriores a la fecha de vigencia de la NIC 27 (2008) Y a pat ·r 
de entonces, para los periodos siguientes, los requerimientos de esta NIIF. 

Cuando la aplicación de esta NIIF por primera vez dé lugar a que un inversor deje e 
consolidar una participada que era consolidada de acuerdo con la NIC 27 y la SIC-12, I 
inversor medirá la participación conservada en la participada en la fecha de la aPlicaci~n 
inicial al importe al que hubiera sido medida si los requerimientos de esta NIIF hubier n 
estados vigentes cuando el inversor pasó a estar involucrado en la participada (pero o 
obtuvo el control de acuerdo con esta NIIF) o perdió el control de ésta. El inverspr 
ajustará de forma retroactiva el periodo anual inmediato que precede a la fecha de 
aplicación inicial. Si la fecha en que el inversor pasó a involucrarse en la participada (pe o 
no obtuvo el control de acuerdo con esta NIIF), o perdió el control de ésta, es anterior 131 
comienzo de periodo inmediato anterior, el inversor reconocerá, como un ajuste E n 
patrimonio al comienzo del periodo inmediato anterior, cualquier diferencia entre: 

(a) el importe en libros anterior de los activos, pasivos y participaciones o 
controladoras; y 

(b) el importe reconocido de la participación del inversor en la participada. 

Si la medición de una inversión en una subsidiaria de acuerdo con el párrafo C5 fS 
impracticable (tal como se define en la NIC 8), una entidad de inversión aplicará I~s 
requerimientos de esta NIIF al comienzo del primer periodo para el que sea practicable la 
aplicación del C5, que puede ser el periodo presente. El inversor ajustará de forn~a 
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retroactiva el periodo anual inmediato que precede a la fecha de la aplicación inicial, ¡ 

menos que el comienzo del primer periodo para el que es practicable la aplicación d 
este párrafo sea el periodo presente. Si la fecha en que el inversor pasó a involucrarse e 
la participada (pero no obtuvo el control de acuerdo con esta NIIF), o perdió el control d4~ 
ésta, es anterior al comienzo de periodo inmediato anterior, el inversor reconocerá, COm(D 
un ajuste en patrimonio al comienzo del periodo inmediato anterior, cualquier diferencié~ 
entre: 

(a) el importe en libros anterior de los activos, pasivos y participaciones n D 

controladoras; y 

(b) el importe reconocido de la participación del inversor en la participada . 

Si el primer periodo para el que es practicable la aplicación de este párrafo es el period(D 
presente, el ajuste en el patrimonio se reconocerá al comienzo del periodo presente. 

C6 	 Los párrafos 23, 25, 894 Y 896 a 899 fueron modificaciones a la NIC 27 realizadas e ~ 
2008 que se trasladaron a la NIIF 10. Excepto cuando una entidad aplique el párrafo C 
o deba cumplir los requerimientos de los párrafos C4 a C5A, la entidad aplicará lo 
requerimientos de esos párrafos de la forma siguiente: 

(a) 	 Una entidad no reexpresará la atribución del resultado del periodo a periodos 
sobre los que se informa anteriores si aplica la modificación del párrafo 894 po 
primera vez. 

(b) 	 Los requerimientos de los párrafos 23 y 896 sobre la contabilidad de los cambio p 

en las participaciones en la propiedad de una subsidiaria después de obtener El 
control no se aplicarán a los cambios que tengan lugar antes de que una entida ~ 
aplique estas modificaciones por primera vez. 

(c) 	 Una entidad no reexpresará el importe en libros de una inversión en una antigu ~ 
subsidiaria si el control se perdió antes de la aplicación por primera vez de la p 
modificaciones de los párrafos 25 y 897 a 899. Además, una entidad n D 
recalculará ganancia o pérdida alguna por la pérdida de control de una subsidiari ~ 
que haya ocurrido antes de que se apliquen por primera vez las modificaciones d ~ 
los párrafos 25 y 897 a 899. 

Referencias al "periodo inmediato anterior" 

C6A 	 A pesar de las referencias al periodo anual inmediato que precede la fecha de aplicació ~ 
inicial (el "periodo inmediato anterior") de los párrafos C38 a C5A, una entidad pued ~ 
también presentar información comparativa ajustada para periodos anteriore:; 
presentados, pero no se requiere que lo haga. Si una entidad presenta informació 1 

comparativa ajustada para periodos anteriores, todas las referencias al "period) 
inmediato anterior" de los párrafos C38 a C5A se interpretarán como al "primer periodp 
comparativo ajustado presentado". 

C68 	 Si una entidad presenta información comparativa no ajustada sobre periodos anteriore~ , 
identificará con claridad la información que no ha sido ajustada, señalará que ha sid ~ 
preparada con un fundamento diferente, y explicará ese fundamento. 

Referencias a la NIIF 9 

C7 	 Si una entidad aplica esta NIIF pero no aplica todavía la NIIF 9, cualquier referencia eh 
esta NIIF a la NIIF 9 deberá interpretarse como una referencia a la NIC 39 Instrumentolp 
Financieros: Reconocimiento y Medición . 
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Derogación de otras NIIF 

C8 Esta NIIF deroga los requerimientos relativos a los estados financieros consolidados de I~ 
NIC 27 (modificada en 2008). 

C9 Esta NIIF también deroga la SIC-12 Consolidación-Entidades de Cometido Específico . 
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Norma Internacional de Información Financiera 10 
Estados Financieros Consolidados 

Objetivo 

1 	 El objetivo de esta NIIF es establecer los principios para la presentación y preparación d ~ 
estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidade~ 
distintas. 

Cumplimiento del objetivo 

2 	 Para cumplir el objetivo del párrafo 1, esta NIIF: 

(a) 	 requiere que una entidad (la controladora) que controla una o más entidade~ 
distintas (subsidiarias) presente estados financieros consolidados; 

(b) 	 define el principio de control, y establece el control como la base de If.¡ 
consolidación; 

(c) 	 establece la forma en que se aplica el principio de control para identificar si un 
inversor controla una participada y por ello debe consolidar dicha entidad; 

(d) 	 establece los requerimientos contables para la preparación de los estadop 
financieros consolidados; y 

(e) 	 define una entidad de inversión y establece una excepción de consolidar ciertap 
subsidiarias de una entidad de inversión. 

3 	 Esta Norma no trata los requerimientos para contabilizar las combinaciones de negocio~ 
ni sus efectos sobre la consolidación, incluyendo la plusvalía que surge de un~ 
combinación de negocios (véase la NIIF 3 Combinación de Negocios). 

Alcance 

4 	 Una entidad que es una controladora presentará estados financieros consolidados. Esta 
NIIF se aplica a todas las entidades excepto a las siguientes: 

(a) 	 Una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados i 
cumple todas las condiciones siguientes: 

(i) 	 es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todols 
sus otros propietarios, incluyendo los titulares de acciones sin derecho ~ 
voto, han sido informados de que la controladora no presentará estado~ 
financieros consolidados y no han manifestado objeciones a ello; 

(ii) 	 sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercadb 
público (ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado 
no organizado, incluyendo mercados locales o regionales); . 

(iii) 	 no registra sus estados financieros, ni está en proceso de hacerlo, en un~ 
comisión de valores u otra organización reguladora, con el propósito d~ 
emitir algún tipo de instrumentos en un mercado público; y 

(iv) 	 su controladora final, o alguna de las controladoras intermedias, elabor~ 
estados financieros consolidados que se encuentran disponibles para usp 
público y cumplen con las NI/F, en los cuales las subsidiarias s~ 
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consolidan o miden a valor razonable con cambios en resultados d
acuerdo con esta NIIF, 

(b) [eliminado] 

(c) [eliminado] 

4A Esta Norma no se aplica a los planes de beneficios post-empleo u otros planes 
beneficios a largo plazo a los empleados a los que se aplica la NIC 19 Beneficios a le s 
Empleados, 

4B Una controladora que es una entidad de inversión no presentará estados financierc 
consolidados si se le requiere, de acuerdo con el párrafo 31 de esta NIIF, medir todas SLS 

subsidiarias a valor razonable con cambios en resultados. 

Control 

6 

e 

s 

de 

d 
u 

5 Un inversor, independientemente de la naturaleza de su implicación en una entida
(la participada), determinará si es una controladora mediante la evaluación de s
control sobre la participada. 

6 	 Un inversor controla una participada cuando está expuesto, o tiene derecho, a 
rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene 113 
capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. 

7 	 Por ello, un inversor controla una participada si, y solo si, este reúne todos lols 
elementos siguientes: 

(a) 	 poder sobre la participada (véanse los párrafos 10 a 14); 

(b) 	 exposición, o derecho, a rendimientos variables procedentes de su 
implicación en la participada (véanse los párrafos 15 y 16); Y 

(c) 	 capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el impo e 
de los rendimientos del inversor (véanse los párrafos 17 y 18). 

8 
participada. El inversor evaluará nuevamente si controla una participada cuando I s 
hechos y circunstancias indiquen la existencia de cambios en uno o más de los tr s 
elementos de control enumerados en el párrafo 7 (véanse los párrafos B80 a B85). 

9 	 Dos o más inversores controlan de forma colectiva una participada cuando deben actu< r 
de forma conjunta para dirigir las actividades relevantes. En estos casos, dado qL e 
ningún inversor puede dirigir las actividades sin la cooperación de los otros, ningullo 
controla individualmente la participada. Cada inversor contabilizaría su participación en a 
participada de acuerdo con las NIIF correspondientes, tales como la NIIF 11 Acuerde s 
Conjuntos, NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos o NIIF 9 Instrumente s 
Financieros. 

Poder 

10 	 Un inversor tiene poder sobre una participada cuando éste posee derechos que e 
otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, es decir, lé s 
actividades que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada . 

11 	 El poder surge de derechos. En ocasiones la evaluación del podér es sencilla, tal corro 
cuando el poder sobre una participada se obtiene de forma directa y únicamente de le s 
derechos de voto concedidos por los instrumentos de patrimonio, tales como acciones y 
pueden ser evaluados mediante la consideración de los derechos de voto procedentE s 
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del accionariado. En otros casos, la evaluación será más compleja y requerirá consider r 
más de un factor, por ejemplo, cuando el poder procede de uno o más acuerde s 
contractuales. 

12 	 Un inversor con capacidad presente para dirigir las actividades relevantes tiene POdE r 
incluso si su derecho a dirigir todavía no se ha ejercido. La evidencia de que el invers( r 
ha estado dirigiendo actividades relevantes puede ayudar a determinar si el inversor tiere 
poder, pero esta evidencia no es, en sí misma, concluyente para determinar si dicho 
inversor tiene poder sobre una participada. 

13 	 Si dos o más inversores ostentan cada uno derechos existentes que le conceden a 
capacidad unilateral para dirigir actividades relevantes diferentes, el inversor que tiene a 
capacidad presente para dirigir las actividades que afectan de forma más significativa a 
los rendimientos de la participada tiene el poder sobre la participada. 

14 	 Un inversor puede tener poder sobre una participada incluso si otras entidades tienE n 
derechos existentes que les conceden la capacidad presente de participar en la direccié n 
de las actividades relevantes, por ejemplo, cuando otra entidad tiene influenc a 
significativa. Sin embargo, un inversor que mantiene solo derechos protectores no tiere 
poder sobre una participada, y en consecuencia no controla a ésta (véanse los párrafc s 
826 a 828). 

Rend im ientos 

15 	 Un inversor está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de s u 
implicación en la participada cuando los rendimientos del inversor procedentes de dict a 
implicación tienen el potencial de variar como consecuencia del rendimiento de a 
participada. Los rendimientos del inversor pueden solo ser positivos, solo negativos o 
ambos, positivos y negativos. 

16 	 Aunque solo un inversor puede controlar una participada, más de una parte puec e 
compartir el rendimiento de la participada. Por ejemplo, tenedores de participaciones ro 
controladoras pueden compartir las ganancias o distribuciones de una participada. 

Vinculación entre poder y rendimiento 

17 	 Un inversor controla una participada si el inversor no tiene solo poder sobre la participac a 
y exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en a 
participada, sino que también tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en el 
rendimiento del inversor como consecuencia de dicha implicación en la participada. 

18 	 Por ello, un inversor con derechos de toma de decisiones determinará si es un principal o 
un agente. Un inversor que es un agente de acuerdo con los párrafos 858 a 872 ro 
controla una participada cuando ejerce derechos de toma de decisiones que le han si< o 
delegados. 

Requerimientos de contabilización 

19 	 Una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticé s 
contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, ~ e 
hayan producido en circunstancias parecidas. 

20 	 La consolidación de una participada comenzará desde la fecha en que el invers Jr 
obtenga el control de la participada, cesando cuando pierda el control sobre ésta. 

21 	 Los párrafos 886 a 893 establecen guías para la elaboración de los estados financieros 
consolidados. 
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Participaciones no control~doras 

22 	 Una controladora presentará las participaciones no controladoras en el estado ~e 
situación financiera consolidado, dentro del patrimonio, de forma separada del patrimor io 
de los propietarios de la controladora. 

23 	 Los cambios en la participación en la propiedad de una controladora en una subsidia ia 
que no den lugar a una pérdida de control son transacciones de patrimonio (es dec ir, 
transacciones con los propietarios en su calidad de tales). 

24 	 Los párrafos 894 a 896 establecen guías para la contabilización de las participaciones ~o 
controladoras en los estados financieros consolidados. 

Pérdida de control 

25 	 Cuando una controladora pierda el control de una subsidiaria, ésta: 

(a) 	 Dará de baja en cuentas los activos y pasivos de la entidad que ha dejado de s~r 
subsidiaria del estado de situación financiera consolidado. 

(b) 	 Reconocerá cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria y 
posteriormente contabilizará dicha inversión y los importes adeudados por la 
antigua subsidiaria o a ésta, de acuerdo con las NIIF correspondientes. Epa 
participación conservada se medirá nuevamente, como se describe en Ips 
párrafos 898(b)(iii) y 899A. El valor nuevamente medido en la fecha en que pe 
pierde el control se considerará como el valor razonable en el momento eel 
reconocimiento inicial de un activo financiero de acuerdo con la NIIF 9 o el costo 
en el momento del reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o 
negocio conjunto, si procede. 

(c) 	 Reconocerá la ganancia o pérdida asociada con la pérdida de control atribuible a 
la anterior participación controladora, como se especifica en los párrafos 898 a 
899A. 

26 	 Los párrafos 897 a 899A establecen las guías para la contabilización de la pérdida ~e 
control de una subsidiaria. 

Determinación de si una entidad es una entidad de inversión 

27 	 Una controladora determinará si es una entidad de inversión. Una entidad c~e 
inversión es una entidad que: 

(a) 	 obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a 
dichos inversores servicios de gestión de inversiones; 

(b) 	 se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio s ~a 
únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos por la 
apreciación del capital, ingresos de inversiones, o ambos; y 

(el 	 mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre 
la base del valor razonable. 

Los párrafos B85A a B85M proporcionan guías de aplicación relacionadas. 

28 	 Para evaluar si cumple la definición descrita en el párrafo 27, una entidad considerará SI 

tiene las características típicas siguientes de una entidad de inversión: 

(a) 	 tiene más de una inversión (véanse los párrafos 8850 a 885P); 

(b) 	 tiene más de un inversor (véanse los párrafos 885Q a 8855) ; 
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(c) 	 tiene Inversores que no son partes relacionadas de la entidad (véanse le s 
párrafos B85T a B85U); y 

(d) 	 tiene participaciones en la propiedad en forma de patrimonio o participacione s 
similares (véanse los párrafos B85V a B85W). 

La ausencia de cualquiera de estas características típicas no impide necesariamente qL e 
una entidad se clasifique como una entidad de inversión. Una entidad de inversión qLe 
no tiene todas estas características típicas proporcionará la información a revel ~r 
adicional requerida por el párrafo 9A de la NIIF 12 Información a Revelar sob e 
Participaciones en Otras Entidades. 

29 	 Si los hechos y circunstancias indican que existen cambios en uno o más de los trE s 
elementos que constituyen la definición de una entidad de inversión, tal como ~ e 
describen en el párrafo 27, o en las características típicas de una entidad de inversión, t~1 
como se describen en el párrafo 28, una controladora evaluará nuevamente si es ur a 
entidad de inversión, 

30 	 Una controladora que deja de ser una entidad de inversión o pasa a ser una entidad e e 
inversión contabilizará el cambio en su estatus de forma prospectiva desde la fecha en a 
que ocurrió dicho cambio (véanse los párrafos B100 y B101) . 

Entidades de inversión: excepción a la consolidación 

31 	 Excepto por lo descrito en el párrafo 32, una entidad de inversión no consolida! á 
sus subsidiarias ni aplicará la NIIF 3 cuando obtenga el control de otra entidad. En 
su lugar, una entidad de inversión medirá una inversión en una subsidiaria al vale r 
razonable con cambios en resultados de acuerdo con la NIIF 91

• 

32 	 Sin perjuicio del requerimiento del párrafo 31, si una entidad de inversión tiene ur a 
subsidiaria que presta no es por sí misma una entidad de inversión y cuyo principal 
propósito y actividades son proporcionar servicios relacionados con las actividades e e 
inversión de la entidad de inversión (véanse los párrafos B85C a B85E), debe á 
consolidar esa subsidiaria de acuerdo con los párrafos 19 a 26 de esta NIIF y aplicará le s 
requerimientos de la NIIF 3 para la adquisición de cualquier subsidiaria de este tipo. 

33 	 Una controladora de una entidad de inversión consolidará todas las entidades qLe 
controla, incluyendo las controladas a través de una subsidiaria que sea entidad ce 
inversión, a menos que la controladora sea en sí misma una entidad de inversión 

1 El párrafo e7 de la NIIF 10 ESlados Financieros Consolidados eslablece que ·Si una enlidad apliCA eSla NIIF pero no aplica todavia la NIIF 9, cualquier referencia en esta NIIF A la NIIF 9 debef;\ interpretarse com una 

rele renc¡', a la NIC 39 Instrumentos Fin8/1aefOs: Reconocimiento y Med;CiÓn.· 
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Apéndice A 
Definiciones de términos 

Este Apéndice forma parte integrante de la NIIF. 

actividades relevantes 	 A efectos de esta NIIF, las actividades relevantes son aquellas de la participada que 
afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada. 

control de una Un inversor controla una participada cuando está expuesto, o tiene derecho, a 
participada rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la 

capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre la participada. 

controladora 	 Una entidad que controla una o más entidades. 

derecho de 

destitución Derechos que privan a quien toma decisiones de su autoridad para tomar decisiones. 


derechos protectores 	 Los derechos diseñados para proteger la participación de la parte que mantiene esos 
derechos sin otorgar a esa parte poder sobre la entidad con la que esos derechos se 
relacionan . 

entidad de inversión 	 Una entidad que: 

(a) 	 obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a dichos 
inversores servicios de gestión de inversiones; 

(b) 	 se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea 
únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos por la 
apreciación del capital, ingresos de inversiones, o ambos; y 

(c) 	 mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre 
la base del valor razonable. 

estados financieros Los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonio, 
consolidados ingresos, gastos, y flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se 

presentan como si se tratase de una sola entidad económica. 

grupo 	 Una controladora y todas sus subsidiarias. 

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

poder 	 Derechos existentes que otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades 
relevantes . 

quien toma decisiones 	 Una entidad con derechos de toma de decisiones que es un principal o un agente 
para otras partes. 

subsidiaria 	 Una entidad que está controlada por otra entidad. 

Los siguientes términos se definen en la NIIF 11 Y NIIF 12 Información a Revelar sob/~ 


Participaciones en Otras Entidades, NIC 28 (modificada en 2011) o NIC 24 Información E 

Revelar sobre Partes Relacionadas y se utilizan en esta NIIF con el significado especificado ej l 

esas NIlF: 	 . 

• 	 asociada 

• 	 influencia significativa 

• 	 negocio conjunto 

• 	 partes relacionadas 

• 	 participación en otra entidad 

• 	 personal clave de la gerencia 
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Apéndice 8 
Guía de aplicación 

Este Apéndice forma parte integrante de la NIIF. Describe la aplicación de los párrafos 1 a 33 
tiene el mismo valor normativo que las otras partes de la NIIF. 

81 Los ejemplos de este apéndice reflejan situaciones hipotéticas. Aunque algunos aspectos 
de los ejemplos pueden darse en hechos y circunstancias de la realidad, al aplicar la NIII
10 a situaciones reales se deben analizar las características de cada situación concrete 
en detalle. 

Evaluación del control 

82 Para determinar si un inversor controla una participada éste evaluará si presenta todo¡S 
los siguientes elementos: 

(a) poder sobre la participada; 

(b) exposición, o derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en 
la participada; y 

(c) capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de 1015 
rendimientos del inversor.· 

83 La consideración de los siguientes factores puede ayudar a realizar esa determinación: 

(a) el propósito y diseño de la participada (véanse los párrafos 85 a 88); 

(b) qué actividades son relevantes y la forma en que se toman las decisiones sobre 
esas actividades (véanse los párrafos 811 a 813) ; 

(c) si los derechos del inversor le otorgan la capacidad presente de dirigir lB 
actividades relevantes (véanse los párrafos 814 a 854); 

(d) si el inversor está expuesto, o tiene derecho, a los rendimientos variablE 
procedentes de su implicación en la participada (véanse los párrafo 855 a 857); 

(e) si el inversor tienen capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir 
en el importe de los rendimientos del inversor (véanse los párrafos 858 y 872). 

84 Al evaluar el control de una participada, un inversor considerará la naturaleza de s
relación con otras partes (véanse los párrafos 873 a 875). 

Propósito y diseño de una participada 

V 

s 

s 

u 

85 	 Al evaluar el control de una participada, un inversor considerará el propósito y diseño ee 
una participada para identificar las actividades relevantes, la forma en que se toman le S 

decisiones sobre dichas actividades relevantes, quién tiene la capacidad presente ee 
dirigir esas actividades y quién recibe los rendimientos de éstas. 

86 	 Cuando se consideran el propósito y diseño de una participada, puede quedar claro qL e 
una participada está controlada por medio de instrumentos de patrimonio que otorgan al 
tenedor derechos de voto proporcionales, tales como acciones ordinarias de a 
participada. En este caso, en ausencia de cualesquiera acuerdos adicionales que alterE n 
la toma de decisiones, la evaluación de control se centrará en qué parte, si la hubiera, Es 
capaz de ejercitar los derechos de voto suficientes para determinar las políticas financie a 
y de operación de la participada (véanse los párrafos 834 a 850). En el caso me s 
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sencillo, el inversor que mantiene una mayoría de esos derechos de voto, en ausencia e e 
otros factores, controla la participada. 

B7 Para determinar si un inversor controla una participada en casos más complejos, pueQe 
ser necesario considerar algunos o todos los demás factores del párrafo B3. 

B8 Una participada puede diseñarse de forma que los derechos de voto no sean el factor 
dominante para decidir quién controla la participada, como pasa cuando los derechos de 
voto se relacionan con las tareas administrativas y las actividades relevantes se dirigen 
por medio de acuerdos contractuales. En estos casos, la consideración por parte de un 
inversor del propósito y diseño de la participada incluirá también la de los riesgos para le s 
que la participada fue diseñada para ser expuesta, los riesgos que se diseñaron para 
transferir a las partes involucradas en dicha participada y si el inversor está expuesto a 
alguno o todos de esos riesgos. La consideración de los riesgos incluye no solo el riesgo 
a la disminución del valor de la inversión sino también el potencial aumento del valor de 
ésta. 

Poder 

B9 Para tener poder sobre una participada, un inversor debe tener derechos existentes qL e 
den al inversor la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. A efectos de a 
evaluación del poder, solo se considerarán los derechos sustantivos y los que no se n 
protectores (véanse los párrafos B22 a B28). 

B10 La determinación sobre si un inversor tiene poder dependerá de las actividadE s 
relevantes, la forma en que se toman las decisiones sobre dichas actividades relevantE s 
y los derechos que tienen el inversor y las otras partes en relación con la participada. 

Actividades relevantes y dirección de las actividades relevantes 

B11 Para numerosas participadas, sus rendimientos se ven afectados por un rango ( e 
actividades financieras y de operación. Ejemplos de actividades que, dependiendo de lé s 
circunstancias, pueden ser relevantes incluyen, pero no se limitan a: 

(a) venta y compra de bienes o servicios; 

(b) gestión de activos 
incumplimiento); 

financieros durante su vida (incluyendo cuando ha\ a 

(c) selección, adquisición o disposición de activos; 

(d) investigación y desarrollo de nuevos productos o procesos; y 

(e) determinación de una estructura de financiación u obtención de financiación. 

B12 Ejemplos de decisiones sobre actividades relevantes incluyen pero no se limitan a: 

(a) el establecimiento de decisiones 
incluyendo presupuestos; y 

de capital y operativas de la participad~, 

(b) el nombramiento y remuneración del personal clave de la gerencia de .Ia 
participada o suministradores de servicios y rescisión de sus servicios o empleo. 

B13 En algunas situaciones, pueden ser actividades relevantes las que se dan antes y 
después de que surja un conjunto concreto de circunstancias o de que tenga lugar l n 
suceso. Cuando dos o más inversores tienen la capacidad presente de dirigir 1< s 
actividades relevantes y esas actividades tienen lugar en momentos distintos, I(~s 
inversores determinarán qué inversores tienen la capacidad de dirigir las actividades ql e 
afectan de forma más significativa a esos rendimientos en coherencia con el tratamien o 
de los derechos de toma de decisiones simultáneos (véase el párrafo 13). Los inverson s 
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reconsiderarán esta evaluación a lo largo del tiempo si cambian los hechos o 
circunstancias relevantes. 

Ejemplos de aplicación 

Ejemplo 1 

Dos inversores crean una participada para desarrollar y comercializar un producto médico. Un inversor es 
responsable de desarrollar y obtener la aprobación del producto médico por parte del organismo 
regulador-esa responsabilidad incluye tener la capacidad unilateral de tomar todas la decisiones relativas 
al desarrollo del producto y obtener la aprobación del órgano regulador. Una vez el regulador ha aprobado 
el producto, el otro inversor lo fabricará y comercializará-este inversor tiene la capacidad unilateral de 
tomar todas las decisiones sobre la fabricación y comercialización del producto. Si todas las actividades
desarrollo y obtención de la aprobación del regulador, así como la fabricación y comercialización del 
producto médico-son actividades relevantes, cada inversor necesita determinar si es capaz de dirigír las 
actividades que afectan de forma más significativa a los rendimientos de la participada. Por consiguiente, 
cada inversor necesita considerar si desarrollar y obtener la aprobación del regulador o fabricar y 
comercializar el producto médico es la actividad que afecta de forma más significativa a los rendimientos de 
la participada y si es capaz de dirigir esa actividad. Para determinar qué inversor tiene poder, los inversores 
considerarán: . 

(a) 	 el propósito y diseño de la participada; 

(b) 	 los factores que determinan el margen de ganancia, ingresos de actividades ordinarias y valor de 
la participada, así como el valor del producto médico; 

(c) 	 el efecto sobre los rendimientos de la participada de la autoridad para tomar decisiones de cada 
inversor con respecto a los factores de (b); y 

(d) 	 la exposición de los inversores a la variabilidad de los rendimientos. 

En este ejemplo concreto, los inversores necesitarían considerar también: 

(e) 	 la incertidumbre, y el esfuerzo que requiere, la obtención de la aprobación del regulador 
(considerando que el inversor logre con éxito el desarrollo y obtención de la aprobación del 
regulador de productos médicos); y 

(f) 	 qué inversor controla el producto médico una vez que se ha superado la fase de desarrollo. 

Ejemplo 2 

Un vehfculo de inversión (la participada) se crea y financia con un instrumento de deuda mantenido por un 
inversor (el inversor en la deuda) e instrumentos de patrimonio mantenidos por otros inversores. El tramo 
de patrimonio se diseña para absorber las primeras pérdidas y recibir los rendimientos residuales de la 
participada. Uno de los inversores del patrimonio quien ostenta el 30 por ciento del patrimonio es también 
el gerente del activo. La participada utiliza sus productos para comprar una cartera de activos financieros, 
que exponen a la participada al riesgo de crédito asociado con el posible incumplimiento de los pagos del 
principal e intereses de los activos. La transacción se comercializa al inversor de la deuda como una 
inversión con exposición mínima al riesgo de crédito asociado con el posible incumplimiento de los activos 
de la cartera debido a la naturaleza de estos activos y porque el tramo de patrimonio está diseñado para 
absorber las primeras pérdidas de la participada. Los rendimientos de la participada están afectados 
significativamente por la gestión de la cartera de activos de la participada, lo que incluye las decisiones 
sobre la selección, adquisición y disposición de los activos dentro de las guías relativas a la cartera y la 
gestión en caso de incumplimiento en cualquiera de los activos de dicha cartera. Todas esas actividades se 
gestionan por el gerente de los activos hasta que los incumplimientos alcanzan un proporción especificada 
del valor de la cartera (es decir, cuando el valor de la cartera es tal que el tramo de patrimonio de la 
participada se ha consumido). Desde ese momento, un tercero fiduciario gestiona los activos de acuerdo 
con las instrucciones del inversor de la deuda. La gestión de la cartera de activos de la participada es una 
actividad relevante de la participada. El gerente de los activos tiene la capacidad de dirigir las actividades 
relevantes hasta que los activos incumplidos alcancen la proporción especificada del valor de la cartera; el 
inversor de la deuda tiene la capacidad de dirigir las actividades relevantes cuando el valor de los activos 
incumplidos sobrepase esa proporción especificada del valor de la cartera. El gerente de los activos y el 
inversor de la deuda necesitan cada uno determinar si son capaces de dirigir las actividades que afectan de 
forma más significativa a los rendimientos de la participada, incluyendo la consideración del propósito y 
diseño de la participada, así como la exposición de cada parte a la variabilidad de los rendimientos. 
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Derechos que otorgan poder a un inversor sobre una participada 

814 	 El poder surge de derechos. Para tener poder sobre una participada, un inversor dete 
tener derechos existentes que le den la capacidad presente de dirigir las actividadE s 
relevantes. Los derechos que podrían dar poder a un inversor pueden diferir ent e 
participadas. 

815 	 Ejemplos de derechos que, individualmente o en combinación, pueden dar a un inversor 
poder incluyen pero no se limitan a: 

(a) 	 derechos en forma de derechos de voto (o derechos de voto potenciales) de una 
particip2da (véanse los párrafos 834 a 850); 

(b) 	 derecho a nombrar, reasignar o cesar a miembros del personal clave de a 
gerencia de una participada que tengan la capacidad de dirigir las actividadE s 
relevantes; 

(c) 	 derecho a nombrar o cesar a otra entidad para que dirija las actividades 
relevantes; 

(d) 	 derecho a dirigir la participada para realizar transacciones en beneficio d ~I 
inversor, o vetar cualquier cambio en éstas; y 

(e) 	 otros derechos (tales como derechos de toma de decisiones especificadas en un 
contrato de gerencia) que otorga al tenedor la capacidad de dirigir las actividades 
relevantes. 

816 	 Generalmente, cuando una participada tiene un rango de actividades financieras y d~ 
operación que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada y 
cuando se requiere continuamente una toma de decisiones sustantiva con respecto a 
estas actividades, serán los derechos de voto o similares lo que otorguen poder a un 
inversor, bien individualmente o en combinación con otros acuerdos. 

817 	 Cuando los derechos de voto puedan no tener un efecto significativo sobre le s 
rendimientos de una participada, tales como cuando los derechos de voto relacionades 
únicamente con tareas administrativas y acuerdos contractuales determinen la direcciór 
de las actividades relevantes, el inversor necesitará evaluar esos acuerdos contractuales 
para determinar si tiene derechos suficientes que le den poder sobre la participada. Pa~ 
determinar si un inversor tiene derechos suficientes para darle poder, el invers~! 
considerará el propósito y diseño de la participada (véanse los párrafos 85 a 88) y los 
requerimientos de los párrafos 851 a 854 junto con los párrafos 818 a 820. 

B 18 	 En algunas circunstancias puede resultar difícil determinar si los derechos de un inversc r 
son suficientes para darle poder sobre la participada. En estos casos, para facilitar la 
evaluación del poder a realizar, el inversor considerará la evidencia de si tiene Ip 
capacidad factible de dirigir unilateralmente las actividades relevantes. Se prestar~ 
atención, aunque no se limitará, a los siguientes aspectos, que, considerades 
conjuntamente con sus derechos y los indicadores de los párrafos 819 y 820, puedeh 
proporcionar evidencia de que los derechos del inversor son suficientes para otorgarl~ 
poder sobre la participada: 

(a) 	 El inversor puede, sin tener el derecho contractual a hacerlo, nombrar o aprobar I 
personal clave de la gerencia de la participada que tiene la capacidad de dirigir las 
actividades relevantes. 
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(b) 	 El inversor puede, sin tener el derecho contractual a hacerlo, dirigir la participada 
para realizar transacciones significativas en beneficio del inversor, o puede veté r 
cualquier cambio en éstas. 

(c) 	 El inversor puede dominar los procesos de nominación para la elección d~ 
miembros del órgano de gobierno de la participada o la obtención d ~ 
delegaciones de derechos de voto de otros tenedores. 

(d) 	 El personal clave de la gerencia de la participada son partes relacionadas dE I 
inversor (por ejemplo, el ejecutivo principal de una participada y el ejecutiv) 
principaf del inversor son la misma persona). 

(e) 	 La mayoría de los miembros del órgano de gobierno de la participada son parte~ 
relacionadas del inversor. 

819 	 Algunas veces habrá indicaciones de que el inversor tiene una relación especial con I~ 
participada, que sugiere que éste tiene algo más que una participación pasiva en dich ~ 
participada. La existencia de cualquier indicador individual, o una combinación particulc r 
de indicadores, no significa necesariamente que se cumpla el criterio de poder. Sir 
embargo, tener algo más que una participación pasiva en la participada puede indicé r 
que el inversor tiene otros derechos relacionados suficientes para otorgarle poder ) 
proporcionar evidencia de la existencia de poder sobre la participada. Por ejemplo, los 
siguientes elementos sugieren que el inversor tiene algo más que una participación 
pasiva en la participada lo que, en combinación con otros derechos, puede indicar poder 

(a) 	 El personal clave de la gerencia que tiene la capacidad de dirigir las actividades 
relevantes son empleados actuales del inversor o lo han sido anteriormente. 

(b) 	 Las operaciones de la participada dependen del inversor, tal como en la::; 
situaciones siguientes: 

(i) 	 La participada depende del inversor para financiar una parte significativa 
de sus operaciones. 

(ii) 	 El inversor garantiza una parte significativa de las obligaciones de la 
participada. 

(iii) 	 La participada depende de los servicios críticos, tecnología suministros D 

materias primas del inversor. 

(iv) 	 ¡;:I inversor controla activos tales como licencias o marcas registradas qu~ 
son críticas para las operaciones de la participada. 

(v) 	 La participada depende del inversor en materia de personal clave de I~ 
gerencia, tales como cuando el personal del inversor tiene conocimiento~ 
especializados de las operaciones de la participada. 

(c) 	 Una parte significativa de las actividades de la participada involucran o están 
realizadas en nombre del inversor. 

(d) 	 La exposición del inversor, o los derechos, a rendimientos procedentes de su 
implicación con la participada es desproporcionadamente mayor que sus votos u 
otros derechos similares. Por ejemplo, puede haber una situación en la que sr 
otorgue a un inversor, o se exponga, a más de la mitad de los rendimientos de la 
participada pero mantenga menos de la mitad de los derechos de votos de ésta. 

820 	 Cuanto mayor sea la exposición del inversor, o los derechos, a la variabilidad de lols 
rendimientos procedente de su implicación en una participada, mayor será el incentivp 
del inversor para obtener derechos suficientes que le den poder. Por ello, estar máls 
expuesto a la variabilidad de los rendimientos es un indiciador de que el inversor pued~ 
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tener poder. Sin embargo, la medida de la exposición del inversor no determina, en sí 
misma, si un inversor tiene poder sobre una participada. 

B21 Cuando los factores establecidos en el párrafo B18 y los indicadores establecidos en le s 
párrafos B19 y B20 se consideran conjuntamente con los derechos del inversor, se da á 
mayor peso a I~ evidencia de poder descrita en el párrafo B18. 

Derechos sustantivos 

B22 	 Un inversor, al evaluar si tiene poder, considerará solo los derechos sustantive s 
relacionados con una participada (mantenidos por el inversor y otros) . Para que L n 
derecho sea sustantivo, el tenedor debe poseer la capacida·d factible de ejercer e~ e 
derecho. 

B23 	 La determinación de si los derechos son sustantivos requiere juicio profesional, tenienc o 
en cuenta todos los hechos y circunstancias . Los factores a considerar para llevar a cat o 
esa determinación incluyen pero no se limitan a: 

(a) 	 Si existen barreras (económicas o de otro tipo) que impidan al tenedor o 
tenedores) el ejercicio de los derechos. Ejemplos de estas barreras incluyen pe o 
no se limitan a: 

(i) 	 Penalizaciones financieras e incentivos que impedirían (o disuadirían) ~I 

tenedor del ejercicio de sus derechos. 

(ii) 	 Un precio de ejercicio o conversión que crea una barrera financiera qL e 
impediría (o disuadiría) al tenedor del ejercicio de sus derechos. 

(iii) 	 Términos y condiciones que hacen improbable que los derechos fuere n 
ejercidos, por ejemplo, condiciones que reducen el límite temporal de ! u 
ejercicio. 

(iv) 	 La ausencia de un mecanismo razonable, explícito, en los documentos e e 
constitución de una participada o en las leyes o regulaciones aplicablE s 
que permitiría al tenedor ejercer sus derechos. 

(v) 	 La incapacidad del tenedor de los derechos de obtener la informacié n 
necesaria para ejercer sus derechos. 

(vi) 	 Barreras operativas o incentivos que impedirían (o disuadirían) al tened pr 
del ejercicio de sus derechos (por ejemplo, la ausencia de otros gerentE s 
con voluntad o capacidad de proporcionar servicios especializados o 
proporcionar los servicios y hacerse cargo de . otras participacionEs 
mantenidas por el gerente implicado). 

(vii) 	 Requerimientos legales o de regulación que impiden al tenedor el ejercic o 
de sus derechos (por ejemplo, cuando se prohíbe a un inversor extranje o 
el ejercicio de sus derechos). 

(b) 	 Cuando el ejercicio de los derechos requiere el acuerdo de más de una parte, o 
cuando los derechos se mantienen por más de una parte, si existe o no l n 
mecanismo que proporciona a esas partes la capacidad factible de ejercer s s 
derechos de forma colectiva en el caso de que decidan hacerlo así. La ausenc ia 
de tal mecanismo es un indicador de que los derechos pueden no ser sustantives. 
Cuantas más partes estén obligadas a ponerse de acuerdo para ejercer I s 
derechos, menos probable será que esos derechos sean sustantivos. S in 
embargo, un consejo de administración cuyos miembros son independientes ( e 
quien toma decisiones puede servir como mecanismo para que numeros I>s 
inversores actúen de forma colectiva en el ejercicio de sus derechos. Por ello, ~s 
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más probable que derechos de destitución ejercitables por un consejo oe 
administración independiente sean sustantivos, que si los mismos derechc s 
fueran ejercitables individualmente por un gran número de inversores. 

(c) 	 Si la parte o partes que mantienen los derechos se beneficiarían del ejercicio de 
esos derechos. Por ejemplo, el tenedor de derechos de voto potenciales en una 
participada (véanse los párrafos 847 a 850) considerará el precio de ejercicio o 
conversión del instrumento. Las cláusulas y condiciones de los derechos de va o 
potenciales son más probables que sean sustantivos cuando el instrumento tiere 
un precio favorable o el inversor se beneficiaría por otras razones (por ejempl ), 
mediante la realización de sinergias entre el inversor y la participada) del ejercic o 
o conversión del instrumento. 

824 	 Cuando las decisiones sobre la dirección de las actividades de relevancia necesita n 
realizarse, para ser sustantivos, los derechos también necesitan ser ejercitable p. 
Usualmente, para ser sustantivos, los derechos necesitan ser ejercita bies en el present~. 
Sin embargo, algunas veces los derechos pueden ser sustantivos, aun cuando le s 
derechos no sean ejercitables en el presente. 

Ejemplos de aplicación 

Ejemplo 3 

La participada tiene reuniones anuales de accionistas en las se toman decisiones para dirigir las 
actividades relevantes . La próxima reunión programada de accionistas es dentro de ocho meses. Sin 
embargo, los accionistas que de forma individual o colectiva mantienen al menos el 5 por ciento de los 
derechos de voto pueden convocar una reunión extraordinaria para cambiar las polfticas existentes sobre 
las actividades relevantes, aunque los requerimientos de convocatoria a los otros accionistas implican que 
esta reunión no podrá celebrarse antes de 30 dras. Las políticas sobre las actividades relevantes pueden 
cambiarse solo en reuniones de accionistas programadas o extraordinarias. Esto incluye la aprobación de 
ventas significativas de activos, asr como la realización o disposición de inversiones significativas. 

Los anteriores hechos y circunstancias ocurridos se aplican a los ejemplos 3A a 3D que se describen a 
continuación. Cada ejemplo se considera de forma aislada. 

Ejemplo 3A 

Un inversor mantiene una mayorra de derechos de voto en la participada. Los derechos de voto del 
inversor son sustantivos porque el inversor es capaz de tomar decisiones sobre la dirección de las 
actividades relevantes cuando necesitan tomarse. El hecho de que vayan a transcurrir 30 días antes de 
que el inversor pueda ejercer sus derechos de voto no impide que el inversor tenga la capacidad presente 
de dirigir las actividades relevantes a partir del momento en que el inversor adquiere la participación. 

Ejemplo 38 

Un inversor es parte de un contrato a término para adquirir la mayoría de las acciones de la participada. La 
fecha de liquidación del contrato a término es de 25 dlas. Los accionistas existentes no son capaces de 
cambiar las políticas existentes sobre las actividades relevantes porque una reunión extraordinaria no se 
puede mantener hasta pasados 30 dras, en cuyo momento el contrato a término habrá sido liquidado. Por 
ello, el inversor tiene derechos que son esencialmente equivalentes a la mayoría de los accionistas del 
ejemplo 3A anterior (es decir, el inversor que mantiene el contrato a término puede tomar decisiones sobre 
la dirección de las actividades relevantes cuando necesiten tomarse). El contrato a término del inversor es 
un derecho sustantivo que otorga al inversor la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes 
incluso antes de que se liquide el contrato a término. 

Ejemplo 3C 

Un inversor mantiene una opción sustantiva para adquirir la mayoría de las acciones de la participada que 
es ejercitable en 25 días y el precio es muy favorable. Se llegaría a la misma conclusión que en el ejemplo 
38. 
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Ejemplos de aplicación 

Ejemplo 3D 

Un inversor es parte de un contrato a término para adquirir la mayoría de las acciones de la participada sin 
otros derechos relacionados con ésta. La fecha de liquidación del contrato a término es dentro de seis 
meses. Al contrario de los ejemplos anteriores, el inversor no tiene la capacidad presente de dirigir las 
actividades relevantes. Los accionistas existentes tienen la capacidad presente de dirigir las actividades 
relevantes porque pueden cambiar las políticas existentes sobre dichas actividades antes de que se liquide 
el contrato a término. 

825 	 Los derechos sustantivos ejercitables por otras partes pueden impedir a un inversor 
controlar la participada con la que se relacionan esos derechos. Estos derecho p 
sustantivos no requieren que los tenedores tengan la capacidad de poner en march ~ 
decisiones. Siempre que los derechos no sean meramente protectores (véanse lo~ 
párrafos 826 a 828), los derechos sustantivos mantenidos por otras partes puede ~ 
impedir al inversor controlar la participada incluso si los derechos otorgan a los tenedore~ 
solo la capacidad presente de aprobar o bloquear decisiones relacionadas co ~ 
actividades relevantes . 

Derechos protectores 

826 	 Al evaluar si los derechos otorgan a un inversor poder sobre una participada, dich ~ 
inversor evaluará si sus derechos, y los derechos mantenidos por otros, son derecho ~ 
protectores. Los derechos protectores se relacionan con cambios sustantivos de la ~ 
actividades de una participada o se aplican en circunstancias excepcionales. Si ~ 
embargo, no todos los derechos que se aplican en circunstancias excepcionales D 
dependen de sucesos son protectores (véanse los párrafos 813 y 853). 

827 	 Puesto que los derechos protectores son diseñados para proteger las participaciones d ~ 
sus tenedores sin otorgar poder a esa parte sobre la participada con la que eso;; 
derechos se relacionan, un inversor que mantiene solo derechos protectores puede n D 
tener poder o impedir a otra parte tener poder sobre una participada (véase el párraf D 
14). 

828 	 Ejemplos de derechos protectores incluyen pero no se limitan a: 

(a) 	 Derechos de un prestamista a limitar que un prestatario lleve a cabo actividade:> 
que podrían cambiar de forma significativa el riesgo de crédito del prestatario e 
detrimento del prestamista. 

(b) 	 El derecho de una parte que mantiene una participación no controladora en un 
participada a aprobar gastos de capital mayores de lo requerido en el curs) 
ordinario del negocio, o a aprobar la emisión de instrumentos de deuda o 
patrimonio. . 

(c) 	 El derecho de un prestamista a tomar los activos de un prestatario si éste n D 
cumple las condiciones de reembolso del préstamo especificadas. 

Franquicias 

829 	 Un acuerdo de franquicia en el que la participada es la franquiciada a menudo concede 
los derechos del franquiciador que se diseñan para proteger la marca de franquicia. Lo:) 
acuerdos de franquicia habitualmente conceden al franquiciador algunos derechos d ~ 
toma de decisiones con respecto a las operaciones de la franquiciada. 
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830 	 Generalmente, los derechos del franquiciador no limitan la capacidad de partes distint ~s 
de éste para tomar decisiones que tienen un efecto significativo sobre los rendimientlps 
del franquiciado . Ni hacen que los derechos del franquiciador en acuerdos de franquicia 
necesariamente le den la capacidad presente de dirigir las actividades que afecté n 
significativamente a los rendimientos de la franquiciada. 

831 	 Es necesario distinguir entre tener la capacidad presente de tomar decisiones ql e 
afecten significativamente a los rendimientos de la franquiciada y tener la capacidad ( e 
tomar decisiones que protejan la marca de franquicia . El franquiciador no tiene pod~r 
sobre el franquiciado si otras partes tienen derechos existentes que les otorgan a 
capacidad presente de dirigir las actividades relevantes de la franquiciada. 

832 	 Mediante la realización de un acuerdo de franquicia, el franquiciado ha tomado ur a 
decisión unilateral de operar su negocio de acuerdo con las cláusulas del acuerdo (e 
franquicia, pero por su propia cuenta. 

833 	 El control sobre decisiones sustantivas tales como la forma legal de la franquiciada y u 
estructura de financiación puede determinarse por partes distintas del franquiciador y 
puede afectar de forma significativa a los rendimientos de la franquiciada . Cuanto m s 
bajo sea el nivel de apoyo financiero proporcionado por el franquiciador y más baja sea a 
exposición del franquiciador a la variabilidad de los rendimientos de la franquiciadFi, 
mayor será la probabilidad de que el franquiciador tenga únicamente derech( s 
protectores. 

Derechos de voto 

834 	 A menudo un inversor tiene la capacidad presente, a través de los derechos de voto o 
similares, para dirigir las actividades relevantes . Un inversor considerará 1< s 
requerimientos de esta sección (párrafos 835 a 850) si las actividades relevantes de UI a 
participada están dirigidas a través de los derechos de voto. 

Poder con una mayoría de derechos de voto 

835 	 Un inversor que mantiene más de la mitad de los derechos de voto de una participa( a 
tiene poder en las siguientes situaciones, a menos de que se apliquen los párrafos 836 o 
837: 

(a) 	 las actividades relevantes son dirigidas por el voto del tenedor de la mayoría ( e 
los derechos de voto, o 

(b) 	 una mayoría de los miembros del órgano de gobierno que dirige las actividadE s 
relevantes se nombran por el voto del tenedor de la mayoría de los derechos ( e 
voto. 

Mayoría de los derechos de voto pero no de poder 

836 	 Para un inversor que mantiene más de la mitad de los derechos de voto de ur a 
participada, para tener poder sobre una participada, los derechos de voto del invers Dr 
deben ser sustantivos, de acuerdo con los párrafos 822 a 825, y debe proporcionar Fil 
inversor la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, que a menudo se á 
mediante la determinación de las políticas financieras y de operación. Si otra entidé d 
tiene derechos existentes que proporcionen a esa entidad el derecho de dirigir Ii: s 
actividades relevantes y esa entidad no es un agente del inversor, el inversor no tier e 
poder sobre la participada. 
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837 	 Cuando los derechos de voto no son sustantivos, un inversor no tiene poder sobre ur a 
participada, aun cuando el inversor mantenga la mayoría de los derechos de voto en a 
participada_Por ejemplo, un inversor que tiene más de la mitad de los derechos de vo o 
de una participada puede no tener poder si las actividades relevantes están sujetas a a 
dirección de un gobierno, tribut:1al, administrador, depositario, liquidador o regulador. 

Poder sin una mayoría de derechos de voto 

838 	 Un inversor puede tener poder incluso si mantiene menos de una mayoría de les 
derechos de voto de una participada. Un inversor puede tener poder con menos de una 
mayoría de los derechos de voto de una participada, por ejemplo, a través de: 

(a) 	 un acuerdo contractual entre el inversor y otros tenedores de voto (véase ~I 

párrafo 839); 

(b) 	 derechos que surgen de otros acuerdos contractuales (véase el párrafo 840) ; 

(c) 	 derechos de voto del inversor (véanse los párrafos 841 a 845); 

(d) 	 derechos de voto potenciales (véanse los párrafos 847 a 850); o 

(e) 	 una combinación de (a) a (d). 

Acuerdo contractual con otros tenedores de voto 

839 	 Un acuerdo contractual entre un inversor y otros tenedores de voto puede otorgar ~I 

inversor el derecho a ejercer derechos de voto suficientes para darle poder, incluso si np 
tiene derechos de voto suficientes para darle ese poder sin el acuerdo contractual. Sir 
embargo, un acuerdo contractual puede asegurar que el inversor pueda dirig r 
suficientemente a otros tenedores de voto sobre la forma de votar para permitir a dichp 
inversor tomar decisiones sobre las actividades relevantes. 

Derechos procedentes de otros acuerdos contractuales 

840 	 Otros derechos de toma de decisiones, en combinación con derechos de voto , puede~ 
otorgar a un inversor la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes . P< r 
ejemplo, los derechos especificados en un acuerdo contractual en combinación con Iqs 
derechos de voto pueden ser suficientes para dar a un inversor la capacidad presente de 
dirigir los procesos de fabricación de una participada o dirigir otras actividades financieras 
o de operación de ésta que afecte significativamente a los rendimientos de dichFl 
participada . Sin embargo, en ausencia de cualesquiera otros derechos, la dependencia 
económica de una participada con el inversor (tal como las relaciones de un 
suministrador con su principal cliente) no conduce a que dicho inversor tenga poder sobre 
la participada. 

Derechos de voto del inversor 

841 	 Cuando el inversor tiene la capacidad factible de dirigir las actividades relevantes d~ 
forma unilateral, un inversor con menos de la mayoría de los derechos de voto tien~ 
derechos que son suficientes para otorgarle poder. 

842 	 Al evaluar si los derechos de voto de un inversor son suficientes para otorgarle pode, 
éste considerará todos los hechos y circunstancias, incluyendo: 

(a) 	 el montante de los derechos de voto que mantiene el inversor en relación con I~I 
montante y dispersión de los que mantienen otros tenedores de voto , destacandp 
que: 
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(i) 	 cuantos más derechos de voto mantenga un inversor, mayor será a 
probabilidad de que el inversor tenga derechos existentes que le otorguen 
la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes; 

(ii) 	 cuantos más derechos de voto mantenga un inversor en relación a otrc s 
tenedores de voto, mayor será la probabilidad de que el inversor tenga 
derechos existentes que le otorguen la capacidad presente de dirigir las 
actividades relevantes; 

(iii) 	 cuantas más partes necesitaran actuar conjuntamente para que el invers( r 
perdiera una votación, mayor será la probabilidad de que el inversor tenga 
derechos existentes que le otorguen la capacidad presente de dirigir las 
actividades relevantes; 

(b) 	 los derechos de voto potenciales mantenidos por el inversor, otros tenedores de 
voto u otras partes (véanse los párrafos 847 a 850); 

(c) 	 derechos que surgen de otros acuerdos contractuales (véase el párrafo 840); y 

(d) 	 cualesquiera hechos y circunstancias adicionales que indiquen que el invers( r 
tiene, o no tiene, la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes en I~I 

momento en que esas decisiones necesiten tomarse, incluyendo los patrones de 
conducta de voto en reuniones de accionistas anteriores. 

843 	 Cuando la dirección de las actividades relevantes se determina por mayoría de voto y un 
inversor mantiene de forma significativa más derechos de voto que cualquier otro tened( r 
de voto o grupo organizado de tenedores de voto, y los otros accionistas se encuentren 
ampliamente dispersos, parece claro, después de considerar los factores enumerados en 
el párrafo 842(a) a (c) por sí solos, que el inversor tiene poder sobre la participada. 

Ejemplos de aplicación 

Ejemplo 4 

Un inversor adquiere el 48 por ciento de los derechos de voto de una participada. Los derechos de voto 
restantes se mantienen por miles de accionistas, ninguno individualmente mantiene más del 1 por ciento de 
los derechos de voto. Ninguno de los accionistas tiene ningún acuerdo para consultar con cualquiera de los 
otros o tomar decisiones colectivas. Al evaluar la proporción de derechos de voto a adquirir, sobre la base 
de la dimensión relativa de los otros accionistas, el inversor determinó que un 48 por ciento de participación 
seria suficiente para darle el control. En este caso, sobre la base de la dimensión absoluta de su 
participación y de la dimensión relativa de los otros accionistas, el inversor concluye que tiene participación 
de voto dominante suficiente para cumplir el criterio de poder sin necesidad de considerar las otras 
evidencias de poder. 

Ejemplo 5 

El inversor A mantiene el 40 por ciento de los derechos de voto de una participada y doce inversores 
distintos mantienen cada uno un 5 por ciento de los derechos de voto de ésta. Un acuerdo de accionistas 
concede al inversor A el derecho a nombrar, destituir y establecer la remuneración de la gerencia 
responsable de dirigir las actividades relevantes. Para cambiar el acuerdo, se requiere una mayorla de voto 
de dos tercios de los accionistas. En este caso, el inversor A concluye que la dimensión absoluta de la 
participación del inversor y la dimensión relativa de los otros accionistas por si solas no son concluyentes 
para determinar si el inversor tiene derechos suficientes para otorgarle poder. Sin embargo, el inversor A 
determina que su derecho contractual para nombrar, destituir y establecer la remune:ación de la gerencia 
es suficiente para concluir que tiene poder sobre la participada. Al evaluar si el inversor A tiene poder, no 
se considerará el hecho de que el inversor A pueda no haber ejercido este derecho o la probabilidad de 
que el inversor A ejercite su derecho a seleccionar, nombrar o destituir a la gerencia. 

844 En otras situaciones, puede estar claro después de considerar los factores enumeradas 
en el párrafo 842(a) a (c) por sí mismos que un inversor no tiene poder. 
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Ejemplo de aplicaciór. 

Ejemplo 6 

El inversor A mantiene el 45 por ciento de los derechos de voto de una participada. Otros dos inversores 
mantienen cada uno el 26 por ciento de los derechos de voto de ésta. El resto de los derechos de voto los 
mantienen otros tres accionistas, cada uno con un 1 por ciento. No existen otros acuerdos que afecten a la 
toma de decisiones. En este caso, la dimensión de la participación de voto del inversor A y su tamaño 
relativo con respecto a los otros accionistas son suficientes para concluir que el inversor A no tiene poder. 
Únicamente necesitarlan cooperar los otros dos accionistas para ser capaces de impedir que el inversor A 
dirigiera las actividades relevantes de la participada. 

845 	 Sin embargo, los factores enumerados en el párrafo 842(a) a (c) por sí mismos pued ~n 
no ser concluyentes. Si un inversor, habiendo considerado esos factores, no tiene claro si 
tiene poder, considerará hechos y circunstancias adicionales, tales como si otr::>s 
accionistas son pasivos por naturaleza como demostraron mediante patrones je 
conducta de voto en reuniones de accionistas anteriores. Esto incluye la evaluación je 
los factores establecidos en el párrafo 818 Y los indicadores de los párrafos 819 y 82 O. 
Cuantos menos derechos de voto mantenga el inversor, y menos partes necesitar:In 
actuar conjuntamente para que el inversor perdiera una votación, mayor sería la 
dependencia de hechos y circunstancias adicionales para evaluar si los derechos eel 
inversor son suficientes para otorgarle poder. Cuando los hechos y circunstancias de I)s 
párrafos 818 a 820 se consideren conjuntamente con los derechos del inversor, se dará 
mayor peso a la evidencia de poder del párrafo 818 que a los indicadores de poder ~e 
los párrafos 819 y 820. 

Ejemplos de aplicacién 

Ejemplo 7 

Un inversor mantiene el 45 por ciento de los derechos de voto de una participada. Otros once inversores 
mantienen cada uno el 5 por ciento de los derechos de voto de dicha participada. Ninguno de los 
accionistas tiene acuerdos contractuales para consultar con cualquiera de los otros o tomar decisiones 
colectivas. En este caso, la dimensión absoluta de la participación del inversor y la dimensión relativa de 
los otros accionistas por sí solas no son concluyentes para determinar si el inversor tiene derechos 
suficientes para otorgarle poder sobre la participada. Deberlan considerarse hechos y circunstancias 
adicionales que pudieran proporcionar evidencia de que el inversor tiene, o no, poder. 

Ejemplo 8 

Un inversor mantiene el 35 por ciento de los derechos de voto de una participada. Otros tres inversores 
mantienen cada uno el 5 por ciento de los derechos de voto de la participada. Los derechos de voto 
restantes se mantienen por numerosos accionistas, ninguno individualmente mantiene más del 1 por ciento 
de los derechos de voto. Ningún accionista tiene acuerdos para consultar con cualquiera de los otros o 
tomar decisiones colectivas. Las decisiones sobre las actividades relevantes de la participada requieren la 
aprobación de la mayoría de los votos emitidos en las reuniones de accionistas correspondientes-en las 
correspondientes reuniones de accionistas recientes se han emitido el 75 por ciento de los derechos de 
voto de la participada. En este caso, la participación activa de los otros accionistas en reuniones de 
accionistas recientes indica que el inversor no tendría la capacidad factible de dirigir de forma unilateral las 
actividades relevantes, independientemente de si el inversor ha dirigido las actividades relevantes porque 
un número suficiente de otros accionistas votaron en el mísmo sentido que el inversor. 

846 	 Si no está claro, habiendo considerado los factores enumerados en el párrafo 842(a) a 
(d), que el inversor tenga poder, el inversor no controla la participada. 
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Derechos de voto potenciales 

847 Al evaluar el control, un inversor considerará sus derechos de voto potenciales, así con o 
los derechos de voto potenciales mantenidos por otras partes, para determinar si tier e 
poder. Los derechos de voto potenciales son derechos a obtener derechos de voto (e 
una participada, tales como los que surgen de instrumentos. u opciones convertibles, 
incluyendo contratos a término. Esos derechos de voto potenciales se considerare n 
únicamente si son sustantivos (véanse los párrafos 822 a 825). 

848 Al considerar los derechos de voto potenCiales, un inversor considerará el propósito y 
diseño del instrumento, así como el propósito y diseño de cualquier otra implicación ql e 
tenga el inversor con la participada. Esto incluye una evaluación de las diversas cláusul s 
y condiciones del instrumento, así como de las expectativas aparentes del inversc r, 
motivos y razones para acordar dichas cláusulas y condiciones. 

849 	 Si el inversor tiene también votos u otros derechos de toma de decisiones relativos a I ~s 
actividades de la participada, éste evaluará si esos derechos, en combinación c( n 
derechos potenciales de voto, le otorgan poder. 

850 	 Los derechos de voto potenciales sustantivos por sí mismos, o en combinación con otr<ps 
derechos, pueden otorgar a un inversor la capacidad presente de dirigir las actividadE~s 
relevantes . Por ejemplo, este probablemente sea el caso cuando un inversor mantiene ~I 
40 por ciento de los derechos de voto de una participada y, de acuerdo con el párra o 
823, mantiene derechos sustantivos que surgen de opciones para adquirir un 20 ppr 
ciento adicional de los derechos de voto. 

Ejemplos de aplicación 

Ejemplo 9 

El inversor A mantiene el 70 por ciento de los derechos de voto de una participada. El inversor B tiene el 30 
por ciento de los derechos de voto de la participada, así como una opción para adquirir la mitad de los 
derechos de voto del inversor A. La opción es ejercitable para los próximos dos a.ños a un precio fijo que es 
muy desfavorable (y se espera que se mantenga así por ese periodo de dos años). El inversor A ha estado 
ejerciendo sus votos y está dirigiendo de forma activa las actividades relevantes de la participada. En este 
caso, el inversor A es probable que cumpla el criterio de poder porque parece tener la capacidad presente 
de dirigir las actividades relevantes. Aunque el inversor B tiene opciones ejercitables en el momento 
presente para comprar los derechos de voto adicionales (que si se ejercen le darían mayoría de derechos 
de voto en la participada), las cláusulas y condiciones asociadas con esas opciones son tales que las 
opciones no se consideran sustantivas. 

Ejemplo 10 

El inversor A y otros dos inversores mantienen cada uno un tercio de los derechos de voto de una 
participada. La actividad de negocio de la participada está estrechamente relacionada con el inversor A. 
Junto con sus instrumentos de patrimonio, el inversor A también mantiene instrumentos de deuda que son 
convertibles en acciones ordinarias de la participada en cualquier momento por un precio fijo que es 
desfavorable (pero no muy desfavorable). Si se convirtiera la deuda, el inversor A mantendría el 60 por 
ciento de los derechos de voto de la participada. Si se convirtieran los instrumentos de deuda en acciones 
ordinarias, el inversor A se beneficiaría de la realización de sinergias. El inversor A tiene poder sobre la 
participada porque mantiene derechos de voto sobre ésta junto con derechos de voto potenciales 
sustantivos que le otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes . 

Poder cuando los derechos de voto o similares no tienen un efecto significativo 
sobre los rendimientos de la participada 

851 	 Al evaluar el propósito y diseño de una participada (véanse los párrafos 85 a 88), l n 
inversor consid~rará la implicación y decisiones tomadas en la creación de la participa( a 
como parte de su diseño y evaluará si las condiciones y características de la transacci( n 
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de la implicación proporcionan al inversor derechos que son suficientes para otorga le 
poder. Estar involucrado en el diseño de una participada en sí mismo no es suficien e 
para dar a un inversor control. Sin embargo, la implicación en el diseño puede indicar q ~e 
el inversor tuvo la oportunidad de obtener derechos que son suficientes para otorga le 
poder sobre la participada. 

852 	 Además, un inversor considerará acuerdos contractuales tales como derechos (~e 
compra, de venta y de liquidación establecidos en la creación de la participada. Cuan<~o 
estos acuerdos contractuales involucren actividades que están estrechamen e 
relacionadas con la participada, estas actividades son, en esencia, una parte integral ( e 
las actividades globales de ésta, aun cuando puedan tener lugar al margen de los límit ~s 
legales de la participada. Por ello, los derechos de toma de decisiones explícitos o 
implícitos insertados en los acuerdos contractuales que están estrechamen~e 
relacionados con la participada necesitarán considerarse como actividades relevantes lal 
determinar el poder sobre la participada. 

853 	 Para algunas participadas, las .actividades relevantes suceden solo cuando surgE n 
circunstancias particulares o tienen lugar eventos. La participada puede estar diseña( a 
de forma que la dirección de sus actividades y sus rendimientos estén predeterminados a 
menos y hasta que surjan esas circunstancias particulares o tengan lugar los sucesos. En 
este caso, solo las decisiones sobre las actividades de la participada, cuando es s 
circunstancias o sucesos tengan lugar, pueden afectar significativamente a s s 
rendimientos y por ello ser actividades relevantes. Las circunstancias o sucesos ro 
necesitan haber ocurrido para que un inversor con la capacidad para tomar es, s 
decisiones tenga poder. El hecho de que el derecho a tomar decisiones es é 
condicionado a que surjan circunstancias o tengan lugar sucesos no hacen, por ~í 
mismos, esos derechos protectores. 

Ejemplos de aplicación 

Ejemplo 11 

La única actividad de negocio de una participada, tal como se especifica en sus documentos de 
constitución, es comprar derechos por cobrar y administrarlos diariamente para sus inversores. La 
administración diaria incluye el cobro y transferencia de los pagos del principal e intereses cuando sean 
exigibles. Hasta que haya incumplimiento de un derecho por cobrar, la participada vende de forma 
automática el derecho por cobrar a un inversor según lo acordado de forma separada en un acuerdo de 
venta entre el inversor y la participada La única actividad relevante es gestionar los derechos por cobrar 
hasta que haya incumplimiento porque es la única actividad que afecta de forma significativa a los 
rendimientos de la participada. La gestión de los derechos por cobrar antes del incumplimiento no es una 
actividad relevante porque no requiere tomar decisiones sustantivas que puedan 3fectar de forma 
significativa a los rendimientos de la participada-las actividades anteriores al incumplimiento están 
predeterminadas y conllevan solo cobrar los flujos de efectivo cuando sean exigibles y transferirlos a los 
inversores. Por ello, al evaluar las actividades globales de la participada que afectan de forma significativa 
a los rendimientos de ésta, solo se debe considerar el derecho del inversor a gestionar los activos hasta 
que haya incumplimiento. 

En este ejemplo, el diseño de la participada asegura que el inversor tiene autoridad para tomar decisiones 
sobre las actividades que afectan de forma significativa a los rendimientos y en el momento exacto en que 
se requiere esta autoridad para tomar decisiones. Las cláusulas del acuerdo de venta son globales para 
todas las transacciones y la constitución de la participada. Por ello, las cláusulas del acuerdo de venta junto 
con los documentos de constitución de la participada llevan a la conclusión de que el inversor tiene poder 
sobre la participada aun cuando el inversor tenga la propiedad de los derechos por cobrar solo hasta que 
haya incumplimiento y gestione los derechos por cobrar incumplidos al margen de los límites legales de la 
participada. 
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Ejemplos de aplicación 

Ejemplo 12 

Los únicos activos de lma participada son los derechos por cobrar. Cuando se consideran el propósito y 
diseño de la participada, se determina que la única actividad relevante es gestionar los derechos por cobrar 
hasta que haya incumplimiento. La parte que tiene la capacidad de gestionar los derechos por cobrar 
incumplidos tiene poder sobre la participada independientemente de si algunos prestatarios han 
incumplido. 

854 	 Un inversor puede tener un compromiso explícito o implícito de asegurar que ur a 
participada continuará operando como se diseñó. Este compromiso puede incrementar a 
exposición del inversor a la variabilidad de los rendimientos y por ello incrementar ~I 
incentivo para que el inversor obtenga derechos suficientes para otorgarle poder. P pr 
ello, un compromiso para asegurar que una participada operará como se diseñó puee e 
ser un indicador de que el inversor tiene poder, pero no otorga, por sí mismo, al invers ~r 
poder, ni impide a otra parte tener poder. 

Exposición, o derechos, a rendimientos variables de la participada 

855 	 Al evaluar si un inversor tiene control sobre una participada, el inversor determinará ~i 

está expuesto, o tiene derechos, a los rendimientos variables procedentes de ~ u 
implicación en la participada. 

856 	 Los rendimientos variables son rendimientos no fijos que tienen el potencial de vari:H 
como consecuencia del rendimiento de una participada. Los rendimientos variablE s 
pueden ser solo positivos, solo negativos o tanto positivos como negativos (véase ~I 
párrafo 15). Un inversor evaluará si los rendimientos procedentes de una participada se n 
variables y la forma en que éstos están en la base de la esencia del acuerc o 
independientemente de la forma legal de los rendimientos. Por ejemplo, un invers)r 
puede mantener un bono con pagos a tasa de interés fija. Los pagos a tasa de interés fi a 
son rendirnientós variables para el propósito de esta NIIF porque están sujetos al ries~ o 
de incumplimiento y exponen al inversor al riesgo de crédito del emisor del bono. ~I 

volumen de la variabilidad (es decir, hasta qué punto son esos rendimientos variable~) 
dependerá del riesgo de crédito del bono. De forma análoga, comisiones de rendimien o 
fijas para gestionar los activos de una participada son rendimientos variables porqL e 
exponen al inversor al riesgo de rendimiento de la participada. El volumen de variabilidé d 
dependerá de la capacidad de la participada para generar suficientes ingresos pa a 
pagar la comisión. 

857 	 Ejemplos de rendimientos incluyen: 

(a) 	 Dividendos, otras distribuciones de beneficios económicos procedentes de a 
participada (por ejemplo, intereses de títulos de deuda emitidos por la participad ~) 
y cambios en el valor de la inversión del inversor en la participada. 

(b) 	 Remuneración por administrar los activos o pasivos de una participad~, 
comisiones y exposición a pérdidas por proporcionar apoyo de crédito o liquide , 
participaciones residuales en los activos y pasivos de la participada en a 
liquidación de ésta, beneficios fiscales, y acceso a liquidez futura que un invers )r 
tenga por su implicación en una participada. 

(c) 	 Rendimientos que no están disponibles para otros tenedores de participacione::>. 
Por ejemplo, un inversor puede utilizar sus activos en combinación con los active s 
de la participada, tales como combinación de funciones operativas para consegL ir 
economías de escala, ahorro de costos, fuentes de productos escasos, obtenl~r 
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acceso a conocimientos del propietario o limitando algunas operaciones o active s, 
para mejorar el valor de otros activos del inversor. 

Vinculación entre poder y rendimiento 

Poder delegado 

858 	 Cuando un inversor con derechos de toma de decisiones (quien toma decisiones) evah~a 
si controla una participada, determinará si es un principal o un agente. Un inverspr 
también determinará si otra entidad con derechos de toma de decisiones está actuan(~o 
como un agente del inversor. Un agente es una parte dedicada principalmente a actu ar 
en nombre y a beneficio de otra parte o partes (el principal o principales) y, por ello, I o 
controla la participada cuando ejerce su autoridad para tomar decisiones (véanse I)s 
párrafos 17 y 18). Por ello, algunas veces el poder de un principal puede mantenerse y 
ejercerse por un agente, pero en nombre del principal. Quien toma decisiones no es l n 
agente solo por el hecho de que otras partes puedan beneficiarse de las decisiones ql e 
toma . 

859 	 Un inversor puede delegar su autoridad para tomar decisiones a un agente en algun<ps 
temas especificos o en todas actividades relevantes. Al evaluar si controla ur a 
participada, el inversor tratará los derechos de toma de decisiones delegados a su agen e 
como mantenidos por el inversor directamente. En situaciones en las que existe más e e 
un principal, cada uno de los principales evaluará si tiene poder sobre la participae a 
considerando los requerimientos de los párrafos 85 a 854. Los párrafos 860 a 8 2 
proporcionan guías para determinar si quien toma decisiones es un agente o un principe 1. 

860 	 Quien toma decisiones considerará la relación global entre él mismo, la participac a 
gestionada y otras partes involucradas en la participada, en particular todos los factorE s 
señalados a continuación , para determinar si es un agente: 

(a) 	 El alcance de su autoridad para tomar decisiones sobre la participada (párraf< s 
862 y 863). 

(b) 	 Los derechos mantenidos por otras partes (párrafos 864 a 867) . 

(c) 	 La remuneración a la que tiene derecho de acuerdo con los acuerdos e e 
remuneración (párrafos 868 a 870). 

(d) 	 La exposición de quien toma decisiones a la variabilidad de los rendimiente s 
procedentes de otras participaciones que mantiene en la participada (párrafe s 
871 y 872). 

Se aplicarán diferentes ponderaciones a cada uno de los factores sobre la base de 
hechos y circunstancias particulares. 

861 	 Determinar si quien toma decisiones es un agente requiere una evaluación de todos le s 
factores enumerados en el párrafo 860 a menos que una sola parte mantenga dereche s 
sustantivos de destituir a quien toma decisiones (derechos de destitución) y pueda 
cesarlo sin motivo (véase el párrafo 865) . 

El alcance de la autoridad para tomar decisiones 

862 	 El alcance de la autoridad para tomar decisiones de quien toma dichas decisiones ::: e 
evaluará considerando: 

(a) 	 las actividades que le son permitidas según el acuerdo de toma de decisiones y o 
estipulado por estatuto, y 
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(b) 	 la discreción que tiene quien toma decisiones cuando toma decisiones sobre es~s 
actividades. 

863 	 Quien toma decisiones considerará el propósito y diseño de la participada, los riesgos 
para los que la participada fue diseñada para ser expuesta, los riesgos que se diseñó 
pasar a las partes involucradas y el nivel de implicación que tuvo quien toma decisiones 
en el diseño de una participada. Por ejemplo, si quien toma decisiones e~ tá 
significativamente involucrado en el diseño de la participada (incluyendo la determinación 
del alcance de la autoridad para tomar decisiones), esa implicación puede indicar que 
quien toma dichas decisiones tuvo la oportunidad e incentivo de obtener derechos que 
den lugar a que tenga la capacidad para dirigir las actividades relevantes. 

Derechos mantenidos por otras partes 

864 	 Los derechos sustantivos mantenidos por otras partes pueden afectar a la capacidad je 
quien toma decisiones para dirigir las actividades relevantes de una participada. Lps 
derechos de destitución sustantivos u otros derechos pueden indicar que quien torna 
decisiones es un agente. 

865 	 Cuando una sola parte mantiene derechos de destitución sustantivos y puede cesar a 
quien toma decisiones sin motivo, esto, aisladamente, es suficiente para concluir q~e 
este último es un agente. Si más de una parte mantiene estos derechos (y ninguna pa~e 
individualmente puede destituir a quien toma decisiones sin el acuerdo de las otr~s 
partes) esos derechos no son, aisladamente, concluyentes para determinar que qui~n 
toma decisiones actúa principalmente en nombre y beneficio de otros. Además, cuar to 
mayor sea el número de partes que se requiere que actúen juntas para ejercer Ips 
derechos a destituir a quien toma decisiones y mayor sea la magnitud de otros interes~s 
económicos de quien toma decisiones y la variabilidad asociada con éstos (es de ir, 
remuneración y otros intereses), menor será el peso que deberá aplicarse a este factor. 

866 	 Al evaluar si quien toma decisiones es un agente, deberán considerarse los derechDs 
sustantivos mantenidos por otras partes que restringen la discreción de quien torra 
decisiones de forma similar a los derechos de destitución. Por ejemplo, un decisor a 
quien se le requiere que obtenga la aprobación de sus actos por un pequeño número ~e 
otras partes, generalmente, es un agente. (Véanse los párrafos 822 a 825 para guías 
adicionales sobre derechos y si son sustantivos). 

867 	 La consideración de los derechos mantenidos por otras partes incluirá una evaluación ~e 
los derechos ejercitables por el consejo de administración de una participada (u o ro 
órgano de gobierno) y sus efectos sobre la autoridad para tomar decisiones [véase el 
párrafo 823(b)J. 

Remuneración 

868 	 Cuanto mayor sea la magnitud de la remuneración de quien toma decisiones y la 
variabilidad asociada con ésta, relacionadas con los rendimientos esperados procedent~s 
de la actividades de la participada, mayor será la probabilidad de que quien torna 
decisiones sea un principal. 

869 	 Para determinar si quien toma decisiones es un principal o un agente se considere rá 
también si existen las condiciones siguientes: 

(a) 	 La remuneración de quien toma decisiones es acorde con los servicios prestado~ . 

(b) 	 El acuerdo de remuneración incluye solo cláusulas, condiciones o importes q~e 
están presentes habitualmente en acuerdos para servicios similares y el nivel ~e 
formación se ha negociado sobre una base de independencia. 
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870 	 Quien toma decisiones puede no ser un agente a menos que las condicion ~s 
establecidas en el párrafo 869(a) 'y (b) estén presentes. Sin embargo, el cumplimiento ~e 
esas condiciones de forma aislada no es suficiente para concluir que quien tOI1~a 
decisiones es un agente. 

Exposición a la variabilidad de rendimientos procedentes de otras participaciones 

871 	 Para evaluar si es un agente quien toma decisiones cuando éste último mantiene otr~s 
participaciones en una participada (por ejemplo, inversiones en la participada o 
proporciona garantías con respecto al rendimiento de la participada), se considerará ~u 
exposición a la variabilidad de los rendimientos procedentes de esas participacionE s. 
Mantener otras participaciones en una participada indica que quien toma decision ~s 
puede ser un principal. 

872 	 Al evaluar su exposición a la variabilidad de los rendimientos procedentes de otr:ls 
participaciones en la participada quien toma decisiones considerará los siguient ~s 
elementos: 

(a) 	 Cuanto mayor sea la magnitud de sus intereses económicos y la variabilid Id 
asociada a éstos, teniendo en cuenta su remuneración y otros intereses en tot :11, 
mayor será la probabilidad de que quien toma decisiones sea el principal. 

(b) 	 Si su exposición a la variabilidad de los rendimientos es diferente a la de los otr~s 
inversores y, si así es, si ésta puede influir en sus acciones. Por ejemplo, este 
puede ser el caso de que quien toma decisiones mantenga participacion ~s 
subordinadas en una participada, o proporcione otras formas de mejora creditic la 
a ésta. 

Quien toma decisiones evaluará su exposición con respecto a la variabilidad total de I ps 
rendimientos de la participada. Esta evaluación se realizará principalmente sobre la ba pe 
de los rendimientos esperados de las actividades de la participada pero sin ignorar la 
exposición máxima de quien toma decisiones a la variabilidad de los rendimientos de la 
participada a través de otras participaciones que mantenga quien toma decisiones. 

Ejemplos de aplicación 

Ejemplo 13 

Quien toma decisiones (gerente del fondo) establece, comercializa y gestiona un fondo regulado, cotizado ' 
en un mercado público de acuerdo con parámetros definidos detalladamente establecidos en el mandato 
de inversión tal como requieren sus leyes y regulaciones locales. El fondo se comercializó a los inversores 
como una inversión en una cartera diversificada de valores de patrimonio de entidades cotizadas en 
mercados públicos. Dentro de los parámetros definidos, el gerente del fondo tiene discreción sobre los 
activos en los que invertir. El gerente del fondo ha realizado una inversión proporcional del 10 por ciento en 
el fondo y recibe una comisión basada en el mercado por sus servicios igual al 1 por ciento del valor de los 
activos netos del fondo, Las comisiones son acordes con los servicios prestados. El gerente del fondo no 
tiene ninguna obligación de financiar pérdidas por encima del 10 por ciento de la inversión. No se requiere 
que el fondo establezca, y no ha establecido, un consejo de administración independiente. Los inversores 
no mantienen ningún derecho sustantivo que afectaría a la autoridad para tomar decisiones del gerente del 
fondo, pero puede resc'atar sus participaciones dentro de límites particulares establecidos por el fondo, 
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Ejemplos de aplicación 

Aunque operando dentro de los parámetros establecidos en el mandato de inversión y de acuerdo con los 
requerimientos de regulación, el gerente del fondo tiene derechos de toma de decisiones que le otorgan la 
capacidad presente de dirigir las actividades relevantes del fondo-Ios inversores no mantienen derechos 
sustantivos que puedan afectar la autoridad para tomar decisiones del gerente del fondo. El gerente del 
fondo recibe una comisión basada en el mercado por sus servicios que es acorde con el servicio prestado y 
tiene también una inversión proporcional en él fondo. La remuneración y su inversión exponen al gerente 
del fondo a la variabilidad de los rendimientos de las actividades del fondo sin crear una exposición que sea 
tan significativa que indique que el gerente del fondo es un principal. 

En este ejemplo, la consideración de la exposición del gerente del fondo a la variabilidad de rendimientos 
del fondo junto con su autoridad para tomar decisiones dentro de los parámetros restringidos indica que el 
gerente del fondo es un agente. Por ello, el gerente del fondo concluye que no controla el fondo. 

Ejemplo 14 

Quien toma decisiones establece la comercialización y gestión de un fondo que proporciona oportunidades 
de inversión a un número de inversores. Quien toma decisiones (gerente del fondo) debe tomar decisiones 
en el mejor interés de todos los inversores y según los acuerdos que gobiernan el fondo. No obstante, el 
gerente del fondo tiene amplia discreción para tomar decisiones. El gerente del fondo recibe una comisión 
basada en el mercado por sus servicios igual al 1 por ciento de los activos gestionados y del 20 por ciento 
de todas las ganancias del fondo si se logra un nivel especificado de ganancia. Las comisiones son 
acordes con los servicios prestados. 

Aunque debe tomar decisiones en el mejor interés de todos los inversores, el gerente del fondo tiene 
amplia autoridad para tomar decisiones para dirigir las actividades relevantes del fondo. Al gerente d.el 
fondo se le pagan comisiones fijas y relacionadas con el rendimiento que son acordes con los servicios 
prestados. Además la remuneración alinea los intereses del gerente del fondo con los de los otros 
inversores para incrementar el valor del fondo, sin crear exposición a la variabilidad de los rendimientos de 
las actividades del fondo que sea tan significativa que la remuneración, cuando se considera aisladamente, 
indique que el gerente del fondo es un principal. 

El patrón de conducta de hechos anterior y el análisis se aplica a los ejemplos 14A a 14D que se describen 
a continuación. Cada ejemplo se considera de forma aislada. 

Ejemplo 14A 

El gerente del fondo también tiene un 2 por ciento de inversión en el fondo que alinea sus intereses con los 
de los otros inversores. El gerente del fondo no tiene ninguna obligación de financiar pérdidas por encima 
del2 por ciento de la inversión. Los inversores pueden destituir al gerente del fondo por mayoria simple de 
voto, pero solo por infracción del contrato. 

La inversión del 2 por ciento del gerente del fondo incrementa su exposición a la variabilidad de los 
rendimientos de las actividades del fondo sin crear una exposición que sea tan significativa que indique que 
el gerente del fondo es un principal. Los derechos de los otros inversores a destituir al gerente del fondo se 
consideran derechos protectores porque solo son ejercitables en caso de infracción del contrato. En este 
ejemplo, aunque el gerente del fondo tiene amplia autoridad para tomar decisiones y está expuesto a la 
variabilidad de los rendimientos por su participación y remuneración, la exposición del gerente de fondo 
indica que éste es un agente. Por ello, el gerente del fondo concluye que no controla el fondo. 

Ejemplo 14B 

El gerente del fondo tiene una inversión proporcional más que sustancial en el fondo, pero no tiene ninguna 
: obligación de financiar pérdidas por encima de esa inversión. Los inversores pueden destituir al gerente del 

fondo por mayor[a simple de voto, pero solo por infracción del contrato. 

En este ejemplo, los derechos de los otros inversores a cesar al gerente del fondo se consideran derechos 
protectores porque solo son ejercitables en caso de infracción del contrato. Aunque se pagan al gerente del 
fondo comisiones fijas y relacionadas con el rendimiento que son acordes con los servicios prestados, la 
combinación de la inversión del gerente de fondo junto con su remuneración podrian crear una exposición 
a la variabilidad de los rendimientos de las actividades del fondo tan significativa que indique que el gerente 
del fondo es un principal. Cuanto mayor sea la magnitud de los intereses económicos del gerente del 
fondo, y la variabilidad asociada con éstos (considerando su remuneración y otros intereses en su 
totalidad), mayor será el énfasis que pondr[a el gerente del fondo en dichos intereses económicos en el 
análisis, y mayor será la probabilidad de que el gerente del fondo sea un principal. 
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Ejemplos de aplicación 

Por ejemplo, habiendo considerado su remuneración y los otros factores, el gerente del fondo puede 
considerar que un 20 por ciento de inversión sea suficiente para concluir que controla el fondo. Sin 
embargo, en circunstancias diferentes (es decir, si la remuneración u otros factores son diferentes), puede 
surgir control cuando el nivel de inversión sea diferente. 

Ejemplo 14C 

El gerente del fondo tiene una inversión proporcional en el fondo, pero no tiene ninguna obligación de 
financiar pérdidas por encima de su 20 por ciento de inversión. El fondo tiene un consejo de administración, 
cuyos miembros son independientes del gerente del fondo y son nombrados por los otros inversores. El 
consejo nombra anualmente al gerente de fondo. Si el consejo decide no renovar el contrato del gerente de 
fondo, los servicios prestados por éste podrfan prestarse por otros gerentes del sector industrial. 

Aunque se pagan al gerente del fondo comisiones fijas y relacionadas con el rendimiento que son acordes 
con los servicios prestados, la combinación de la inversión del 20 por ciento del gerente de fondo junto con 
su remuneración podrían crear una exposición a la variabilidad de los rendimientos de las actividades del 
fondo tan significativa que indique que el gerente del fondo es un principal. Sin .embargo, los inversores 
tienen derechos sustanciales para destituir al gerente del fondo-el consejo de administración proporciona 
un mecanismo para asegurar que los inversores pueden cesar al gerente del fondo si decidieran hacerlo. 

En este ejemplo, el gerente del fondo pone en el análisis mayor énfasis en los derechos de destitución 
sustantivos. Por ello, aunque el gerente del fondo tiene amplia autoridad para tomar decisiones y está 
expuesto a la variabilidad de los rendimientos del fondo por remuneración e inversión, los derechos 
sustantivos mantenidos por los otros inversores indican que el gerente del fondo es un agente. Por ello, el 
gerente del fondo concluye que no controla el fondo. 

Ejemplo 15 

Una participada se crea para comprar una cartera de valores garantizados por activos a tasa fija , financiada 
por instrumentos de deuda a tasa fija e instrumentos de patrimonio. Los instrumentos de patrimonio se 
diseñan para proporcionar protección de las primeras pérdidas a los inversores de deuda y recibir los 
rendimientos residuales de la participada. La transacción se comercializó entre inversores de deuda 
potenciales como una inversión en una cartera de valores garantizados por activos con exposición al riesgo 
de crédito asociado con el posible incumplimiento de los emisores de los valores garantizados por activos 
de la cartera y al riesgo de tasa de interés asociado con la gestión de la cartera. En el momento de la 
formación, los instrumentos de patrimonio representan el 10 por ciento del valor de los activos comprados. 
Quien toma decisiones (el gerente de los activos) gestiona la cartera de activos de forma activa tomando 
decisiones de inversión dentro de los parámetros establecidos en el folleto informativo de la participada. 
Por esos servicios, el gerente de los activos recibe una comisión fija basada en el mercado (es decir, un 1 
por ciento de los activos que gestiona) y comisiones relacionadas con el rendimiento (es decir, un 10 por 
ciento de las ganancias) si las ganancias de la participada superan un nivel especificado. Las comisiones 
son acordes con los servicios prestados. El gerente de los activos mantiene un 35 por ciento del patrimonio 
en la participada. El 65 por ciento restante del patrimonio, y todos los instrumentos de deuda, se mantienen 
por un gran número de inversores ampliamente dispersos que no son partes relacionadas. El gerente de 
los activos puede ser destituido, sin motivo, por decisión de los otros inversores por mayorfa simple. 

Al gerente del fondo se le pagan comisiones fijas y relacionadas con el rendimiento que son acordes con 
los servicios prestados. La remuneración alinea los intereses del gerente de fondo con los de los otros 
inversores para incrementar el valor del fondo. El gerente de los activos tiene exposición a la variabilidad 
de los rendimientos procedentes de las actividades del fondo porque mantiene el 35 por ciento del 
patrimonio y por su remuneración. 

Aunque opera dentro de los parámetros establecidos en el folleto informativo de la participada, el gerente 
de los activos tiene la capacidad presente de tomar decisiones de inversión que afectan de forma 
significativa a los rendimientos de la participada-los derechos de destitución mantenidos por los otros 
inversores tienen poco peso en el análisis porque esos derechos se mantienen por un gran número de 
inversores ampliamente dispersos. En este ejemplo, el gerente de los activos pone mayor énfasis en su 
exposición a la variabilidad de los rendimientos del fondo procedentes de su participación en el patrimonio, 
que se subordina a los instrumentos de deuda. La participación del 35 por ciento del patrimonio crea una 
exposición subordinada a pérdidas y derechos a los rendimientos de la participada, que son tan 
significativos que indica que el gerente de los activos es el principal. Por ello, el gerente de los activos 
concluye que controla la participada. 
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Ejemplos de aplicación 

Ejemplo 16 

Quien toma decisiones (el patrocinador) patrocina una entidad conducto multi-venta, que emite 
instrumentos de deuda a corto plazo a inversores que no son partes relacionadas. La transacción se 
comercializa a los inversores potenciales como una inversión en una cartera de activos a medio plazo con 
tasas altas con exposición mínima al riesgo de crédito asociado con el posible incumplimiento de los 
emisores de los activos de la cartera. Varios transferidores venden carteras de activos a medio plazo de 
alta calidad a la entidad conducto. Cada transferidor atiende el servicio de la cartera de activos que vende a 
la entidad conducto y gestiona los derechos por cobrar en el momento del incumplimiento por una comisión 
de administración basada en el mercado. Cada transferidor también proporciona protección de las primeras 
pérdidas contra las pérdidas de créditos procedentes de su cartera de activos mediante una garantía de lo:=¡ 
activos transferidos a la entidad conducto superior a la necesaria. El patrocinador establece las cláusulas 
de la entidad conducto y gestiona las operaciones de ésta por una comisión basada en el mercado. La 
comisión es acorde con los servicios prestados. El patrocinador aprueba a los vendedores a los que se les 
permite vender a la entidad conducto, aprueba los activos a comprar por la entidad conducto y toma 
decisiones sobre la financiación de ésta. El patrocinador debe actuar en el mejor interés de todos los 
inversores. 

El patrocinador tiene derecho a los rendimientos residuales de la entidad conducto y también proporciona a 
la entidad conducto mejoras del crédito y liquidez. La mejora del crédito proporcionada por el patrocinador 
absorbe pérdidas de hasta el 5 por ciento de todos los activos de la entidad conducto después de que las 
pérdidas sean absorbidas por el transferidor. Los servicios de liquidez no se adelantan contra los activos 
incumplidos. Los inversores no mantienen derechos sustantivos que podrían afectar a la autoridad para 
tomar decisiones del patrocinador. 

Aun cuando se paga al patrocinador una comisión sobre la base del mercado por sus servicios que es 
acorde con los servicios prestados, éste está expuesto a la variabilidad de los rendimientos por las 
actividades de la entidad conducto debido a sus derechos a los rendimientos residuales de la entidad 
conducto y la provisión de mejoras de crédito y liquidez (es decir, la entidad conducto está expuesta al 
riesgo de liquidez por utilizar instrumentos de deuda a corto plazo para financiar activ'os a medio plazo. Aun 
cuando cada uno de los transferidores tenga derechos para la toma de decisiones que afectan al valor de 
los activos de la entidad conducto, el patrocinador tiene una autoridad amplia para tomar decisiones que le 
otorga la capacidad presente de dirigir las actividades que afectan de forma más significativa a los 
rendimientos de la entidad conducto [es decir, el patrocinador estableció las condiciones de la entidad 
conducto, tiene el derecho a tomar decisiones sobre los activos (aprobación de los activos comprados y de 
los transferidores de esos activos) y la financiación de la entidad conducto (cuya nueva inversión debe 
financiarse de forma regular)]. El derecho a los rendimientos residuales de la entidad conducto y la 
provisión de mejoras crediticias y liquidez exponen al patrocinador a la variabilidad de los rendimientos de 
las actividades de la entidad conducto que es diferente de la de los otros inversores. Por consiguiente, esa 
exposición indica que el patrocinador es un principal y, por ello, el patrocinador concluye que controla la 
entidad conducto. La obligación del patrocinador de actuar en el mejor interés de todos los inversores no 
impide que el patrocinador sea un principal. 

Relación con otras partes 

873 	 Al evaluar el control, un inversor considerará la naturaleza de su relación con otras partE s 
y si éstas están actuando en nombre del inversor (es decir, son "agentes de facto"). La 
determinación de si otras partes están actuando como agentes de facto requiere de juic o 
profesional, considerando no solo la naturaleza de la relación sino también la forma en 
que esas partes interactúan entre ellas y el inversor. 

874 	 Esta relación no necesita involucrar un acuerdo contractual. Una parte es un agente de 
facto cuando el inversor tiene, o tienen los que dirigen las actividades del inversor, la 
capacidad de dirigir a esa parte para que actúe en su nombre. En estas circunstancias, el 
inversor considerará los derechos de toma de decisiones del agente de facto y su 
exposición indirecta, o derechos, a rendimientos variables a través del agente de facto 
junto con los suyos propios al evaluar el control de una participada. 
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B75 	 Los siguientes son ejemplos de estas otras partes que, mediante la naturaleza de S.JS 

relaciones, pueden actuar como agente de facto del inversor: 

(a) 	 Partes relacionadas del inversor. 

(b) 	 Una parte que recibe su participación en la participada como una aportación o 
préstamo del inversor. 

(c) 	 Una parte que ha acordado no vender, transferir o gravar sus participaciones en la 
participada sin la aprobación previa del inversor (excepto en situaciones en I~s 
que el inversor y la otra parte tengan el derecho a la aprobación previa y I)s 
derechos se basen en cláusulas mutuamente acordadas por part ~s 
independientes interesadas). 

(d) 	 Una parte que no puede financiar sus operaciones sin el apoyo financiero 
subordinado del inversor. 

(e) 	 Una participada para la que la mayoría de los miembros de su órgano de gobier 10 

o para la que su personal clave de la gerencia son los mismos que los eel 
Inversor. 

(f) 	 Una parte que tiene una relación de negocio estrecha con el inversor, tales Co~lO 
la relación entre un suministrador de servicios profesionales y uno de sus client ~s 
significativos. 

Control de activos especificados 

B76 	 Un inversor valorará si trata una parte de una participada como una entidad considera ~a 
por separado y, si es así, si controla dicha entidad. 

B77 	 Un inversor tratará una parte de una participada como una entidad considerada ppr 
separado si y solo si se satisfacen las siguientes condiciones: 

Los activos especificados de la participada (y las mejoras crediticias relacionadé s, 
si las hubiera) son la única fuente de pago de los pasivos especificados de la 
participada o de otras participaciones especificadas de ésta. Las partes distint ~s 
de aquellas con el pasivo especificado no tienen derechos u obligacion ~s 
relacionadas con los activos especificados o con los flujos de efectivo residual ~s 
procedentes de esos activos. En esencia, ningún rendimiento procedente de I)s 
activos especificados puede utilizarse por lo que resta de la participada y ning Jn 
pasivo de la entidad considerada por separado puede pagarse con los activos e 
lo que resta de la participada. Por ello, en esencia, todos los activos, pasivos y 
patrimonio de la entidad considerada por separado están protegidos de la 
participada global. Esta entidad considerada por separado se denomi ~a 
habitualmente un "silo". 

B78 	 Cuando la condición del párrafo B77 se satisface, un inversor identificará las actividad ~s 
que afectan significativamente a los rendimientos de la entidad considerada por separa ~o 
y la forma en que se dirigen esas actividades para evaluar si tiene poder sobre esa pa ~e 
de la participada. Al evaluar el control de la entidad considerada por separado, el inverspr 
considerará también si está expuesta o tiene derechos a los rendimientos variables por 
su implicación en esa entidad considerada por separado y la capacidad de utilizar ¡:¡U 

poder sobre esa parte de la participada para influir en el importe de rendimientos ( el 
inversor. 

B79 	 Si el inversor controla la entidad considerada por separado, el inversor consolidará e~a 
parte de la participada. En ese caso, otras partes excluirán esa parte de la participada al 
evaluar el control de la participada y al consolidarla . 
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Evaluación continua 

880 Un inversor evaluará nuevamente si controla una participada si los hechos y 
circunstancias indican que existen cambios en uno o más de los tres elementos ( e 
control enumerados en el párrafo 7. 

881 	 Si existe un cambio en la forma en que puede ejercerse el poder sobre una participada, 
ese cambio debe reflejarse en la forma en que un inversor evalúa su poder sobre ur a 
participada. Por ejemplo, los cambios en los derechos de toma de decisiones puedE n 
significar que las actividades relevantes han dejado de ser dirigidas a través de h~s 
derechos de voto, sino que en su lugar otros acuerdos, tales como contratos, otorgan a 
otra parte o partes la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. 

882 	 Un suceso puede ocasionar que un inversor gane o pierda poder sobre una participa< a 
sin que el inversor se encuentre involucrado en ese suceso. Por ejemplo, un inverspr 
puede ganar poder sobre una participada porque los derechos de toma de decisionE s 
mantenidos por otra parte o partes que anteriormente impedían al inversor controlar ur a 
participada han caducado. 

883 	 Un inversor también considerará los cambios que afecten a su exposición, o derechos, a 
rendimientos variables por su implicación en esa participada. Por ejemplo, un inverspr 
que tiene poder sobre una participada puede perder el control de ésta si el inversor de a 
de tener derecho a recibir rendimientos o de estar expuesto a obligaciones, porque ~I 
inversor no haya satisfecho el párrafo 7(b) (por ejemplo, si se termina un contrato pa a 
recibir comisiones relacionadas con el rendimiento) . 

884 	 Un inversor considerará si su evaluación de que actúa como un agente o un principal t a 
cambiado. Los cambios en la relación global entre el inversor y otras partes puedE n 
significar que un inversor ha dejado de actuar como un agente, aun cuando haya actua< o 
previamente como un agente y viceversa. Por ejemplo, si los cambios en los derech( s 
del inversor, o de otras partes, tienen lugar, el inversor reconsiderará su estatus como l n 
principal o un agente. 

885 	 La evaluación inicial de un inversor del controlo su estatus como principal o agente ro 
cambiaría simplemente debido a un cambio en las condiciones de mercado (por ejempl), 
un cambio en los rendimientos de la participada producidos por condiciones d 31 
mercado), a menos que el cambio en las condiciones de mercado modifiquen uno o m¿ s 
de los tres elementos de control enumerados en el párrafo 7 o cambios en la relacié n 
global entre un principal y un agente. 

Determinación de si una entidad es una entidad de inversión 

885A 	 Una entidad considerará todos los hechos y circunstancias cuando evalúe si es ur a 
entidad de inversión, incluyendo su propósito y diseño. Una entidad que posee los trE s 
elementos de la definición de una entidad de inversión establecidos en el párrafo 27 ES 
una entidad de inversión. Los párrafos 8858 a 885M describen los elementos de a 
definición con mayor detalle. 

Propósito del negocio 

8858 	 La definición de una entidad de inversión requiere que el propósito de la entidad SE a 
invertir únicamente para apreciación del capital , o ingresos de inversiones (tales corro 
dividendos, intereses o ingresos por alquileres) , o ambos. Documentos que indiqUE n 
cuáles son los objetivos de inversión de la entidad, tales como el memorando de ofen a 
de la entidad, publicaciones distribuidas por la entidad y otros documentos de la sociedad 
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o corporación, habitualmente proporcionarán evidencia del propósito del negocio de u la 
entidad de inversión, Evidencia adicional puede incluir la forma en que la entidad ~e 
presenta a sí misma ante terceros (tales como inversores potenciales o participad ~s 
potenciales) ; por ejemplo, una entidad puede presentar su negocio como q Je 
proporciona inversiones a medio plazo para apreciación del capital. Por el contrario, u ~a 
entidad que se presenta a sí misma como un inversor cuyo objetivo es desarrolle r, 
producir o comercializar conjuntamente productos con sus entidades participadas tie ~e 
un propósito de negocio que es incongruente con el propósito de negocio de una entid ~d 
de inversión, porque la entidad obtendrá rendimientos de la actividad de desarrolo, 
producción o comercialización, así como de sus inversiones (véase el párrafo B851). 

B85C 	 Una entidad de inversión puede prestar servicios relacionados con inversiones a tercerps 
(por ejemplo servicios de asesoría de inversiones, gestión de inversiones, apoyo a la 
inversión y servicios administrativos), bien directamente o a través de una subsidiaria, a 
terceros así como a sus inversores, incluso si esas actividades son sustanciales para la 
entidad, siempre que la entidad continúe cumpliendo la definición de una entidad ~e 
inversión. 

8850 	 Una entidad de inversión puede participar también en las , siguientes actividad ~s 
relacionadas con inversiones, bien directamente o a través de una subsidiaria, si est ~s 
actividades se llevan a cabo para maximizar el rendimiento de la 'inversión (apreciaci(m 
del capital o ingresos de inversiones) de sus participadas y no representan una actividc d 
sustancial de negocio separada o una fuente sustancial separada de ingresos para la 
entidad de inversión: 

(a) 	 prestación de servicios de gestión y asesoría estratégica a una participada; y 

(b) 	 prestación de apoyo financiero a la participada, tal como un préstamo, 
compromiso o garantía de capital. 

B85E 	 Si una entidad de inversión tiene una subsidiaria que presta no es por sí misma u a 
entidad de inversión y cuyo principal propósito y actividades son proporcionar servicios o 
actividades relacionados con inversiones, que se relacionan con las actividades < e 
inversión de la entidad de inversión, a la entidad u otras partes, tales como los descrit ~s 
en los párrafos B85C y B850, consolidará esa subsidiaria de acuerdo con el párrafo 32. 
Si la subsidiaria que proporciona los servicios o actividades relacionados con la inversi< n 
es por sí misma una entidad de inversión, la controladora que es una entidad de inversi< n 
medirá esa subsidiaria al valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con el 
párrafo 31 . 

Estrategias de salida 

B85F 	 Los planes de inversión de una entidad también proporcionan evidencia de su propósi o 
de negocio. Una característica que diferencia una entidad de inversión de otras entidad ~s 
es que la primera no prevé mantener sus inversiones de forma indefinida; las mantier e 
por un periodo limitado. Puesto que las inversiones en patrimonio y las inversiones E n 
activos no financieros tienen el potencial de mantenerse de forma indefinida , una entid( d 
de inversión tendrá una estrategia de salida que documente la forma en que pre é 
realizar la apreciación del capital de prácticamente todas sus inversiones en patrimonio e 
inversiones en activos no financieros. Una entidad de inversión tendrá también UI a 
estrategia de salida para todos los instrumentos de deuda que tengan el potencial ( e 
mantenerse de forma indefinida, por ejemplo, inversiones en deuda perpetua. La entidc d 
no necesita documentar estrategias de salida especificas para cada inversión individu ~I , 
sino que identificará estrategias potenciales diferentes para los diversos tipos o carter 1S 

de inversiones, incluyendo una programación de tiempo significativa para la salida de I ~s 
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inversiones. Los mecanismos de salida que solo se definen para casos (e 
incumplimiento, tales como una infracción del contrato o falta de rendimiento, no e 
consideran estrategias de salida para esta evaluación. 

B85G 	 Las estrategias de salida pueden variar por tipo de inversión. Para inversiones en títule s 
de patrimonio no cotizados, ejemplos de estrategias de salida incluyen una oferta públic a 
inicial, una colocación privada, una venta acordada de un negocio, distribuciones a 
inversores) de participaciones en la propiedad de participadas y ventas de activ( s 
(incluyendo la venta de activos de una participada seguida de una liquidación de a 
participada). Para inversiones en patrimonio que se negocian en un mercado bursá il, 
ejemplos de estrategias de salida incluyen la venta de la inverSión en una colocaci< n 
privada o en un mercado bursátil. Para inversiones inmobiliarias, un ejemplo de ur a 
estrategia de salida incluye la venta del inmueble a través de intermediarios ee 
propiedades especializados o del mercado abierto. 

B85H 	 Una entidad de inversión puede tener una inversión en otra entidad de inversión que es é 
constituida en conexión con la entidad por razones legales, de regulación, fiscales o 
motivos de negocio similares. En este caso, el inversor de la entidad de inversión ro 
necesita tener una estrategia de salida para esa inversión, siempre que la participac a 
que sea una entidad de inversión tenga estrategias de salida apropiadas para Sl s 
inversiones. 

Ganancias procedentes de inversiones 

B851 	 Una entidad no está invirtiendo solamente para apreciación del capital, ingresos ce 
inversiones, o ambos, si la entidad u otro miembro del grupo que contiene la entidad (E s 
decir, el grupo que es controlado por la controladora última de la entidad de inversió 1) 
obtiene, o tiene el objetivo de obtener, otros beneficios procedentes de las inversiones ee 
la entidad que no están disponibles para otras partes no relacionadas con la participad~ . 
Estos beneficios incluyen: 

(a) 	 la adquisición, uso, intercambio o explotación de los procesos, activos o 
tecnología de una participada. Esto incluiría la entidad u otro miembro del gru~ o 
que tenga derechos desproporcionados o exclusivos, para adquirir activo j, 
tecnología, productos o servicios de cualquier participada; por ejempl J, 

manteniendo una opción de compra de un activo de una participada si ~I 
desarrollo del activo se considera exitoso; 

(b) 	 acuerdos conjuntos (tal como se definen en la NIIF 11 ).u otros acuerdos entre a 
entidad u otro miembro del grupo y una participada para desarrollar, produc r, 
comercializar o proporcionar productos o servicios; 

(c) 	 garantías o activos financieros proporcionados por una participada para sen. ir 
como garantía colateral de acuerdos de préstamo de la entidad u otro miemb o 
del grupo (sin embargo, una entidad de inversión sería todavía capaz de utiliz< r 
una inversión en una participada como garantía colateral de cualquiera de SL s 
préstamos); 

(d) 	 una opción mantenida por una parte relacionada de la entidad para comprar, de 
esa entidad u otro miembro del grupo, una participación en la propiedad de ur a 
participada de la entidad ; 

(e) 	 excepto por lo descrito en el párrafo B85J, las transacciones entre la entidad u 
otro miembro del grupo y una participada que: 

GD-FM-17. 2 



-----DECRETO NÚMERO -------- de 	 Hoja N°. 

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

disposiciones" 

(i) 	 sean en términos que no están disponibles para entidades que no se n 
partes relacionadas de la entidad, de otro miembro del grupo o de la 
participada; 

(ii) 	 no están al valor razonable; o 

(iii) 	 representan una parte sustancial de la actividad <;le negocio de la entidad o 
de la participada, incluyendo actividades de negocio de otras entidades dlel 
grupo. 

B85J 	 Una entidad de inversión puede tener una estrategia para invertir en más de ur a 
participada en el mismo sector industrial, mercado o área geográfica para beneficiarse ( e 
sinergias que incrementan la apreciación del capital e ingresos de inversiones de es s 
participadas. A pesar del párrafo B851(e), una entidad no queda inhabilitada para s ~r 
clasificada como una entidad de inversión simplemente porque estas participad( s 
negocien entre ellas. 

Medición del valor razonable 

B85K 	 Un elemento esencial de la definición de una entidad de inversión es que se mida y 
evalúe el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del val Dr 
razonable, porque el uso del valor razonable da lugar a información más relevante qu 9, 
por ejemplo, la consolidación de sus subsidiarias o la utilización del método de a 
participación para sus participaciones en asociadas o negocios conjuntos. Pa a 
demostrar que cumple este elemento de la definición, una entidad de inversión: 

(a) 	 proporcionará a los inversores información sobre el valor razonable y medi á 
prácticamente todas sus inversiones al valor razonable en sus estados financier( s 
siempre que se requiera o permita el valor razonable de acuerdo con las NIIF ; y 

(b) 	 presentará de forma interna información sobre el valor razonable al personal cla\ e 
de la gerencia de la entidad (tal como se define en la NIC 24) , quien utilizará ~I 
valor razonable como atributo de medición principal para evaluar el rendimien o 
de prácticamente todas las inversiones y tomar decisiones de inversión . 

B85L 	 Para cumplir el requerimiento del B85K(a) , una entidad de inversión: 

(a) 	 optaría por contabilizar cualquier propiedad de inversión utilizando el modelo d~1 
valor razonable de la NIC 40 Propiedades de Inversión; 

(b) 	 optaría por la exención de aplicar el método de la participación de la NIC 28 pa a 
sus inversiones en asociadas y negocios conjuntos; y 

(c) 	 mediría sus activos financieros al valor razonable utilizando los requerimientos de 
la NIIF 9. 

B85M 	 Una entidad de inversión puede tener algunos activos que no son de inversión, tale s 
como el inmueble de la sede oficial y equipamiento relacionado, y puede también tenE~r 
pasivos financieros. El elemento de medición del valor razonable contenido en a 
definición de una entidad de inversión del párrafo 27(c) se aplica a las inversiones de ur a 
entidad de inversión. Por consiguiente, una entidad de inversión no necesita medir SL s 
activos que no son de inversión o sus pasivos al valor razonable. 

Características típicas de una entidad de inversión 

B85N 	 Para determinar si cumple la definición de una entidad de inversión, una entidad 
considerará si muestra las características típicas de una de ellas (véase el párrafo 28). La 
ausencia de una o más de estas características típicas no inhabilita necesariamente a 
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una entidad para clasificarla como una entidad de inversión pero indica que se requiE re 
juicio adicional para determinar si la entidad es una entidad de inversión. 

Más de una inversión 

8850 	Una entidad de inversión habitualmente mantiene varias inversiones para diversificar ~u 
riesgo y maximizar sus rendimientos. Una entidad puede mantener una cartera ~e 
inversiones directa o indirectamente, por ejemplo, manteniendo una sola inversión en o ra 
entidad de inversión que mantiene por sí misma varias inversiones. 

885P 	 Puede haber ocasiones en las que la entidad mantiene una sola inversión. Sin embargo, 
mantener una sola inversión no impide necesariamente que una entidad cumpla la 
definición de una entidad de inversión. Por ejemplo, una entidad de inversión pue ~e 
mantener solamente una sola inversión cuando la entidad: 

(a) 	 está en su periodo de puesta en marcha y todavía no ha identificado I~s 
inversiones adecuadas y, por ello, no ha ejecutado todavía su plan de inversi pn 
para adquirir varias inversiones; 

(b) 	 no ha realizado todavía otras inversiones para reemplazar las que. ha dispuesto; 

(c) 	 se establece para agrupar fondos de inversores para invertir en una sola inversilm 
cuando esa inversión es imposible de obtener por inversores individuales (ppr 
ejemplo cuando la inversión mínima requerida es demasiado alta para un inverspr 
individual); o 

(d) 	 está en proceso de liquidación. 

Más de un inversor 

885Q 	 Habitualmente, una entidad de inversión tendría varios inversores que pondrían n 
común sus fondos para acceder a servicios de gestión de inversiones y oportunidades ( e 
inversión a los que podrían no haber tenido acceso de forma individual. Habiendo vari ps 
inversores sería menos probable que la entidad, u otros miembros del grupo que contie e 
la entidad, obtuvieran beneficios distintos de la apreciación del capital o ingresos ( e 
inversiones (véase el párrafo 8851). 

885R 	 De forma alternativa, una entidad de inversión puede formarse por, o para, un salo 
inversor que representa o apoya los intereses de un grupo más amplio de inversores (ppr 
ejemplo, un fondo de pensiones, fondo de inversión gubernamental o fideicomi o 
familiar). 

885S 	 Puede haber ocasiones en las que la entidad tiene, de forma temporal, un solo invers( r. 
Por ejemplo, una entidad de inversión puede tener solamente un inversor cuando la 
entidad: 

(a) 	 está dentro de su periodo de oferta inicial, que no ha expirado y la entidad es á 
identificando de forma activa inversores adecuados; 

(b) 	 no ha identificado todavía inversores adecuados para sustituir las participacionl~s 
en la propiedad que han sido canjeadas; o 

(c) 	 está en proceso de liquidación. 

Inversores no relacionados 

885T 	 Habitualmente, una entidad de inversión tiene varios inversores que no son part s 
relacionadas de la entidad (tal como se definen en la NIC 24) u otros miembros del gruJ o 
que contiene la entidad. Habiendo inversores que no son partes relacionadas ser a 
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menos 	probable que la entidad, u otros miembros del grupo que contiene la entidad, 
obtuvieran beneficios distintos de la apreciación del capital o ingresos de inversion ~s 
(véase el párrafo B851). 

B85U 	 Sin embargo, una entidad aún puede cumplir los requisitos de una entidad de inversión a 
pesar de que sus inversores sean sus partes relacionadas. Por ejemplo, una entidad e 
inversión puede establecer un fondo "paralelo" separado para un grupo de s JS 

empleados (tales como personal clave de la gerencia) u otros inversores que son part ~s 
relacionadas, que refleja las inversiones del fondo de inversión principal de la entidap. 
Este fondo "paralelo" puede cumplir los requisitos para considerarse como una entidad ( e 
inversión aun cuando todos sus inversores sean partes relacionadas. 

Participaciones en 'la propiedad 

B85V 	 Una entidad de inversión es habitualmente, pero no se requiere que lo sea, una entidc d 
legal separada. Las participaciones en la propiedad en una entidad de inversión tienEm 
habitualmente la forma de participaciones en el patrimonio o participaciones similar ~s 
(por ejemplo, participaciones societarias) a las que se atribuye una parte proporcional ( e 
los activos netos de la entidad de inversión. Sin embargo, la existencia de diferent ~s 
clases de inversores, algunos de los cuales tienen derecho solo a una inversi( n 
específica o grupos de inversiones, o que tienen participación proporcional distinta en I s 
activos netos, no le impide a una entidad ser una entidad de inversión. 

B85W Además, una entidad que tiene participaciones significativas en la propiedad en forma ( e 
deuda que, de acuerdo con otras NIIF aplicables, no cumple la definición de patrimonip, 
aún puede cumplir los requisitos para considerarse una entidad de inversión, siempre ql e 
los tenedores de la deuda estén expuestos a rendimientos variables procedentes ( e 
cambios en el valor razonable de los activos netos de la entidad. 

Requerimientos de contabilización 

Procedimientos de consolidación 

B86 	 Los estados financieros consolidados: 

(a) 	 Combinan partidas similares de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, y 
flujos de efectivo de la controladora con los de sus subsidiarias. 

(b) 	 Compensan (eliminan) el importe en libros de la inversión de la controladora En 
cada subsidiaria y la parte de la controladora en el patrimonio de cada subsidiar a 
(la NIIF 3 explica la forma de contabilizar la plusvalía relacionada). 

(c) 	 Eliminan en su totalidad los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y fluj< s 
de efectivo intragrupo relacionados con transacciones entre las entidades d~1 
grupo (resultados del periodo procedente de transacciones intragrupo que esté n 
reconocidos en activos, tales como inventarios y activos fijos, se eliminé: n 
totalmente). Las pérdidas intragrupo pueden indicar un deterioro de valor, ql e 
requerirá su reconocimiento en los estados financieros consolidados. La NIC 2 
Impuesto a las Ganancias se aplicará a las diferencias temporarias que surjé: n 
como consecuencia de la eliminación de las ganancias y pérdidas derivadas ee 
las transacciones intragrupo. 
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Políticas contables uniformes 

887 	 Si un miembro del grupo utiliza políticas contables diferentes de las adoptadas en los 
estados financieros consolidados, para transacciones y otros sucesos similares ~n 

circunstancias parecidas, se realizarán los ajustes adecuados en los estados financieros 
de los miembros del grupo al elaborar los estados financieros consolidados para asegu ar 
la conformidad con las políticas contables del grupo. 

Medición 

888 	 Una entidad incluirá los ingresos y gastos de una subsidiaria en los estados financier::>s 
consolidados desde la fecha en que obtenga el control hasta la fecha en que cese dic 10 

control sobre la subsidiaria . Los ingresos y gastos de la subsidiaria deberán basarse ~n 
los importes de los activos y pasivos reconocidos en los estados financieros consolidad ps 
en la fecha de la adquisición. Por ejemplo, un gasto por depreciación reconocido en el 
estado del resultado integral consolidado después de la fecha de la adquisición se basa rá 
en los valores razonables de los activos depreciables relacionados reconocidos en Ips 
estados financieros consolidados en la fecha de la adquisición . 

Derechos de voto potenciales 

889 	 Cuando existan derechos de voto potenciales, u otros instrumentos derivados q ~e 
contengan derechos de voto potenciales, la proporción del resultado del periodo y 
cambios en el patrimonio asignados a la controladora y a las participaciones ~o 
controladoras al preparar los estados financieros consolidados se determinará 
únicamente sobre la base de las participaciones en la propiedad existentes y ~o 

reflejarán el posible ejercicio o conversión de derechos de voto potenciales y otrps 
instrumentos derivados, a menos de que se aplique el párrafo 890. 

890 	 En algunas circunstancias, una entidad tiene, en esencia, una participación en la 
propiedad que existe como resultado de una transacción que le da acceso, en e ,e 
momento, a los rendimientos asociados con una participación en la propiedad . En est:Js 
circunstancias, la proporción asignada a la controladora y participaciones ~o 

controladoras al elaborar los estados financieros consolidados, se determinará tenien o 
en cuenta el ejercicio eventual de esos derechos de voto potenciales y otros instrument)s 
derivados que dan acceso a la entidad a los rendimientos en ese momento. 

891 	 La NIIF 9 no se aplicará a participaciones en subsidiarias que se consoliden. Cuando I)s 
instrumentos que contienen derechos de voto potenciales dan en esencia, en e::.e 
momento, acceso a los rendimientos asociados con la participación en la propiedad oe 
una subsidiaria, los instrumentos no están sujetos a los requerimientos de la NIIF 9. E n 
los demás casos, los instrumentos que contengan derechos de voto potenciales en u ~a 
subsidiaria se contabilizarán de acuerdo con la NIIF 9. 

Fecha de presentación 

892 	 Los estados financieros de la controladora y de sus subsidiarias, utilizados para la 
elaboración de los estados financieros consolidados, deberán estar referidos a la misn a 
fecha de presentación. Cuando los finales de los períodos sobre los que informan la 
controladora y una de las subsidiarias fueran diferentes, ésta última elaborará, a efect)s 
de la consolidación, información financiera adicional a la misma fecha que los estad)s 
financieros de la controladora para permitir a ésta consolidar la información financiera ( e 
la subsidiaria, a menos que sea impracticable hacerlo. 
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893 	 Si fuera impracticable hacerlo, la controladora consolidará la información financiera de la 
subsidiaria utilizando los estados financieros más recientes de ésta ajustados por I:>s 
efectos de transacciones significativas o sucesos que tengan lugar entre la fecha de eS;Js 
estados financieros y la fecha de los estados financieros consolidados. En cualqu er 
caso, la diferencia entre la fecha de los estados financieros de la subsidiaria y la de I)s 
estados financieros consolidados no será mayor de tres meses, y la duración de IJS 
periodos sobre los que se informa y cualquier diferencia entre las fechas de los estad)s 
financieros será la misma de periodo a periodo. 

Participaciones no controladoras 

894 	 Una entidad atribuirá el resultado del periodo y cada componente de otro resulta ~o 
integral a los propietarios de la controladora y a las participaciones no controladoras . a 
entidad atribuirá también el resultado integral total a los propietarios de la controladora y 
a las participaciones no controladoras incluso si los resultados de las participacione.s ~o 
controladoras dan lugar a un saldo deudor. 

895 	 Si una subsidiaria tiene en circulación acciones preferentes con derechos acumulativ~s 
que estén clasificados como patrimonio, y cuyos tenedores sean las participaciones lO 
controladoras, la entidad computará su paliicipación en el resultado del periodo despu ~s 
de ajustar los dividendos de estas acciones, al margen de que éstos hayan si jo 
declarados o no. 

Cambios en la proporción mantenida por las participaciones no controladoras 

896 	 Cuando cambie la proporción de patrimonio mantenido por las participaciones 10 

controladoras, una entidad ajustará los importes en libros de las participacion ~s 
controladoras y no controladoras para reflejar los cambios en sus participacion ~s 
relativas en la subsidiaria. La entidad reconocerá directamente en patrimonio la diferen< ia 
entre el importe por el que se ajusten las participaciones no controladoras y el va or 
razonable de la contraprestación pagada o recibida y atribuida a los propietarios de la 
controladora. 

Pérdida de control 

897 	 Una controladora puede perder el control de una subsidiaria en dos o más acuerd JS 
(transacciones). Sin embargo, algunas veces las circunstancias indican que los acuerd)s 
múltiples deben contabilizarse como una transacción única. Para determinar si Ips 
acuerdos se han de contabilizar como una única transacción, una controladc ra 
considerará todas las cláusulas y condiciones de dichos acuerdos y sus efectps 
económicos. Uno o varios de los siguientes indicios indican que una controladora debe ía 
contabilizar los acuerdos múltiples como una única transacción: 

(a) 	 Son realizados en el mismo momento o teniendo en cuenta el uno al otro. 

(b) 	 Forman una transacción única diseñada para lograr un efecto comercial total. 

(c) 	 El hecho de que ocurra un acuerdo depende de al menos uno de los otrps 
acuerdos. 

(d) 	 Un acuerdo considerado en sí mismo no está económicamente justificado, pero sí 
lo está cuando se le considera juntamente con otros. Un ejemplo es cuando el 
precio de una disposición de acciones se fija por debajo del mercado y se 
compensa con otra posterior a un precio superior al de mercado. 

898 	 Cuando una controladora pierda el control de una subsidiaria: 
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(a) 	 dará de baja en cuentas: 

(i) 	 los activos (incluyendo la plusvalía) y pasivos de la subsidiaria por :sU 

importe en libros en la fecha en que se perdió el control; y 

(ii) 	 el importe en libros de todas las participaciones no controladoras en la 
anterior subsidiaria en la fecha en que se pierda el control (incluyen jo 
todos los componentes de otro resultado integral atribuible a las mismas). 

(b) 	 reconocerá : 

(i) 	 el valor razonable de la contraprestación recibida, si la hubiera, por la 
transacción, suceso o circunstancias que dieran lugar a la pérdida ~e 
control; 

(ii) 	 cuando la transacción, suceso o circunstancia que dé lugar a la pérdida ~e 
control conlleve una distribución de acciones de la subsidiaria a I~s 
propietarios en su condición de tales, dicha distribución; y 

(iii) 	 la inversión conservada en la que anteriormente fue subsidiaria por su 
valor razonable en la fecha en que se pierda el control. 

(c) 	 Reclasificará el resultado del periodo, o t~ansferirá directamente a gananci 3S 

acumuladas si se requiere por otras NIIF, los irnportes reconocidos en o ro 
resultado integral en relación con la subsidiaria sobre la base descrita en el 
párrafo 899. 

(d) 	 Reconocerá toda diferencia resultante como ganancia o pérdida en el resulta jo 
del periodo atribuible a la controladora. 

899 	 Si una controladora pierde el control de una subsidiaria , la primera contabilizará todos I)s 
importes anteriormente reconocidos en otro resultado integral en relación con e:;a 
subsidiaria sobre la misma base que se habría requerido si la controladora hubie ra 
dispuesto los activos o pasivos relacionados. Por ello, cuando se pierda el control de u ~a 
subsidiaria, si una ganancia o pérdida anteriormente reconocida en otro resultado integ al 
se hubiera reclasificado al resultado del periodo por la disposición de los activos o 
pasivos relacionados, la controladora reclasificará la ganancia o pérdida de patrimonio al 
resultado del periodo (como un ajuste por reclasificación). Cuando se pierda el control ~e 
una subsidiaria, si un superávit de revaluación anteriormente reconocido en o o 
resultado integral se hubiera transferido directamente a ganancias acumuladas por la 
disposición del activo, la controladora transferirá el superávit de revaluación directamerte 
a ganancias acumuladas. 

899A 	 Si una controladora pierde el control de una subsidiaria que no contiene un negoc o, 
como se define en la NIIF 3, como resultado de una transacción que involucra u la 
asociada o un negocio conjunto que se contabiliza utilizando el método de la 
participación , la controladora determinará la ganancia o pérdida de acuerdo con I)s 
párrafos 898 y 899. La ganancia o pérdida que procede de la transacción (incluyendo I )S 

importes anteriormente reconocidos en otro resultado integral que se reclasificaría al 
resultado del periodo de acuerdo con el párrafo 899) se reconocerá en el resultado del 
periodo de la controladora solo en la medida de las participaciones en esa asociada o 
negocio conjunto de otros inversores no relacionados con el inversor. La parte restar e 
de la ganancia se eliminará contra el importe en libros de la inversión en esa asociada o 
negocio conjunto. Además, si la controladora conserva una inversión en la antigl1a 
subsidiaria y ésta es ahora una asociada o un negocio conjunto que se contabili a 
utilizando el método de la participación, la controladora reconocerá la parte de la 
ganancia o pérdida que procede de la nueva medición a valor razonable de la inversion 
conservada en esa antigua subsidiaria en su resultado del periodo solo en la medida de 
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las participaciones en la nueva asociada o negocio conjunto de otros inversores no 
relacionados con el inversor. La parte restante de esa ganancia se eliminará contra el 
importe en libros de la inversión conservada en la antigua subsidiaria . Si la controladc ra 
conserva un~ inversión en la antigua subsidiaria que se contabiliza ahora de acuerdo cpn 
la NIIF 9, la parte de la ganancia o pérdida que procede de la nueva medición a va or 
razonable de la inversión conservada en la antigua subsidiaria se reconocerá en su 
totalidad en el resultado del periodo de la controladora. 

Ejemplos de aplicaci~n 

Ejemplo 17 

Una controladora tiene una participación del 100 por ciento en una subsidiaria que no contiene un negocio. 
La controladora vende el setenta por ciento de su participación en la subsidiaria a una asociada en la cual 
tiene una participación del veinte por ciento. Como consecuencia de esta transacción la controladora pierde 
el control de la subsidiaria. El importe en libros de los activos netos·de la subsid iaria es de 100 u.m. yel 
importe en libros de la participación vendida es de 70 u.m. (70 u.m. = 100 u.m. x 70%). El valor razonable 
de la contraprestación recibida es de 210 u.m., que es también el valor razonable de la participación 
vendida. La inversión conservada en la antigua subsidiaria es una asociada contabilizada utilizando el 
método de la participación y su valor razonable es de 90 u.m. La ganancia determinada de acuerdo con los 
párrafos 898 a 899, antes de la eliminación requerida por el párrafo 899A, es de 200 u.m. (200 u.m. = 210 
u.m. + 90 u.m. - 100 u.m.). Esta ganancia comprende dos partes: 

(a) 	 La ganancia (140 u.m.) que procede de la venta de la participación del setenta por ciento en la 
subsidiaria a la asociada. Esta ganancia es la diferencia entre el valor razonable de la 
contraprestación recibida (210 u.m.) y el importe en libros de la participación vendida (70 u.m.). De 
acuerdo con el párrafo B99A, la controladora reconoce en su resultado del periodo el importe de la 
ganancia atribuible a las participaciones en la asociada de otros inversores no relacionados con el 
inversor. Esto es el ochenta por ciento de esta ganancia, eso es 112 u.m. (112 u.m. = 140 u.m. x 

80%). El veinte por ciento que resta de la ganancia (28 u.m. = 140 u.m. x 20%) se elimina contra 
el importe en libros de la inversión en la asociada existente. 

(b) 	 La ganancia (60 u.m.) que procede de la nueva medición a valor razonable de la inversión 
directamente conservada en la antigua subsidiaria. Esta ganancia es la diferencia entre el valor 
razonable de la inversión conservada en la antigua subsidiaria (90 u.m.) y el 30 por ciento del 
importe en libros de los activos netos de la subsidiaria (30 u.m. = 100 u.m. x 30%). De acuerdo 
con el párrafo B99A, la controladora reconoce en su resultado del periodo el importe de la 
ganancia atribuible a las participaciones en la asociada nueva de los inversores no relacionados 
con el inversor. Esto es de cincuenta y seis por ciento (70% x 80%) de la ganancia, eso es 34 u.m. 
(34 u.m. = 60 u.m. x 56%). El 44 por ciento que resta de la ganancia 26 u.m. (26 u.m. = 60 u.m. x 

44%) se elimina contra el importe en libros de la inversión conservada en la antigua subsidiaria. 

Contabilización de un cambio en el estatus de una entidad de inversión 

8100 	 Cuando una entidad deja de ser una entidad de inversión, aplicará la NIIF 3 a cualqu ~r 
subsidiaria que fue medida anteriormente al valor razonable con cambios en resultad ps 
de acuerdo con el párrafo 31. La fecha del cambio de estatus será la fecha ~e 
adquisición atribuida. Al medir cualquier plusvalía o ganancia procedente de una compra 
en condiciones muy ventajosas que surja de la adquisición atribuida, el valor razonat le 
de la subsidiaria en la fecha de adquisición atribuida representará la contraprestaci(~n 
atribuida transferida. Todas las subsidiarias se consolidarán de acuerdo con los párrafps 
19 a 24 de esta NIIF a partir de la fecha de cambio de estatus. 
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8101 	 Cuando una entidad se convierta en una entidad de inversión, cesará de consolidar s~s 
subsidiarias en la fecha del cambio de estatus, excepto por cualquier subsidiaria q je 
continuará consolidándose de acuerdo con el párrafo 32. La entidad de inversión aplicará 
los requerimientos de los párrafos 25 y 26 a las subsidiarias que deje de consolidar como 
si la entidad de inversión hubiera perdido el control de las subsidiarias en esa fecha 
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Apéndice e 
Fecha de vigencia y transición 

Este apéndice forma parte integrante de la NIIF y tiene el mismo carácter normativo que IflS 

otras partes de la NIIF. 

Fecha 	de vigencia 

C 1 	 Una entidad aplicará esta NIIF en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 je 
enero de 2013, Se permite su aplicación anticipada, Si una entidad aplica esta NIIF je 
forma anticipada, revelará ese hecho y aplicará al mismo tiempo la NIIF 11, NIIF 12, N C 
27 Estados Financieros Separados y NIC 28 (modificadas en 2011), 

C 1 A 	 El documento Estados Financieros Consolidados, Acuerdos Conjuntos e Información a 
Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades: Guía de Transición (Modificaciones a 
las NIIF 10, NIIF 11 Y NIIF 12), emitido en junio de 2012, modificó los párrafos C2 a CE y 
añadió los párrafos C2A y C2B, C4A a C4C, C5A, C6A y C6B, Una entidad aplicará esas 
modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2013, Si u,a 
entidad aplica la NIIF 10 para un periodo anterior, aplicará las modificaciones para e se 
mismo periodo, 

C1B 	 Entidades de Inversión (Modificaciones a las NIIF 10, NIIF 12 Y NIC 27), emitido ~n 
octubre de 2012, modificó los párrafos 2, 4, C2A, C6A y el Apéndice A y añadió I s 
párrafos 27 a 33, B85A a B85W, B100 y B101 Y C3A a C3F, Una entidad aplicará eS1S 
modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2014, ,e 
permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esas modificaciones c pn 
anterioridad, revelará este hecho y aplicará todas las modificaciones incluidas ~n 
Entidades de Inversión al mismo tiempo, 

C 1 C 	 Venta o Aportación de Activos entre un Inversor y su Asociada o Negocio Conjur to 
(Modificaciones a la NIIF 10 Y NIC 28), emitida en septiembre de 2014, modificó I)s 
párrafos 25 y 26 Y añadió el párrafo B99A. Una entidad aplicará esas modificaciones ie 
forma prospectiva a transacciones que tengan lugar en periodos anuales que comienc m 
a partir del 1 de enero de 2016, Se permite su aplicación anticipada. Si una entid 3d 
aplicase las modificaciones en un periodo que comience con anterioridad, revelará e e 
hecho. 

C1 D 	 Entidades de Inversión: Aplicación de la Excepción de Consolidación (Modificaciones a 
las NIIF 10, NIIF 12 Y NIC 28), emitida en diciembre de 2014, modificó los párrafos 4,22, 
B85C, B85E y C2A y añadió los párrafos 4A y 4B. Una entidad aplicará es ~s 
modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. (~e 
permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esas modificaciones en un perio ~o 
anterior, revelará este hecho. 

Transición 

C2 	 Una entidad aplicará esta NIIF retroactivamente, de acuerdo con la NIC 8 Po/ític 3S 

Contables, Cambios en Estimaciones Contables y Errores, excepto por lo especificado I~n 
los párrafos C2A a C6. 

C2A 	 A pesar de los requerimientos del párrafo 28 de la NIC 8, cuando se aplica por prime a 
vez esta NIIF, y si se lo hace con posterioridad a que se apliquen por primera vez I;¡s 
modificaciones de Entidades de Inversión y Entidades de Inversión: Aplicación de la 
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Excepción de Consolidación a esta NIIF, una entidad solo necesita presentar la 
información cuantitativa requerida por el párrafo 28(f) de la NIC 8 para el periodo an mi 
inmediato que precede a la fecha de aplicación inicial de esta NIIF (el "periodo inmedié to 
anterior"). Una entidad puede también presentar esta información para el periodo 
presente o para periodos comparativos anteriores, pero no se requiere que lo haga. 

C2B 	 A efectos de esta NIIF, la fecha de aplicación inicial es el comienzo del periodo de 
presentación anual en que se aplica esta NIIF por primera vez. 

C3 	 En la fecha de aplicación inicial, no se requiere que una entidad realice ajustes a la 
contabilidad anterior por su implicación en: 

(a) 	 las entidades que estaban consolidadas anteriormente de acuerdo con la NIC 27 
Estados Financieros Consolidados y Separados y SIC-12 Consolidaciófí
Entidades de Cometido Específico, continúan siendo consolidadas de acuerdo 
con esta NIIF; o 

(b) 	 entidades que estaban anteriormente sin consolidar de acuerdo con la NIC 2, y 
SIC-12 y, de acuerdo con esta NIIF, continúan sin ser consolidadas. 

C3A 	 En la fecha de aplicación inicial, una entidad evaluará si es una entidad de inversión 
sobre la base de los hechos y circunstancias que existan en esa fecha. Si, en la fecha ~e 
la aplicación inicial, una entidad concluye que es una entidad de inversión, aplicará Ips 
requerimientos de los párrafos C3B a C3F en lugar de los párrafos C5 y C5A. 

C3B 	 Excepto por cualquier subsidiaria que se consolide de acuerdo con el párrafo 32 (a la q~e 
se apliquen los párrafos C3 y C6 o los párrafos C4 a C4C, el que proceda), una entid~d 
de inversión medirá su inversión en cada subsidiaria al valor razonable con cambios ~n 
resultados como si los requerimientos de esta NIIF hubieran estado siempre vigentes. f-a 
entidad de inversión ajustará de forma retroactiva el periodo anual que precede de forrra 
inmediata a la fecha de aplicación inicial y el patrimonio al comienzo del perio~o 
inmediato anterior por cualquier diferencia entre: 

(a) 	 el importe en libros anterior de la subsidiaria; y 

(b) 	 el valor razonable de la inversión de la entidad de inversión en la subsidiaria. 

El importe acumulado de cualquier ajuste del valor razonable anteriormente reconoci~o 
en otro resultado integral se transferirá a ganancias acumuladas al comienzo del perio::to 
anual que precede de forma inmediata a la fecha de aplicación inicial. 

C3C 	 Antes de la fecha en que se adopte la NIIF 13 Medición del Valor Razonable, una entid 3d 
de inversión utilizará los importes del valor razonable que se presentaban anteriormer te 
a los inversores o a la gerencia, si esos importes representan el importe para el que la 
inversión podría haber sido intercambiada entre un comprador y un vendedor interesad JS 

y debidamente informados, para realizar una transacción en condiciones ::te 
independencia mutua en la fecha de la valoración. 

C3D 	 Si la medición de una inversión en una subsidiaria de acuerdo con los párrafos C3B y 
C3C es impracticable (tal como se define en la NIC 8), una entidad de inversión aplicará 
los requerimientos de esta NIIF al comienzo del primer periodo para el que s ~a 
practicable la aplicación de los párrafos C3B y C3C, que puede ser el periodo presen e. 
El inversor ajustará de forma retroactiva el periodo anual inmediato que precede a la 
fecha de la aplicación inicial, a menos que el comienzo del primer periodo para el que ~s 
practicable la aplicación de este párrafo sea el periodo presente. Si es este el caso, el 
ajuste a patrimonio se reconocerá al comienzo del periodo presente. 
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C3E 	 Si una entidad de inversión ha dispuesto, o ha perdido el control, de una inversión en u la 
subsidiaria antes de la fecha de aplicación inicial de esta NIIF, no se requiere que la 
entidad de inversión realice ajustes en la contabilización anterior de esa subsidiaria. 

C3F 	 Si una entidad aplica las modificaciones del documento Entidades de Inversión a ~n 

periodo posterior al que aplique la NIIF 10 por primera vez, las referencias a "la fecha ~e 
aplicación inicial" de los párrafos C3A a C3E deberán interpretarse como "el comienzo eel 
periodo anual sobre el que se informa para el que las modificaciones del documerto 
Entidades de Inversión (Modificaciones a las NIIF 10, NIIF 12 Y NIC 27), emitido ~n 

octubre de 2012, se apliquen por primera vez". 

C4 	 Cuando la aplicación de esta NIIF por primera vez dé lugar a que un inversor consoli ~e 
una participada que no estaba consolidada de acuerdo con la NIC 27 y la SIC-12 el 
inversor: 

(a) 	 Si la participada es un negocio (tal como se define en la NIIF 3 Combinaciones te 
Negocios), el inversor medirá los activos, pasivos y participaciones 10 

controladoras en esa participada no consolidada con anterioridad en la fecha de la 
aplicación inicial como si esa participada hubiera sido consolidada (y por e lo 
había aplicado la contabilidad de adquisición de acuerdo con la NIIF 3) desde la 
fecha en que el inversor obtuvo el control de dicha participada sobre la base (~e 
los requerimientos de esta NIIF. El inversor ajustará de forma retroactiva el 
periodo anual inmediato que precede a la fecha de aplicación inicial. Si la fec a 
en que se obtuvo el control es anterior al comienzo de periodo inmediato anteri( r, 
el inversor reconocerá, como un ajuste en el patrimonio al comienzo del perio o 
inmediato anterior, cualquier diferencia entre: 

(i) 	 el importe reconocido de los activos, pasivos y participaciones o 
controladoras; y 

(ii) 	 el importe en libros anterior a la implicación del inversor en la participada 

(b) 	 Si la participada no es un negocio (tal como se define en la NIIF 3), medirá I s 
activos, pasivos y participaciones no controladoras en esa participada o 
consolidada con anterioridad en la fecha de la aplicación inicial como si e! a 
participada hubiera sido consolidada (aplicando el método de la adquisición (e 
acuerdo con la NIIF 3 sin reconocer ninguna plusvalía procedente de la 
participada) desde la fecha en que inversor obtuvo el control de esa participa( a 
sobre la base de los requerimientos de esta NIIF. El inversor ajustará de fom a 
retroactiva el periodo anual inmediato que precede a la fecha de aplicación inici 1. 
Si la fecha en que se obtuvo el control es anterior al comienzo de perio( o 
inmediato anterior, el inversor reconocerá, como un ajuste en el patrimonio al 
comienzo del periodo inmediato anterior, cualquier diferencia entre: 

(i) 	 el importe reconocido de los activos, pasivos y participaciones I o 
controladoras; y 

(ii) 	 el importe en libros anterior a la implicación del inversor en la participada. 

C4A 	 Si es impracticable la medición de los activos, pasivos y participación no controladora ( e 
acuerdo con los párrafos C4(a) o (b) (tal como se define en la NIC 8), el inversor: 

(a) 	 Si la participación es un negocio, aplicará los requerimientos de la NIIF 3 en la 
fecha de adquisición atribuida . La fecha de adquisición atribuida será el comien, o 
del primer periodo en que es practicable la aplicación del párrafo C4(a) que pue( e 
ser el periodo presente. 

(b) 	 Si la participada no es un negocio, el un inversor aplicará , el método de a 
adquisición como se describe en la NIIF 3 pero sin reconocer la plusvalía de a 
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participada a la fecha de adquisición atribuida. La fecha de adquisición atribuida 
será el comienzo del primer periodo en que es practicable la aplicación de e~ te 
del párrafo C4(b), que puede ser el periodo presente. 

El inversor ajustará de forma retroactiva el periodo anual inmediato que precede a la 
fecha de la aplicación inicial, a menos que el comienzo del primer periodo para el que es 
practicable la aplicación de este párrafo sea el periodo presente. Si la fecha de 
adquisición atribuida es anterior al comienzo de periodo inmediato anterior, el inver!= or 
reconocerá, como un ajuste en el patrimonio al comienzo del periodo inmediato anteri ~r, 
cualquier diferencia entre: 

(c) 	 el importe reconocido de los activos, pasivos y participaciones no controladoras; y 

(d) 	 el importe en libros anterior a la implicación del inversor en la participada. 

Si el primer periodo para el que es practicable la aplicación de este párrafo es el perio ~o 
presente, el ajuste en el patrimonio se reconocerá al comienzo del periodo presente. 

C4B 	 Si un inversor aplica los párrafos C4 y C4A y la fecha en que obtuvo el control de acuer~o 
con esta NIIF es posterior a la fecha de vigencia de la NIIF 3 revisada en 2008 [NIIF 3 
(2008)], la referencia a la NIIF 3 de los párrafos C4 y C4A será a la NIIF 3 (2008). Si el 
control se obtuvo antes de la fecha de vigencia de la NIIF 3 (2008), un inversor aplicará 
ya sea la NIIF 3 (2008) o la NIIF 3 (emitida en 2004) . 

C4C 	 Si un inversor aplica los párrafos C4 y C4A y la fecha en que obtuvo el control de acuer:lo 
con esta NIIF es posterior a la fecha de vigencia de la NIC 27 revisada en 2008 [NIC )7 
(2008)], un inversor aplicará los requerimientos de esta NIIF para todos los periodos ~n 
que la participada se consolide de forma retroactiva de acuerdo con los párrafos C4 y 
C4A. Si el control se obtuvo antes de la fecha de vigencia de la NIC 27 (2008), ~n 

inversor aplicará ya sea: 

(a) 	 los requerimientos de esta NIIF para todos los periodos en que la participada ~e 
consolide de forma retroactiva de acuerdo con los párrafos C4 a C4A; o 

(b) 	 los requerimientos de la versión de la NIC 27 emitida en 2003 [NIC 27 (20031)], 
para los periodos anteriores a la fecha de vigencia de la NIC 27 (2008) Y a par ir 
de entonces, para los periodos siguientes, los requerimientos de esta NIIF. 

C5 	 Cuando la aplicación de esta NIIF por primera vez dé lugar a que un inversor deje e 
consolidar una participada que era consolidada de acuerdo con la NIC 27 y la SIC-12, el 
inversor medirá la participación conservada en la participada en la fecha de la aplicaci< n 
inicial al importe al que hubiera sido medida si los requerimientos de esta NIIF hubiere n 
estados vigentes cuando el inversor pasó a estar involucrado en la participada (pero r o 
obtuvo el control de acuerdo con esta NIIF) o perdió el control de ésta. El inversDr 
ajustará de forma retroactiva el periodo anual inmediato que precede a la fecha (e 
aplicación inicial. Si la fecha en que el inversor pasó a involucrarse en la participada (pe o 
no obtuvo el control de acuerdo con esta NIIF), o perdió el control de ésta, es anterior al 
comienzo de periodo inmediato anterior, el inversor reconocerá, como un ajuste En 
patrimonio al comienzo del periodo inmediato anterior, cualquier diferencia entre: 

(a) 	 el importe en libros anterior de los activos, pasivos y participaciones ro 
controladoras; y 

(b) 	 el importe reconocido de la participación del inversor en la participada. 

C5A 	 Si la medición de una inversión en una subsidiaria de acuerdo con el párrafo C5 I s 
impracticable (tal como se define en la NIC 8), una entidad de inversión aplicará 1< s 
requerimientos de esta NIIF al comienzo del primer periodo para el que sea practicable a 
aplicación del C5, que puede ser el periodo presente. El inversor ajustará de fom a 
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retroactiva el periodo anual inmediato que precede a la fecha de la aplicación inicial a 
menos que el comienzo del primer periodo para el que e'S practicable la aplicación de 
este párrafo sea el periodo presente. Si la fecha en que el inversor pasó a involucrarse en 
la participada (pero no obtuvo el control de acuerdo con esta NIIF), o perdió el control pe 
ésta, es anterior al comienzo de periodo inmediato anterior, el inversor reconocerá, corlno 
un ajuste en patrimonio al comienzo del periodo inmediato anterior, cualquier diferen ia 
entre: 

(a) 	 el importe en libros anterior de los activos, pasivos y participaciones ho 
controladoras; y 

(b) 	 el importe reconocido de la participación del inversor en la participada. 

Si el primer periodo para el que es practicable la aplicación de este párrafo es el perio~o 
presente, el ajuste en el patrimonio se reconocerá al comienzo del periodo presente. 

C6 	 Los párrafos 23, 25, 894 Y 896 a 899 fueron modificaciones a la NIC 27 realizadas ~n 
2008 que se trasladaron a la NIIF 10. Excepto cuando una entidad aplique el párrafo ~3 
o deba cumplir los requerimientos de los párrafos C4 a C5A, la entidad aplicará los 
requerimientos de esos párrafos de la forma siguiente: 

(a) 	 Una entidad no reexpresará la atribución del resultado del periodo a periodos 
sobre los que se informa anteriores si aplica la modificación del párrafo 894 ¡: or 
primera vez. 

(b) 	 Los requerimientos de los párrafos 23 y 896 sobre la contabilidad de los cambios 
en las participaciones en la propiedad de una subsidiaria después de obtener el 
control no se aplicarán a los cambios que tengan lugar antes de que una entid ad 
aplique estas modificaciones por primera vez. 

(c) 	 Una entidad no reexpresará el importe en libros de una inversión en una antig ~a 
subsidiaria si el control se perdió antes de la aplicación por primera vez de I~s 
modificaciones de los párrafos 25 y 897 a 899. Además, una entidad ~o 
recalculará ganancia o pérdida alguna por la pérdida de control de una subsidia ia 
que haya ocurrido antes de que se apliquen por primera vez las modificaciones :ie 
los párrafos 25 y 897 a 899. 

Referencias al "periodo inmediato anterior" 

C6A 	 A pesar de las referencias al periodo anual inmediato que precede la fecha de aplicaci Dn 
inicial (el "periodo inmediato anterior") de los párrafos C38 a C5A, una entidad pue ~e 
también presentar información comparativa ajustada para periodos anterior~s 
presentados, pero no se requiere que lo haga. Si una entidad presenta informaci Dn 
comparativa ajustada para periodos anteriores, todas las referencias al "perio ~o 
inmediato anterior" de los párrafos C38 a C5A se interpretarán como al "primer perio ~o 
comparativo ajustado presentado". 

C68 	 Si una entidad presenta información comparativa no ajustada sobre periodos anteriorE s, 
identificará con claridad la información que no ha sido ajustada, señalará que ha sido 
preparada con un fundamento diferente, y explicará ese fundamento. 

Referencias a la NIIF 9 

C7 	 Si una entidad aplica esta NIIF pero no aplica todavía la NIIF 9, cualquier referencia ~~n 
esta NIIF a la NIIF 9 deberá interpretarse como una referencia a la NIC 39 Instrumen{)s 
Financieros: Reconocimiento y Medición. 
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Derogación de otras NIIF 

C8 Esta NIIF deroga los requerimientos relativos a los estados financieros consolidados dE la 
NIC 27 (modificada en 2008). 

C9 Esta NIIF también deroga la SIC-12 Consolidación-Entidades de Cometido Específico 
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Norma Internacional de Información Financiera 11 
Acuerdos Conjuntos 

Objetivo 

1 	 El objetivo de esta NIIF es establecer los principios para la presentación ~e 
información financiera por entidades que tengan una participación en acuerd ps 
que son controlados conjuntamente (es decir, acuerdos conjuntos). 

Cumplimiento del objetivo 

Para cumplir el objetivo del párrafo 1, esta NIIF define control conjunto y requiere que u la 
entidad que es una parte de un acuerdo conjunto determine el tipo de acuerdo conjur to 
en el que se encuentra involucrada mediante la evaluación de sus derechos y 
obligaciones y contabilice dichos derechos y obligaciones de acuerdo con el tipo ~e 
acuerdo conjunto. 

Alcance 

3 	 Esta NIIF se aplicará por todas la entidades que sean una parte de un acuer Jo 
conjunto. 

Acuerdos conjuntos 

4 	 Un acuerdo conjunto es un acuerdo mediante el cual dos o más partes mantien ~n 
control conjunto. 

5 	 Un acuerdo conjunto tiene las siguientes características: 

(a) 	 Las partes están obligadas por un acuerdo contractual (véanse los párraf)s 
82 a 84). 

(b) 	 El acuerdo contractual otorga a dos o más de esas partes control conjun~o 
sobre el acuerdo (véanse los párrafos 7 a 13). 

6 Un acuerdo conjunto es una operación conjunta o un negocio conjunto. 

Control conjunto 

7 	 Control conjunto es el reparto del control contractualmente decidido de t n 
acuerdo, que existe solo cuando las decisiones sobre las actividades relevant4 s 
requieren el consentimiento unánime de las partes que comparten el control. 

8 	 Una entidad que es una parte de un acuerdo evaluará si el acuerdo contractual otorga a 
todas las parte.s, o a un grupo de las partes, control del acuerdo de forma colectiv~ . 
Todas las partes, o un grupo de las partes, controlan el acuerdo de forma colecti a 
cuando deben actuar conjuntamente para dirigir las actividades que afectan de forn~a 
significativa a los rendimientos del acuerdo (es decir, las actividades relevantes) . 

9 	 Una vez ha sido determinado que todas las partes, o un grupo de las partes, controlan el 
acuerdo de forma colectiva , existe control conjunto solo cuando las decisiones sobre I s 
actividades relevantes requieren del consentimiento unánime de las partes que controle n 
el acuerdo de forma colectiva. 
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1 O 	 En un acuerdo conjunto, ninguna parte individualmente controla el acuerdo por sí misn~a. 
Una parte con control conjunto de un acuerdo puede impedir que cualquiera de las ot as 
partes, o grupo de las partes, controle el acuerdo. 

11 	 Un acuerdo puede ser un acuerdo conjunto aun cuando no todas las partes tienen con 01 
conjunto del acuerdo. Esta NIIF distingue entre partes que tienen control conjunto de /.-Jn 
acuerdo conjunto (operadores conjuntos o participantes en un negocio conjunto) y as 
partes que participan en un acuerdo conjunto pero no tienen control conjunto sobre éstE . 

12 	 Una entidad necesitará aplicar el juicio profesional al evaluar si todas las partes o un 
grupo de las partes, tiene control conjunto de un acuerdo. Una entidad realizará e ta 
evaluación considerando todos los hechos y circunstancias (véanse los párrafos Be a 
B11 ). 

13 	 Si cambian los hechos y circunstancias, una entidad evaluará nuevamente si toda\ ía 
tiene control conjunto del acuerdo. 

Tipos 	de acuerdo conjunto 

14 	 Una entidad determinará el tipo de acuerdo conjunto en el que está involucrada. I-a 
clasificación de un acuerdo conjunto como una operación conjunta o un negoc io 
conjunto dependerá de los derechos y obligaciones de las partes con respecto al 
acuerdo. 

15 	 Una operación conjunta es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes q ~e 
tienen control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos y obligacion ~s 
con respecto a los pasivos, relacionados con el acuerdo. Esas partes ~e 
denominan operadores conjuntos. 

16 	 Un negocio conjunto es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tien ~n 
control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos netos del acuerdo. Es ~s 
partes se denominan participantes en un negocio conjunto. 

17 	 Una entidad aplicará el juicio profesional al evaluar si un acuerdo conjunto es u ha 
operación conjunta o un negocio conjunto. Una entidad determinará el tipo de acuer jo 
conjunto en el que está involucrada considerando sus derechos y obligaciones surgid ~s 
del acuerdo. Una entidad evaluará sus derechos y obligaciones considerando la 
estructura y forma legal del acuerdo, las cláusulas acordadas por las partes en el acuer ~o 
contractual y, otros factores y circunstancias, · cuando sean relevantes (véanse Ips 
párrafos B12 a B33). 

18 	 En ocasiones las partes se encuentran limitadas por un acuerdo marco que establece las 
cláusulas contractuales generales para llevar a cabo una o más actividades. El acuerdo 
marco puede contemplar que las partes establezcan acuerdos conjuntos diferentes para 
tratar actividades específicas que forman parte del acuerdo. Aun cuando esos acuerd)s 
conjuntos se relacionen con el mismo acuerdo marco, su tipo puede ser diferente si I)s 
derechos y obligaciones de las partes difieren cuando llevan a cabo las distint::Js 
actividades contempladas en el acuerdo marco. Por consiguiente, operaciones conjunt ~s 
y negocios conjuntos pueden coexistir cuando las partes llevan a cabo actividad ~s 
diferentes que forman parte del mismo acuerdo marco. 

19 	 Si cambian los hechos y circunstancias, una entidad evaluará nuevamente si a 
cambiado el tipo de acuerdo conjunto en que está involucrada. 
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Estados financieros de las artes de un acuerdo con'unto 

Operaciones conjuntas 

20 	 Un operador conjunto reconocerá en relación con su participación en u a 
operación conjunta: 

(a) 	 sus activos, incluyendo su participación en los activos mantenid s 
conjuntamente; 

(b) 	 sus pasivos, incluyendo su participación en los pasivos incurrid s 
conjuntamente; 

(c) 	 sus ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de u 
participación en el producto que surge de la operación conjunta; 

(d) 	 su participación en los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la 
venta del producto que realiza la operación conjunta; y 

(e) 	 sus gastos, incluyendo su participación en los gastos 
conjuntamente. 

21 	 Un operador conjunto contabilizará los activos, pasivos, ingresos de 
ordinarias y gastos relativos a su participación en una operación conjunta de acuerdo c n 
las NIIF aplicables en particular a los activos, pasivos, ingresos de actividades ordinari s 
y gastos. 

~·1A ·.;, ·Cuando ..... n~·-~ tiCf~d i,fquiere uDa 'participación 'e,ti uná 'operaCIÓn cOl1j~nta en la que ~-.u....,., a enO-: I
áctivid~,d de ," di:ch"a"operaciÓn conjunta pot;lstituye unnegociq, ,t~1 ~omo ', se define, en la 
,NUF ,3 Combinaciones , de NegoCios, ápli~rá, en lal1'!edida 'de su participaCión, e 
~ClJlér'do 'con ~L,p~rrafo 20; todos 'Io,s principios 'de contabilización de las cómbinaeion 'a 
de}negoCios de,la Nllf:' ,3 y ,otras NllF, que no 'entrenetl conflictQ con las gu¡as 'd~ ~ t~ 
~IIF 'y:.: ¡'evelí:~rá la :ínformaci6n .quese~ requiera. ,en dichas,,NIIF 'en 'relación: con ~I, : s 
b6inbir;¡'acibnes de,¡hegbcios, Esto esaplicablea'la ?ldquisici6nde la parti,cipación inicia I ~ 
~ar:(¡c.jpaci9n~s adi~i?nal~s {er;¡ ,una ÓP7r.~?~Ón con,junta c~~a ~tividad constituye,', ,..n 
negocio,," La ;contablh~aclon de la adqUlslclon de una p rtlcr~acIQ , en esta, aperaCl , n 
tonj~nta se es ecific.ª e, los 'Rárrafos.E}33 ,a 8330 ' 

22 	 La contabilidad de transacciones tales como la venta, aportación o compra de activ s 
entre una entidad y una operación conjunta en la que es un operador conjunto e 
especifica en los párrafos 834 a 837, 

23 	 Una parte que participa en una operación conjunta, pero no tiene control conjunto e 
ésta, contabilizará también su participación en el acuerdo según los párrafos 20 a 22 , si 
esa parte tiene derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos, relativ s 
a la operación conjunta. Si una parte participa en una operación conjunta, pero no tie e 
el control conjunto de ésta, ni tiene derecho a los activos y obligaciones con respecto a 
los pasivos, relativos a esa operación conjunta, contabilizará su participación en la 
operación conjunta de acuerdo con las NIIF aplicables a esa participación. 

Negocios conjuntos 

24 	 Un participante en un negocio conjunto reconocerá su participación en un negoc o 
conjunto como una inversión y contabilizará esa inversión utilizando el método le 
la participación de acuerdo con la Nle 28 Inversiones en Asociadas y Negoci'fs 
Conjuntos a menos que la entidad esté exenta de aplicar el método de a 
participación tal como se especifica en esa norma. 
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Una parte que participa en un negocio conjunto, pero no tiene el control conjunto de és e, 
contabilizará su participación en el acuerdo según la NIIF 9 Instrumentos Financieros a 
menos que tenga una influencia significativa sobre el negocio conjunto, en cuyo caso lo 
contabilizará de acuerdo con la NIC 28 (modificada en 2011) . 

Estados financieros separados 

26 En sus estados financieros separados, un operador conjunto o participante en 
negocio conjunto contabilizará su participación en: 

un 

(a) una operación conjunta de acuerdo con los párrafos 20 a 22; 

(b) un negocio conjunto de acuerdo 
Financieros Separados. 

con el párrafo 10 de la NIC 27 Estados 

27 En sus estados financieros separados, 
conjunto, pero no tenga el control 
participación en: 

una parte que participe en un acuer~o 
conjunto sobre éste, contabilizará ~u 

(a) una operación conjunta de acuerdo con el párrafo 23; 

(b) un negocio conjunto de acuerdo con la NIIF 9, a menos que la entidad ten ~a 
influencia significativa sobre el negocio conjunto, en cuyo caso aplicará el párrél fo 
10 de la NIC 27 (modificada en 2011). 
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Apéndice A 
Definiciones de términos 

Este Apéndice forma parte integrante de la N/lF. 

acuerdo conjunto Un acuerdo por el cual dos o más partes tienen control conjunto. 

control conjunto El reparto del control contractualmente decidido de un acuerdo, que existe solo 
cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el consentimiento 
unánime de las partes que comparten el control. 

negocio conjunto Un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control conjunto del 
acuerdo tienen derecho a los activos netos de éste. 

operación conjunta Un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control conjunto del 
acuerdo tienen derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos, 
relacionados con el acuerdo. 

operador conjunto Una parte de una operación conjunta que tiene control conjunto sobre ésta. 

parte de un acuerdo 
conjunto 

Una entidad que participa en un acuerdo conjunto, independientemente de si esa 
entidad tiene control conjunto de dicho acuerdo. 

partícipes de un 
negocio conjunto Una parte de un negocio conjunto que tiene control conjunto sobre éste. 

vehículo separado Una estructura financiera identificable de forma separada que incluye entidades 
legalmente separadas o entidades reconocidas por estatuto, independientemente de 
si esas entidades tienen personalidad legal. 

Los siguientes términos se definen en la NIC 27 (modificada en 2011), NIC 28 (modificada en 
2011) o en la NIIF 10 Estados Financieros Consolidados y se utilizan en esta NIIF con los 
significados especificados en esas NIIF: 

actividades relevantes 

• control de una participada 

• derechos protectores 

• estados financieros separados 

• influencia significativa 

• método de la participación 

• poder 
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Apéndice B 

Guía de aplicación . 


Este Apéndice forma parte integrante de la NI/F. Describe la aplicación de los párrafos 1 a 2 y 
tiene el mismo valor normativo que las otras partes de la NI/F. 

B1 	 Los ejemplos de este apéndice reflejan situaciones hipotéticas. Aunque algunos aspectJs 
de los ejemplos pueden darse en hechos y circunstancias de la realidad, al aplicar la N IF 
11 a situaciones reales se deben analizar las características de cada situación concrE ta 
en detalle. 

Acuerdos conjuntos 

Acuerdo contractual (párrafo 5) 

B2 	 Los acuerdos contractuales pueden ponerse de manifiesto de diversas formas. l)n 
acuerdo contractual de cumplimiento obligatorio es, a menudo, pero no siempre, por 
escrito, habitualmente en forma de un contrato o conversaciones documentadas entre 13s 
partes. Los mecanismos estatutarios pueden también crear acuerdos de obliga:lo 
cumplimiento, por sí mismos o conjuntamente con contratos entre las partes. 

B3 	 Cuando los acuerdos conjuntos se estructuran a través de un vehículo separado (véan 5e 
los párrafos B19 a B33), el acuerdo contractual, o algunos aspectos de éste, je 
incorporarán en algunos casos en los artículos, escritura constitutiva, o estatutos ( el 
vehículo separado. 

B4 	 El acuerdo contractual establece las cláusulas por las cuales las partes participan en la 
actividad que es el sujeto del acuerdo. El acuerdo contractual generalmente tra ta 
aspectos tales como: 

(a) 	 El propósito, actividad y duración del acuerdo conjunto. 

(b) 	 La forma en que se nombran los miembros del consejo de administración, u 
órgano de gobierno equivalente, del acuerdo conjunto. 

(c) 	 El proceso de toma de decisiones: los temas que requieren decisiones de I ~s 
partes, los derechos de voto de las partes y el nivel requerido de apoyo a es ps 
temas. El proceso de toma de decisiones reflejado en el acuerdo contractL al 
establece el control conjunto del acuerdo (véanse los párrafos B5 a B 11). 

(d) 	 El capital u otras aportaciones requeridas a las partes. 

(e) 	 La forma en que las partes comparten los activos, pasivos, ingresos e 
actividades ordinarias, gastos o resultado del periodo, relativos al acuer ~o 
conjunto. 

Control conjunto (párrafos 7 a 13) 

B5 	 Al evaluar si una entidad tiene el control conjunto de un acuerdo, una entidad evaluará en 
primer lugar si todas las partes, o un grupo de las partes, controlan el acuerdo. La NIIF O 
define el control y se utilizará para determinar si todas las partes, o un grupo de I ~s 
partes, están expuestas, o tienen derecho, a los rendimientos variables por t>U 

participación en el acuerdo y tienen la capacidad de influir en esos rendimientos median~e 
su poder sobre el acuerdo. Cuando todas las partes, o un grupo de las partE s, 
consideradas de forma colectiva, son capaces de dirigir las actividades que afectan ~e 
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forma significativa a los rendimientos del acuerdo (es decir, las actividades relevantes) , 
las partes controlan el acuerdo colectivamente. 

B6 	 Tras concluir que todas las partes, o un grupo de las partes, controlan el acuerdo de 
forma colectiva, una entidad evaluará si tiene el control conjunto del acuerdo. Exi te 
control conjunto solo cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el 
consentimiento unánime de las partes que de forma colectiva controlan el acuerdo.La 
evaluación de si el acuerdo es controlado de forma conjunta por todas las partes o por un 
grupo de éstas, o controlado por una de sus partes en solitario , puede requerir el jui io 
profesional. 

B7 	 En ocasiones, el proceso de toma de decisiones que se acuerda entre las partes en su 
acuerdo contractual de forma implícita conduce al control conjunto . Por ejem¡: lo, 
supóngase que dos partes establecen un acuerdo en el que cada una tiene el 50 ~ or 
ciento de los derechos de voto y el acuerdo contractual entre ellas especifica que se 
requiere al menos el 51 por ciento de los derechos de voto para tomar decisiones sot re 
las actividades relevantes. En este caso, las partes han acordado de forma implícita que 
tienen control conjunto del acuerdo porque las decisiones sobre las actividades 
relevantes no pueden tomarse sin que lo acuerden ambas partes. 

B8 	 En otras circunstancias, el acuerdo contractual requiere una proporción mínima je 
derechos de voto para tomar decisiones sobre las actividades relevantes. Cuando esa 
mínima proporción de derechos de voto requerida puede lograrse mediante más de u na 
combinación de las partes que acuerden conjuntamente, ese acuerdo no es un acuerjo 
conjunto a menos que el acuerdo contractual especifique qué partes (o combinación je 
éstas) se requieren para acordar de forma unánime las decisiones sobre las actividad~s 
relevantes del acuerdo. 

Ejemplos de aplicación 

Ejemplo 1 

Supóngase que tres partes establecen un acuerdo: A tiene el 50 por ciento de los derechos de voto del 
acuerdo, B tiene el 30 por ciento y C tiene el 20 por ciento. El acuerdo contractual entre A, B Y C especifica 
que se requiere al menos el 75 por ciento de los derechos de voto para tomar decisiones sobre las 
actividades relevantes del acuerdo. Aun cuando A pueda bloquear cualquier decisión, no controla el 
acuerdo porque necesita el acuerdo de B. Las condiciones de su acuerdo contractual que requieren al 
menos el 75 por ciento de los derechos de voto para tomar decisiones sobre las actividades relevantes 
implica que A y B tienen el control conjunto del acuerdo porque las decisiones sobre las actividades 
relevantes del acuerdo no pueden tomarse sin que lo acuerden A y B. 

Ejemplo 2 

Supóngase un acuerdo que tiene tres partes: A tiene el 50 por ciento de los derechos de voto del acuerdo y 
By C tienen el 25 por ciento cada uno. El acuerdo contractual entre A, By C especifica que se requiere al 
menos el 75 por ciento de los derechos de voto para tomar decisiones sobre las actividades relevantes del 
acuerdo. Aun cuando A puede bloquear cualquier decisión, no controla el acuerdo porque necesita el 
acuerdo de B o de C. En este ejemplo A, By C controlan de forma colectiva el acuerdo. Sin embargo, 
existe más de una combinación de las partes que puede acordar alcanzar el 75 por ciento de los derechos 
de voto (es decir, A y B o A y C) . En esta situación, para ser un acuerdo conjunto el acuerdo contractual 
entre las partes necesitaría especificar qué combinación de las partes se requiere que estén de acuerdo de 
forma unánime para acordar decisiones sobre las actividades relevantes del acuerdo. 

Ejemplo 3 

Supóngase un acuerdo en el que A y B tiene cada uno el 35 por ciento de los derechos de voto del acuerdo 
estando el 30 por ciento restante ampliamente disperso. Las decisiones sobre las actividades relevantes 
requieren la aprobación por una mayoría de derechos de voto . A y B tienen control conjunto del acuerdo 
solo si el acuerdo contractual especifica que las decisiones sobre las actividades relevantes del acuerdo 
requieren que estén de acuerdo A y B. 
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B9 	 El requerimiento de consentimiento unamme significa que cualquier parte con cont 

conjunto del acuerdo puede impedir que cualquier otra parte, o un grupo de otras part ~s, 
tomen decisiones unilaterales (sobre las actividades relevantes) sin su consentimiento. Si 
el requerimiento de consentimiento unánime se relaciona solo con decisiones q~e 
otorgan a una parte derechos protectores y no con decisiones sobre las actividad~s 
relevantes de un acuerdo, esa parte no es una con control conjunto del acuerdo. 

B 10 	 Un acuerdo contractual puede incluir cláusulas de resolución de disputas, tales como el 
arbitraje. Estas disposiciones pueden permitir que se tomen decisiones en ausencia ~e 
consentimiento unánime entre las partes que tienen control conjunto. La existencia ~e 
estas disposiciones no evita que el acuerdo esté controlado conjuntamente y, r or 
consiguiente, que sea un acuerdo conjunto. 

Evaluación del control conjunto 

Fuera del 
¿Otorga et acuerdo contractual a todas No alcance de la 

las partes. o un grupo de las partes. el control NIIF 11
del acuerdo de forma colectiva? 

~ Si 

Fuera del 
actividades relevantes el consentimiento 

¿Requieren las decisiones sobre las 
No alcance de la 

unánime de todas las partes. o un grupo de I------~ NIIF 11 

las partes. que controlan el acuerdo de forma 
colectiva? 

~ Si 

El acuerdo es controlado de forma 
conjunta: el acuerdo es un 

acuerdo conjunto. 

B11 	 Cuando un acuerdo queda al margen del alcance de la NIIF 11, una entidad contabiliza á 
su participación en dicho acuerdo según las NIIF correspondientes, tales como la NIIF 10, 
NIC 28 (modificada en 2011) o NIIF 9. 

Tipos 	de acuerdo conjunto (párrafos 14 a 19) 

B12 	 Los acuerdos éonjuntos se establecen para una variedad de propósitos (por ejemplo, 
como forma de que las partes compartan costos y riesgos, o para proporcionar a I ~s 
partes acceso a nueva tecnología o nuevos mercados), y puede establecerse utilizan( o 
estructuras y formas legales diferentes. 

B13 	 Algunos acuerdos no requieren que la actividad sujeta al acuerdo se lleve a cabo en l n 
vehículo separado. Sin embargo, otros acuerdos involucran la creación de un vehículo 
separado. 

B14 	 La clasificación de acuerdos conjuntos requerida por esta NIIF depende de los derech<ps 
y obligaciones de las partes que surgen del acuerdo en el curso normal de negocio. Es a 
NIIF clasifica los acuerdos conjuntos como operaciones conjuntas o negocios conjuntoiS· 
Cuando una entidad tiene derechos sobre los activos y obligaciones con respecto a I(~s 
pasivos relativos al acuerdo, éste es una operación conjunta. Cuando una entidad tier e 
derechos sobre los activos netos del acuerdo, éste es un negocio conjunto . Los párraf< s 
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