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(c) 	 los cambios en la estructura de la gerencia, como por ejemplo la eliminación de 
un nivelo escala de directivos empresariales;y 

(d) 	 las reorganizaciones importantes, que tienen un efecto significativo sobre la 
naturaleza y enfoque de las actividades de la entidad . 

71 	 Se reconocerá una provisión por costos de reestructuración, sólo cuando se cumplan las 
condiciones generales de reconocimiento de provisiones establecidas en el párrafo 14. 
En los párrafos 72 a 83 se determina cómo aplicar los criterios generales de 
reconocimiento al caso de las reestructuraciones. 

72 	 Surge, para la entidad, una obligación implícita por causa de una reestructuración 
sólo cuando: 

(a) 	 tenga un plan formal detallado para efectuar la reestructuración, en el que 
se identifiquen, al menos: 

(i) 	 las actividades empresariales, o la parte de las mismas, implicadas; 

(ii) 	 las principales ubicaciones afectadas; 

(jii) 	 localización, función y número aproximado de empleados que habrán 
de ser indemnizados por la rescisión de sus contratos; 

(iv) 	 los desembolsos que se llevarán a cabo; y 

(v) 	 las fechas en las que el plan será implementado; y 

(b) 	 se haya creado una expectativa real, entre los afectados, respecto a la que 
se llevará a cabo la reestructuración, ya sea por haber comenzado a ejecutar 
el plan o por haber anunciado sus principales caracteristicas a los que se 
van a ver afectados por el mismo. 

73 	 La evidencia de que la entidad ha comenzado a llevar a cabo el plan de reestructuración 
podría venir dada, por ejemplo, por un plan de desmantelamiento de las instalaciones o 
de venta de los activos correspondientes, y también por el anuncio público de las 
principales características del plan. El anuncio público del plan detallado de 
reestructuración constituirá una obligación implícita para reestructurar, sólo si se hace de 
tal manera y con suficiente detalle (es decir, dando a conocer las principales 
características del mismo), que sea capaz de producir expectativas válidas entre los 
terceros implicados, esto es, entre los clientes, proveedores y empleados (o sus 
representantes), sobre el hecho de que la entidad va a llevar efectivamente a cabo la 
reestructu ración. 

74 	 Para que el plan sea suficiente como para dar lugar a una obligación implícita por la 
entidad, al comunicárselo a los que resulten afectados por él , es necesario que su 
implantación esté planeada para dar comienzo en cuanto sea posible, y además que el 
calendario de actuaciones haga improbable cualquier cambio significativo sobre lo 
inicialmente previsto. Si, por el contrario, se espera que transcurra un largo periodo de 
tiempo antes de que la reestructuración comience, o bien que la reestructuración requiera 
un intervalo de tiempo no razonable por dilatado, es improbable que el plan produzca 
expectativas válidas, entre los terceros afectados, sobre el hecho de que la entidad está 
comprometida en una reestructuración, puesto que el calendario de actuaciones da a la 
entidad oportunidades para cambiar sus planes iniciales. 

75 	 La decisión de reestructurar, tomada por la gerencia o por el órgano de administración de 
la entidad antes del final del periodo sobre el que se informa, no dará lugar a una 
obligación implícita final del periodo sobre el que se informa, a menos que, antes de esta 
fecha, la entidad haya: 

(a) 	 empezado a ejecutar el plan de reestructuración; o 
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(b) 	 anunciado las principales características del plan de reestructuración, a todos los 
que vayan a resultar afectados por el mismo, de una manera suficientemente 
concreta como para producir, en los mismos, expectativas válidas en el sentido de 
que la entidad va a llevar a cabo la reestructuración. 

Si una entidad comienza a ejecutar el plan de reestructuración, o anuncia sus principales 
características a los afectados por el mismo, solo después de la fecha de cierre del 
periodo sobre el que se informa, se requiere que revele este hecho, según lo establecido 
por la NIC 10 Hechos Ocurridos Después del Periodo sobre el que se Informa, si la 
reestructuración es significativa y no revelar información podría afectar a las decisiones 
económicas que los usuarios toman a partir de los estados financieros. 

76 	 Una obligación implícita no se genera sólo por la decisión tomada por la gerencia de la 
entidad, no obstante puede surgir de otros sucesos anteriores asociados con tal decisión. 
Por ejemplo, las negociaciones con los representantes de los empleados para discutir las 
indemnizaciones por despido colectivo, o con posibles compradores para la venta de las 
instalaciones que constituyen una operación, pueden haber producido acuerdos firmes 
que para su efectividad necesiten sólo la aprobación correspondiente del órgano de 
administración. Una vez que se ha conseguido esta aprobación, y ha sido comunicada a 
los terceros implicados, la entidad tiene una obligación implícita para reestructurar, 
siempre y cuando se cumplan las condiciones del párrafo 72. 

77 	 En algunos países, la decisión última de la reestructuración descansa en un órgano o 
junta entre cuyos miembros se incluyen representantes de intereses distintos de los que 
corresponden a la gerencia (por ejemplo, de empleados), o bien es preciso informar 
convenientemente a tales representantes antes de que el órgano de administración tome 
la decisión. En tanto en cuanto la decisión tomada por este órgano implica la 
comunicación a los anteriores representantes, puede dar lugar a una obligación implícita 
para reestructurar. 

78 	 No surge ningún tipo de obligación para la entidad por causa de la venta de una de 
sus operaciones, hasta que la entidad se ha comprometido a vender, es decir, 
hasta que exista un compromiso firme de venta. 

79 	 Incluso en el caso de que la entidad haya tomado la decisión de vender una determinada 
operación, y haya anunciado públicamente su decisión, no estará comprometida a la 
venta hasta que haya identi'ficado al comprador y exista un compromiso firme con él. 
Hasta el momento en que se produzca tal compromiso firme, la entidad puede cambiar 
sus intenciones iniciales, y por otra parte tendrá que tomar otro curso de acción si no 
puede encontrar un comprador que le ofrezca condiciones aceptables. Cuando se 
contempla la 'lenta de una operación, como una parte de la reestructuración, se 
comprobará, en primer lugar, el posible deterioro del valor de los activos pertenecientes a 
la misma, atendiendo a lo establecido en la NIC 36. En este caso hay que tener en 
cuenta que, al ser la venta sólo una parte de la reestructuración, podría aparecer una 
obligación implícita por otros aspectos de la reestructuración antes de que existiera un 
compromiso firme de venta . 

80 	 La provisión por reestructuración debe incluir sólo los desembolsos que surjan 
directamente de la reestructuración, que son aquellos que de forma simultánea 
están: 

(a) 	 que se produzcan necesariamente en la reestructuración; y 

(b) no asociados con las actividades que continúan en la entidad. 

81 Una provisión por reestructuración no incluye costos tales como los de: 

(a) 	 formación o reubicación del personal que permanezca dentro de la entidad; 
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(b) 	 comercialización o publicidad; o 

(c) 	 inversión en nuevos y redes de distribución 

desembolsos tienen con la gestión futura la actividad, y por 
son pasivos derivados de reestructuración al final periodo sobre el 

o inversiones se tratarán, contablemente, la misma manera 
produjeran con independencia la reestructuración. 

82 identificables, de la operación actividades por la 
no se en el importe la provisión, salvo que 

con un contrato carácter oneroso, tal como se define en el párrafo 10. 

83 	 se exige en el párrafo , posibles ganancias derivadas de la venta activos 
no se rán en consideración al medir el importe de provisión por reestructuración, 
incluso aunque las mismas se consideren como una parte integrante 
reestructuración. 

Información a revelar 

reestructuración, 

84 	 Para tipo de provisión, la entidad debe informar acerca de: 

(a) 	 el importe en libros al principio y al final del periodo; 

(b) 	 dotaciones en el periodo, incluyendo también los 
incrementos en las provisiones existentes; 

(c) 	 importes utilizados (esto es, aplicados o cargados contra la provisión) 
en el transcurso del periodo; 

(d) 	 los importes no utilizados que han sido objeto liquidación o reversión en 
periodo; y 

(e) 	 incremento durante periodo en el im descontado que del 
paso del tiempo y OYli:U"Tn de cualquier cambio en la tasa de descuento. 

No se requiere información comparativa. 

85 entidad debe revelar, por cada tipo de provisión, información sobre los 
siguientes extremos: 

(a) 	 una breve descripción la naturaleza de la obligación contraída, como 
el calendario esperado de las salidas de económicos, producidos 
por la misma; 

(b) una indicación acerca las incertidumbres relativas al importe o al 
calendario de las de esos recursos. los casos en que sea 

para suministrar la información adecuada, la entidad debe revelar 
la 	información correspondiente a las principales hipótesis realizadas 

sucesos futuros a que se refiere el párrafo 48;y 

(c) 	 el importe de cualquier reembolso esperado, indicando el importe de 
activos que hayan sido reconocidos por esos reembolsos esperados. 

86 	 A menos que la posibilidad de una eventual salida de recursos para liquidarla sea 
remota, la entidad debe dar, cada tipo de contingente al final del 
periodo el que se informa, una breve descripción la naturaleza del mismo 
y, cuando fuese posible: 

(a) 	 una estimación de sus financieros, medidos según lo establecido en 
párrafos 36 a 52; 
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(b) 	 incertidumbres relacionadas con el importe o el 
calendario de de recursos correspondientes; y 

(c) 	 la posibilidad de cualquier reembolso. 

87 	 Para determinar qué provisiones o qué pasivos contingentes pueden 
uno los tipos o es necesario considerar si la naturaleza de las 
suficientemente similar como admitir una información común que las abarque todas, 
para cumplir con los requisitos establecidos en los párrafos 85(a) y (b), Y 86(a) y (b). De 
esta forma, puede resultar apropiado considerar como un tipo de provisión, 
partidas relativas a las garantías de los diferentes productos, pero podría no resultar 
apropiado agrupar en un tipo provlslon importes relativos a las garantías 
comunes y las a procesos legales. 

88 	 Cuando nacen, un mismo conjunto de circunstancias, una provisión y un pasivo 
contingente, la entidad revelará información complementaria por los párrafos 84 a 
86, manera que se muestren la relación existente entre una y otro. 

89 el caso de que sea probable la entrada de beneficios económicos, la entidad 
revelará en las notas una breve descripción de la naturaleza de los activos 
contingentes correspondientes, existentes al final del periodo sobre el que se 
informa y, cuando ello sea posible, una estimación de sus efectos financieros, 
medidos utilizando los principios establecidos para las provisiones en los párrafos 
36 a 

90 muy importante que la información que se suministre sobre los activos de .carácter 
contingente evite las indicaciones que puedan confundir respecto a la posibilidad de la 
obtención de los ingresos correspondientes. 

91 	 En aquellos casos en los que no se revele la información exigida por los párrafos 
86 y 89, porque no sea posible hacerlo, hecho ser revelado en las notas 
correspondientes. 

92 	 En casos extremadamente excepcionales, puede que revelar la 
información, total o parcial, requerida por los párrafos 84 a 89 perjudique 
seriamente la posición de la entidad, en disputas con terceros sobre las 
situaciones que contemplan las provisiones, los pasivos contingentes o los activos 
contingentes. estos casos, una entidad no necesita revelar información, pero 
revelará la naturaleza genérica de la disputa, junto con hecho de que la 
información no se ha revelado y las razones por las que han llevado a tomar tal 
decisión. 

93 La entidad debe contabilizar el efecto de adoptar Norma, ya sea en la fecha de 
entrada en vigencia o con anterioridad a la misma, ajustando el saldo inicial de 
ganancias acumuladas, en periodo en que se decida su aplicación contable. 

a las entidades, pero no se exige, que ajusten saldo inicial de las 
ganancias acumuladas correspondientes al periodo más antiguo para el que 
presenten datos, reexpresando de nuevo toda la información comparativa ofrecida. 

el caso no reexpresar la información comparativa, hecho se revelará en 
las notas. 

94 	 (Eliminado] 
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Fecha de vigencia 

95 	 Esta Norma tendrá vigencia para los estados financieros anuales que cubran periodos 
que comiencen a partir del 1 de julio de 1999. Se aconseja su aplicación anticipada. Si 
una entidad aplica esta Norma en periodos que comiencen antes del 1 de julio de 1999, 
revelará este hecho. 

96 	 [Eliminado] 

~7' " . . TElrmina,dól 

~~f" -lE.ljmin~do] 
99 	 El documento Mejoras Anuales a las NI/F, Ciclo 2010-2012, emitido en diciembre de 

2013, modificó el párrafo 5 como una modificación consiguiente derivada de la 
modificación de la NIIF 3. Una entidad aplicará de forma prospectiva esa modificación a 
las cOlTlbinaciones de negocios para las cuales se aplique la modificación a la NIIF 3 . 

Ingresos :deAcfividades Ordinarias Procedentes de Contratos, con C;lien¡e~, 
en mayo de ·2014, . niódificó el pÉirrafo5 y . eliminó el párr~fo 6. , Una éntidad 

.......·~-2 y......élim inó los párrafos ·97"y:9.e . 
odificaCiones cuahdo~aQlique ra NIIF 9: 
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Norma Internacional de Contabilidad 38 
Activos intangibles 

Objetivo 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles 
que no estén contemplados específicamente en otra Norma. Esta Norma requiere que las 
entidades reconozcan un activo intangible si, y sólo si, se cumplen ciertos criterios. La 
Norma también especifica cómo determinar el importe en libros de los activos intangibles, 
y exige revelar información específica sobre estos activos. 

Alcance 

2 	 Esta Norma se aplicará al contabilizar los activos intangibles, excepto en los 
siguientes casos: 

(a) 	 activos intangibles que estén tratados en otras Normas; 

(b) 	 activos financieros, definidos en la NIC 32 Instrumentos Financieros: 
Presentación; 

(c) 	 el reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación 
(véase la NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales); y 

(d) 	 desembolsos relacionados con el desarrollo y extracción de minerales, 
petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. 

3 	 En el caso de que otra Norma se ocupe de la contabilización de una clase específica de 
activo intangible, la entidad aplicará esa Norma en lugar de la presente. Por ejemplo, esta 
Norma no es aplicable a: 

(a) 	 Activos intangibles mantenidos por la entidad para su venta en el curso ordinario 
de sus actividades (véase la NIC 2 Inventarios). 

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

(c) 	 Arrendamientos que se incluyan en el alcance de la NIC 17 Arrendamientos. 

(d) 	 Activos que surjan por beneficios a los empleados (véase la NIC 19 Beneficios a 
los Empleados). 

(e) 	 Activos financieros, definidos en la NIC 32; El reconocimiento y la medición de 
algunos activos financieros están cubiertos por la NIIF 10 Estados Financieros 
Consolidados, en la NIC 27 Estados Financieros Separados, y en la NIC 28 
Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos. 

(f) 	 Plusvalía adquirida en una combinación de negocios (véase la NIIF 3 
Combinaciones de Negocios). 

(g) 	 Costos de adquisición diferidos, y activos intangibles, surgidos de los derechos 
contractuales de una entidad aseguradora en los contratos de seguro que están 
dentro del alcance de la NIIF 4 Contratos de Seguro. La NIIF 4 establece 
requerimientos de revelación de información específicos para los citados costos 
de adquisición diferidos, pero no para los activos intangibles. Por ello, los 
requerimientos de reve"lación de información de esta Norma se aplican a dichos 
activos intangibles. 
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(h) 	 Activos intangibles no corrientes (o incluidos en un grupo de activos para su 
disposición clasificados como mantenidos para la venta) de acuerdo con la NIIF 5 
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Descontinuadas. 

l i) . Activós que .sutgemde· contratos éon clientes que se reconocen de acuerdo con, la 
.UF' 15 Ing~so$ de Actívidade~ . Ofdinarias procedentes ~ efe eqOtré!tQs con 

Clientes. 

4 	 Algunos activos intangibles pueden estar contenidos en, o contener, un soporte de 
naturaleza o apariencia física , como es el caso de un disco compacto (en el caso de 
programas informáticos), de documentación legal (en el caso de una licencia o patente) o 
de una película. Al determinar si un activo que incluye elementos tangibles e intangibles 
se tratará según la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, o como un activo intangible 
según la presente Norma, la entidad realizará el oportuno juicio para evaluar cuál de los 
dos elementos tiene un peso más significativo. Por ejemplo, los programas informáticos 
para un ordenador que no pueda funcionar sin un programa específico son una parte 
integrante del equipo, y serán tratados como elementos de las propiedades, planta y 
equipo. Lo mismo se aplica al sistema operativo de un ordenador. Cuando los programas 
informáticos no constituyan parte integrante del equipo, serán tratados como activos 
intangibles. 

5 	 Esta Norma es de aplicación, entre otros elementos, a los desembolsos por gastos de 
publicidad, formación del personal, comienzo de la actividad o de la entidad y a los 
correspondientes a las actividades de investigación y desarrollo. Las actividades de 
investigación y desarrollo están orientadas al desarrollo de nuevos conocimientos. Por 
tanto, aunque de este tipo de actividades pueda derivarse un activo con apariencia física 
(por ejemplo, un prototipo), la sustancia material del elemento es de importancia 
secundaria con respecto a su componente intangible, que viene constituido por el 
conocimiento incorporado al activo en cuestión. 

6 	 En el caso de un arrendamiento financiero, el activo subyacente puede ser tangible o 
intangible. Después del reconocimiento inicial, el arrendatario contabilizará un activo 
intangible, mantenido bajo la forma de un arrendamiento financiero, conforme a lo 
establecido en esta Norma. Los derechos de concesión o licencia para productos tales 
como películas, grabaciones en vídeo, obras de teatro, manuscritos, patentes y derechos 
reprográficos están excluidos del alcance de la NIC 17, pero están dentro del alcance de 
la presente Norma. 

7 	 Las exclusiones del alcance de una Norma pueden producirse en ciertas actividades u 
operaciones en las que, por ser de una naturaleza muy especializada, surjan aspectos 
contables que necesitan un tratamiento diferente. Este es el caso de la contabilización de 
los desembolsos por exploración, desarrollo o extracción de petróleo, gas y otros 
depósitos minerales en las industrias extractivas, así como en el caso de los contratos de 
seguro. Por tanto, esta Norma no es de aplicación a los desembolsos realizados en estas 
operaciones y contratos. No obstante, esta Norma será de aplicación a otros activos 
intangibles utilizados (como los programas informáticos) y otros desembolsos realizados 
(como los que correspondan al inicio de la actividad), en las industrias extractivas o en 
las entidades aseguradoras. 

Definiciones 

8 	 Los siguientes términos se usan en esta Norma con los significados que a 
continuación se especifican: 

Un activo es un recurso: 
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Un activo intangible 

(a) controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados; y 

(b) del que la entidad espera obtener beneficios económicos en el futuro. 

es un activo identificable carácter no monetario y sin 
apariencia 

Son monetarios tanto el dinero en efectivo como otros por que 
se van a recibir unas cantidades o determinables dinero. 

Amortización es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo 
intangible durante los años de su vida útil. 

Costo es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o valor 
razonable de la contraprestación entregada para adquirir un activo en el momento 
de su adquisición o construcción, o, cuando sea aplicable, el importe atribuido a 
ese activo cuando sea inicialmente reconocido de acuerdo con los requerimientos 
específicos otras NIIF, como por ejemplo la NIIF 2 Pagos en Acciones. 

Desarrollo es la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro 
tipo de conocimiento científico a un plan o diseño en particular para la producción 
de materiales, dispositivos, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, o 
sustancialmente mejorados, antes del comienzo de su producción o utilización 
comercial. 

Importe depreciable es el costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido, 
menos su valor residual. 

Importe en libros es el importe por el que un activo se reconoce en el estado de 
situación financiera, después de deducir la amortización acumulada y pérdidas 
por deterioro acumuladas que se refieran al mismo. 

Investigación es todo aquel estudio original y planificado emprendido con la 
finalidad obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos. 

Una pérdida por deterioro es el exceso del importe en libros de un activo sobre su 
importe recuperable. 

Valor específico para una entidad es el valor presente de los flujos de efectivo que 
la entidad espera obtener del uso continuado de un activo y su disposición al 
término su vida útil, o bien de los desembolsos que realizar para 
cancelar un pasivo. 

Valor razonable es el que se recibiría por vender un activo o que se pagaría 
por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de 
mercado en la fecha de medición. (Véase la NIIF 13 Medición del Valor 
Razonable). 

Valor residual de un activo intangible es el importe estimado que la entidad podría 
obtener de un activo por su disposición, de haber deducido los costos 
estimados para su disposición, si el activo tuviera ya la edad y condición 
esperadas al término de su vida útil. 

Vida útil es: 

(a) 	 el periodo durante el cual se espera que entidad utiiice el activo; o 

(b) 	 el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del 
mismo por parte de una entidad. 
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Activos intangibles 

9 Con las emplean o incurren en para la 
adquisición, desarrollo, mantenimiento o mejora recursos intangibles ta como el 

científico o el diseño e implementación de nuevos procesos o 
las licencias o concesiones, la propiedad intelectual, los conocimientos 

comerciales o marcas (incluyendo denominaciones comerciales y editoriales). 
Otros ejemplos comunes partidas que están comprendidas en amplia 
denominación son los programas informáticos, las 
películas, las listas de derechos por 
pesca, cuotas de importación, franquicias, 
o la lealtad las 

comercialización. 


10 	 No activos descritos en el párrafo 9 cumplen la definición de activo intangible, 
esto identificabilidad, control sobre el recurso en cuestión y existencia beneficios 
económicos futuros. Si un elemento incluido en el esta Norma no cumpliese la 
definición activo intangible, importe derivado de su adquisición o 
interna, por parte de la entidad, se reconocerá como un del 
haya incurrido. No obstante, si elemento se adquirido dentro de una 
combinación de negocios, de plusvalía reconocida en fecha de 
adquisición (véase el 68). 

Identificabilidad 

11 	 La definición un activo intangible requiere sea identificable 
distinguir la plusvalía. La plusvalía reconocida en una combinación de neqQiCIO 
activo que representa los beneficios económicos futuros que surgen de 
adquiridos en una combinación negocios que no individualmente y 
reconocidos forma separada. beneficios futuros pueden de 
sinergias los activos adquiridos o que, individualmente, no 
cumplen para su reconocimiento en los estados financieros. 

12 	 Un activo es identificable 

(a) 	 es separable, es decir, es susceptible de ser separado o escindido de la 
entidad y vendido, transferido, dado en explotación, arrendado o 
intercambiado, ya sea individualmente o junto con un contrato, activo 
identificable o pasivo con que guarde independientemente de 
que la entidad tenga la de llevar a la separación; o 

(b) 	 derechos contractuales o de otros derechos de tipo legal, con 
independencia de que esos derechos sean transferibles o separa de la 
entidad o de otros derechos y obligaciones. 

Control 

13 	 Una entidad controlará un determinado activo siempre que el poder de 
beneficios económicos futuros que de los recursos subyacen en el mismo, 
y además restringir el acceso de terceras a tales La 
capacidad entidad controlar los económicos futuros un 
activo intangible su justificación, normalmente, en de tipo legal que son 
exigibles tribunales. En de tales derechos de tipo legal, 
demostrar que control. No obstante, la exigibilidad un derecho 
elemento no es una condición para la control, puesto 

nuevos 

que se 
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entidad puede ejercer el control sobre los citados beneficios económicos de alguna otra 
manera. 

14 	 Los conocimientos técnicos y de mercado pueden dar lugar a beneficios económicos 
futuros. La entidad controlará esos beneficios si, por ejemplo, tiene protegidos tales 
conocimientos por derechos legales como la propiedad intelectual o el derecho de copia, 
la restricción de los acuerdos comerciales (si estuvieran permitidos), o bien por una 
obligación legal de los empleados de mantener la confidencialidad. 

15 	 Una entidad puede poseer un equipo de personas capacitadas, de manera que pueda 
identificar posibilidades de mejorar su nivel de competencia mediante la mejora de su 
formación especializada, lo que producirá beneficios económicos en el futuro. La entidad 
puede también esperar que su personal continúe prestando sus servicios dentro de la 
entidad. No obstante, y con carácter general, la entidad tendrá un control insuficiente 
sobre los beneficios futuros esperados que pueda producir un equipo de empleados con 
mayor especialización y formación como para poder considerar que los importes 
dedicados a la formación cumplen la definición de activo intangible. Por razones 
similares, es improbable que las habilidades técnicas o de gerencia de carácter 
específico cumplan con la definición de activo intangible, a menos que estén protegidas 
por derechos legales para ser utilizadas y alcanzar los beneficios económicos que se 
espera de ellas, y que además cumplan el resto de condiciones de la definición de activo 
intangible. 

16 	 La entidad puede tener una cartera de clientes o una determinada cuota de mercado y 
esperar que, debido a los esfuerzos empleados en desarrollar las relaciones con los 
clientes y su lealtad, éstos vayan a continuar demandando los bienes y servicios que se 
les vienen ofreciendo. Sin embargo, en ausencia de derechos legales u otras formas de 
control que protejan esta expectativa de relaciones o de lealtad continuada por parte de 
los clientes, la entidad tendrá, por lo general, un grado de control insuficiente sobre los 
beneficios económicos que se podrían derivar de las mismas como para poder considerar 
que tales partidas (cartera de clientes, cuotas de mercado, relaciones con la clientela, 
lealtad de los clientes) cumplen la definición de activo intangible. Cuando no se tengan 
derechos legales para proteger las relaciones con los clientes, las transacciones de 
intercambio por las mismas o similares relaciones no contractuales con la clientela 
(distintas de las que sean parte de una combinación de negocios) demuestran que la 
entidad es, no obstante, capaz de controlar los futuros beneficios económicos esperados 
de la relación con los clientes. Como esas transacciones de intercambio también 
demúestran que las relaciones con el cliente son separables; dichas relaciones con la 
clientela se ajustan a la definición de un activo intangible. 

Beneficios económicos futuros 

17 	 Entre los beneficios económicos futuros procedentes de un activo intangible se incluyen 
los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de productos o servicios, 
los ahorros de costo y otros rendimientos diferentes que se deriven del uso del activo por 
parte de la entidad. Por ejemplo, el uso de la propiedad intelectual dentro del proceso de 
producción puede reducir los costos de producción futuros, en lugar de aumentar los 
ingresos de actividades ordinarias futuros. 

Reconocimiento y medición 

18 	 El reconocimiento de una partida como activo intangible exige, para la entidad, demostrar 
que el elemento en cuestión cumple: 
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(a) la definición de activo intangible los párrafos 8 a 17); y 

(b) los para su reconocimiento (véanse los párrafos 21 a 23). 

Este requerimiento se aplicará a los costos soportados adquirir o 
generar internamente un activo intangible, y aquéllos en los que se haya incurrido 
posteriormente añadir, sustituir o realizar su mantenimiento. 

19 párrafos a 32 abordan aplicación de criterios de reconocimiento a activos 
intangibles adquiridos de forma separada, y los párrafos 33 a 43 tratan su aplicación a los 
activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios. párrafo la 
medición inicial de activos intangibles adquiridos a través una del 
gobierno, párrafos 45 a abordan el intercambio de activos intangibles, y los 
párrafos 48 a 50 el tratamiento la plusvalía internamente. Los párrafos 51 a 

tratan y la medición los activos intangibles generados 
internamente. 

20 naturaleza los activos intangibles es tal que, en casos, no 
posibilidad realizar adiciones al activo en cuestión o sustituciones de 
mismo. Consiguientemente, la mayoría de desembolsos se 
probablemente, para los beneficios economlcos esperados 
incorporados a un intangible existente, no satisfacen definición de activo 
intangible ni criterios reconocimiento contenidos en Norma. Además, a 
menudo es difícil atribuir un desembolso posterior directamente a un activo 
intangible determinado que a entidad como un todo. Por sólo en raras 
ocasiones, los desembolsos posteriores--desembolsos efectuados reconocimiento 
inicial de un intangible adquirido o de completar un activo intangible 
generado internamente-se en en libros del activo. De acuerdo 

párrafo desembolsos posteriores marcas, cabeceras de periódicos o 
denominaciones editoriales, listas de clientes u otras partidas similares (hayan 

adquiridas externamente o generadas internamente) se reconocerán siempre en 
resultado del periodo en el que se incurran. Esto es porque desembolsos no 
pueden distinguirse de los desembolsos para desarrollar negocio en su 
conjunto. 

21 Un activo intangible se reconocerá y sólo si: 

es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al 
mismo fluyan a la entidad; y 

(b) el costo del activo puede ser medido de forma fiable. 

22 entidad evaluará la probabilidad de obtener beneficios economlcos futuros 
utilizando razonables y fundadas que representen las mejores 
estimaciones gerencia respecto al conjunto de condiciones económicas que 
existirán durante la vida útil del 

23 Una entidad su juicio para evaluar el grado de certidumbre 
beneficios económicos futuros que sea atribuible a la utilización del 

evidencia disponible en el momento del reconocimiento inicial, otorgando un peso 
mayor a la evidencia de externas. 

24 Un activo intangible se medirá inicialmente por su rn''''T.n 

Adquisición separada 

un activo 
intangible reflejará expectativas acerca de probabilidad de que beneficios 
económicos futuros incorporados al fluyan a la entidad. En palabras, la 

25 Normalmente, el que una entidad paga para adquirir 

GD-FM-17.v2 

http:GD-FM-17.v2


24DECRETO NOMEItO -..J '-' Hoja N°. 399-------- de ----

"Por medio del cual se modifica 
Contabilidad, de Información 

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

entidad esperará que haya una económicos, incluso si 
incertidumbre sobre la fecha o importe Por tanto, el criterio de reconocimiento 
de la probabilidad que figura en párrafo 21 (a) se considerará siempre satisfecho en el 
caso de activos intangibles adquiridos forma separada. 

26 Además, el costo un activo intangible adquirido de forma independiente puede, 
habitualmente, ser medido con fiabilidad. es particularmente válido cuando la 
contrapartida por la compra adopta forma de efectivo o de otros activos monetarios. 

27 El de un activo intangible adquirido forma separada comprende: 

28 

(a) Su adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos 

(b) 
previsto. 

Son ejemplos 

(a) los v...,,",,,....,,-,> 

19), 

(b) honorarios 
condiciones 

recaigan sobre la adquisición, después de deducir 
del precio; y 

atribuible a la preparación del activo para su uso 

InQ.r'!:!r'll"\r,o<:! a los empleados (según se definen en la NIC 
activo en sus condiciones de uso; 

directamente de poner el activo en sus 

(c) los costos de comprobación funciona adecuadamente. 

29 Ejemplos de no forman parte del costo de un activo intangible son: 

(a) los costos introducción un nuevo producto o servicio (incluidos los costos de 
actividades y promocionales); 

(b) negocio en una nueva localización o dirigirlo a un nuevo 
segmento (incluyendo los costos de formación del personal); y 

(c) los administración y otros costos indirectos ,",.o,n.o,·'!:! 

30 reconocimiento en el importe en libros de un activo intangible 

31 

32 

cuando el activo se en lugar y condiciones necesarias 
forma prevista por la Por ello, los costos soportados por la 
reprogramación uso un activo intangible no se incluirán en importe en 
activo. Por siguientes costos no se incluirán en el importe en libros 
intangible: 

(a) cuando el activo, capaz de operar de la forma 

(b) 

por 

a utilizarse; y 

iniciales, como las generadas mientras se 
productos que se elaboran con el activo. 

con el desarrollo de un activo 
activo en las condiciones necesarias para 
la gerencia. Estas operaciones accesorias 

actividades de desarrollo. Puesto que 
para que el activo pueda operar de la forma 

y asociados a las mismas se reconocerán en 

la 

resultado del n.oI·'l"\rll"\ su inclusión dentro de la clase apropiada de y 
gastos. 

Cuando 
crédito, su 
y el total 

intangible se aplace más allá de los términos 
precio de contado. La diferencia 

se reconocerá como un gasto por 
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periodo del crédito, a menos se capitalice con la NIC Costos por 

Adquisición como parte de una combinación negocios 

33 acuerdo con la NII F 3 Combinaciones de un activo 
intangible en una combinación de negocios, su su valor fecha 

adquisición. El valor razonable de un activo intangible reflejará las de los 
participantes del mercado en fecha de la adquisición acerca de la probabilidad de que 

beneficios económicos futuros incorporados 
la entidad que haya una 

incertidumbre o 
reconocimiento de la que figura en 

en el caso activos intangibles 
Cuando un activo adquirido en una combinación 

activo fluyan a la . En otras 
de beneficios económ incluso si 
de éstos. Por tanto, el criterio de 

párrafo 21 (a) se siempre 
en una combinación de negocios. 

o surja de 
derechos contractuales o de otro tipo legal, existirá información medir con 
fiabilidad su valor Por tanto, el criterio de valoración de la fiabilidad incluido en 

párrafo 21 (b) se siempre 
adquiridos en las de negocios. 

Norma y la NIIF 3 
intangible en la fecha 

plusvalía, con independencia de que el activo 
la combinación negocios. Esto 

activo, de forma de la plusvalía, un 
curso de la adquirida si proyecto 
proyecto de investigación y desarrollo en 
definición de activo intangible cuando: 

(a) cumpla la definición de activo; y 

en el caso .de intangibles 

en 2008), una adquirente reconocerá un 
la adquisición, de forma separada de la 

sido reconocido por la adquirida antes 
la adquirente reconocerá como un 

de investigación y desarrollo en 
definición intangible. Un 

la entidad cumplirá la 

o surja de contractuales o 
otro 

(b) sea es decir, sea 

Activos intangibles adquiridos en una combinación de 

Cuando un activo intangible adquirido en una combinación sea separable o 
surja de derechos contractuales o de otro tipo, existirá información suficiente 
con fiabilidad su valor razonable. Cuando un rango posibles resultados con 
diferentes proba para las estimaciones empleadas para medir el valor razonable 

un activo esa incertidumbre se tendrá en cuenta en medición del 
razonable del activo. 

36 Un activo adquirido en una 
pero solo junto con un contrato 

adquirente el activo 
junto con la partida relacionada. 

combinación de podría ser separable, 
activo o pasivo identificable. En tales 

independientemente de la plusvalía, pero 

entidad adquirente podrá reconocer un grupo de activos intangibles complementarios 
como un solo activo, siempre que los individuales vidas útiles 
Por ejemplo, 
como sinónimos 
son términos 
grupo de 
junto a un 
a dicha marca. 

términos "marca" y "denominación se emplean a menudo 
marca registrada y otro tipo de marcas. embargo, los primeros 

generales, normalmente usados hacer referencia a un 
complementarios como una marca registrada (o marca de servicios) 

fórmulas, componentes y experiencia tecnológica asociados 
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41 	 [Eliminado] 

Desembolsos posteriores en un proyecto adquirido de investigación y desarrollo 
en proceso 

42 	 Los desembolsos por investigación o desarrollo que: 

(a) 	 asociados con un proyecto de investigación y desarrollo en proceso, 
adquirido de forma independiente o en una combinación de negocios y 
reconocido como un activo intangible; y 

(b) 	 se hayan generado de la adquisición del citado proyecto 

se contabilizarán acuerdo con lo establecido en los 54 a 62. 

43 aplicación lo exigido en los 54 a 62 implica que los desembolsos 
posteriores, asociados a un proyecto de investigación y desarrollo en curso adquirido de 
forma independiente o en una combinación de negocios y reconocidos como un activo 
intangible, serán: 

(a) 	 reconocidos como un gasto cuando se incurre en si se trata de 
desembolsos de investigación; 

(b) 	 reconocidos como un gasto cuando se incurra en ellos, si se trata de 
desembolsos por desarrollo que no cumplan los criterios, que figuran en el párrafo 

para su reconocimiento como activo intangible; y 

(c) 	 añadidos al importe en libros del proyecto investigación y desarrollo en 
proceso adquirido, si los desembolsos por desarrollo cumplen los criterios de 
reconocimiento establecidos en el 57. 

Adquisición mediante una subvención del gobierno 

44 algunos un activo intangible puede ser adquirido sin cargo o por una 
contraprestación simbólica, mediante una subvención gobierno. puede 
cuando un gobierno transfiere o asigna a una entidad activos intangibles, tales como 

licencias para explotar de radio o televisión, licencias de 
o derechos de acceso a otros recursos carácter restringido. 

acuerdo con la NIC Contabilización Subvenciones del Gobierno e 
Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales, una entidad puede optar por 
reconocer, en el momento inicial, tanto el activo intangible como la subvención, por sus 
valores razonables. la entidad decidiese no reconocer inicialmente el activo por su 
valor razonable, reconocerá el activo, inicialmente, por un importe nominal (el otro 
tratamiento permitido en la NIC 20), cualquier desembolso que sea 
atribuible a la preparación del activo para el uso que se pretende darle. 

Permutas de activos 

Algunos activos intangibles pueden sido adquiridos a de uno o varios 
activos no monetarios, o una combinación de activos monetarios y no monetarios. La 
siguiente discusión se refiere solamente a permuta un activo no monetario por 
pero también es aplicable a las permutas descritas en el primer inciso de 
párrafo. costo dicho activo intangible se medirá por su valor razonable, a menos 
que (a) transacción intercambio no tenga carácter comercial, o (b) no pueda 
medirse con fiabilidad valor razonable del activo recibido ni el activo El 
activo adquirido se medirá forma incluso cuando la entidad no dar de baja 

derechos 
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inmediatamente el activo entregado. Si activo adquirido no se mide por su valor 
razonable, su costo se medirá por importe en libros activo entregado. 

46 	 Una entidad determinará sí una transacción de intercambio tiene carácter comercial 
mediante la consideración la medida en que se espera que sus flujos 
efectivo futuros como resultado la transacción. Una transacción de intercambio tiene 
naturaleza comercial si: 

(a) 	 la configuración (riesgo, calendario e importe) de los flujo~ de efectivo activo 
recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo transferido; o 

(b) 	 valor específico para la entidad, la parte sus actividades afectadas por la 
permuta, se ve modificado como consecuencia del intercambio; y 

(c) 	 la diferencia identificada en (a) o en (b) es significativa al compararla con valor 
razonable de los acti.vos intercambiados. 

Al determinar una permuta tiene carácter comercial, el valor específico para la entidad 
de la parte de sus actividades afectadas por la transacción deberá tener en cuenta los 
flujos de efectivo de impuestos. El resultado estos análisis puede ser claro 
sin que una entidad tenga que realizar cálculos detallados. 

47 	 apartado (b) párrafo 21 se especifica que una condición para el reconocimiento 
de un activo intangible es costo dicho activo pueda ser medido con fiabilidad. 
valor razonable de un activo intangible puede con fiabilidad si (a) la variabilidad 
en rango de las mediciones del valor razonable del activo no es significativa, o (b) las 
probabilidades las diferentes estimaciones, dentro ese rango, pueden ser 
evaluadas razonablemente y utilizadas en la medición del valor razonable. Si entidad 
es capaz de medir de forma fiable los razonables del activo recibido o del activo 
entregado, se utilizará el valor razonable del activo entregado para medir el costo del 
activo recibido, a menos que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del 
activo recibido. 

Plusval generada internamente 

48 	 La plusvalía generada internamente no se reconocerá como un activo. 

49 	 En algunos casos, se incurre en desembolsos para generar beneficios económicos 
futuros, sin que por ello se genere un activo intangible que cumPla con los criterios de 
reconocimiento establecidos en esta Norma. A menudo, se dice que estos desembolsos 
contribuyen a formar una plusvalía generada internamente. Este plusvalía por 

propia entidad no se reconocerá como un activo porque no constituye un recurso 
identificable decir, no es separable ni surge de derechos contractuales o derechos 
legales de otro tipo), controlado por la entidad, pueda ser medido forma fiable por 
su costo. 

50 diferencias en un momento determinado, entre el valor razonable de la 
entidad y importe en libros de sus activos netos identificables pueden captar una 
amplia variedad de factores que afectan valor razonable de la entidad en su conjunto. 
Sin embargo, no se puede considerar que diferencias el costo de los 
activos intangibles controlados por la entidad. 

Otros activos intangibles generados internamente 

51 En ocasiones, es difícH evaluar si un activo intangible internamente cumple los 
para su reconocimiento como activo, a consecuencia de los problemas 
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(a) 	 Determinar si, yen qué momento, surge un activo identificable del que se vaya a 
derivar, de forma probable, la generación de beneficios económicos en el futuro; y 

(b) 	 Establecer el costo del activo de forma fiable. En ciertos casos, el costo de 
generar un activo intangible internamente no puede distinguirse del costo de 
mantener o mejorar la plusvalía generada internamente, ni tampoco del costo que 
supone llevar a cabo día a día las actividades de la entidad. 

Por tanto, además de cumplir con los requisitos para el reconocimiento y medición inicial 
de un activo intangible, la entidad aplicará las condiciones y guías establecidas en los 
párrafos 52 a 67, para todos los activos generados de forma interna. 

52 	 Para evaluar si un activo intangible generado internamente cumple los criterios para su 
reconocimiento, la entidad clasificará la generación del activo en: 

(a) 	 la fase de investigación; y 

(b) 	 la fase de desarrollo. 

A pesar de que los términos "investigación" y "desarrollo" han sido definidos en esta 
Norma, los de "fase de investigación" y "fase de desarrollo" tienen, a efectos de la misma, 
un significado más amplio. 

53 	 Si la entidad no fuera capaz de distinguir la fase de investigación de la fase de desarrollo 
en un proyecto interno para crear un activo intangible, tratará los desembolsos que 
ocasione ese proyecto como si hubiesen sido soportados sólo en la fase de investigación. 

Fase de investigación 

54 	 No se reconocerán activos intangibles surgidos de la investigación (o de la fase de 
investigación en proyectos internos). Los desembolsos por investigación (o en la 
fase de investigación, en el caso de proyectos internos), se reconocerán como 
gastos del periodo en el que se incurran. 

55 	 En la fase de investigación de un proyecto interno, la entidad no puede demostrar que 
exista un activo intangible que pueda generar probables beneficios económicos en el 
futuro. Por lo tanto, los desembolsos correspondientes se reconocerán como gastos en el 
momento en que se produzcan. 

56 	 Son ejemplos de actividades de investigación: 

(a) 	 actividades dirigidas a obtener nuevos conocimientos; 

(b) 	 la búsqueda, evaluación y selección final de aplicaciones de resultados de la 
investigación u otro tipo de conocimientos; 

(c) 	 la búsqueda de alternativas para materiales, aparatos, productos, procesos, 
sistemas o servicios; y 

(d) 	 la formulación, diseño, evaluación y selección final de posibles alternativas para 
materiales, dispositivos, productos, procesos, sistemas o servicios que sean 
nuevos o se hayan mejorado. 

Fase de desarrollo 

57 	 Un activo intangible surgido del desarrollo (o de la fase de desarrollo en un 
proyecto interno) se reconocerá como tal si, y sólo si, la entidad puede demostrar 
todos los extremos siguientes: 

(a) 	 Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de 
forma que pueda estar disponible para su utilización o su venta. 
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(b) 	 Su intención de completar activo intangible en cuestión para usarlo o 
venderlo. 

(c) 	 Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible. 

(d) 	 forma en que el activo intangible vaya a probables beneficios 
económicos en el futuro. Entre otras cosas, la entidad debe demostrar la 
existencia de un mercado para la producción que genere el activo intangible 
o para el activo en sí, o bien, en el caso de que vaya a ser utilizado 
internamente, la utilidad del mismo para la entidad. 

(e) 	 disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, 'financieros o de otro 
tipo, completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible. 

(1) 	 Su capacidad para medir, forma fiable, el desembolso atribuible al activo 
intangible durante su desarrollo. 

la de desarrollo un proyecto interno, la entidad puede, en algunos casos, 
identificar un activo intangible y demostrar que el mismo puede generar probables 
beneficios económicos en futuro. se debe a que fase desarrollo en un 
proyecto cubre más avanzadas que la fase investigación. 

59 	 Son ejemplos de de 

(a) 	 diseño, construcción y prueba, anterior a la producción o utilización, modelos 
y prototipos; 

(b) 	 el de herramientas, troqueles, moldes y plantillas que impliquen tecnología 
nueva; 

(c) 	 diseño, construcción y operación de una planta piloto no tenga una escala 
económicamente rentable para la producción comercial; y 

(d) 	 el diseño, construcción y prueba de una alternativa elegida para materiales, 
dispositivos, productos, procesos, sistemas o servicios que sean nuevos o se 
hayan mejorado. 

60 	 Para demostrar si un activo intangible puede generar probables beneficios económicos 
futuros, la entidad evaluará rendimientos económicos que se recibirán del mismo, 
utilizando los principios establecidos en la NIC 36 Deterioro Valor de los Activos. el 
activo sólo generase rendimientos cuando actúa en combinación con otros activos, la 
entidad aplicará concepto de unidad generadora efectivo establecido en la N 36. 

61 La disponibilidad de recursos completar, utilizar y obtener beneficios procedentes 
un activo intangible puede ser demostrada, por ejemplo, mediante la existencia de un 
plan de negocio que ponga de manifiesto los recursos financieros o otro 
necesarios, así como la capacidad de la entidad proveerse de tales recursos. En 
ciertos la entidad demostrará la disponibilidad de la financiación externa a través 

la obtención una indicación del prestamista sobre su voluntad para financiar plan 
presentado. 

62 	 Con el sistema costos de la entidad puede medir de fiable los costos 
que conlleva la generación interna un activo intangible, tales como los sueldos y otros 
desembolsos en que se incurre para asegurar los derechos de propiedad intelectual 
o las licencias, o bien para desarrollar programas informáticos. 

63 	 No se reconocerán como activos intangibles las marcas, las cabeceras 
periódicos o revistas, los sellos o denominaciones editoriales, las listas de clientes 
u otras partidas similares que se hayan generado internamente. 
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64 	 Los desembolsos incurridos para la generación interna de marcas, cabeceras de 
periódicos, sellos o denominaciones editoriales, listas de clientes u otras partidas 
similares, no pueden distinguirse del costo de desarrollar la actividad empresarial en su 
conjunto. Por lo tanto, estas partidas no se reconocerán como activos intangibles. 

Costo de un activo intangible generado internamente 

65 	 El costo de un activo intangible generado internamente, a efectos del párrafo 24, será la 
suma de los desembolsos incurridos desde el momento en que el elemento cumple las 
condiciones para su reconocimiento, establecidas en los párrafos 21, 22 Y 57. El párrafo 
71 prohíbe la reintegración, en forma de elementos del activo, de los desembolsos 
reconocidos previamente como gastos. 

66 	 El costo de un activo intangible generado internamente comprenderá todos los costos 
directamente aÍribuibles necesarios para crear, producir y preparar el activo para que 
pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Son ejemplos de costos atribuibles 
directamente: 

(a) 	 los costos de materiales y servicios utilizados o consumidos en la generación del 
activo intangible; 

(b) 	 los costos de las remuneraciones a los empleados (según se definen en la NIC 
19) derivadas de la generación del activo intangible; 

(c) 	 los honorarios para registrar los derechos legales; y 

(d) 	 la amortización de patentes y licencias que se utilizan para generar activos 
intangibles. 

En la 	 NIC 23 se establecen los criterios para el reconocimiento de los costos por 
intereses como componentes del costo de los activos intangibles generados 
internamente. 

67 	 Los siguientes conceptos no son componentes del costo de los activos intangibles 
generados internamente: 

(a) 	 los gastos administrativos, de venta u otros gastos indirectos de carácter general, 
salvo que su desembolso pueda ser directamente atribuido a la preparación del 
activo para su uso; 

(b) 	 las ineficiencias identificadas y las pérdidas operativas iniciales en las que se 
haya incurrido antes de que el activo alcance el rendimiento normal planificado; y 

(c) 	 los desembolsos de formación del personal que ha de trabajar con el activo. 
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• Ejemplo ilustrativo del párrafo 65 

Una entidad está desarrollando un nuevo proceso productivo. A lo largo del año 20X5, los desembolsos 
realizados de 1.pOO u.m.,(a) de las cuales 900 u.m. fueron soportadas antes del1 de diciembre del 
20X5, mientras que las 100 u.m. restantes lo fueron entre esa fecha y el 31 de diciembre de 20X5. La 
entidad es capaz de demostrar que, a 1 de diciembre de 20X5, el proceso productivo cumplía los criterios 
para su reconocimiento como activo intangible. estima que el importe recuperable del conjunto de 
conocimientos en el proceso es de 500 u.m. (considerando, en el cálculo del mismo, los 
desembolsos futuros de efectivo para el del proceso productivo antes de poder ser 
utilizado). 

Al final de se reconocerá el proceso como un activo InT:;;onnl'n,a 

(igual a los desembolsos realizados desde el momento en que se 
reconocimiento, esto es, desde el 1 de diciembre de Los ae~)en10Ci/SO!S, 
los que se incurrió antes del 1 de diciembre de 
los criterios de reconocimiento no se hasta esa fecha. Estos no formarán parte del 
costo del proceso productivo, una vez reconocido en el estado de situación financiera. 

A lo largo del año 20X6, los desembolsos realizados han sido por importe de 2.000 u.m. Al final del año 
20X6 se estima que el importe recuperable del conjunto de conocimientos en el proceso, 
hasta el asciende a 1.900 u.m. (considerando, en el cálculo del mismo, los desembolsos futuros 
de para completar el desarrollo del proceso productivo antes de poder ser utilizado). 

Al final de 20X6, el costo del proceso será de 2.100 u.m. (100 por desembolsos reconocidos al 
final de más las 2.000 u.m. La entidad reconocerá una pérdida por deterioro del 

I 	 valor, por de 200 U.m., con el fin de el importe en libros antes del deterioro de su valor (que 
eran 2.100 u.m.), hasta alcanzar su (que es de 1.900 Esta pérdida por deterioro 
del valor podrá revertir, en un periodo siempre que se cumplan los para su reversión, 
según se establecen en la NIC 36. 
(a) En esta Norma, los importes monetarios se expresan en "unidades monetarias (u.m.)" 

68 desembolsos sobre una partida intangible deberán reconocerse como un 
cuando se incurra en ellos, a menos que: 

(a) 	 formen parte del un activo intangible que cumpla con los criterios 
de reconocimiento . los párrafos 18 a 67); o 

(b) 	 la partida sea adquirida en una de negocios, y no pueda ser 
reconocida como un activo intangible. Cuando éste sea el formará 
parte del importe reconocido como plusvalía en la fecha la adquisición 
(véase la NIIF 3). 

69 algunos casos, se incurre en desembolsos suministrar beneficios económicos 
futuros a una entidad, pero no se adquiere ni se crea ningún activo intangible otro tipo 

activo que pueda ser reconocido como tal. caso del suministro bienes, la 
desembolsos como un siempre que tenga un derecho a 

caso de suministro servicios, la entidad el 
como siempre que los servicios. Por ejemplo, los 

desembolsos para se como un gasto en el momento en que se 
incurra en ellos (véase 54), excepto en caso de que se adquieran como parte 
de una combinación Otros desembolsos que se reconocen 
como un gasto en en que se son: 

(a) 	 Gastos de establecimiento (esto es, en marcha operaciones), 
salvo que las correspondientes parte del costo un 
del propiedades, planta y equipo, siguiendo lo establecido en la NIC 16. Los 
gastos pueden en costos de inicio actividades, 
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como costos legales y administrativos soportados en de una 
entidad con personalidad jurídica, desembolsos necesarios abrir una nueva 
instalación, una actividad o comenzar una operación preapertura), 
o costos de lanzamiento nuevos productos o procesos "'1'\",'1'1'\'" previos a la 
operación). 

(b) 	 por actividades formativas. 

(c) 	 por publicidad y de promoción (incluyendo los catálogos 
para pedidos por correo). 

(d) 	 Desembolsos por o reorganización de una o la totalidad de una 
entidad. 

69A 	 Una entidad tiene el derecho de acceso a los bienes cuando forma similar, 
tendrá derecho de acceso a esos han sido por un proveedor 
de con los términos de un contrato de suministro, y eXigir 

los mismos a cambio su pago. Los servicios se reCiben cuando han sido 
por el proveedor con un contrato de a la entidad, y no 
entidad los utiliza otro servicio, por para realizar un 

para sus 

70 68 no impide que reconozca un pago anticipado como activo, 
por los realizado antes entidad obtenga 

or",,,,n,1""'o de acceso a esos forma similar, el 68 no impide que ésta 
reconozca el pago anticipado como un activo, cuando dicho por servicios se haya 

antes de que la entidad esos servicios. 

gastos de periodos no deben reconocerse como un activo 

71 desembolsos sobre un activo intangible reconocidos inicialmente como gastos 
del periodo no se reconocerán posteriormente como parte costo de un activo 
intangible. 

72 entidad elegirá como política entre el modelo del del párrafo 74 o 
el modelo de. revaluación del párrafo Si un activo intangible se contabiliza 

el modelo de revaluación, todos los demás pertenecientes a la 
misma clase también se contabilizarán utilizando el modelo, a menos que 
no exista un mercado activo para esa clase de activos. 

Una de activos intangibles es un grupo de activos similar naturaleza y 
utilización en las operaciones la entidad. Las partidas a la misma 

activos intangibles se simultáneamente evitar revaluaciones 
de activos, y también que los importes de los intangibles en los estados 

"",,,,rr,,,, representen una costos y valores a fechas diferentes. 

Modelo del costo 

74 Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible se contabilizará 
por su costo menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las 

por deterioro del valor. 
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Modelo de revaluación 

Con posterioridad al reconocimiento inicial, un activo intangible se contabilizará 
por su valor revaluado, que es su valor razonable en momento de la revaluación, 
menos la amortización acumu y el importe acumulado de las por 
deterioro del valor que haya sufrido. Para fijar el importe de las revaluaciones 
según esta Norma, el valor razonable se medirá por a un mercado activo. 
Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el 
importe en libros del activo, al final del periodo sobre que se informa, no difiera 
significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable. 

modelo de revaluación no contempla: 

(a) 	 la revaluación de los activos intangibles no hayan sido 
previamente como activos; o 

(b) 	 el reconocimiento inicial intangibles diferentes de su costo. 

El modelo de se de que activo haya sido reconocido 
inicialmente su costo. No si sólo se a reconocer, como activo 
intangible, una del costo total elemento, por no cumplir éste los 
reconocimiento alcanzar una intermedia del su producción 

párrafo 65), modelo de revaluación se podrá aplicar a totalidad del activo. 
parte, el modelo de revaluación ser aplicado también a un activo 
haya sido recibido mediante una subvención del gobierno y se reconocido por un 
valor simbólico el párrafo 

78 Es poco común la existencia de un activo para activos intangibles, si bien 
la posibilidad que exista. Por ejemplo, en ciertos pueden existir 

activos 

activos para las de taxi transferibles, como para las 
cuotas de pesca y producción. Sin embargo, no existen mercados activos 
marcas, cabeceras de periódicos o derechos películas o 
musicales, patentes o marcas 
peculiaridades que hacen únicos. Por aunque los intangibles sean 
objeto de compraventa, los contratos se entre compradores y vendedores que 
actúan aisladamente, y ello las transacciones son relativamente infrecuentes. 

que se paga por un activo puede no suministrar la suficiente 
del valor de otro distinto. Además, con mucha frecuencia, los 

no están disponibles el público. 

razones, 

79 frecuencia de las revaluaciones depende la volatilidad de valores razonables 
los activos intangibles que sean objeto de revaluación. Si el valor de un activo 
revaluado difiere, sustancialmente, de su en libros, una nueva 
revaluación. Algunos intangibles experimentar movimientos significativos 
y carácter volátil en su valor forma que sea preciso practicar 
revaluaciones anuales. revaluaciones frecuentes serán innecesarias para activos 
intangibles con movimientos insignificantes en sus valores razonables. 

80 	 Cuando se revalúe un activo intangible, el importe en libros de ese activo se ajustará 
importe revaluado. fecha de la revaluación, el activo ser tratado 
cualquiera de las maneras: 

el importe en libros bruto se de forma que sea congruente con la 
revaluación del importe en libros activo. Por ejemplo, importe en libros bruto 
puede por referencia a información de mercado observable, o puede 

forma proporcional cambio en el importe en libros. 
amortización acumulada en la fecha la revaluación se para igualar la 
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diferencia entre el importe en libros bruto y el importe en libros del activo después 
de tener en cuenta las pérdidas por deterioro de valor acumuladas; o 

(b) 	 la amortización acumulada se elimina contra el importe en libros bruto del activo, 

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

81 	 Si un activo intangible dentro de una clase de activos intangibles revaluados no 
pudiera ser objeto de revaluación porque no existe un mercado activo para el 
mismo, el elemento en cuestión se contabilizará segün su costo menos la 
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas que le 
hayan podido afectar. 

82 	 Si no pudiera seguir midiéndose el valor razonable de un activo intangible, por 
faltar el mercado activo que sirve de referencia, el importe en libros del elemento 
será el importe revaluado, en la fecha de la ültima revaluación por referencia al 
mercado activo, menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del 
valor acumuladas. 

83 	 El hecho de que no siga existiendo un mercado activo para proceder a revaluar un 
elemento del activo intangible puede indicar que el valor de dicho activo se ha 
deteriorado, y por tanto que es preciso aplicar el contenido de la NIC 36. 

84 	 Si, en alguna fecha posterior, el valor razonable del activo intangible pudiera medirse de 
nuevo por referencia a un mercado activo, se aplicará el modelo de revaluación desde 
esa misma fecha , 

85 	 Si se incrementa el importe en libros de un activo intangible como consecuencia de 
una revaluación, dicho aumento se reconocerá en otro resultado integral y 
acumulado en el patrimonio en una cuenta de superávit de revaluación. Sin 
embargo, el incremento se reconocerá en el resultado del periodo en la medida en 
que sea una reversión de un decremento por una revaluación del mismo activo 
reconocido anteriormente en el resultado del periodo. 

86 	 Cuando se reduzca el importe en libros de un activo intangible como consecuencia 
de una revaluación, dicha disminución se reconocerá en el resultado del periodo. 
Sin embargo, la disminución se reconocerá en otro resultado integral en la medida 
en que existiera saldo acreedor en el superávit de revaluación en relación con ese 
activo. La disminución reconocida en otro resultado integral reduce el importe 
acumulado en el patrimonio contra la cuenta de superávit de revaluación. 

87 	 Cuando se consideren realizados, los superávit de revaluación acumulados que formen 
parte del patrimonio pueden ser transferidos directamente a ganancias acumuladas. El 
importe total de los superávit de revaluación puede realizarse cuando se produzca la 
disposición del activo. No obstante, también puede considerarse realizada una parte del 
importe del superávit por revaluación, a medida que éste sea utilizado por la entidad; en 
cuyo caso el importe que se entenderá como realizado será la diferencia entre la 
amortización correspondiente al periodo corriente, calculada a partir del importe en libros 
revaluado, y la que hubiera sido calculada utilizando el costo histórico del activo. Esta 
transferencia del superávit de revaluación a las ganancias acumuladas no se hará a 
través de los resultados , 
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Vida útil 

88 	 Una entidad evaluará si la vida útil de un activo intangible es finita o indefinida y, si 
es finita, evaluará la duración o el número de unidades productivas u otras 
similares que constituyan su vida útil. La entidad considerará que un activo 
intangible tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de 
todos los factores relevantes, no exista un límite previsible al periodo a lo largo del 
cual se espera que el activo genere entradas de flujos netos de efectivo para la 
entidad. 

89 	 La contabilización de un activo intangible se basa en su vida útil. Un activo intangible con 
una vida ¡Jtil finita se amortiza (véanse los párrafos 97 a 106), mientras que un activo 
intangible con una vida útil indefinida no se amortiza (véanse los párrafos 107 a 110), Los 
ejemplos ilustrativos que acompañan a esta Norma ilustran la determinación de la vida 
útil para diferentes activos intangibles, y la posterior contabilización de dichos activos 
sobre la base de las determinaciones de la vida útil. ' 

90 	 Para determinar la vida útil de un activo intangible, es preciso considerar muchos 
factores, entre los que figuran: 

(a) 	 la utilización esperada del activo por parte de la entidad, así como si el elemento 
podría ser gestionado de forma eficiente por otro equipo directivo distinto; 

(b) 	 los ciclos típicos de vida del producto, así como la información pública disponible 
sobre estimaciones de la vida útil, para tipos similares de activos que tengan una 
utilización parecida; 

(c) 	 la incidencia de la obsolescencia técnica, tecnológica, comercial o de otro tipo; 

(d) 	 la estabilidad de la industria en la que opere el activo, así como los cambios en la 
demanda de mercado para los productos o servicios fabricados con el activo en 
cuestión; 

(e) 	 las actuaciones esperadas de los competidores, ya sean actuales o potenciales; 

(f) 	 el nivel de los desembolsos por mantenimiento necesarios para conseguir los 
beneficios económicos esperados del activo, así como la capacidad y voluntad de 
la entidad para alcanzar ese nivel; 

(g) 	 el periodo en que se controle el activo, si estuviera limitado, así como los límites, 
ya sean legales o de otro tipo, sobre el uso del elemento, tales como las fechas 
de caducidad de los arrendamientos relacionados con él; y 

(h) 	 si la vida útil del activo depende de las vidas útiles de otros activos poseídos por 
la entidad, 

91 	 El término "indefinido" no significa "infinito", La vida útil de un activo intangible refleja sólo 
el nivel de los desembolsos para mantenimiento futuros necesarios para preservar el 
activo en su nivel normal de rendimiento, evaluado en la fecha en la que se estima la vida 
útil del activo, así como la capacidad de la entidad y su intención de alcanzar dicho nivel. 
La conclusión de que la vida útil de un activo intangible es indefinida no debe depender 
del exceso de los desembolsos futuros planeados sobre los inicialmente requeridos para 
mantener el activo a ese nivel de desempeño, 

92 	 Dada la historia actual de cambios rápidos en la tecnología , los programas informáticos 
así como otros activos intangibles estarán sometidos a una rápida obsolescencia 
tecnológica , Por tanto, es robable que-a-menudoserá ef caso "-de que su vida útil sea 
cort~ . Las reQúcciohes futbra~- esperáctaS eh e] prj3cio ~e ve[ltade ún' elementó-q ue ~e 
~Jru>.oreutilizando l m' ªptivo' iritangIP·le" podría indicar .Ia ' expectativ.a : de obsolescenéia 
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~e~nqlógica ocomercial cel activo, lo ~ cltal, a siJ ve,?-, ,~odría "reflejar una .. reducción 'de' 105 
peneficios ,ecpnómicos'futuros incorporados al .activo .. 

93 	 La vida útil de un activo intangible puede ser muy larga, o incluso indefinida, La 
incertidumbre existente justifica una estimación prudente de la vida útil del activo 
intangible, aunque no justifica la elección de un periodo de amortización que sea tan 
corto que resulte irreal. 

94 	 La vida útil de un activo intangible que surja de un derecho contractual o legal de 
otro tipo no excederá el periodo de esos derechos, pero puede ser inferior, 
dependiendo del periodo a lo largo del cual la entidad espera utilizar el activo. Si el 
derecho contractual o legal de otro tipo se hubiera fijado por un plazo limitado que 
puede ser renovado, la vida útil del activo intangible solo incluirá el periodo o 
periodos de renovación cuando exista evidencia que respalde la renovación por 
parte de la entidad sin un costo significativo. La vida útil de un derecho readquirido 
que haya sido reconocido como un activo intangible en una combinación de 
negocios es el periodo contractual restante del contrato en el que se concedió el 
derecho, y no incluirá los periodos de renovación. 

95 	 Pueden existir factores económicos y legales que ejerzan influencia sobre la vida útil de 
un activo intangible. Los factores económicos determinarán el periodo a lo largo del cual 
se recibirán los beneficios económicos futuros. Los factores legales pueden restringir ,el 
intervalo de tiempo en el que la entidad controlará el acceso a estos beneficios. La vida 
útil será el periodo más corto de los determinados por estos factores. 

96 	 La existencia de los siguientes factores, entre otros, indicará que la renovación de los 
derechos legales es prácticamente segura, sin incurrir en un costo significativo: 

(a) 	 existe evidencia, posiblemente basada en la experiencia, de que se renovarán los 
derechos contractuales u otros derechos legales. Si la renovación es contingente 
porque precise del consentimiento de un tercero, es necesario contar con la 
evidencia de que el tercero accederá; 

(b) 	 existe evidencia de que las condiciones necesarias para obtener la renovación 
serán satisfechas; y 

(c) 	 el costo de renovación para la entidad no es significativo en comparación con los 
beneficios económicos futuros que se espera que fluyan a la entidad a causa de 
la renovación . 

Si el costo d8 la renovación es significativo en comparación con los beneficios 
económicos futuros que se espera que fluyan a la entidad a raíz de la renovación , los 
costos de "renovación" representarán, en el fondo, el costo de adquisición de un nuevo 
activo intangible en la fecha de renovación. 

Activos intangibles con vidas útiles finitas 

Periodo y método de amortización 

El importe depreciable de un activo intangible con una vida útil finita se distribuirá 
sobre una base sistemática a lo largo de su vida útil. La amortización comenzará 
cuando el activo esté disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre 
en la ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 
prevista por la gerencia. La amortización cesará en la fecha más temprana entre 
aquélla en que el activo se clasifique como mantenido para la venta (o incluido en 
un grupo de activos para su disposición que se haya clasificado como mantenido 
para la venta) de acuerdo con la NIIF 5, Y la fecha en que se produzca la baja en 
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cuentas del mismo. El método . de amortización utilizado reflejará el patrón de 
consumo esperado, por parte de la entidad, de los beneficios económicos futuros 
derivados del activo.Si este patrón no pudiera ser determinado de forma fiable, se 
adoptará el método lineal de amortización. El cargo por amortización de cada 
período se reconocerá en el resultado del periodo, a menos que otra Norma 
permita o exija que dicho importe se incluya en el importe en libros de otro activo. 

98 	 Pueden utilizarse diferentes métodos de amortización para distribuir el importe 
depreciable de un activo, de forma sistemática, a lo largo de su vida útil. Entre los 
mismos se incluyen el método lineal, el método de depreciación decreciente y el método 
pe las unidades de producción. El método utilizado se seleccionará a partir del patrón 
esperado de consumo de los beneficios económicos futuros esperados incorporados en 
el activo, y se aplicará de forma congruente de periodo a periodo, a menos que se 
produzca una variación en los patrones esperados de consumo de dichos beneficios 
económicos futuros. 

98A .~	Existe una presunción refutable de que es inapropiado un método de amortlzaciÓii que se 
base endos ingresos de actividades ordinarias generadas por una actividad que incluye el 
uso de un activo intangible. Los ingresos de actividades ordinarias generados por' una 
actividad que incluye el uso de un activo intangible, habitualmente, refleja factores que no 
están directamente vinculados . con el consumo ' de los beneficios económicos 
~ncorporados en el activo intangible. Por ejemplo, los ingresos de actividades ordin'arias 
se venafectados por otra información y procesos, actividades de venta y cambios en los 
volúmenes de ventas .' y precios. El componente del precio de los ingresos de actividades 
,Ordinarias puede verse afectado por la inflación, la cual no tiene relación con la forma en 
que se consume el activo. Esta presunción puede evitarse solo ,en circunstancias 
limitadas: . 

!a) 	 en las que el activo intangible se expresa como una medida de los ingresos de 
actividades ordinarias, tal como se describe en el párrafo 9aC; o 

(b) 	 cuando puede demostrarse que los ingresos de actividades ordinarias y el 
consumo de ' beneficios económicos del activo intangible ' están altamente 
,correlacionados.; 

98B 	 AI e'''''-~~' legir un método de amortización apropiado, de acuerdo con el párrafo 98, una entidad 
podría determinar el factor limitativo predomtnante que es inherente al activo intangible. 
Por ejemplo, el contrato que establece los derechos de la entidad sobre el uso de un 
activo intangible puede especificar el uso por la entidad de dicho activo intangible como 
porün. número p~edeterminado.. de a~os (es decir, t~~poral), un. núr:nero de unidades 
producidas o un . Importe total fIJo de. Ingresos de actividades ordinarias generados. La 
Identificación de este faCtor limitativo predomInante sirve como punto departida para la 
identificación de la base apropiada de amortización, pero puede aplicarse otra base si 
refleja de forma . más cercana el patrón esperado de · consumo de los beneficios 
~conómicos. 

9aC ' 	 En .Ia circunstancia en la- cua'l el factor limitativo predominante que es -inherente a un 
activo intangible sea el logro de un umbral de unos ingresos de actividades ordinarias, los 
ingresos de actividades ordinarias a generar puede ser una base de amortización 
apropiada. Por ejemplo, una entidad podría adquirir una concesión para explorar y 
extraer oro de una mina de oro.' El vencimiento del contrato puede basarse en un importe 
tija de ingresos de actividades ordinarias totales a generar por la extracción (por ejemplo; 
!Jn contrato . puede permitir la extracción de oro de la mina hasta que los ingresos de 
actividades ordinarias aéumulados totales parla venta de. oro alcance los doscientos mil 
millones de u.m.) yno basarse en el tiempo o en una cantidad de oro extraída. En otro 
~jemplo, el ,derecho .a operar una autopista de peaje podría basarse en un importe total 
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fijo de "ingresos. de,actividade$ ordinarias a generar 'a 'partir de' los peajes acumuladós. 
cargados '(por ejemplo, un contrato podría perrTlitir la :operaciónde la autopista de peaje 
"a,sta qu~ el :importe ácu,nl:JladO'de 'peaje~ generados alcance 100 inilJQnes <:fe' u.m). .~.~ 
el ',caso ',de que los' ingresos de actividades ordinarias hayan sidoestablecidos$cortlo lei 
factorlirilitativo prepominante en el contrato para el uso del activo intangible, los ingresos 
~eaétividaqésordii:1a~ia.s .que §etierien qu~ ,gt9nerar 'puede ser. una base apropiadap~raj 
,a>amortización del ~ctivo. intangible , siempre, que el. <::ontrato e~peciflque un importe to~al, 
fijo ·de il19'resos de activida<tes gr<jjri~~i.asl ~~generársobre el cual, se. vaya a determinar la' 
ªmorti~ación . 

99 	 Normalmente, la amortización se reconocerá en el resultado del periodo. Sin embargo, en 
ocasiones los beneficios económicos futuros incorporados a un activo se incorporan a la 
producción de otros activos. En estos casos, el cargo por amortización formará parte del 
costo de esos otros activos y se incluirá en su importe en libros. Por ejemplo, la 
amortización de los activos intangibles utilizados en el proceso de producción se 
incorporará al importe en libros de las inventarios (véase la NIC 2 Inventarios). 

Valor residual 

100 	 Se supondrá que el valor residual de un activo intangible con vida útil finita es nulo 
a menos que: 

(a) 	 haya un compromiso, por parte de un tercero, de comprar el activo al final 
de su vida útil; o 

(b) 	 exista un mercado activo (tal como se define en la NIIF 13) para el activo, y: 

(i) 	 pueda determinarse el valor residual con referencia a este mercado; y 

(ii) 	 sea probable que este mercado existirá al final de la vida útil del 
activo. 

101 	 El importe depreciable de un activo con vida útil finita se determinará después de deducir 
su valor residual. Un valor residual distinto de cero implica que la entidad espera disponer 
el activo intangible antes de que termine su vida económica. 

102 	 La estimación del valor residual de un activo se basa en el importe recuperable a través 
de la disposición, utilizando los precios existentes en la fecha de la estimación para la 
venta de un activo similar que haya alcanzado el término de su vida útil y haya operado 
en condiciones similares a aquellas en las que el activo se utilizará. El valor residual se 
revisará al término de cada periodo anual. Un cambio en el valor residual del activo se 
contabilizará como un cambio en una estimación, de acuerdo con la NIC 8 Políticas 
contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. 

103 	 El valor residual de un activo intangible podría aumentar hasta un importe igualo mayor 
que el importe en libros del activo. En ese caso, el cargo por amortización del activo será 
nulo, a menos y hasta que su valor residual disminuya posteriormente hasta un importe 
inferior al importe en libros del activo. 

Revisión del periodo y del método de amortización 

104 	 Tanto el periodo como el método de amortización utilizado para un activo 
intangible con vida útil finita se revisarán, como mínimo, al final de cada periodo. Si 
la nueva vida útil esperada difiere de las estimaciones anteriores, se cambiará el 
periodo de amortización para reflejar esta variación. Si se ha experimentado un 
cambio en el patrón esperado de generación de beneficios económicos futuros 
incorporados en el activo, el método de amortización se modificará para reflejar 
estos cambio~. Los efectos de estas modificaciones en el periodo y en el método 
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medio 

de amortización se tratarán como contables,en las Q~l~lrn 	 lo 
establecido en la NIC 8. 

105 	 A lo largo vida del activo puede ponerse manifiesto que la estimación 
de la vida útil inadecuada. ejemplo, el de una pérdida por 
deterioro valor podría indicar que periodo de amortización debe modificarse. 

1 	 Con el del tiempo, patrón aparición de futuros 
por la entidad, para un determinado activo intangible, cambiar. Por ejemplo. 
ponerse manifiesto que, en lugar aplicar el método amortización lineal, 
más apropiado el método de amortización basado en un porcentaje constante 
sobre el importe en libros al comienzo periodo. Otro se produce cuando 
se aplaza uso los derechos por una licencia, a la espera 
actuaciones lig.adas a del plan de ese caso, los 
beneficios activo pueden no a recibirse hasta 

¡bies con vidas útiles indefinidas 

periodos nn,r;:,to,rll"\ 

107 	 Los activos intangibles con una vida útil indefinida no se 

108 	 Según la NIC entidad comprobará si un intangible con una vida útil indefinida 
ha experimentado una pérdida del valor comparando su importe 
recuperable con su en libros 

(a) 	 y 

(b) 	 en cualquier momento en el un indicio de que activo puede 
deteriorado su valor. 

Revisión de la evaluación de la vida útil 

109 	 La vida útil de un activo intangible que no siendo amortizado se revisará cada 
periodo para determinar si existen y circunstancias permitan seguir 
manteniendo una útil indefinida ra ese activo. no existen esas 
circunstancias, cambio en la vida útil de indefinida a finita se contabilizará como 
un cambio en una estimación contable, de acuerdo con la NIC 8. 

110 	 Con arreglo a la NIC 36, reconsiderar la vida útil un activo intangible como finita, en 
lugar de como indefinida, es un indicio de que activo puede deteriorado su 
valor. Como consecuencia, la entidad comprobará si valor del se ha deteriorado, 
comparando su recuperable, de acuerdo con NIC 36, con su 
importe en libros, y cualquier exceso del importe en libros el importe 
recuperable como una por valor. 

111 	 Para determinar si se ha deteriorado el valor 
la NIC 36. En dicha Norma se explica cuándo y cómo ha de orc)ce!ae 
revisar el importe en libros de sus activos, y cómo ha 
recuperable de un determinado activo, reconocer o revertir una 
del valor. 
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Retiros y disposiciones de activos intangibles 

112 	 Un activo intangible se dará de baja en cuentas: 

(a) 	 por su disposición; o 

(b) 	 cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 
disposición. 

113 	 La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un activo intangible se determinará 
como la diferencia entre el imp~rte neto obtenido por su disposición, si lo hubiera, 
y el importe en libros del activo. Se reconocerá en el resultado del periodo cuando 
la partida sea dada de baja en cuentas (a menos que la NIC 17 establezca otra cosa, 
en caso de una venta con arrendamiento posterior). Las ganancias no se 
clasificarán como ingresos de actividades ordinarias. 

114 	 La disposición de un activo intangible puede llevarse a cabo de diversas maneras (por 
ejemplo, mediante una venta, realizando sobre la misma un contrato de arrendamiento 
financiero, o por donaciór1}. Da fecha de disposición de ~n activo intangible es la fecha e~ 
que:el receptor obtiene el contro de ese activo de acuerdo ton los 'requerimientos para' 
~et~.rminar cuándo se .satjsfa.ce Ulla obligación d'edesempeño de ¡la .NIIF 1.5.1La NIC 17 
se aplicará a las disposiciones por una venta con arrendamiento posterior. 

115 	 Si, de acuerdo con el criterio de reconocimiento del párrafo 21, la entidad reconociera 
dentro del importe en libros de un activo el costo de derivado de la sustitución de parte 
del activo intangible, dará de baja el importe en libros de la parte sustituida. Si no fuera 
practicable para la entidad la determinación del importe en libros de la parte sustituida, 
podrá utilizar el costo de la sustitución como indicativo de cuál podría ser el costo de la 
parte sustituida, en la fecha en la que fue adquirido o generado internamente. 

115A 	 En el caso de un derecho readquirido en una combinación de negocios que se revenda 
posteriormente a un tercero, el importe en libros relacionado, si lo hubiera, se deberá 
utilizar para determinar la ganancia o pérdida de la reventa. 

116 	 El Importe e la ' contraprestación a incluir en' laganancia o pé~dida' qye surge de· la ,baja. 
~ncuenta~~e una J)artid,a de P!opiedades~ plé:!nta 'Yequipo.se~etermina .deacuerdo con 
~os requerimientos para determinar ~I precIo de la transaqclón CJe Jos 'párrafos 47 a 72 d~ 
la NUF. 15., Los cambios 'pQsteriores al importe estimado de la contraprestación incluipa 
Fn la . ganancia o Rérdida<.secontabilizarán ·de .acu~rdo con los . requ~rimientospára 
cambios ,ert el precio.de la transacción d~ la.NIIF 1S. 

117 	 La amortización de un activo intangible con una vida útil finita no terminará cuando el 
activo intangible no vaya a ser usado más, a menos que el activo haya sido 
completamente amortizado o se clasifiqué como mantenido para la venta (o incluido en 
un grupo de activos para su disposición que se clasifique como mantenido para la venta) 
de acuerdo con la NIIF 5. 

Información a revelar 

General 

118 	 La entidad revelará la siguiente información para cada una de las clases de activos 
intangibles, distinguiendo entre los activos intangibles que se hayan generado 
internamente y los demás: 

(a) 	 si las vidas útiles son indefinidas o finitas y, en este caso, las vidas útiles o 
los porcentajes de amortización utilizados; 
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(b) 	 los métodos de amortización utilizados para los activos intangibles con 
vidas finitas; 

(c) 	 el importe en libros bruto y la amortización acumulada üunto con el importe 
acumulado de pérdidas por deterioro del valor), tanto al principio como 
al final de cada periodo; 

(d) 	 la partida o partidas del estado de resultado integral en las que está incluida 
la amortización de los activos intangibles; 

(e) 	 una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, 
mostrando: 

(i) 	 los incrementos, con indicación separada de los procedan de 
desarrollos internos, aquéllos adquiridos por separado y los 
adquiridos en combinaciones de negocios; 

(ii) 	 los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos 
en un grupo de para su disposición que haya sido clasificado 
como mantenido para venta, de acuerdo con la NIIF así como 
otras disposiciones; 

(jii) 	 los incrementos y decrementos, durante el periodo, procedentes de 
revaluaciones efectuadas según se indica en los párrafos 75, 85 Y 86, 
así como de pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas 
en otro resultado integral siguiendo las reg de NIC 36 las 
hubiere); 

(iv) 	 pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del 
periodo aplicando la NIC 36 (si las hubiere); 

(v) 	 las reversiones de anteriores pérdidas por deterioro del valor, a lo 
largo periodo, de acuerdo con la NIC 36 (si hubiere); 

(vi) 	 el importe de la amortización reconocida durante el periodo; 

(vii) 	 las diferencias netas de cambio derivadas de la conversión de 
estados financieros a la moneda de presentación, y de la conversión 
de una operación en el extranjero a la moneda de presentación de la 
entidad; y 

(viii) 	 otros cambios habidos en el importe en libros durante periodo. 

119 	 Una clase activos intangibles es un grupo que tienen similar naturaleza y 
utilización en las operaciones de la Los siguientes son ejemplos de clases 

(a) 	 marcas; 

(b) 	 cabeceras de periód o revistas y o denominaciones editoriales; 

(c) 	 programas y aplicaciones informáticas; 

(d) 	 y franquicias; 

(e) 	 derechos de propiedad intelectual, patentes y otras manifestaciones la 
propiedad industrial o derechos explotación; 

(f) o fórmulas, modelos, diseños y prototipos; y 

activos intangibles en proceso. 


<Vla;;:,\::,;:, mencionadas arriba 
 en otras más 
pequeñas (más grandes), qué genere una información relevante para 
los usuarios de los estados financieros. 

ser 	 (o 

GD-FM-17,v2 



417 DECRETO NU~ERO __2_4_9_5__ de _____ Hoja W. 

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

disposiciones" 

120 	 La entidad incluirá información sobre los activos intangibles que hayan sufrido pérdidas 
por deterioro del valor, de acuerdo con la NIC 36, además de la requerida en el párrafo 
118(e)(iii) a (v). 

121 	 La NIC 8 exige que la entidad revele la naturaleza y efecto de los cambios en las 
estimaciones contables que tengan un efecto significativo en el periodo corriente, o que 
se espera que tengan repercusión significativa en futuros periodos. Estas revelaciones de 
información pueden surgir por cambios en: 

(a) 	 la evaluación de la vida útil de un activo intangible; 

(b) 	 el método de amortización; o 

(c) 	 los valores residuales. 

122 	 Una entidad revelará también: 

(a) 	 En el caso de un activo intangible con vida útil indefinida, el importe en 
libros de dicho activo y las razones sobre las que se apoya la estimación de 
una vida útil indefinida. Al aportar estas razones, la entidad describirá el 
factor o los factores que han jugado un papel significativo al determinar que 
el activo tiene una vida útil indefinida. 

(b) 	 Una descripción, el importe en libros y del periodo restante de amortización 
de cualquier activo intangible individual que sea significativo en los estados 
financieros de la entidad. 

(c) 	 Para los activos intangibles adquiridos mediante una subvención del 
gobierno y reconocidos inicialmente por su valor razonable (véase el párrafo 
44): 

(i) 	 el valor razonable por el que se han registrado inicialmente tales 
activos; 

(ii) 	 su importe en libros; y 

(iii) 	 si la medición posterior al reconocimiento inicial se realiza utilizando 
el modelo del costo o el modelo de revaluación. 

(d) 	 La existencia y el importe en libros de los activos intangibles cuya 
titularidad tiene alguna restricción, así como el importe en libros de los 
activos intangibles que sirven como garantías de deudas. 

(e) 	 El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de activos 
intangibles. 

123 	 Cuando la entidad proceda a describir el factor o factores que han jugado un papel 
importante en la determinación del hecho de que el activo intangible tiene una vida útil 
indefinida, considerará la lista de los.factores del párrafo 90. 

Activos intangibles medidos posteriormente según el modelo de revaluación 

124 	 En el caso de activos intangibles contabilizados por sus valores revaluados, la 
entidad revelará la siguiente información: 

(a) 	 para cada clase de activos intangibles: 

(i) 	 la fecha efectiva de la revaluación; 

(ii) 	 el importe en libros de los activos intangibles revaluados; y 

(iii) 	 el importe en libros que se habría reconocido si los activos 
intangibles se hubieran medido posteriormente utilizando el modelo 
del costo del párrafo 74; y 
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(b) 	 importe del superávit de revaluación, tanto al principio como al final del 
periodo, que proceda de activos intangibles, indicando cambios 
habidos durante el periodo, como cualquier restricción para la 
distribución de su saldo entre accionistas. 

(c) 	 [eliminado] 

revelaciones exigidas en párrafo anterior, 
activos intangibles revaluados. No obstante, 

presentación pud resultar saldos 
medidos según el modelo del costo junto con 

Desembolsos por investigación y desarrollo 

126 	 La entidad revelará el importe regado de los desembolsos por investigación y 
desarrollo que se hayan reconocido como gastos durante el periodo. 

127 por investigación y desarrollo incluirán todos que sean directamente 
atribuibles a las actividades de investigación y desarrollo los párrafos 66 y 

las indicaciones los tipos de desembolsos se pueden incluir para 
objetivos de las informativas señaladas en el párrafo 126). 

Otra información 

128 pero no se entidades aporten información: 

(a) 	 una descripción de los ~,....;n\lr,c intangibles amortizados que se 
encuentren todavía en y 

(b) 	 una breve descripción los activos intangibles significativos controlados por 
entidad, pero que no se reconozcan como por no cumplir los 
reconocimiento fijados en esta Norma, o porque fueron adquiridos o 
antes de que vigencia la versión de NIC 38 Activos Intangíbles emitida 
en 1 

fecha de 

129 	 [Eliminado] 

130 	 Una entidad aplicará Norma:. 

(a) 	 para la contabilización de activos intangibles adquiridos en combinaciones 
negocios en las que la fecha del acuerdo sea a partir del 31 de marzo y 

(b) para la de todos los activos intangibles forma 
prospectiva desde comienzo del primer periodo anual a partir marzo 

2004. Así, no ajustará el importe en libros de los activos intangibles 
reconocidos en esa embargo, aplicará, en esa fecha, 

Norma al las vidas dichos activos intangibles. como 
resultado de esa reestimación, la entidad su evaluación de la vida útil de 
un activo, ese se contabilizará como un cambio en la contable, 
de acuerdo con 8. 

130A Una entidad aplicará modificaciones del 2 en los periodos 
comiencen a partir del 1 de enero de 2006. Si una entidad aplica la NIIF 6 un 

anterior, modificaciones deben ser aplicadas para ese periodo anterior. 
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130B 	 La NIC 1 Presentación de Estados Financieros (revisada en 2007) modificó la 
terminología utilizada en las NIIF. Además, modificó los párrafos 85, 86 Y 118(e)(iii). Una 
entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de 
enero de 2009. Si una entidad utiliza la NIC 1 (revisada en 2007) en un periodo anterior, 
aplicará las modificaciones a dicho periodo. 

130C 	 La NIIF 3 (revisada en 2008) modificó los párrafos 12, 33 a 35, 68, 69, 94 Y 130, eliminó 
los párrafos 38 y 129, Y añadió el párrafo 115A. El documento ,fll/ejoras a las NI/F emitido 
en abril de 2009 modificó los párrafos 36 y 37. Una entidad aplicará esas modificaciones 
de forma prospectiva a los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 
2009. POr ello, no se ajustarán las importes reconocidos para los activos intangibles y la 
plusvalía en combinaciones de negocios anteriores. Si una entidad aplica la NIIF 3 
(revisada en 2008) a un periodo anterior, las modificaciones se aplicarán a ese periodo, y 
revelará ese hecho. 

1300 	 Se modificaron los párrafos 69, 70 Y 98, Y se añadió el párrafo 69A mediante el 
documento Mejoras a las NI/F emitido en mayo de 2008. Una entidad aplicará esas 
modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2009. Se 
permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase las modificaciones en un 
período que comience con anterioridad, revelará este hecho. 

130E 	 [Eliminado] 

130F 	 Las NIIF 10 Y NIIF 11 Acuerdos Conjuntos, emitidas en mayo de 2011, modificaron el 
párrafo 3(e) . Una entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique las NIIF 10 Y NIIF 
11. 

130G 	 La NIIF 13, emitida en mayo de 2011, modificó los párrafos 8, 33, 47, 50, 75, 78, 82, 84, 
100 Y 124, Y eliminó los párrafos 39 a 41 y 130E. Una entidad aplicará esas 
modificaciones cuando aplique la NIIF 13. 

130H 	 Mejoras Anuales a las NI/F, Ciclo 2010-2012, emitido en diciembre de 2013, modificó el 
párrafo 80. Una entidad aplicará esa modificación para los periodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada. Si una 
entidad utilizase la modificación en un periodo que comience con anterioridad, revelará 
ese hecho. 

1301 	 Una entidad aplicará la modificación realizada por el documento Mejoras Anuales a las 
NI/F, Ciclo 2010-2012 a todas las revaluaciones reconocidas en periodos anuales que 
comiencen a partir de la fecha de aplicación inicial de esa modificación y en el periodo 
anual anterior inmediato. Una entidad puede también presentar información comparativa 
ajustada para cualquiera de los periodos anteriores presentados, pero no se requiere que 
lo haga. Si una entidad presenta información comparativa no ajustada sobre periodos 
anteriores, identificará con Claridad la información que no ha sido ajustada, señalará que 
ha sido preparada con un fundamento diferente, y explicará ese fundamento. 

r.=~"'-""'	 '(MOdificaciones. ~~ 30J , A'clara.ción de los ' Métodos Aceptables de Depreciación y Amorlízapíón
)asNIC, 16.y NIC 38), ,emitido en mayo' de ,2Q14, modificó los párrafos 92y '98 y añadió 
los párrafos 9'aAa ~98C ; Una entidadá~icará esas,modificaciones de.for~a prospectiva ~, 
¡os ,p.eriodos anUales que comiencen a partir dt:!1 1, de enero de 20"16. Se ' permite sJ 
¡aplicación anticipada. Si una entid d aplic,a e~~s modificaciones en un periodo anterior~ 
revelará este hecho~ 

La NIIF 15 Ingte--so-· de-""'ct/-:-~idades Ordinarias ' Pr(Jcedentes de Contratos "con . Cliente~-s-""' A - · """"""
, mitida en mayo de 2014, modificó 10$ párrafos 3, 114"y 1:16. Una entidad aplicará esa~ 
modificaciones cuando ap-liglle 'la NIIF15 

GD-FM-17.v2 



_e ,~v ....,. 2496 
DECRETO NÚMERO ------- de ____ Hoja W. 420 

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

disposiciones" 

Permutas de activos similares 

131 	 La exigencia, contenida en los párrafos 129 y en el apartado (b) del párrafo 130, de 
aplicar esta Norma de forma prospectiva, significa que si una permuta de activos fue 
medida antes de la fecha de vigencia de esta Norma, sobre la base del importe en libros 
del activo entregado, la entidad no reexpresará el importe en libros del activo adquirido 
para reflejar su valor razonable en la fecha de adquisición . 

Aplicación anticipada 

132 	 Se aconseja a las entidades a las que se aplique el párrafo 130 que apliquen los 
requerimientos de esta Norma antes de las fechas de vigencia especificadas en el 
párrafo 130. No obstante, si la entidad aplicase esta Norma antes de esas fechas 
efectivas, también aplicará al mismo tiempo la NIIF 3 Y la NIC 36 (revisada en 2004) . 

Derogación de la NIC 38 (aprobada en 1998) 

133 	 Esta Norma deroga a la NIC 38 Activos Intangibles (emitida en 1998). 
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Norma Internacional de Contabilidad 39 
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición 

, IEliminadoj 

Esta ~orma se. aplicará p,or las entid~des;- a todos. los histrumen~os financie'ros, 
dentro delalcance de la NIIF. 9/nstrumeljtos Financieros si, y en la.·medida eh que~ 

{a) ~ ' 	 la NIIF 9 permita que .se apliquenl~s requerimientos de .Iacontabilinad' d~ 
c~bertu[as de':esta, Norma; y. 

(~) 	 el instrumento financiero , s-a -a -· e ""e u·· ' r~laciÓn . de cobe'rturas qu~e·~-p · - d- ""-rt na 
cumpla losre~uisitos ' de la conta~ilidad. de cq~erturas , de .,acuerdo . con . esté( 
Norma~ 

[Eliminado] 

Definiciones 

,Las definiciones de términos,de la NIIF 13,IaN'IiF 9 ylaNIC-32 se utilizan en esta Norma 
oon el significado especificado en el Apéndice Á de·lá NIIF 13, Apéndice A de la ~IIF" ~ '1; 
Ibl parrafo 11 de la NIC.•~2 . 'La NIIF 13,IaNIIF 9 y la NIG 32' definen los siguientes 
términos; 

9, - -~'Los .términos s!guientes se ' usan, . en esta Norma, con :Io~sign¡ficados que~ a 
(:Qlltiouació.n se especifican" 

Definiciones relativas a la contabilidad de coberturas 

Un compromiso en firme es un acuerdo vinculante para intercambiar una 
determinada cantidad de recursos a un precio determinado, en una fecha o fechas 
futuras especificadas. 

Una transacción prevista es una operación futura anticipada pero no 
comprometida. 
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Un instrumento de cobertura es un derivado designado o bien (solo en el caso de 
la cobertura del riesgo de tasa de cambio) un activo financiero o un pasivo 
financiero no derivado cuyo valor razonable o flujos de efectivo generados se 
espera que compensen los cambios en el valor razonable o los flujos de efectivo de 
la partida cubierta designada (los párrafos 72 a 77 y los párrafos GA94 a GA97 del 
Apéndice A desarrollan la definición de instrumento de cobertura). 

Una partida cubierta es un activo, un pasivo, un compromiso en firme, una 
transacción prevista altamente probable o una inversión neta en un negocio en el 
extranjero que (a) expone a la entidad al riesgo de cambio en el valor razonable o 
en los flujos de efectivo futuros, y (b) es designada para ser cubierta (los párrafos 
78 a 84 y los párrafos GA98 a GA101 del Apéndice A desarrollan la definición de 
partidas cubiertas). 

Eficacia de la cobertura es el grado en el que los cambios en el valor razonable o 
en los flujos de efectivo de la partida cubierta, directamente atribuibles al riesgo 
cubierto, se compensan con los cambios en el valor razonable o en los flujos de 
efectivo del instrumento de cobertura (véanse los párrafos GA105 a GA113 del 
Apéndice A). 

Coberturas 

~1 	 Si 'una '~ntldadapifcala ~íll: - 9 - y"ño 'ha elegido como politica, conXtable 'coñiiñua1 
~plican(jo los , r~querimi~ntos .del~ contabm~ad de ' eotler:turas de esta Norma 
{véase el, párrafó7 .2.21 de la NUF9),aplicará los, requerimien'tos d,e la 'co,ntabilidad 
de cOberturas ,del Cap'ítulo6 de la NIIF 9~.sin e'mbargo, para una,cobertura del valof, 
ra~onable de la expo,ición a la, tasa de interés de una' parte de una cartéra~ de 
activos financieros o ,pasivosf¡nancieros~una '~ entic(ad puecte, de acuerdo con el 
~árrafo, 6.'1,.3 de ·Ia NIIF "9, aplicar '105 rf)q",erimi~ntos de la '. contabilidad dé 
coberturas de esta Norma en lugar de los deila .NIIF' 9~ ' Enesecaso, la entidad' debe 
tambl(!n a.pl~car los requerimientos espec;fico$ para la contabilidad de co~ertura,$ 
~el valor razonable de una ,cobertura de cartera de riesgo de tása,. dé interés 
¡ 	 " ,'.. , . , .' 
Ivéansel9s,párrafos 81A, '89A .y GA114aGA1321~ 

Instrumentos de cobertura 

Instrumentos que cumplen los requisitos 

72 	 Esta Norma no limita las circunstancias en las que un derivado puede ser designado 
como instrumento de cobertura, siempre que se cumplan las condiciones del párrafo 88, 
salvo en el caso de ciertas opciones emitidas (véase el párrafo GA94 del Apéndice A). 
Sin embargo, un activo o un pasivo financieros que no sean derivados solo pueden 
designarse como instrumento de cobertura en el caso de cobertura de riesgo en moneda 
extranjera. 

73 	 Para los propósitos de la contabilidad de coberturas, solo los instrumentos que involucren 
a una parte externa a la entidad que informa (es decir, externa al grupo o entidad 
individual sobre la que se está informando) pueden ser designados como instrumentos de 
cobertura. Aunque las entidades individuales dentro de un grupo consolidado o las 
divisiones de una entidad puedan realizar operaciones de cobertura con otras entidades 
dentro del grupo o divisiones de la entidad, cualquiera de dichas transacciones intragrupo 
se eliminará en la consolidación. Por ello, estas operaciones de cobertura no cumplen los 
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requisitos para la contabilidad de coberturas en los estados financieros consolidados del 
grupo. Sin embargo, pueden cumplir los requisitos para la contabilidad de coberturas en 
los estados financieros separados o individuales de entidades individuales dentro del 
grupo, siempre que sean externos a la entidad individual sobre la que se esté 
informando. 

Designación de instrumentos de cobertura 

74 	 Normalmente existe una única medida del valor razonable para cada instrumento de 
cobertura en su totalidad, y los factores que causan los cambios en dicho valor son 
codependientes. Así, una relación de cobertura se designa por la entidad para un 
instrumento de cobertura en su totalidad. Las únicas excepciones permitidas son: 

(a) 	 la separación del valor intrínseco y del valor temporal de un contrato de opción, y 
la designación como instrumento de cobertura del cambio en el valor intrínseco de 
una opción, mientras que se excluye el cambio en el valor temporal; y 

(b) 	 la separación del componente de interés y el precio de contado en un contrato a 
término. 

Estas excepciones se permiten porque el valor intrínseco en una opción y el valor de la 
prima de un contrato a término pueden, por lo general, ser medidos de forma separada. 
Una estrategia de cobertura dinámica que valore tanto el valor intrínseco como el valor 
temporal de un contrato de opción, puede cumplir con los requisitos para la contabilidad 
de coberturas. 

75 	 Una proporción de un instrumento de cobertura completo, tal como el 50 por ciento del 
importe nocional, puede ser designada como instrumento de cobertura en una relación 
de cobertura. Sin embargo, una relación de cobertura no puede ser designada solo para 
una parte del periodo durante el cual el instrumento de cobertura permanece emitido. 

76 	 Un instrumento de cobertura único puede ser designado como cobertura de más de una 
clase de riesgo siempre que (a) los riesgos cubiertos puedan ser identificados 
claramente; (b) la eficacia de la cobertura puede ser demostrada; y (c) sea posible 
asegurar que existe una designación específica del instrumento de cobertura y de las 
diferentes posiciones de riesgo. 

77 	 Dos o más derivados, o proporciones de ellos (o, en el caso de una cobertura del riesgo 
de cambio, dos o más partidas que no sean derivados, o proporciones de ellas, o una 
combinación de derivados y no derivados, o bien proporciones de unos y otros) pueden 
ser considerados en combinación y designarse conjuntamente como instrumentos de 
cobertura, incluyendo el caso en que los riesgos de unos derivados compensen los 
procedentes de otros.Sin embargo, un contrato que asegure unas tasas de interés 
máxima y mínima, u otro instrumento derivado que combine una opción emitida y una 
comprada, no cumplirá los requisitos como instrumento de cobertura si se trata, 
efectivamente, de una opción emitida neta (por la cual se recibe una prima neta). De 
forma similar, pueden designarse dos o más instrumentos (o proporciones de los 
mismos) como instrumentos de cobertura, pero solo si ninguno de ellos es una opción 
emitida o una opción emitida neta. 

Partidas cubiertas 

Partidas que cumplen los requisitos 

78 	 Una partida cubierta puede ser un activo o pasivo reconocido, un compromiso en firme no 
reconocido, una transacción prevista altamente probable o una inversión neta en un 
negocio en el extranjero. Por otra parte, la partida cubierta puede ser (a) un único activo o 
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pasivo, compromiso firme, transacción prevista altamente probable o inversión neta en un 
negocio en el extranjero; (b) un grupo de activos, pasivos, compromisos firmes, 
transacciones previstas altamente probables o inversiones netas en negocios extranjeros 
con similares características de riesgo; o (c) en una cartera que cubre el riesgo de tasa 
de interés, una porción de la cartera de activos o pasivos financieros que compartan el 
riesgo que se está cubriendo. 

;7'9 -....]eilmrñaCj"Q1 

80 Para los propósitos de la contabilidad de coberturas, solo podrán ser designados como 
partidas cubiertas, los activos, pasivos, compromisos firmes o las transacciones previstas 
altamente probables que impliquen a una parte externa a la entidad. Esto supone que la 
contabilidad de coberturas puede ser aplicada a transacciones entre entidades dentro del 
mismo grupo solo en el caso de estados financieros separados o individuales de esas 
entidades pero no en los estados financieros consolidados del grupo, excepto para los 
estados financieros consolidados de una entidad de inversión, tal como se define en la 
NIIF 10, en los que las transacciones entre una entidad de inversión y sus subsidiarias 
medidas al valor razonable con cambios en resultados no se eliminarán de los estados 
financieros consolidados. Como excepción, el riesgo de tasa de cambio de un elemento 
monetario intragrupo (por ejemplo, una partida por cobrar o pagar entre dos subsidiarias) 
puede cumplir los requisitos como partida cubierta en los estados financieros 
consolidados si provoca una exposición a las ganancias o pérdidas por tasa de cambio 
que no son completamente eliminadas en la consolidación de acuerdo con la NIC 21 
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera. De acuerdo 
con la NIC 21, las ganancias o pérdidas de cambio causadas por elementos monetarios 
intragrupo no quedan completamente eliminadas en la consolidación cuando la partida 
monetaria intragrupo resulte de una transacción entre dos entidades del grupo que 
tengan monedas funcionales diferentes. Además, el riesgo de tasa de cambio en 
transacciones intragrupo previstas que sean altamente probables, podría cumplir los 
requisitos para ser una partida cubierta en los estados financieros consolidados siempre 
que la transacción se haya denominado en una moneda distinta a la moneda funcional de 
la entidad que la haya realizado y que el riesgo de tasa de cambio afecte al resultado 
consolidado. 

Designación de partidas financieras como partidas cubiertas 

81 	 Si la partida cubierta es un activo o un pasivo financiero, puede ser una partida cubierta 
con respecto a los riesgos que estén asociados únicamente con una porción de los flujos 
de efectivo o del valor razonable (tales como uno o más flujos de efectivo contractuales 
seleccionados o porciones de ellos o un porcentaje del valor razonable) siempre que la 
eficacia de la cobertura pueda medirse. Por ejemplo, puede designarse como riesgo 
cubierto una porción identificable, y medible de forma separada, de la exposición a la 
tasa de interés de un activo o pasivo que acumula (devenga) intereses (por ejemplo, 
puede designarse la tasa de interés libre de riesgo, o bien un componente de la tasa de 
interés de referencia, dentro de la exposición total a la tasa de interés de un instrumento 
financiero cubierto). 

81A 	 En una cobertura del valor razon3ble de la exposición a la tasa de interés de una cartera 
de activos o pasivos financieros (y solo para esta forma de cobertura), la porción cubierta 
podrá designarse en términos de un importe monetario (por ejemplo, un importe en 
dólares, euros, libras o rands), y no en términos de activos (o pasivos) individuales. 
Aunque la cartera en cuestión pueda incluir, a los fines de gestión del riesgo, tanto 
activos como pasivos, el importe designado será un importe de activos o de pasivos. No 
está permitida la designación de un importe neto que incluya activos y pasivos. La 
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entidad puede cubrir una porción de la tasa que asociada con el importe 
designado. Por ejemplo, en el caso de cobertura de una cartera que contenga activos 
con posibilidad de pago anticipado, la entidad podría cubrir el cambio en valor 
razonable, que sea atribuible a los cambios en la de cubierta, considerando 
las fechas esperadas de revisión de los y no las fechas contractuales. Cuando 
la porción cubierta basada en revisión esperadas, el efecto que los 
cambios en los intereses cubiertos tengan en esas fechas de revisión incluido en la 
determinación del cambio en valor razonable partida cubierta. En consecuencia, 
si una cartera, que contenga partidas con posibilidad de pagos anticipados se con 
un derivado que no admita tal posibilidad, ineficacia siempre que se produzca 
un cambio en fechas esperadas los pagos anticipados o cuando las reales 
de pago difieran de que se hubieran previsto. 

Designación de partidas no financieras como partidas cubiertas 

82 	 Si la partida cubierta es un activo o un pasivo no financiero, será designado como 
partida cubierta, (a) por los riesgos asociados con las monedas extranjeras, o bien 
(b) por todos los riesgos que soporte, debido a la dificultad aislar y medir de 
manera adecuada los cambios en los flujos de efectivo o en el valor razonable, 
atribuibles a riesgos específicos distintos de los relacionados con las monedas 
extranjeras. 

Designación de grupos de elementos como partidas cubiertas 

83 	 Los activos y pasivos similares solo serán agregados y cubiertos en grupo cuando 
compartan la exposición al riesgo está designado como cubierto. Además, debe 

que el cambio en el valor razonable atribuible al riesgo cubierto para cada 
partida individual en el grupo sea aproximadamente proporcional al cambio total en 
valor razonable que sea atribuible al riesgo cubierto del grupo de partidas. 

84 	 Dado que la entidad evalúa eficacia de una cobertura comparando cambio en 
valor razonable o en el flujo de efectivo del instrumento de cobertura (o grupo de 
instrumentos de cobertura similares) y de partida cubierta (o grupo de partidas 
cubiertas similares), los requisitos la contabilidad de coberturas no se cumplen si 
comparación instrumento de cobertura se realiza con la posición neta general (por 
ejemplo, neto de todos los activos y pasivos de renta fija con vencimiento similar) en 
lugar de hacerlo con una partida cubierta es~}ec 

Contabilidad de coberturas 

la contabilidad de coberturas se reconoce, en resultado del período, efecto de la 
compensación los cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura 
y de partidas cubiertas. 

86 	 las relaciones de cobertura son de tres clases: 

(a) 	 Cobertura del valor razonable: es una cobertura de la exposlclon a los 
cambios en el valor razonable de activos o pasivos reconocidos o de 
compromisos en firme no reconocidos, o bien de una porción identificada 
de dichos activos, pasivos o compromisos en firme, que puede atribuirse a 
un riesgo en particular y puede afectar al resultado del periodo. 

(b) 	 Cobertura del flujo de efectivo: es una cobertura de la exposición a la 
variación de los flujos de efectivo que (i) se atribuye a un riesgo particular 
asociado con un activo o pasivo reconocido (como la totalidad o algunos de 
los pagos futuros de interés de una deuda a interés variable), o a una 
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transacción prevista altamente probable, y que (ii) puede afectar al resultado 
del periodo. 

(c) 	 Cobertura de la inversión neta en un negocio en el extranjero tal como se 
define en la NIC 21. 

87 	 La cobertura del riesgo de moneda extranjera de un compromiso en firme puede ser 
contabilizada c<;>mo una cobertura del valor razonable o' como una del flujo de efectivo. 

~8 ·.,	 Ona relac(ó'n de c'oberturacumplirálos requisitos de la conta bilidad de' ~óbertu':á~ 
~ea~uerdo .con lo establec,ido en los pá~ra.fo$ 89 8.102 si,. y sólo ~$i;se¡ cumplen 
:~odas las condiciones siguientes. 

(a) 	 Al inicio de la cobertura, existe una designación y una documentación 
formales de la relación de cobertura y del objetivo' y estrategia de gestión 
del riesgo de la entidad para emprender la cobertura. Esa documentación 
incluirá la identificación del instrumento de cobertura, de la partida cubierta 
o transacción, de la naturaleza del riesgo que se está cubriendo y de la 
forma en que la entidad medirá la eficacia del instrumento de cobertura para 
compensar la exposición a los cambios en el valor razonable de la partida 
cubierta o a los cambios en los flujos de efectivo atribuibles al riesgo 
cubierto. 

(b) 	 Se espera que la cobertura sea altamente eficaz (véanse los párrafos GA105 
a GA113 del Apéndice A) en la consecución de la compensación de los 
cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo atribuibles al riesgo 
cubierto, de manera congruente con la estrategia de gestión del riesgo para 
tal relación de cobertura en particular que se haya documentado 
inicialmente. 

(c) 	 Para las coberturas del flujo de efectivo, la transacción prevista que es 
objeto de la cobertura, deberá ser altamente probable y presentar además 
una exposición a las variaciones en los flujos de efectivo que podrían, a la 
postre, afectar los resultados. 

lr:--d)--"L~ eficacia de la cobe...-,u- ,.",:·- 'u'.,.......:"'é;;-'~· -"'; rs-~
"""" rt.......ra p.. ede med;;;i:- e con fiabilidad, es ' décir, ei val~r' 
razoruit)le o los flujos de efectivo de I~ partida cubierta que son atribuible~ 
al~iesgo cubierto y el valor .razonable, del instrumenlo 'de cobertu'ra. puede~ 
medirse COI) fi~bUidad. 

(e) 	 La cobertura se evalúa en un contexto de negocio en marcha, y realmente se 
puede concluir que ha sido altamente eficaz a lo largo de todos los periodos 
para los cuales ha sido designada. , 

Coberturas del valor razonable 

8.9	 . SF uná cob,ertura del valO'': i'azonable éumple,.durante el perio(jo, con los -r~quisitos 
p.stab.'lecidosen el:párrafp 88, sec,ontabHizará de la siguiente forma~ 

(a) 	 la ganancia o pérdida procedente de volver a medir el instrumento de 
cobertura al valor razonable (en el caso de un derivado que sea instrumento 
de cobertura) o del componente de moneda extranjera medido de acuerdo 
con la NIC 21 (en el caso de un instrumento de cobertura que no sea un 
derivado) se reconocerá en el resultado del periodo; y 

íh) 	 la ganancia o pérdida de la partida'CúbiEJrtaatribuibí~ ái riesg'cY' cUbiertq 
~j~stará 'el .impo,rte' en libros de la.partid~ cübierta. y ,se re~o~oce~á fin ~~ 
resultado .del . perlodo. ,Esto es ,apbca,ble mcluso SI la partida cubierta s,e 
mide al ' CO$to. ,El ,'reconocimiento de las ga.nancias o~·Rérdidas, atribldbles , ~I 
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r iesgo. de cobertura en el resultado del periodo se aplica si la parti~ 
cubierta:es, un .activ,o financiero medido a va~or' rato"able con cámbios . ~n 
otrO re$~,I~.do.,Jnt.ral de ,acu~tdQ ' con el ~párrafo ,4.1.2Ade 'la.NlIF '9j 

89A 	 En el caso de una cobertura del valor razonable de la exposición a la tasa de interés de 
una porción de una cartera de activos o pasivos financieros (y solo para esta forma de 
cobertura), el requisito del apartado (b) del párrafo 89 puede cumplirse presentando la 
ganancia o pérdida atribuible a la partida cubierta: 

(a) 	 en una única línea que contenga un partida separada dentro de los activos, para 
aquéllos periodos de revisión de intereses en los que la partida cubierta sea un 
activo; o 

(b) 	 en una única línea que contenga una partida separada dentro de los pasivos, para 
aquellos periodos de revisión de intereses en los que la partida cubierta sea un 
pasivo. 

Las partidas separadas referidas en los apartados (a) y (b) anteriores, se presentarán 
junto a los activos financieros o los pasivos financieros. Los importes que se hayan 
incluido en estas partidas se eliminarán del estado de situación financiera cuando los 
activos o pasivos con los que se relacionan sean dados de baja en cuentas. 

,9'0'-,:~.-,'- S=i solo. se ,cubren 'riesgq~ particulares atribúibles a una partida cubierta, l?s ¿ambiG~ 
reconocidos en el valor razonable de la partida cubierta,que no. se relaCionen con el 
riesgo. cubj~rtQ; sere.cQnocerande a,cuerd.o cQnló~~t~blecidQ ~riel pár~afo. 5..7,:',1 dela 
N/lF 9 

91 	 Una entidad interrumpirá de forma prospectiva la contabilidad de coberturas 
especificada en el párrafo 89 si: 

(a) 	 el instrumento de cobertura expirase, fuese vendido, resuelto o ejercido. A 
efectos de este subpárrafo, la sustitución o la renovación sucesiva de un 
instrumento de cobertura por otro no es una expiración o resolución si 
dicha sustitución o renovación es parte de la estrategia de cobertura 
documentada de la entid~_~~emás, a estos efectos, no existirá expiración 
o resolución del instrumer ~e cobertura si: 

(i) 	 como consecuencia de leyes o regulaciones o la introducción de 
leyes o regulaciones, las partes del instrumento de cobertura 
acuerdan que una o más partes compensadoras sustituyan su 
contraparte original para pasar a ser la nueva contraparte de cada 
una de las partes. A estos efectos, una parte compensadora es una 
contraparte central (en algunas ocasiones denominada "organización 
de compensación" o "agencia de compensación") o una entidad o 
entidades, por ejemplo, un miembro compensador de una 
organización de compensación, o un cliente de un miembro 
compensador de una organización de compensación que están 
actuando como contraparte para llevar a cabo la compensación por 
medio de una contraparte central. Sin embargo, cuando las partes del 
instrumento de cobertura sustituyen sus contrapartes originales por 
contrapartes diferentes, este párrafo se aplicará solo si cada una de 
las partes efectúa compensaciones con la misma contraparte central. 

(ii) 	 otros cambios, si los hubiera, en el instrumento de cobertura se 
limitan a los que sean necesarios para efectuar esta sustitución de la 
contraparte. Estos cambios se limitan a los que sean congruentes 
con los términos que se esperarían si el instrumento de cobertura 
fuera compensado originalmente con la contraparte compensadora. 
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Estos 	cambios incluyen modificaciones en los requerimientos de 
garantías colaterales, derechos de compensación de saldos de 
cuentas a cobrar y pagar, y cargos impuestos. 

(b) 	 La cobertura dejase de cumplir los criterios del párrafo 88 para la 
contabilidad de coberturas; o 

(c) 	 la entidad revocase la designación. 

92 	 Cualquier ajuste que se derive de lo dispuesto en el apartado (b) del párrafo 89, en 
el importe en libros de un instrumento financiero cubierto en el que se lleve el 
método de la tasas de interés efectiva (o, en el caso de una cartera que cubre el 
riesgo de tasa de interés, en la partida separada del estado de situación financiera 
descrita en el párrafo 89A) se amortizará contra el resultado del periodo. La 
amortización podrá empezar tan pronto como se realice el ajuste, y deberá 
comenzar no después del momento en que la partida cubierta deje de ser ajustada 
por los cambios en el valor razonable que sean atribuibles al riesgo cubierto. El 
ajuste estará basado en la tasa de interés efectiva, recalculada en la fecha que 
comience la amortización. No obstante, cuando se trate de una cobertura del valor 
razonable de la exposición a la tasa de interés de una cartera de activos o pasivos 
financieros (y solo para esta forma de cobertura) y la amortización utilizando una 
tasa de interés efectiva recalculada sea impracticable, el ajuste será amortizado 
utilizando un método lineal. En todo caso, los ajustes quedarán amortizados 
totalmente al vencimiento del instrumento financiero o bien, en el caso de una 
cartera que cubre el riesgo de tasa de interés, a la expiración del periodo de 
revisión de intereses. . 

93 	 Cuando un compromiso en firme no reconocido se designe como partida cubierta, el 
cambio posterior acumulativo en el valor razonable del mismo, que sea atribuible al 
riesgo cubierto, se reconocerá como un activo o pasivo con su correspondiente ganancia 
o pérdida reconocida en el resultado del periodo [véase el apartado (b) del párrafo 89] , 
Los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura también serán 
reconocidos en el resultado del periodo, 

94 	 Cuando una entidad suscriba un compromiso en firme para adquirir un activo o asumir un 
pasivo que sea una partida cubierta, dentro de una cobertura del valor razonable, el 
importe en libros inicial del activo o pasivo que resulte del cumplimiento por parte de la 
entidad del compromiso en firme, se ajustará para incluir el cambio acumulado en el valor 
razonable de dicho compromiso que sea atribuible al riesgo cubierto que fue reconocido 
en el estado de situación financiera, 

Coberturas de flujo de efectivo 

95 	 Cuando una cobertura del flujo de efectivo cumpla, durante el periodo, las 
condiciones establecidas en el párrafo 88, se la contabilizará de la manera 
siguiente: 

(a) 	 la parte de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura que se 
determina que es una cobertura eficaz (véase párrafo 88) se reconocerá en 
otro resultado integral; y 

(b) 	 la parte ineficaz de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura se 
reconocerá en el resultado del periodo. 

. ·Más .éSp,ecif'icarne,r)te, una cob.ertura de'ftujos,de 'ef~ctiv'o s e ,.contabilizarád e ·'la- sTguiente 
fauna:' ' 
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(a) 	 El componente separado de patrimonio asociado con la partida cubierta se 
ajustará para que sea igual (en términos absolutos) al importe que sea menor 
entre: 

(i) 	 el resultado acumulado del instrumento de cobertura desde el inicio de la 
cobertura; y 

(ii) 	 el cambio acumulado en el valor razonable (valor presente) de los flujos de 
efectivo futuros esperados de la partida cubierta , desde el inicio de la 
cobertura. 

(b) 	 Cualquier ganancia o pérdida restante del instrumento de cobertura o del 
componente designado del mismo (que no constituye una cobertura eficaz) se 
reconocerá en el resultádo del periodo; y 

Si ·Ia . :estrategia ' de gestión 'delriesgo, documentada . por la "entidad para una 
relación de cobertura partioular, excluyese, pe la evaluación d~ la eficacia 'de la 
cobertura a un componente específico de la :ganancia o pérdida o a flujos dé. 
fectivo ·rel~cionados d~1' instrumento de cóbertura [véanse)os párrafQ.s74, 75 y ~I 

párrafo 88(a)]" ésecompOríenteexcluido de la ganancia rO pérdida: se reconocer~ 
Cf.e acu~rdo coel p-árrafó '5.7.1 ,de I~ NIIF 9 	 ' 

97 	 Si la cobertura de una transacción prevista diese lugar posteriormente al 
reconocimiento de un activo financiero o un pasivo financiero, las pérdidas o 
ganancias asociadas que hubieran sido reconocidas en otro resultado integral de 
acuerdo con lo establecido en el párrafo 95, se reclasificarán del patrimonio al 
resultado del periodo como un ajuste de reclasificación [véase la NIC 1 (revisada 
en 2007)] en el mismo periodo o periodos durante los cuales los flujos de efectivo 
previstos cubiertos afecten al resultado del periodo (tales como los periodos en los 
que se reconoce el ingreso o el gasto por intereses). Sin embargo, si una entidad 
espera que la totalidad o una parte de una pérdida reconocida en otro resultado 
integral no vaya a ser recuperada en uno o más periodos futuros, el importe que no 
se espere recuperar se reclasificará en el resultado del periodo como un ajuste de 
reclasificación. 

98 	 Si la cobertura de una transacción prevista diese lugar posteriormente al 
reconocimiento de un activo o un pasivo no financiero, o bien si una transacción 
prevista para un activo o un pasivo no financiero se convirtiese en un compromiso 
en firme al que le sea aplicable la contabilidad de la cobertura del valor razonable, 
la entidad adoptará alguna de las siguientes alternativas: 

(a) 	 Reclasificará las ganancias o pérdidas asociadas que se hubieran 
reconocido en otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 95, 
llevándolas al resultado como un ajuste de reclasificación [véase la NIC 1 
(revisada en 2007)] del mismo periodo o periodos durante los cuales el 
activo adquirido o el pasivo asumido afecte al resultado (tal como en los 
periodos en los que se reconozca el gasto por depreciación o el costo de las 
ventas). Sin embargo, si una entidad espera que la totalidad o una parte de 
una pérdida reconocida en otro resultado integral no vaya a ser recuperada 
en uno o más periodos futuros, el importe que no se espere recuperar se 
reclasificará del patrimonio al resultado. 

(b) 	 Dará de baja las pérdidas o ganancias relacionadas que se hubieran 
reconocido en otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 95 y las 
incluirá en el costo inicial o en el importe en libros del activo o pasivo. 

GD·FM-17,v2 



2496 
de ----  430 

"Por medio del cual se modifica 
Contabilidad, Información 

2420 de 2015 Único Reglamentario Normas de 
y Aseguramiento de la Información y se dictan otras 
disposiciones" 

99 	 Una entidad como política contable uno de los tratamientos indicados en 
los apartados (a) y (b) del párrafo 98, y la aplicará uniformemente para todas las 
coberturas a se refiere el párrafo 98. 

100 	 Para las flujos de efectivo distintas por los párrafos 
97 y 98, los importes que habían sido reconocidos en otro integral, se 
reclasificarán del patrimonio al resultado del periodo como un ajuste por 
reclasificación la NIC 1 (revisada en 2007)] en periodo o periodos 
durante los los flujos de efectivo previstos cubiertos afecten al resultado del 
periodo (por ejemplo, cuando tenga lugar una venta prevista). 

101 	 En cualquiera siguientes circunstancias una entidad interrumpirá la 
contabilidad de coberturas de forma prospectiva, según lo especificado en los 
párrafos 95 a 100: 

(a) El instrumento de cobertura expirase, fuese vendido, resuelto o ejercido. En 

en 

ganancia o pérdida acumulada del instrumento de cobertura 
reconocida en otro resultado integral el periodo en que 

eficaz [véase el párrafo 95(a)] continuará de manera 
patrimonio hasta que la transacción prevista tenga lugar. 

Cuando tenga lugar la transacción, se aplicarán los párrafos 97, 98 o 100. A 
efectos subpárrafo, la sustitución o la renovación sucesiva de un 
instrumento de cobertura por otro no es una o resolución si 
dicha sustitución o renovación es parte de cobertura 
documentada de la entidad. Además, a no existirá expiración 
o 	 ución del instrumento de cobertura 

(i) 	 como consecuencia de leyes o regulaciones o la introducción de 
o regulaciones, las partes del instrumento de cobertura 

acuerdan que una o más partes sustituyan su 
contraparte original para pasar a ser la nueva contraparte de cada 
una de las partes. A estos efectos, una compensadora es una 
contraparte central (en algunas denominada "organización 
de compensación" o "agencia de compensación") o una entidad o 
entidades, por ejemplo, un miembro compensador de una 
organización de compensación, o un cliente de un miembro 
compensador de una organización de compensación que están 

como contraparte para llevar a cabo la compensación por 
medio de una contraparte central. Sin cuando las partes del 
instrumento cobertura sustituyen sus contrapartes originales por 
contrapartes diferentes, párrafo se apl solo si cada una de 

partes efectúa compensaciones con misma contraparte central. 

(ii) 	 otros cambios, si los hubiera, en instrumento de cobertura se 
limitan a los que sean necesarios para 
contraparte. Estos cambios se limitan a 
con términos que se esperarían 
fuera compensado originalmente con la contraparte compensadora. 
Estos cambios incluyen en requerimientos de 
garantías colaterales, derechos de compensación de saldos 
cuentas a cobrar y pagar, y cargos 

(b) 	 La cobertura dejase de cumplir los c del párrafo 88 para la 
contabilidad de coberturas; En este la ganancia o pérdida acumulada 
del instrumento de cobertura que haya sido reconocida en otro resultado 

desde el periodo en que la cobertura fue eficaz [véase el párrafo 

esta sustitución de la 

el de cobertura 
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95(a)] 	 continuará de manera separada en el patrimonio hasta que la 
transacción prevista tenga lugar. Cuando tenga lugar la transacción, se 
aplicarán los párrafos 97, 98 o 100. 

(c) 	 Ya no se espera que la transacción prevista ocurra, en cuyo caso cualquier 
ganancia o pérdida acumulada relacionada del instrumento de cobertura 
que haya sido reconocida en otro resultado integral desde el periodo en que 
la cobertura fue eficaz [véase el párrafo 95(a)] se reclasificará del patrimonio 
al resultado como un ajuste por reclasificación. Una transacción prevista 
que deja de ser altamente probable [véase el apartado (c) del párrafo 88] 
puede esperarse todavía que ocurra. . 

(d) 	 La entidad revoca la designación. En el caso de coberturas de una 
transacción prevista, la ganancia o pérdida acumulada del instrumento de 
cobertura que haya sido reconocida en otro resultado integral desde el 
periodo en que la cobertura fue eficaz [véase el párrafo 95(a)] continuará de 
manera separada en el patrimonio hasta que la transac~ión ocurra o deje de 
esperarse que ocurra. Cuando tenga lugar la transacción, se aplicarán los 
párrafos 97, 98 o 100. Si deja de esperarse que ocurra la transacción, la 
ganancia o pérdida acumulada que haya sido reconocida en otro resultado 
integral se reclasificará del patrimonio al resultado como un ajuste por 
reclasificación. 

Coberturas de una inversión neta 

102 	 Las coberturas de una inversión neta en un negocio en el extranjero, incluyendo la 
cobertura de una partida monetaria que se contabilice como parte de una inversión 
neta (véase la NIC 21), se contabilizarán de manera similar a las coberturas de flujo 
de efectivo: 

(a) 	 la parte de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura que se 
determina que es una cobertura eficaz (véase párrafo 88) se reconocerá en 
otro resultado integral; y 

(b) 	 la parte ineficaz se reconocerá en el resultado del periodo. 

Al disponerse parcial o totalmente de un negocio en el extranjero, la ganancia o 
pérdida del instrumento de cobertura relacionado con la parte eficaz de la 
cobertura que ha sido reconocida en otro resultado integral, deberá reclasificarse 
del patrimonio a resultados como un ajuste por reclasificación [véase NIC 1 
(revisada en 2007)] de acuerdo con los párrafos 48 y 49 de la NIC 21. 

Fecha 	de vigencia y transición 

103 	 Una entidad aplicará esta Norma (incluyendo las modificacio¡1es. emitidas en marzo de 
2004) en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se permite 
su aplicación anticipada. Una entidad no aplicará esta Norma (incluyendo las 
modificaciones emitidas en marzo de 2004) para periodos anuales que comiencen antes 
del 1 de enero de 2005, a menos que también aplique la NIC 32 (emitida en diciembre de 
2003). Si una entidad aplicase esta Norma en un periodo que comience antes del 1 de 
enero de 2005, revelará este hecho. 

103A 	 Una entidad aplicará la modificación en el párrafo 20) para los periodos que comiencen a 
partir del 1 de enero de 2006. Si una entidad aplica la CINIIF 5 Derechos por la 
Participación en Fondos para el Retiro de Servicio, la Restauración y la Rehabilitación 
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Medioambiental para un periodo anterior, esta modificación deberá ser aplicada a dicho 
periodo. 

IO.36 	 [Eli minado] 

110;3C 	 La -NIC l ' (revisa'da en 2007) modificó-'Ia terminologiá utilizada :en las ÑUF. ' Ademá~ 
:rnodificólos párrafos 95(a), 97, 98, 100, 102, 108 Y GA99B. Una entidad aplicará esas 
!modificacJones a periodos anuales que comiencen a partir del l ' de enero de 2009. Si una 
entidad 'utiliza ' la NIC 1 (revisada en 2007) . en un periodo ' anterior, aplicará las 
modificaciones a dicho periodo.~ 

103D . 	[Elimin'ado 1 
103E 	 La NIC 27 (modificada en 2008) modificó el párrafo 102, Una entidad aplicará esa 

modificación para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 2009. Si 
la entidad aplicase la NIC 27 (modificada en 2008) a periodos anteriores, las 
modificaciones deberán aplicarse también a esos periodos. 

,103F 	 '[Elirpinadol 

103G 	 Una entidad aplicará retroactivamente los párrafos GA99BA, GA99E, GA99F, GA 11 OA Y 
GA11 OB en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 2009, de 
acuerdo con la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en Estimaciones Contables y Errores. 
Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase el contenido del documento 
Partidas que Pueden Calificarse como Cubiertas (modificación a la NIC 39) en periodos 
iniciados con anterioridad al 1 de julio de 2009, revelará este hecho. 

103H
103J 	 [Eliminados] 

103;K 	 Mejoras a las NIIF emitidó en áI5rilde 2009-modíficó los párrafQs 2(g), 97 Y 100. Una 
entidad aplicará las modificaciones a , esos párrafos prospectívamente a todos los 
,contratos que no hayan vencido en-Ios periodos ;anuales que comiencen a partir del 1 de 
enero de :2010. Se permite su aplicación anticipada. Si ' una entidad ' aplicase las 
,r:nodificaciones en .un períbdo que comience con anterioridad, revelará este hecho. 

103L
'103P , [Eiini¡'nados] 


103Q 	 La NIIF 13, emitida en mayo de 2011, modificó los párrafos 9, 13, 28, 47, 88, GA46, 
GA52, GA64, GA76, GA76A, GA80, GA81 Y GA96, añadió el párrafo 43A y eliminó los 
párrafos 48 y 49, GA69 a GA75, GA77 a GA79 y GA82. Una entidad aplicará esas 
modificaciones cuando aplique la NIIF 13, 

103R 	 El documento Entidades de Inversión (Modificaciones a las NIIF 10, NIIF 12 Y NIC 27) , 
emitido en octubre de 2012, modificó los párrafos 2 y 80. Una entidad aplicará esas 
modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2014. Se 
permite la aplicación anticipada del documento Entidades de Inversión. Si una entidad 
aplica esas modificaciones con anterioridad, aplicará también todas las modificaciones 
incluidas en el documento Entidades de Inversión al mismo tiempo. 

1038 . [Eliminado] 

103T. 	 La -NIIF '15 Ingresos de Aclívídqdes Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes 
emitidcfen mayo de 2014, modificó los. párrafos 2,9, 43, , 47) ~5, GA2,GA4 Y GA48 Y. 
~liminó ,los '. párrafos 2A, 44A, ' 55A , Y GA8A a , GA8e. Una entidad aplicará esas 
modificaciQnes cuando aplique .laNIIF ,15. 

f 03.U ', La NJlF"'9 émitida e;' 'julio de 2614, modificó los párraJos 2, ' 8,9,71,88 a 90,96, GA95 ~ 
GA114, G~118 Y.lós encabezamiÉmtos sobre GA 133 Y eliminó, los párrafos, 1, 4 a 7, 10 a 
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170,7,9,1038, 030; 103F, 103H a103J, 103L.a 103P, 103S, 105 a 107A, 108E a 1081=. 
GA1a~ GA93 , GA96; Una éritidaa aplicará esas modificaciones cuando aplique la NIIF 9'., 

~ 04 ' 'Esta Norma se aplicará de forma retroactiva, excepto por loespedfiéado'ellel párrafq 
\10,8. El , salqo . inicial de ':Ias ganancias acumuladas dei periogo más 'antiguq qué se 
pre~~nte ~ , todoslos~tros ' importes corrlparativos s~rár,.aju.stad<?s oomo Sr,e8;ta Norrn,~ 
rubiera sido usada siempre, ' amenos que fuera Impracticable, la reexpreslóh Qe lp 
)nfom1ación: Si la reexpresiónfueráimpracticáble" la" entidad . (evelar~;: esteh~echo ~ 
'indicará la me~diqa en !.le I~ inforrT1ación haya sido reeXpresada. 

[Eliminadosj 

108 Una entidad no ajustará el importe en libros de los activos no financieros y pasivos no 
financieros para. excluir ganancias o pérdidas relativas a coberturas de flujos de efectivo, 
que se hubieran incluido en el importe en libros antes del comienzo del periodo contable 
anual en que esta Norma se aplique por primera vez, Al comienzo del periodo contable 
en que esta Norma se aplique por primera vez, cualquier importe reconocido fuera del 
resultado (en otro resultado integral o directamente en patrimonio) por una cobertura de 
un compromiso en firme que, según esta Norma se contabilice como una cobertura de 
valor razonable, será reclasificada como un activo o pasivo, excepto en el caso de una 
cobertura de riesgo de moneda extranjera que continúe siendo tratada como una 
cobertura del flujo de efectivo, 

108A Una entidad aplicará la última frase del párrafo 80 y los párrafos GA99A y GA99B, en los 
periodos anual'9s que comiencen a partir del 1 de enero de 2006. Se aconseja su 
aplicación anticipada. Si una entidad hubiese designado como partida cubierta una 
transacción externa prevista que: 

(a) se haya denominado en la moneda funcional de la entidad que la haya realizado, 

(b) dé lugar a una exposición que tendrá un efecto en el resultado consolidado (es 
decir, que esté denominada en una moneda diferente a la moneda de 
presentación del grupo), y 

(c) podría haber cumplido los requisitos de la contabilidad de coberturas si no se 
hubiese denominado en la moneda funcional de la entidad que la haya realizado, 

podrá aplicar la contabilidad de coberturas en los estados financieros consolidados en los 
períodos anteriores a la fecha de vigencia de la última frase del párrafo 80 y los párrafos 
GA99A y GA99B. 

1088 Una entidad no necesitará aplicar el párrafo GA998 a la información comparativa que se 
refiera a los ejercicios anteriores a la fecha de vigencia de la última frase del párrafo 80 y 
del párrafo GA99A. 

El párrafo>73 .. y ,QA8 fueron :modificados mediante eL documento Mejoras ·. a las NIJIj 
rmttíd.oe~ r:-ayo ~~.2008. Mejoras ~.las.N"F éínitid?ehabrilde 2009, JTlod.ifícc)' e}, párraf? 
80.Un8entldad aplicará esas modificaciones a penodos anuales quecomlehcena partlli 
(tel 1de enero de '2009. :Se pellTlite la apli~é3ción anticip~da de todas las modificaciohes 
Si una 'entidad aplicqse,lás odificaciones enLin' Reríodo que cO(Jliertcecon anteriofida9 ~ 
~e'Íleláráesteh!3chó , 

1080 Novación de Derivados y Continuación de la Contabilidad de Coberturas (Modificaciones 
a la NIC 39), emitido en junio de 2013, modificó los párrafos 91 y 101 y añadió el párrafo 
GA 113A. Una entidad aplicará estos párrafos a los periodos anuales que comiencen a 
partir del 1 de enero de 2014. Una entidad aplicará estas modificaciones de forma 
retroactiva, de acuerdo con la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 
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Contables y Errores. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esas 
modificaciones en un periodo anterior, revelará este hecho. 

~08E 
~. ,[-==- iminadol08F '--=EI"-""'-~

Derogación de otros Pronunciamientos 

109 	 Esta Norma deroga a la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición, 
revisada en octubre de 2000. 

110 	 Esta Norma y la guía de implementación que la acompaña, derogan la guía de 
implementación emitida por el Comité para la Guía de Implementación de la NIC 39, 
establecido por el anterior IASC. 
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Apéndice A 
Guía de Aplicación 

Este apéndice es parte integrante de la Norma. 

GArJ 

~A93 [Eliminado 

Coberturas (párrafos 71 a 102) 

Instrumentos de cobertura (párrafos 72 a 77) 

Instrumentos que cumplen los requisitos (párrafos 72 y 73) 

GA94 La pérdida potencial en una opción emitida por la entidad podría ser significativamente 
más elevada que la ganancia potencial en valor de la partida cubierta relacionada. En 
otras palabras, una opción emitida no es efectiva para reducir la exposición a la ganancia 
o pérdida de una partida cubierta. Por consiguiente, una opción emitida no cumple con 
los requisitos de instrumento de cobertura a menos que se designe para compensar una 
opción comprada, incluyendo una opción que esté implícita en otro instrumento financiero 
(por ejemplo, una opción de compra emitida utilizada para cubrir un pasivo rescatable). 
En contraste, una opción comprada tiene ganancias potenciales iguales o mayores que 
las pérdidas y, por tanto, tiene la posibilidad de reducir la exposición a las ganancias o 
pérdidas procedentes de cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo. En 
consecuencia, puede cumplir con los requisitos para ser un instrumento de cobertura. 

GA95. lJnactivo financiero medido al costo amortiz~do,puede seJ designado como instrumenta 
~e cobertura dentro rle:unacobertura de riesgo de tas~ de .cambio) . 

~A96 ..[I;U ¡nado] 

GA9? Los instrumentos de patrimonio propios de la entidad no son activos o pasivos financieros 
de la entidad y, por consiguiente, no pueden ser designados como instrumentos de 
cobertura. 

Partidas cubiertas (párrafos 78 a 84) 

Partidas que cumplen los requisitos (párrafos 78 a 80) 

GA98 Un compromiso en firme para adquirir un negocio, en una combinación de negocios, no 
puede ser una partida cubierta, con la excepción del componente de riesgo de tasa de 
cambio, porque los otros riesgos a cubrir no pueden ser identificados y medidos de forma 
específica. Estos otros riesgos son riesgos generales del negocio. 

GA99 Una inversión contabilizada por el método de la participación no puede ser una partida 
cubierta en una cobertura de valor razonable, porque el método de la participación 
reconoce en el resultado del periodo la proporción del inversor en los resultados de la 
entidad asociada, no los cambios en el valor razonable de la inversión. Por una razón 
similar, una inversión en una subsidiaria consolidada no puede ser una partida cubierta 
en una cobertura del valor razonable, porque la consolidación reconoce en los resultados 
la porción de la ganancia o pérdida de la subsidiaria, no los cambios en el valor 
razonable de la inversión. La cobertura de una inversión neta en un negocio en el 
extranjero es diferente, porque se trata de una cobertura de la exposición a la tasa de 
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requisitos 

cambio de la moneda extranjera, no una cobertura del valor razonable del cambio en el 
valor de la inversión. 

GA99AEI párrafo 80 establece que en los estados financieros consolidados, el de tasa 
cambio de transacciones intragrupo previstas altamente probables, podría cumplir los 

para ser una partida cubierta en una cobertura flujos efectivo, 
que la transacción se denomine en una moneda distinta a la moneda funcional 

de la entidad que la haya realizado y que el riesgo tasa de cambio al resultado 
consolidado. Para propósito, la entidad podría ser una controladora, subsidiaria, 
asociada, conjunto o sucursal. Si riesgo de de cambio una transacción 
intragrupo prevista no afectase resultado consolidado, la transacción intragrupo no 
puede cumplir requisitos de una partida cubierta. Generalmente, es caso de 

pagos por regalías, pagos por intereses o cargos por servicios gestión 
entidades del mismo grupo, a menos que exista una transacción externa vinculada con 
ellos. No obstante, cuando riesgo de de cambio de una transacción intragrupo 
prevista al resultado consolidado, la transacción intragrupo podría cumplir 
requisitos para ser una partida cubierta. Un ejemplo serían las compras o ventas de 
existencias previstas entre entidades mismo grupo, si posteriormente se a 
un tercero ajeno al grupo. De forma· similar, una venta intragrupo prevista de elementos 
de planta y equipo por parte de una entidad del grupo que lo construye, a otra entidad 
grupo que lo utiliza en sus actividades puede afectar al resultado consolidado. 
podría ocurrir, por ejemplo, porque la planta y equipo serán depreciados por la entidad 
adquirente y el importe inicialmente reconocido para la planta y equipo pud variar si la 
transacción intragrupo prevista se denominase en una moneda distinta a la moneda 
funcional de la adquirente. 

GA99BSi una cobertura de una transacción intragrupo prevista cumpliese los requisitos de la 
contabilidad de coberturas, cualquier ganancia o pérdida reconocida en otro resultado 
integral, acuerdo con párrafo 95(a), se de patrimonio al resultado como 
un ajuste por reclasificación en el mismo periodo o periodos durante los el riesgo 
de tasa de cambio transacción cubierta resultado consolidado. 

GA99BA Una entidad designar todos los cambios en los de efectivo o en el 
valor razonable una partida cubierta en una relación cobertura. Una entidad IJU'-'.u .... 

también designar solo cambios en flujos de efectivo o en valor razonable de una 
partida cubierta por encima o por debajo de un precio especificado u otra variable (un 
riesgo unilateral). El valor intrínseco de un instrumento cobertura tipo una 
opción comprada (suponiendo que tiene las mismas condiciones principales que riesgo 
designado), pero no su temporal, un unilateral en una partida cubierta. 

ejemplo, una entidad puede designar como cubierta la variabilidad de los flujos 
efectivo futuros procedentes incremento precio de una compra prevista de una 
materia prima cotizada. En situación, se designarán solo las pérdidas de flujos de 
efectivo que procedan de un incremento en precio por del nivel especificado. El 
riesgo cubierto no incluye valor en el tiempo una opción comprada, porque el valor 
en el tiempo no es un componente de la transacción prevista que 
[párrafo 86(b)]. 

a los resultados 

Designación de elementos financieros como partidas cubiertas 
(párrafos 81 y 81A) 

GA99C Si se designa como partida a una porción de flujos efectivo de un 
activo o pasivo financiero, la porción designada ser menor que flujos de 
efectivo totales activo o pasivo correspondiente. Por ejemplo, en caso un 
pasivo cuya de interés esté por debajo de la LlBOR. la entidad no podrá 
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designar como partida cubierta (a) una porción del pasivo igual al principal más un 
igual a la L1BOR y (b) la porción residual considerada como flujos negativos. No obstante, 
la entidad podrá designar todos los flujos de tesorería del acti'Jo o del pasivo financiero 
completo como partida cubierta y cubrirlos solo para un riesgo en (por ejemplo, 
contra cambios que sean atribuibles a las variaciones de L1BOR). Por ejemplo, en 
el caso un pasivo financiero cuya tasa efectiva 100 puntos básicos por 
debajo L1BOR, entidad puede designar como partida cubierta pasivo completo 
(esto es, el principal más los intereses calculados según L1BOR menos 100 puntos 
básicos), y cubrirla del cambio en el valor razonable o en flujos de efectivo total 
del pasivo que son atribuibles a variaciones en la L1BOR entidad podría también 
escoger una ratio de cobertura distinta uno a uno, para mejorar efectividad la 
cobertura descrita en el párrafo GA 100. 

GA99D Además, si se cubre un instrumento financiero con interés fijo algljn tiempo 
después momento en que se originó, y las tasas de interés han cambiado desde 

la entidad puede designar una porción igual a una tasa de referencia que sea 
mayor que la contractual pagada la partida. La entidad podría hacer esto. 
suponiendo que la tasa es menor que la tasa de interés efectiva calculada 
bajo el supuesto de que ha comprado instrumento el día que lo designa como partida 
cubierta. Por ejemplo, supóngase que entidad origina un activo financiero de 
fijo por 100 u.m., que tiene una de interés del6 por ciento, en un momento 
en la L1BOR está en el 4 por ciento. Comienza a cubrir ese activo algún tiempo 
después, cuando la L1BOR ha crecido hasta el 8 por ciento y valor razonable del 
instrumento ha descendido hasta 90 u.m. La entidad calcula que si hubiera comprado 
activo en la fecha que lo designó por primera vez como partida cubierta por las 90 u.m., 

rendimiento efectivo habría sido por ciento. Puesto que la L1BOR es menor que 
rendimiento efectivo, la entidad puede designar una porción la al 8 por 

ciento, que comprende, por una parte, los flujos efectivo por los intereses 
contractuales, y por otra parte la diferencia entre valor razonable actual 90 
u.m.) y el importe a reembolsar en el vencimiento (esto es, 100 'u.m.). 

párrafo 81 permite a una entidad designar algo distinto a la variación total valor 
razonable o a la variabilidad del flujo de efectivo de un instrumento financiero. Por 
ejemplo: 

(a) 	 pueden todos los flujos de efectivo un instrumento financiero 
derivados cambios en valor razonable o en los flujos efectivo atribuibles a 
algunos riesgos no a todos), o 

(b) 	 pueden designarse de (pero no todos) los flujos de efectivo un 
instrumento financiero con cambios del valor razonable o de los flujos de efectivo 
atribuibles a todos o solo a algunos riesgos (es decir, puede designarse una 
"porción" los flujos de efectivo del instrumento financiero derivados de cambios 
atribuibles a la totalidad o solo a algunos riesgos). 

GA99F cumplir los requisitos de la contabilidad cobertura, los riesgos designados y 
porciones deben ser componentes identificables por separado del instrumento financiero, 
y los en los flujos de efectivo o en el valor razonable del instrumento financiero 
completo que procedan de las variaciones en los riesgos designados y porciones 
poder ser medidos con fiabilidad. Por ejemplo: 

(a) 	 Para un instrumento financiero con interés fijo cubierto frente a los cambios en el 
valor razonable atribuibles a variaciones en una tasa interés de referencia o 
libre de riesgo, tasa de referencia o libre riesgo es normalmente considerada 
como un componente identificable por separado instrumento financiero, 
es susceptible de ser medida con fiabilidad. 
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(b) 	 inflación no es identificable por separado, ni susceptible de medición con 
fiabilidad, y no puede designarse como un riesgo o una porción un instrumento 
financiero, a menos que se cumplan los requerimientos apartado (c). 

(c) 	 Una porción de inflación especificada contractualmente de los flujos de efectivo 
un bono contabilizado ligado al índice de inflación (suponiendo que no existe el 
requerimiento de contabilizar por separado un derivado implícito) es identificable 
por separado y susceptible de medición con fiabilidad en la medida en otros 
flujos efectivo del instrumento no se vean afectados por esa porción 
inflación. 

Designación de partidas no financieras como partidas cubiertas (párrafo 82) 

00 cambios en el precio de un ingrediente o componente un activo o pasivo no 
financiero no tienen, por lo general, un predecible y medible separadamente sobre 
el precio del elemento que sea comparable al efecto que un cambio, por ejemplo, 
en tasas de mercado sobre precio un bono. Así, un activo o pasivo no 
financiero podrá ser una partida cubierta solo en su integridad, o bien para el de 

de cambio. existe una diferencia entre las condiciones de la partida cubierta y del 
instrumento cobertura (como para la cobertura una compra prevista de café 
brasileño utilizando un contrato a término para adquirir café colombiano en condiciones, 
por demás, similares), la relación de cobertura podría cumplir, no obstante, con los 
requisitos una relación cobertura siempre se cumpliesen todas condiciones 

párrafo 88, incluyendo la de esperar que la cobertura sea altamente A este 
objeto, importe del instrumento de cobertura puede ser mayor o menor que el de la 
partida cubierta, si mejora la de la relación cobertura. Por ejemplo, podría 
haberse desarrollado un análisis de regresión para In relación estadística entre 
la partida cubierta (por ejemplo, una transacción en café brasileno) y el instrumento de 
cobertura (por ejemplo, una transacción en café colombiano). Si existe una relación 
estadística válida entre dos variables (es entre el unitario café 
brasileño yel café colombiano), la pendiente la curva de regresión puede utilizarse 
para establecer la ratio de cobertura que maximice la eficacia esperada. Por ejemplo, 
la pendiente de la curva de regresión es 1 ,una ratio de cobertura basada en 0,98 
partes de partida cubierta por cada 1 parte del instrumento cobertura, maximizará la 
eficacia esperada. No obstante, la relación cobertura dar lugar a ineficacia, que 
se reconocerá en resultado mientras dure la relación de cobertura. 

Designación de grupos de elementos como partidas cubiertas 
(párrafos 83 y 84) 

01 cobertura de una posición global (por ejemplo, importe neto de todos los 
activos y pasivos a tasa fija con vencimientos similares), en lugar una partida cubierta 
específica, no cumple con los requisitos para la contabilidad de coberturas. No obstante, 
en la contabilidad coberturas de tipo relación de cobertura se puede conseguir 
casi el mismo efecío sobre resultados designando a una parte de elementos 
subyacentes como partida cubierta. Por ejemplo, si un banco tiene 100 u.m. activos y 
90 u.m. pasivos con riesgos y términos de naturaleza similar, y cubre la exposición 
neta 10 U.m.., puede designar como partida cubierta 10 u.m. aquellos activos. Esta 
designación puede SI dichos activos o pasivos son de interés fijo, en cuyo caso 
es una cobertura valor o variable, en cuyo caso es una cobertura 
del flujo efectivo. De manera similar, si una entidad tiene un compromiso en firme para 
realizar una compra en divisas por 100 u.m. y un compromiso en firme realizar una 
venta 90 u.m., puede cubrir importe neto de 10 U.m. adquiriendo un derivado y 
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designándolo como instrumento de cobertura asociado con 10 u.m. compromiso en 
compra 100 u.m. 

Contabilidad de coberturas (párrafos 85 a 102) 

GA 102 Un ejemplo de del valor es 

Dicha cobertura 

una exposición a los 
cambios en el valor razonable de un instrumento fija, como 
consecuencia de cambios en las tasas de ser contratada 
por el emisor o por el tenedor. 

ejemplo de cobertura del flujo de efectivo es la utilización de una permuta financiera 
cambiar a interés variable por a tasa fija (es decir, cobertura de una 

transacción donde los flujos de efectivo futuros a cubrir son pagos futuros por 

GA 104 cobertura de un compromiso en firme ejemplo, una del cambio en 
precio del combustible relativo a un compromiso contractual no reconocido por una 
empresa eléctrica comprar combustible a un precio fijo) es una cobertura una 
exposición a cambios en el valor razonable. Como consecuencia, cobertura es una 
cobertura del valor No obstante, acuerdo con 87, la cobertura del 

de tasa cambio de un compromiso en firme ser contabilizada 
alternativamente como una cobertura del flujo efectivo. 

Evaluación de la de la cobertura 

GA 105 Una cobertura se considerará altamente dos condiciones 
siguientes: 

si se 

(a) 	 Al inicio de la cobertura yen los siguientes, se que sea 
eficaz para conseguir compensar cambios en el valor razonable o en los flujos 
de efectivo atribuibles al riesgo cubierto, durante el periodo para el que se 
designado cobertura. Tal expectativa puede demostrarse de varias formas, 
entre se incluye la de una comparación de los cambios 
pasados en valor razonable o en los flujos de del instrumento 
cobertura, que sean atribuibles cubierto, con los cambios que 
experimentado en el pasado valor razonable o los flujos de efectivo, 
respectivamente; así como la demostración de una correlación 
estadística valor razonable o flujos de efectivo partida y 
los que corresponden al instrumento cobertura. La entidad puede escoger una 
ratio cobertura distinta de uno a uno, con el fin la eficacia 
cobertura, como se ha descrito en párrafo GA100. 

(b) 	 La la cobertura en un rango 80 a 125 por ciento. 
ejemplo, si resultados son tales que la en el instrumento 
de cobertura es de 120 u.m., que la ganancia en los instrumentos 
caja es de 100 u.m., el grado como 120/100, lo 
que dará un 1 por ciento, o bien como 100/120, lo que un 83 por ciento. 
En este ejemplo, suponiendo que cobertura cumple condición en 
el apartado (a) anterior, la entidad podría concluir la cobertura ha sido 
altamente 

como mlmmo, en uno de los momentos en que una entidad 
,H""',",V'v financieros anuales o intermedios. 

eficacia de 
de las coberturas 

único parase especifica un 
coberturas. El método la entidad para evaluar 
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depende de su en la del riesgo. ejemplo, si 
del riesgo por de la entidad consiste en 
cobertura de forma periódica, forma que refleje 
entidad necesitará demostrar por 
solo para el periodo que que sea el importe del 
instrumento cobertura. algunos casos, adoptar métodos 

para clases coberturas. documentación la estrategia 
cobertura seguida por la entidad incluirá los procedimientos para la eficacia. 
procedimientos establecerán si la evaluación comprende toda la o pérdida 
instrumento de cobertura, o si se el valor del instrumento. 

GA 107 A Si la entidad cubriese menos 100 por ciento la exposición una partida, por 
85 por ciento, designará que la partida cubierta es un 85 por ciento de la 

, y se al medir la ineficacia en el cambio en esta exposición del 
un 

que ha No obstante, cuando a cubrir 85 por ciento 
designado, la entidad puede utilizar una ratio de cobertura distinta uno a uno, si con 
ello se mejora la esperada la cobertura, tal como se ha en el párrafo 

OO. 

GA108 principales un instrumento cobertura y activo, pasivo, 
en o transacción prevista altamente probable que se cubre son 

es probable que los cambios en el valor razonable o en flujos de efectivo 
atribuibles al riesgo cubierto se compensen completamente, tanto en momento 

la cobertura como posteriormente. Por ejemplo, es muy que una 
permuta financiera tasas de sea una cobertura eficaz si los importes nocional y 
principal, el plazo las fechas revisión de intereses, las de pagos y 

por principal e intereses y bases para las tasas interés son 
tanto instrumento cobertura como para la partida cubierta. Por otra 

es probable que la cobertura una compra altamente probable de una 
materia prima a través de un contrato a término, sea altamente 

(a) 	 el contrato a término es para compra de la misma de misma materia 
prima cotizada, mismo tiempo y con la misma localización que compra 
prevista 

(b) 	 el valor del contrato a término al comienzo es nulo; y 

(c) 	 o bien la evaluación de la eficacia excluye el cambio en la prima o descuento 
del contrato y se lo reconoce en resultados, o el cambio en flujos de 
efectivo de la altamente se basa en precio a 
término de prima ,",V'LI""C'UQ 

GA 109 A veces 	 cobertura compensa solo parte del riesgo cubierto. Por 
una cobertura no sería completamente efectiva si instrumento cobertura y 

la partida cubierta están denominados en monedas diferentes que no varían 
sim Asimismo. una cobertura del de tasa de utilizando un no 

completamente si parte del cambio en el razonable derivado es 
atribuible al riesgo de de la 

GA 110 con requisitos de la contabilidad de coberturas, la cobertura debe 
a un riesgo específicamente designado e identificado, y no simplemente a los 

generales del negocio. y debe en última instancia r a los de la 
entidad. Para la contabilidad de coberturas no pueden la cobertura de 

de un físico o del de por el 
gobierno; ya que la esos riesgos no se pueden 

con fiabilidad. 

estrategia de 
ajustar el importe del instrumento 

cambios en 
sea altamente 

cumplir 
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GA11 OA El párrafo 74(a) permite a una entidad separar el valor intrínseco y el valor en el 
tiempo de un contrato de opción y designar como instrumento de cobertura solo el 
cambio en el valor intrínseco del contrato de opción. Esta designación puede dar lugar a 
una relación de cobertura que sea perfectamente eficaz para compensar los cambios en 
los flujos de efectivo atribuibles a un riesgo unilateral cubierto de una transacción 
prevista, si las condiciones principales de la transacción prevista y del instrumento de 
cobertura son las mismas. 

GA11 OB Si una entidad designase una opción comprada en su totalidad como el instrumento 
de cobertura de un riesgo unilateral que surge de una transacción prevista, la relación de 
cobertura no será perfectamente eficaz. Esto es así porque la prima pagada por la opción 
incluye el valor en el tiempo y, como se señala en el párrafo GA99BA, un riesgo unilateral 
designado no incluye el valor en el tiempo de una opción. Por ello, en esta situación, no 
habrá compensación entre los flujos de efectivo que se relacionan con el valor en el 
tiempo de la prima de la opción pagada y el riesgo cubierto designado. 

GA111 En el caso del riesgo de tasa de interés, la eficacia de la cobertura puede evaluarse 
preparando un calendario de vencimientos para los activos financieros y los pasivos 
financieros, que muestre la exposición neta a la tasa de interés para cada periodo, 
siempre que la exposición neta esté asociada con un activo o pasivo específico (o con un 
grupo de activos o pasivos específicos, o bien con una porción específica de los mismos) 
dando lugar a la exposición neta, y la eficacia de la cobertura se evalúa con referencia a 
ese activo o pasivo. . 

GA112 Al evaluar la eficacia de una cobertura, la entidad considerará por lo general el valor del 
dinero en el tiempo. No es necesario que la tasa de interés fija de una partida cubierta 
coincida exactamente con la tasa de interés fija de una permuta financiera designada 
para una cobertura del valor razonable. Tampoco es necesario que la tasa de interés 
variable en un activo o pasivo con intereses sea igual a la tasa de interés correspondiente 
a la permuta financiera designada para una cobertura del flujo de efectivo. El valor 
razonable de una permuta financiera se deduce a partir de sus liquidaciones netas. Las 
tasas de interés fijos y variables de una permuta financiera pueden ser cambiadas sin 
afectar a la liquidación neta, siempre que ambos se intercambien por el mismo importe. 

GA113 Cuando una entidad no cumpla con los requisitos de la eficacia de la cobertura, 
suspenderá la ~plicación de la contabilidad de coberturas desde la última fecha en que 
demostró el cumplimiento con los requisitos de la eficacia de la cobertura. No obstante, si 
la entidad identifica el suceso o cambio en las circunstancias que causó que la relación 
de cobertura dejase de cumplir con los criterios de la eficacia, y demuestra que la 
cobertura era eficaz antes de que se produjera el suceso o el cambio en las 
circunstancias, suspenderá la aplicación de la contabilidad de cobertura desde la misma 
fecha del evento o del cambio en las circunstancias. ,. 

GA113A Para evitar dudas, los efectos de la sustitución de la contraparte original por una 
contraparte compensadora y la realización de los cambios asociados tal como se 
describe en los párrafos 91 (a)(ii) y 101 (a)(ii) se reflejarán en la medición del instrumento 
de cobertura y, por ello, en la evaluación de la eficacia de la cobertura y la medición de 
ésta. 

Contabilización de la cobertura del valor razonable en una cartera que cubre el 
riesgo de tasa de interés 

GA114"sri:el .ca so de:\:a..cobertúra,del'valor razonable ·. del rie~gb d~~ tasa ' de in~erés asoé~adocó~ 
~h~ .é~)ttera' .de aClivO§ fin,ancieros \,0 :pasivos financieros; una entidad ;cumplirácon "los 
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reqy~rirni~ntos '~ de ~sta 'Norma ··si observa los . p ro~ed~mientos .establecidósen lo~ 
~partadqs(~):h~st~ {I}, Y,- 'qs arrafos GA .15 a '.GA132 siguientes. 

(a) . . .	éomoLparte de. los procesos haoituales que 'siga la ehtidad para· la gestlon 'd~, 
riesgo, la .entidad identificará una cartera d,e. partidas" cuyo riesgo de, tasa~ de 
interés desea Gubrir. ha cartera puede contener 'solo élctivos,solo pasivos~ó ,tar:lto 
activos como pasiv,os. Laeritidad puedei~entificardos. o más 'carteras, en. cuyb 
casos.e a~licaránlas ;guías' siguientes aJ~ada ,cartera pors~parado. 

(b) 	 La entidad descompondrá la cartera en periodos de revisiones de intereses, 
basándose en las fechas esperadas para las mismas, sin tener en cuenta las 
contractuales . Tal descomposición puede hacerse de varias maneras, entre las 
que se incluye la de distribuir los flujos de efectivo entre los periodos en los que 
se espera que se produzcan, o distribuyendo los importes principales nocionales 
en todos los periodos hasta el momento en que se espere que ocurra la revisión. 

(c) 	 A partir de esta descomposición, la entidad decidirá el importe que desea cubrir. A 
tal efecto designará como partida cubierta a un importe de activos o pasivos (pero 
no un importe neto) de la cartera identificada, que sea igual al importe que desea 
designar como cubierto. Este importe determina también la medida porcentual 
que se utilizará para probar la eficacia, de acuerdo con el apartado (b) del párrafo 
GA126. 

(d) 	 La entidad designará el riesgo de tasa de interés que está cubriendo. Este riesgo 
podría consistir en una porción del riesgo de tasa de interés de cada una de las 
partidas de la posición cubierta, tal como por ejemplo una tasa de interés de 
referencia (por ejemplo, la LlBOR). 

(e) 	 La entidad designará uno o más instrumentos de cobertura para cada periodo de 
revisión de intereses. 

(f) 	 Utilizando las designaciones realizadas en los apartados (c) a (e) anteriores, la 
entidad evaluará, tanto al comienzo como en los periodos posteriores, si se puede 
esperar que la cobertura sea altamente eficaz a lo largo del intervalo para el cual 
se la ha designado. 

(g) 	 Periódicamente, la entidad medirá el cambio en el valor razonable de la partida 
cubierta [según la designación hecha en el apartado (c)] que es atribuible al riesgo 
cubierto [según la designación hecha en el apartado (d)], tomando como base las 
fechas esperadas de revisión de intereses determinadas en el apartado (b). 
Suponiendo que, utilizando el método de evaluación de la eficacia documentado 
por la entidad, se haya determinado que en la realidad la cobertura fue altamente 
eficaz, la entidad reconocerá el cambio en el valor razonable de la partida cubierta 
como una ganancia o una pérdida en los resultados, así como en una de las dos 
partidas del estado de situación financiera descritas en el párrafo 89A. No es 
necesario que el cambio en el valor razonable sea distribuido entre activos o 
pasivos individuales. 

(h) 	 La entidad medirá el cambio en el valor razonable del instrumento o instrumentos 
de cobertura [según la designación hecha en el apartado (e)] , y lo reconocerá 
como una ganancia o una pérdida en el resultado. El valor razonable del 
instrumento o instrumentos de cobertura se reconocerá como un activo o un 
pasivo en el estado de situación financiera. 

(i) 	 La eventual ineficacia 1 será reconocida en resultados como la diferencia entre los 
cambios en los valores razonables mencionados en los apartados (g) y (h). 

Las consideracíones sobre impor1 011 ncia relativa se aplIcan en este contexto de la misma roona Que en el resto de las NIIF . 
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GA 115 Este enfoque se desarrolla con más detalle a continuación . Solo será aplicado a la 
cobertura del valor razonable del riesgo de tasa de interés asociado con una cartera de 
activos o pasivos financieros . 

GA 116 La cartera identificada en el apartado (a) del párrafo GA 114 podría contener activos y 
pasivos. Alternativamente, podría ser una cartera que contüviera solo activos o solo 
pasivos. La cartera se utiliza para determinar el importe de los activos o pasivos que la 
entidad desea cubrir. No obstante, la cartera en sí no es objeto de designación como 
partida cubierta. 

GA 117 Al aplicar el apartado (b) del párrafo GA 114, la entidad determina la fecha de revisión de 
intereses esperada de una partida como la que esté más próxima en el tiempo de entre la 
fecha en que se espera que dicha partida venza y la fecha en que se revisará a las tasas 
de mercado. Las fechas esperadas de revisión de intereses se estiman al comienzo de la 
cobertura y a lo largo del plazo que dure la misma, basándose en la experiencia pasada y 
en otra información disponible, donde se incluyen tanto la información como las 
expectativas relativas a los pagos anticipados, tasas de interés y la interacción que existe 
entre ellos. Las entidades cuya experiencia específica sea inexistente o insuficiente, 
utilizarán la experiencia en grupos similares de instrumentos financieros que puedan ser 
comparables. Estas estimaciones se revisarán periódicamente y se actualizarán a la luz 
de la experiencia. En el caso de una partida con interés fijo que admita pago anticipado, 
la fecha de revisión de intereses esperada será la fecha en que se espera recibir el pago 
anticipado, salvo que la revisión a las tasas de mercado se deba efectuar en una fecha 
anterior. Para los grupos de partidas similares, la descomposición en periodos de tiempo 
sobre la base de fechas de revisión de intereses esperadas puede tomar la forma de 
distribución de porcentajes del grupo, y no de las partidas individuales, a cada uno de los 
periodos. Una entidad puede aplicar otras metodologías para realizar la distribución 
anterior. Por ejemplo, podría utilizar un multiplicador que reflejara la tasa de pagos 
anticipados para distribuir los préstamos amortizables a los diferentes periodos que se 
hayan conformado a partir de las fechas esperadas de revisión de intereses. Sin 
embargo, la metodología para tal distribución debe estar de acuerdo con los 
procedimientos y objetivos de gestión del riesgo de la entidad. 

r:3A 118'CQmoejemp.lo de la ,designación 'establecida en el apartado (c)deTpá~rafo GÁ114, si en 
~rperiodoque corr.esponde'a una revisióhde intereses determinada, la 'entidad estimase 
~uetiene activos a una ,tasa de interés fijapor ·100u.m, y pasivos a unatasa "deinteré~ 
fiJa ·por 80 u.m.,}f decidiese ' cubrirla posición . neta de2Q l)J'tl., procedería a' designar 
po~o pa~idade activos ~ubiertos ~I, irnport~ de,20 U.m.. (~napart~ d~ los< ac~ivOS).2 L~ 
~eslgnaCl6n se expresa corno un "Importe de una moneda.' (por ejemplo, un ,Importe e~ 
~óJares,euros ; libras o '':fands) ·enlugar 'de como activds individuales. De lo anterior se 
,deduce que todos los activos (o P8.sivos)de IQs\ que se eXtr:ae el importe cubiérto--€s 
~ecir, " el total de '100 u .I)1.'de, activos pel ,ejemplo anterior~eben ser: 

(a) 	 partidas cuyo valor razonable cambie en respuesta a cambios en la tasa de 
interés que se esté cubriendo; y 

l b) 	 partidas , que, de haber sido -designadas ,' 'como cubierta!; de forma ind ividual: 
habrían cúmplido los requisitos para la contabilizaci6ndelas coberturas delvalofi 
razonab/e.En partioular, puesto que la NIIF 13espeClpca que el valor razonable, 
~.eun pasivo financiero con una ,característica de. exigibílidad.a petición ,(como PO ,l 

ejempl%s"depósitos a ./a ,: vist~ y: álgunos tipos , de depé>sitos a plazo) rl0 ,será 
~ nfe~iorar..imp'Qrte'.'a paga(.al' convertirse en exigible 'a ,voluntad del ac'ree~orfi 
~esco:ntadQ desde la Qriniera fecha enquedichb import~ pueda ser requerida. 

2 La Norma penníle que una enlidad deSigne cualquier importe de aChllos o pasIvos disponibles quo cumplan los requisitos. es decir en este ejemplo cualquier importe de Qclivos entre O u nl , y 100 u m. 
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para el pago, tar pasivo financiero no puede cumplir las "condiciones de la 
contabilización de las coberturas del valor razonable en ningún periodo posterior 
al plazo más corto en que el tenedor ' pueda reqllerir su pago. En el ejemplo 
previo, la posición cubierta es un importe de activos'. Por tanto, esos pasivos no 
forman parte de la partida designada como cubierta,-pero pueden utilizarse por !a 
entidad para determinar el importe del activo que se designa como objeto de 
cobertura. Si la posición que la entidad desea cubrir fuera un importe de pasivos, 
el importe que represente a la partida designada cubierta deberla extraerse de los 
pasivos a interés fijo distintos de aq'uéllos que la entidad puede ser requerida para 
'reembolsar en un plazo máscorto, y la medida porcentual utilizada para evaluar la' 
eficacia de la cobertura, de acuerdo con el aparta'do (b) del párrafo GA126, se 
calcularía como unporcentaje de esos:otros pasivos., Por ejemplo, supóngase que 
una entidad estima que en un particular periodo de revisión de intereses tiene 
pasivos a interés fijo de 100 u.m., que se componen de 40 u.m. de depósito,s a la 
vista, 60 u.m. de pasivos que no tienen la característica de ser exigibles a petición 
y activos a interés fijo por 70 u.m. , Si la entidad d~cidiese cubrir toda la posición 
r eta por 30 u.m., designaría como partida cubierta pasivos por importe de 30 u.m: 
<> el 50 por ciento de los pasivos3 sin características de exigibi/idad inmediata. 

GA 119 La entidad también cumplirá con los demás requerimientos de designación y 
documentación establecidos en el apartado (a) del párrafo 88 . Para una cartera que 
cubre el riesgo de tasa de interés, estos requerimientos especifican la política que sigue 
la entidad para todas las variables que se utilizan al identificar el importe que se cubre y 
cómo mide la eficacia, incluyendo los siguientes extremos: 

(a) 	 Qué activos y pasivos se incluyen en la cartera , así como los criterios que se 
utilizarán para eliminarlos de dicha cartera. 

(b) 	 Cómo estima la entidad las fechas de revisión de intereses, incluyendo las 
hipótesis sobre las tasas de interés que subyacen en las estimaciones de las 
tasas de pago anticipado, así como las bases para cambiar dichas estimaciones. 
El mismo método se utilizará para realizar tanto las estimaciones iniciales, hechas 
en el momento de incluir el activo o pasivo en la cartera cubierta, como para las 
revisiones posteriores de tales estimaciones. 

(c) 	 El número y la duración de los periodos donde tienen lugar las revisiones de 
intereses. 

(d) 	 La frecuencia con que la entidad probará la eficacia, así como cuál de los dos 
métodos del párrafo GA 126 utilizará. 

(e) 	 La metodología utilizada por la entidad para determinar el importe de los activos o 
pasivos que se designarán como partidas cubiertas y, de acuerdo con ello , la 
medida porcentual utilizada cuando la entidad prueba la eficacia utilizando el 
método descrito en el apartado (b) del párrafo GA 126. 

(f) 	 Cuando la entidad pruebe la eficacia utilizando el método descrito en el apartado 
(b) del párrafo GA 126, procederá a comprobar la eficacia de forma individual para 
cada periodo correspondiente a una revisión , para todos los periodos agregados o 
utilizando una combinación de ambos procedimientos. 

Las políticas especificadas al designar y documentar la relación de cobertura , estarán de 
acuerdo con los objetivos y procedimientos que la entidad siga para gestionar el riesgo , 
No se las cambiará de forma arbitraria , En su caso, los cambios se justificarán sobre la 
base de las variaciones en las condiciones de mercado y otros factores , se 

30 1l.m . ... (100 u.m. - 40 u.m.) =50 por ciento 
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fundamentarán en objetivos y procedimientos seguidos por entidad al gestionar 
riesgo y serán coherentes con éstos. 

20EI instrumento cobertura al se refiere el apartado (e) párrafo GA114 puede ser 
. un único derivado o una cartera de derivados, todos los implicarán exposición el 

riesgo de de interés cubierto que se haya designado según el apartado (d) del 
párrafo GA 114 (por ejemplo, una cartera de permutas de de interés, todas 
cuales están expuestas a L1BOR). cartera de derivados puede contener, a su vez, 
posiciones de compensadas sí. No obstante, no podrá incluir opciones 
emitidas u opciones emitidas netas, puesto la Norma4 no permite que opciones 
sean designadas como instrumentos de cobertura (salvo en el caso designar una 
opción emitida para compensar a una opción comprada). el instrumento de cobertura 
cubriera importe designado en apartado (c) del párrafo GA114, para un 
periodo revisión de intereses, se distribuirá entre todos períodos que cubra. No 
obstante, la totalidad instrumento de cobertura debe quedar distribuido entre tales 
periodos, que la Norma5 no permite designar una relación de cobertura 
solamente una del rante cual permanece en circulación 
instrumento de cobertura. 

21 Cuando entidad cambio en valor de una partida que admite pagos 
anticipados de acuerdo con. apartado (g) del párrafo GA114, un cambio en la de 
interés afectará al valor razonable la partida con posibilidad de pagos anticipados 
dos formas: valor razonable de los flujos de efectivo contractuales y al valor 
razonable la opción pago anticipado que contiene la partida que permite 
posibilidad. El párrafo 81 de la Norma permite que una entidad designe como partida 
cubierta a una porción un activo financiero o un pasivo financiero, que compartan una 
exposición al riesgo común, como la partida cubierta, siempre que la eficacia pueda ser 
medida. el caso las partidas que pueden ser pagadas anticipadamente, párrafo 
81A lograrlo mediante la designación la partida cubierta en términos del 
cambio en el valor razonable que sea atribuible a cambios en tasa interés 
designada, sobre la de las de revisión intereses esperadas, no de las 
contractuales. No obstante, el que los cambios en la de interés cubierta tienen 

esas fechas de revisión se tendrá en cuenta al el cambio en 
el valor razonable la partida cubierta. En consecuencia, si se procede a reconsiderar 
las fechas revisión de intereses (por ejemplo, para reflejar un cambio en los 
pagos anticipados esperados), o si de revisión reales difieren de 
esperadas, pod aparecer ineficiencia tal como se describe en el párrafo GA126. Por el 
contrario, los cambios en fechas de revisión que estén claramente 
producidas por factores distintos del cambio en tasa interés cubierta, (b) no se 
relacionen con cambios en la tasa de interés cubierta y (c) puedan separarse fácilmente 

los cambios cubiertos que sean atribuibles a tasa de interés cubierta (por ejemplo, 
cambios en las tasas pagos anticipados que causadas por variaciones en 
..",r·... .n.·c,'" demográficos o regulaciones fiscales más que por cambios en las de 
interés), excluidos al determinar el cambio en el valor de la partida 
cubierta, puesto que no son atribuibles al riesgo cubierto. hay incertidumbre respecto 
al factor da lugar al cambio en las fechas revisión de intereses esperadas, o la 
entidad no es capaz de separar de forma fiable los cambios proceden la tasa de 
interés los proceden otros se supondrá que dicho cambio en las 
fechas de revisión se a cambios cubiertos en la de ,n..."",-""", 

4 véanse los párrafOS 11 y GA94 

5 Véase el pánafO 15 
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22 Norma no especifica técnicas a utilizar determinar importe al que hace 
referencia apartado (g) del párrafo GA 114, esto el cambio en valor razonable de 
la partida cubierta que es atribuible riesgo objeto de cobertura. Si con tal propósito se 
utilizan de estadística, u otras diferentes, la gerencia debe 

el resultado obtenido se aproxime estrechamente al que se habría obtenido por la 
medición de todos los activos o individuales que constituyen la partida cubierta. 
No es adecuado suponer que los cambios en el de partida cubierta 
igualan a cambios en el valor del instrumento cobertura. . 

GA1 	 El párrafo 89A que, si la partida cubierta en periodo correspondiente a una 
revisión de intereses en particular es un activo, cambio en su valor se en una 
partida separada, dentro de los activos. Por contrario, si partida cubierta para un 
periodo de de intereses fuera un pasivo, cambio en su valor se en 
una partida separada, dentro los pasivos. son las partidas separadas a las que 
hace referencia apartado (g) del párrafo GA114. No se la presentación de una 
distribución específica a los activos (o pasivos) individuales. 

24 apartado (i) ,del párrafo GA114 señala que en la medida que 
cambio en valor de partida cubierta, que sea atribuible riesgo cubierto, 
difiera del cambio en valor razonable derivado utilizado como cobertura. Tal 
diferencia puede surgir por varias razones, entre que se encuentran: 

(a) 	 que las reales reVISlon intereses sean diferentes de esperadas, o 
que se hayan reconsiderado las fechas de revisión 

(b) 	 que partidas en la que se cubriendo sufran deterioro o sean dadas 
de 

(c) 	 que las de del instrumento de cobertura sean diferentes que 
correspondientes a la partida cubierta; y 

(d) 	 otras causas (por ejemplo, cuando algunas partidas cubiertas tienen 
intereses a una tasa menor que la de para el habían sido 
designadas como cubiertas, y ineficacia no es tan grande que impida 
que la en su conjunto deje de cumplir las condiciones la contabilidad de 
coberturas). 

Tal ineficacia6 se identificará y reconocerá en resultado. 

GA1 	 Por lo la eficacia la se mejorada: 

(a) 	 Si entidad organiza partidas con características diferentes respecto a la 
posibilidad de pago anticipado de manera que tenga en cuenta las en 
el comportamiento anticipación en los pagos. 

(b) 	 Cuanto más grande sea número de partidas que componen la cartera. Cuando 
la contiene solo unas pocas partidas, es probable se obtenga una 
ineficacia relativamente alta si una las partidas pagos anticipados o 

de lo esperado. el contrario, cuando la contiene muchas 
partidas, el comportamiento de anticipación en pagos puede predecirse con 
mayor exactitud. 

(c) 	 Utilizando periodos más cortos de revisión de los (por ejemplo, periodos 
de un mes duración en lugar de Los periodos cortos de revisión de 
intereses reducen el la falta de correspondencia entre las fechas de 
revisión y las pago (dentro de dichos periodos) tanto para la partida cubierta 
como para el instrumento cobertura. 

Las conslchm!clones sobre impor1anda fela!iva so aplican en ~sle conlexio efe la misma 'orma que en el resto de las NIIF 
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(d) 	 Cuanto más frecuentes sean las revIsiones del importe del instrumento de 
cobertura, para reflejar los cambios en la partida cubierta (por ejemplo, a causa de 
cambios en las expectativas referentes a los pagos anticipados), 

GA 126 Una entidad comprobará periódicamente la eficacia. Si las estimaciones de las fechas de 
revisión de intereses cambian entre una de las fechas en que la entidad realiza la 
evaluación de la eficacia y la siguiente, calculará el importe de la eficacia utilizando uno 
de los dos procedimientos siguientes: 

(a) 	 como la diferencia entre el cambio en el valor razonable del instrumento de 
cobertura [véase el apartado (h) del párrafo GA114] y el cambio en el valor de la 
totalidad de la partida cubierta que sea atribuible a variaciones en la tasa de 
interés cubierta (incluyendo el efecto que tales cambios en la tasa de interés 
cubierta tengan sobre el valor razonable de cualquier opción de pago anticipado 
implícita); o 

(b) 	 utilizando el siguiente procedimiento de aproximación. La entidad: 

(i) 	 Calculará el porcentaje de los activos (o pasivos) en cada periodo 
relacionado con la revisión que ha cubierto, a partir de las fechas de 
revisión de intereses estimadas en la última fecha en que comprobó la 
eficacia. 

(ii) 	 Aplicará este porcentaje a su estimación revisada del importe en dicho 
periodo de revisión, con el fin de calcular el importe de la partida cubierta a 
partir de dicha estimación revisada. 

(iii) 	 Calculará el cambio en el valor razonable de su estimación revisada de la 
partida cubierta que sea atribuible al riesgo cubierto y lo presentará como 
se establece en el apartado (g) del párrafo GA 114. 

(iv) 	 Reconocerá una ineficacia igual a la diferencia entre el importe 
determinado en (iii) y el cambio en el valor razonable del instrumento 
cubierto [véase el apartado (h) del párrafo GA114]. 

GA 127 Al medir la eficacia, la entidad distinguirá las reconsideraciones de las fechas estimadas 
de revisión de intereses de los activos (o pasivos) existentes, de las que correspondan a 
los nuevos activos (o pasivos) originados, ya que solo los primeros darán lugar a 
ineficacia. Todas las reconsideraciones de las fechas de revisión estimadas (distintas de 
las que se hayan excluido de acuerdo con el párrafo GA 121), conteniendo las eventuales 
redistribuciones de las partidas existentes, se incluirán al reconsiderar el importe 
estimado en cada periodo de acuerdo con el apartado (b) (ii) del párrafo GA 126 y, por 
tanto, al medir la eficacia. Una vez se haya reconocido la ineficiencia como se ha 
establecido anteriormente, la entidad procederá a realizar una nueva estimación de los 
activos (o pasivos) totales en cada periodo correspondiente a una revisión, incluyendo los 
nuevos activos (o pasivos) que se hayan originado desde la última prueba de eficacia, y 
designará el nuevo importe de la partida cubierta, así como el nuevo porcentaje como 
porcentaje cubierto. Los procedimientos establecidos en el apartado (b) del párrafo 
GA 126 se repetirán en la siguiente fecha en que se compruebe la eficacia. 

GA128Algunas partidas que fueron asignadas originalmente a un periodo de revisión de 
intereses, pueden ser dadas de baja por causa de un pago anticipado anterior a lo 
esperado o por bajas en cuentas producidas por deterioro del valor o venta. Cuando esto 
ocurra, el importe del cambio en el valor razonable, a incluir en la partida separada a que 
hace referencia el apartado (g) del párrafo GA 114, que se relacione con la partida dada 
de baja debe ser eliminado del estado de situación financiera e incluido en la ganancia o 
pérdida procedente de la baja en cuentas de la partida. Para este propósito, es necesario 
conocer el periodo o periodos de revisión de intereses a los que se habían asignado las 
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partidas dadas de baja, porque esto determina el periodo o periodos de los cuales se ha 
de eliminar la partida y, por tanto, el importe a eliminar de la partida separada a que hace 
referencia el párrafo GA 114(g). Cuando se da de baja una partida, si se ha podido 
determinar el periodo en el que estaba incluida, se eliminará en ese periodo concreto. Si 
no se puede determinar este periodo en concreto, se eliminará del periodo más cercano 
en el caso de que la baja en cuentas produzca unos pagos anticipados mayores que los 
previstos, o bien se distribuirá entre todos los periodos que contuvieran la partida que se 
ha dado de baja en cuentas, utilizando un criterio sistemático y racional si la partida en 
cuestión hubiera sido vendida o si su valor se hubiera deteriorado. 

GA 129 Además, los importes relacionados con un periodo en particular que no hayan sido dados 
de baja cuando éste expire se reconocerán en resultados en ese mismo periodo (véase 
el párrafo 89A) . Por ejemplo, supóngase que la entidad programa partidas en tres 
periodos correspondientes a sendas revisiones de intereses. Al hacer la redesignación 
anterior, el cambio en el valor razonable que se presentó en la partida separada 
correspondiente del estado de situación financiera fue un 'activo por 25 u.m. Esta 
cantidad representa importes atribuibles a los periodos 1, 2 Y 3 de 7 u.m., 8 u.m. y 10 
u.m., respectivamente. En la siguiente redesignación, los activos atribuidos al periodo 1 
han sido o bien realizados o reprogramados en otros periodos. Por tanto, se darán de 
baja 7 u.m. del estado de situación financiera y se reconocerán en resultados. Ahora, las 
8 u.m. y 10 u.m. son atribuibles a los periodos 1 y 2, respectivamente. En esos periodos 
restantes se producirá el ajuste, en la medida que sea necesario, por los cambios en el 
valor razonable que se describen en el apartado (g) del párrafo GA114. 

GA 130 Como ilustración de los requerimientos de los dos anteriores párrafos, supóngase que 
una entidad programa los activos distribuyendo y asignando un porcentaje de la cartera a 
cada periodo de revisión de intereses. Supóngase también que, como resultado de lo 
anterior, se han programado 100 u.m. en cada uno de los dos primeros periodos. Cuando 
expira el primer periodo correspondiente a la revisión, se dan de baja 110 u.m de activos, 
por causa de los pagos esperados y de los inesperados. En este caso, todo el importe 
contenido en la partida separada a que hace referencia el párrafo GA 114(g) que se 
relaciona con el primer periodo se eliminará del estado de situación financiera, más un 10 
por ciento del importe que se relaciona con el segundo periodo. 

GA131 Si el importe cubierto correspondiente a un periodo de revisión de intereses se redujera 
sin que fueran dados de baja los activos (o pasivos), el importe incluido en la partida 
separada a que hace referencia el apartado (g) del párrafo GA114, que se relacione con 
la reducción , será amortizado de acuerdo con lo establecido en el párrafo 92. 

GA132Una entidad podría desear aplicar el procedimiento establecido en los párrafos GA114 a 
GA131 a una cobertura de cartera anteriormente contabilizada como una cobertura del 
flujo de efectivo de acuerdo con la NIC 39. En tal caso, la entidad revocaría la 
designación previa hecha para la cobertura del flujo de efectivo de acuerdo con el 
apartado (d) del párrafo 101 de la Norma , y aplicaría los requerimientos establecidos en 
dicho párrafo. También podría redesignar la cobertura como una de valor razonable y 
aplicar el enfoque establecido en los párrafos GA114 a GA131, de forma prospectiva, a 
los periodos contables posteriores. 

GA 133 Una entidad puede haber designado una transacción intragrupo prevista como una 
partida cubierta al comienzo de un periodo anual iniciado a partir del 1 de enero de 2005 
(o, con el fin de reexpresar información comparativa, el comienzo de un periodo 
comparativo anterior) en una cobertura que cumplía las condiciones de la contabilidad de 
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coberturas de acuerdo con lo establecido en esta Norma (modificada por la última frase 
del párrafo 80) _ Tal entidad puede utilizar esa designación para aplicar la contabilidad de 
coberturas en los estados financieros consolidados desde el comienzo del periodo anual 
iniciado a partir del 1 de enero de 2005 (o el comienzo del periodo comparativo anterior)_ 
Tal entidad aplicará también los párrafos GA99A y GA99B desde el comienzo del periodo 
anual que se inicie a partir del 1 de enero de 2005_ No obstante, de acuerdo con el 
párrafo 108B, no necesita aplicar el párrafo GA99B a la información comparativa de 
periodos anteriores_ 
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Norma Internacional de Contabilidad 40 
Propiedades de Inversión 

Objetivo 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las propiedades de 
inversión y las exigencias de revelación de información correspondientes_ 

Alcance 

2 	 Esta Norma será aplicable en el reconocimiento, medición y revelación de 
información de las propiedades de inversión. 

3 	 Entre otras cosas, esta Norma será aplicable para la medición, en los estados financieros 
de un arrendatario, de los derechos sobre una propiedad de inversión mantenida en 
arrendamiento y que se contabilice como un arrendamiento financiero y también se 
aplicará para la medición en los estados financieros de un arrendador, de las 
propiedades de inversión arrendadas en régimen de arrendamiento operativo. Esta 
Norma no trata los problemas cubiertos en la NIC 17 Arrendamientos, entre los que se 
incluyen los siguientes: 

(a) 	 la clasificación de los arrendamientos como arrendamientos financieros u 
operativos; 

(b) 	 el reconocimiento de las rentas por arrendamiento de propiedades de inversión 
(ver también la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de 
Contratos con Clientes); 

(c) 	 la medición, en los estados financieros del arrendatario, de los derechos sobre 
propiedades mantenidas en arrendamiento operativo; 

(d) 	 la medición, en los estados financieros del arrendador, de su inversión neta en un 
arrendamiento financiero; 

(e) 	 la contabilización de las transacciones de venta con arrendamiento posterior; y 

(f) la información a revelar sobre arrendamientos financieros y operativos. 

4 Esta Norma no es aplicable a: 

(a) 	 los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (véase la NIC 41 
Agricultura y la NIC 16 PropiedEides, Planta y EquipO); y 

(b) 	 los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y 
recursos no renovables similares. 

Definiciones 

5 	 Los siguientes términos se usan en esta Norma con los significados que a 
continuación se especifican: 

Costo es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el valor 
razonable de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento 
de su adquisición o construcción o, cuando fuere aplicable, el importe que se 
atribuye a ese activo cuando se lo reconoce inicialmente de acuerdo con los 
requerimientos específicos de otras NIIF, por ejemplo, la NIIF 2 Pagos Basados en 
Acciones. 
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Importe en libros es importe por que un activo se reconoce en el estado de 
situación financiera. 

Propiedad de inversión (terreno o un edificio -o parte de un edificio- o ambos) 
mantenido (por el dueño o por el arrendatario que haya acordado un arrendamiento 
financiero) para obtener rentas o apreciación del capital o con ambos fines y no 
para: 

(a) su uso en la producción o suministro 
fines administrativos; o 

bienes o o bien para 

(b) su venta en el curso ordinario de operaciones. 

Propiedades ocupadas por dueño son las propiedades que se tienen (por parte 
dueño o por parte del arrendatario que haya acordado un arrendamiento 

financiero) para su uso en la producción o suministro de bienes o o bien 
para fines administrativos. 

Valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o se pagaría 
por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de 
mercado en la fecha la medición. la NIIF 13 Medición del Valor 
Razonable). 

Clasificación de propiedades como propiedades inversión o como propiedades 

6 El derecho sobre una propiedad que el arrendatario mantenga en régimen de 
arrendamiento operativo, se podrá clasificar y como una propiedad de 
inverslon y solo si, el elemento cumpliese, en su caso, la definición de 
propiedades de inversión, y arrendatario el modelo del valor razonable, 

en los párrafos a 55, para el activo reconocido. clasificación 
alternativa estará disponible para cada una de las propiedades por separado. Sin 
embargo, una vez que clasificación alternativa haya sido elegida para un 
derecho sobre una propiedad mantenida en régimen de arrendamiento operativo, 
todos elementos clasificados como propiedades inversión se contabilizarán 
utilizando el modelo del valor razonable. Cuando se elija esta clasificación 
alternativa, cualquier derecho sobre la propiedad clasificada se incluirá en la 
información a revelar en los párrafos 74 a 

7 	 Las inversión se para obtener rentas, apreciación capital o 
ambas. Por lo tanto, las de inversión generan flujos de efectivo que son en 
gran independientes los procedentes de activos poseídos por entidad. 
Esto distinguirá a las propiedades de inversión ocupadas por dueño. La 
producción bienes o la de servicios (o uso de propiedades fines 
administrativos) generan flujos efectivo que no son atribuibles a las 
propiedades, sino a otros utilizados en producción o en el proceso de 
prestación de servicios. NIC 16 se aplica a las ocupadas por dueño. 

casos son 	 propiedades de inversión: 8 

(a) 	 Un que se obtener apreciación del capital a largo 
para venderse en el corto plazo, dentro del curso ordinario de 

(en el caso que la 
entidad no haya determinado terreno se como propiedad ocupada 
por 	 dueño o para a corto plazo, del curso ordinario de las 

(b) 	 Un que se tiene ra un uso futuro no 
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actividades del negocio, se considera que ese terreno se mantiene para obtener 
apreciación del capital). 

(c) 	 Un edificio que sea propiedad de la entidad (o bien un edificio obtenido a través 
de un arrendamiento financiero) y esté alquilado a través de uno o más 
arrendamientos operativos. 

(d) 	 Un edificio que esté desocupado y se tiene para ser arrendado a través de uno o 
más arrendamientos operativos. 

(e) 	 Inmuebles que están siendo construidos o mejorados para su uso futuro como 
propiedades de inversión . 

9 	 Los siguientes son ejemplos de partidas que no son propiedades de inversión y que, por 
lo tanto, no se incluyen en el alcance de esta Norma: 

(a) 	 Inmuebles con el propósito de venderlos en el curso normal de las actividades del 
negocio o bien que se encuentran en proceso de construcción o desarrollo con 
vistas a dicha venta (véase la NIC 2 Inventarios), por ejemplo, propiedades 
adquiridas exclusivamente para su disposición en un futuro cercano o para 
desarrollarlas y revenderlas. 

(b) 	 [eJtmmGlOo] 

(c) 	 Propiedades ocupadas por el dueño (véase la 1\lIC 16), incluyendo, entre otras, 
las propiedades que se tienen para su uso futuro como propiedades ocupadas por 
el dueño, propiedades que se tienen para realizar en ellas construcciones o 
desarrollos futuros y utilizarlos posteriormente como ocupados por el dueño, 
propiedades ocupadas por empleados (paguen o no rentas según su valor de 
mercado) y propiedades ocupadas por el dueño en espera de desprenderse de 
ellas. 

(d) 	 [eliminado] 

(e) 	 Las propiedades arrendadas a otra entidad en régimen de arrendamiento 
financiero. 

10 	 Ciertas propiedades se componen de una parte que se tiene para ganar rentas o 
apreciación del capital, y otra parte que se utiliza en la producción o suministro de bienes 
o servicios o bien para fines administrativos. Si estas partes pueden ser vendidas 
separadamente (o colocadas por separado en régimen de arrendamiento financiero), la 
entidad las contabilizará también por separado. Si no fuera así , la propiedad únicamente 
se calificará como propiedad de inversión cuando se utilice una porción insignificante del 
mismo para la producción o suministro de bienes o servicios o para fines administrativos. 

11 	 En ciertos casos, la entidad suministra servicios complementarios a los ocupantes de una 
propiedad. Esta entidad tratará dicho elemento como propiedades de inversión si los 
servicios son un componente insignificante del contrato. Un ejemplo podría ser la 
vigilancia y los servicios de mantenimiento que proporciona el dueño de un edificio a los 
arrendatarios que lo ocupan. 

12 	 En otros casos, los servicios proporcionados son un componente más significativo. Por 
ejemplo, si la entidad tiene y gestiona un hotel, los servicios proporcionados a los 
huéspedes son un componente significativo del contrato en su conjunto. Por lo tanto, un 
hotel gestionado por el dueño es una propiedad ocupada por éste y no propiedades de 
inversión. 

13 	 Puede ser difícil determinar si los servicios complementarios son lo suficientemente 
significativos para hacer que la propiedad no se califique como propiedades de inversión . 
Por ejemplo, el dueño de un hotel transfiere algunas veces ciertas responsabilidades a 
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partes en virtud un contrato de administración. Los términos de dicho contrato 
pueden variar ampliamente. un extremo del espectro de posibilidades, la posición del 
dueño podría ser, en fondo, la un inversionista pasivo. el otro extremo del 
espectro, el dueño podría simplemente haber subcontratado a terceros ciertas funciones 
de gestión diaria, pero conservando una exposición significativa a las variaciones en los 
flujos de efectivo generados por las operaciones del hotel. 

14 	 Se requiere un juicio para determinar si una propiedad cumple los requisitos como 
propiedades de inversión. La entidad desarrollará criterios para poder ejercer tal juicio de 
forma congruente, de acuerdo con la definición de propiedades de inversión y con las 
guías correspondientes figuran en los párrafos 7 a 13. párrafo 75(c) requiere que 
la entidad revele dichos criterios cuando la clasificación resulte difícil. 

14A 	 También se necesita el juicio profesional para determinar si la adquisición las 
propiedades de inversión es la adquisición de un activo o un grupo de activos o una 
combinación de negocios dentro del alcance de la NIIF 3 Combinaciones de Negocios. 
Para determinar si es una combinación negocios debe hacerse referencia a la NIIF 
La discusión de los párrafos 7 a 14 esta Norma está relacionada con si la propiedad 
es, o no, una propiedad ocupada por el propietario o una propiedad de inversión y no con 
la determinación de si la adquisición de la propiedad es, o no, una combinación de 
negocios como se define en la NIIF 3. La determinación de si una transacción específica 
cumple la definición de una combinación negocios como se define en la NIIF 3 e 
incluye una propiedad de inversión como se define en esta Norma requiere la aplicación 
separada de ambas Normas. 

15 	 En algunos una entidad una propiedad que arrienda a la controladora o a 
otra subsidiaria del mismo grupo y es ocupado por éstas. propiedad no se calificará 
como de inversión, en los estados financieros consolidados que incluyen a ambas 
entidades, dado que se trata de una propiedad ocupada por el dueño, desde la 
perspectiva del grupo en su conjunto. Sin embargo, desde la perspectiva de la entidad 
que lo tiene, la propiedad es de inversión si cumple con la definición del párrafo Por lo 
tanto, el arrendador tratará la· propiedad cOmO de inversión en sus estados financieros 
individuales. . 

Reconocimiento 

16 Las propiedades de inversión se reconocerán como activos cuando, y sólo 
cuando: 

(a) 	 sea probable que los beneficios económicos futuros que estén asociados 
con tales propiedades de inversión fluyan hacia la entidad; y 

(b) 	 el costo de las propiedades de inversión pueda ser medido de forma fiable. 

17 	 Según este criterio de reconocimiento, la entidad evaluará todos los costos de sus 
propiedades de inversión, en el momento en que incurra en ellos. costos 
comprenderán tanto aquéllos en que se ha incurrido inicialmente para adquirir o construir 
una partida de propiedades, como los costos incurridos posteriormente para añadir, 
sustituir parte o mantener el elemento correspondiente. 

18 De acuerdo con el criterio de reconocimiento contenido en el párrafo 16, la entidad no 
reconocerá, en el importe en libros de una propiedad de inversión, los costos derivados 

mantenimiento diario del elemento. Tales costos se reconocerán en el resultado 
cuando se incurra en ellos. Los costos del mantenimiento diario son principalmente los 
costos de mano de obra y los consumibles, que pueden incluir el costo de pequeños 
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componentes. El objetivo de estos desembolsos se describe a menudo como 
"reparaciones y conservación" de la propiedad . 

19 Algunos componentes de las propiedades de inversión podrían haber sido adquiridos en 
sustitución de otros anteriores. Por ejemplo, las paredes interiores pueden sustituirse por 
otras distintas de las originales. Según el criterio de reconocimiento, la entidad 
reconocerá en el importe en libros de una propiedad de inversión el costo de sustituir un 
componente del mismo, siempre que satisfaga los criterios de reconocimiento, desde el 
mismo momento en que se incurra en dicho costo. El importe en libros de esas partes 
que se sustituyen se dará de baja en cuentas, de acuerdo con las disposiciones que al 
respecto contiene esta Norma (véanse los párrafos 67 a 72) . 

Medición en el momento del reconocimiento 

20 Las propiedades de inversión se medirán inicialmente al costo. Los costos 
asociados a la transacción se incluirán en la medición inicial. 

21 El costo de adquisición de una propiedad de inversión comprenderá su precio de compra 
y cualquier desembolso directamente atribuible. Los desembolsos directamente 
atribuibles incluyen, por ejemplo, honorarios . profesionales por servicios legales, 
impuestos por traspaso de las propiedades y otros costos asociados a la transacción. 

22 [Eliminado] 

23 El costo de una propiedad de inversión no se incrementará por: 

(a) los costos de puesta en marcha (a menos que sean necesarios para poner la 
propiedad en la condición necesaria para que pueda operar de la manera prevista 
por la administración), 

(b) las pérdidas de operación incurridas antes de que la propiedad de inversión logre 
el nivel planeado de ocupación, o 

(c) las cantidades anormales de desperdicios, mano de obra u otros recursos 
incurridos en la construcción o en el desarrollo de la propiedad . 

24 Si el pago por 'una propiedad de inversión se aplazase, su costo será el equivalente al 
precio de contado. La diferencia entre esta cuantía y el total de pagos se reconocerá 
como un gasto por intereses durante el periodo de aplazamiento. 

25 El costo inicial del derecho sobre una propiedad mantenida en régimen de 
arrendamiento financiero y clasificado como propiedad de inversión, será el 
establecido para los arrendamientos financieros en el párrafo 20 de la NIC 17; esto 
es, el activo se reconocerá por el menor importe entre el valor razonable de la 
propiedad y el valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento. De acuerdo 
con ese mismo párrafo, se reconocerá como pasivo, un importe equivalente. 

26 Cualquier importe adicional que se haya pagado por el arrendamiento se tratará, para los 
propósitos de medición, como parte de los pagos mínimos por arrendamiento, y por tanto 
quedará incluido en el costo del activo, pero se excluirá del pasivo correspondiente. Si 
una participación en una propiedad mantenida bajo arrendamiento se clasifica como 
propiedades de inversión, la partida contabilizada por su valor razonable será esa 
participación y no la propiedad subyacente. En los párrafos 33 a 35, 40, 41, 48 , 50 Y 52 Y 
en la NIIF 13 se establecen guías para medir el valor razonable del derecho sobre una 
propiedad de acuerdo con el modelo del valor razonable. Estas directrices serán también 
las relevantes para medir el valor razonable, en caso de que dicho valor se use como 
costo a efectos del reconocimiento inicial. 
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27 	 Algunas propiedades de inversión pueden haber sido adquiridas a cambio de uno o 
varios activos no monetarios, o de una combinación de activos monetarios y no 
monetarios. La siguiente discusión se refiere a la permuta de un activo no monetario por 
otro, pero también es aplicable a todas las permutas descritas en la frase anterior. El 
costo de dicha propiedad de inversión se medirá por su valor razonable, a menos que (a) 
la transacción de intercambio no tenga carácter comercial, o (b) no pueda medirse con 
fiabilidad el valor razonable del activo recibido ni el del activo entregado. El activo 
adquirido se medirá de esta forma incluso cuando la entidad no pueda dar de baja 
inmediatamente el activo entregado. Si el activo adquirido no se mide por su valor 
razonable, su costo se medirá por el importe en libros del activo entregado. 

28 	 Una entidad determinará si una transacción de intercambio tiene carácter comercial 
mediante la consideración de la medida en que se espera que cambien sus flujos de 
efectivo futuros como resultado de la transacción. Una transacción de intercambio tiene 
naturaleza comercial si: 

(a) 	 la configuración (riesgo, calendario e importe) de los flujos de efectivo del activo 
recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo transferido; o 

(b) 	 el valor específico para la entidad de la parte de sus actividades afectada por la 
permuta, se ve modificado como consecuencia del intercambio; y además 

(c) 	 la diferencia identificada en (a) o en (b) es significativa al compararla con el valor 
razonable de los activos intercambiados. 

Al determinar si una permuta tiene carácter comercial, el valor específico para la entidad 
de la parte de sus actividades afectadas por la transacción deberá tener en cuenta los 
flujos de efectivo después de impuestos. El resultado de estos análisis puede ser claro 
sin que una entidad tenga que realizar cálculos detallados. 

29 	 El valor razonable de un activo, puede medirse con fiabilidad si (a) la variabilidad en el 
rango de las mediciones del valor razonable del activo no es significativa, o (b) las 
probabilidades de las diferentes estimaciones, dentro de ese rango, pueden ser 
evaluadas razonablemente y utilizadas en la medición del valor razonable. Si la entidad 
es capaz de medir de forma fiable los valores razonables del activo recibido o del activo 
entregado, entonces se utilizará el valor razonable del activo entregado para medir el 
costo del activo recibido, a menos que se tenga una evidencia más clara del valor 
razonable del activo recibido. 

Medición posterior al reconocimiento 

Política contable 

30 	 A excepción de lo señalado en los párrafos 32A y 34, la entidad elegirá como 
política contable el modelo del valor razonable, contenido en los párrafos 33 a 55,0 
el modelo del costo, contenido en el párrafo 56, y aplicará esa política a todas sus 
propiedades de inversión. 

31 	 La NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores señala 
que se realizará un cambio voluntario en las políticas contables únicamente si dicho 
cambio diese lugar a que los estados financieros proporcionen información más relevante 
y fiable sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o condiciones sobre la 
situación financiera de la entidad, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo. Es 
altamente improbable que un cambio del modelo del valor razonable al modelo del costo 
proporcione una presentación más relevante. 
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Norma requiere a todas entidades medir valor razonable de sus propiedades 
inversión para propósitos de medición (modelo valor. razonable) o revelación 

(modelo del costo). recomienda a las entidades, pero no se les obliga, a medir el valor 
razonable de sus propiedades de inversión a partir de una tasación practicada por un 
experto independiente que tenga una capacidad profesional reconocida y una 
experiencia reciente en localidad y en el propiedad de inversión que está 
siendo medido. 

32A entidad puede: 

(a) escoger el modelo valor razonable o modelo del costo para todas las 
propiedades inversión que respaldan obligaciones de pagar un retorno 
vinculado directamente con el valor razonable o con los retornos 
provenientes 
inversión; y 

de activos especificados, incluyendo esa propiedad para 

(b) el modelo valor razonable o el modelo del costo para todas las 
otras propiedades para inversión, independiente la elección realizada en 
(a). 

328 Algunos aseguradores y entidades operan un fondo de propiedad interna que emite 
unidades nominales, con algunas entidades tenidas por los inversionistas en contratos 
vinculados y otras por entidad. párrafo 32A no permite que una entidad mida 
una propiedad tenida por el fondo parcialmente al costo y parcialmente a valor razonable. 

Si una entidad escoge modelos para categorías descritas en párrafo 
32A, las ventas propiedades para inversión que se hagan entre conjuntos de activos 
medidos usando diferentes modelos se deben reconocer a su valor razonable, y 
cambio acumulativo en el valor razonable se debe reconocer en resultados. acuerdo 
con ello, si la propiedad para inversión es vendida un conjunto en el cual se usa 
modelo de valor razonable a otro en que se emplea modelo del costo, valor 
razonable de la propiedad en fecha de venta será su costo atribuido. 

Modelo del valor razonable 

33 Con posterioridad al reconocimiento inicial, la entidad que haya escogido el 
modelo del valor razonable medirá todas sus propiedades de inversión al valor 
razonable, excepto en los casos descritos en el párrafo 53. 

34 Cuando el derecho sobre una propiedad, mantenida por el arrendatario en régimen 
de arrendamiento operativo, se clasifique como propiedad de inversión de acuerdo 
con el párrafo 6, no es aplicable la elección señalada en el párrafo 30; se aplicará el 
modelo del valor razonable. 

35 pérdidas o ganancias derivadas de un cambio en el valor razonable de las 
propiedades de inversión se incluirán en el resultado del periodo en que surjan. 

39 [Eliminados] 

40 Cuando se mide el valor una propiedad de inversión acuerdo con la NIlF 
13, una entidad se asegurará que el valor razonable refleja, otras cosas, 
ingresos por alquileres los arrendamientos actuales y otros supuestos los 
participantes mercado utilizarían al fijar el precio de la propiedad de inversión en 
condiciones mercado actuales. 

41 párrafo 25 especifica las bases para el reconocimiento inicial del costo de la 
participación en una propiedad arrendada. párrafo requiere que derecho sobre 
una propiedad arrendada se reexprese, si fuera necesario, por valor razonable. un 
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arrendamiento negociado con tasas de interés de mercado, el valor razonable inicial del 
derecho sobre una propiedad arrendada neto de todos los pagos esperados por el 
arrendamiento (incluyendo los relacionados con los pasivos reconocidos) debería ser 
cero. Este valor razonable no cambia independientemente de si, a efectos contables, se 
reconoce el activo arrendado y el pasivo correspondiente, ya sea por su valor razonable o 
por el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento, de acuerdo con lo 
establecido en el párrafo 20 de la NIC 17. Por tanto, reexpresar un activo arrendado 
sustituyendo su costo, determinado de acuerdo con el párrafo 25, por su valor razonable, 
determinado de acuerdo con el párrafo 33, no debería dar lugar a ninguna pérdida o 
ganancia inicial, a menos que el valor razonable fuera determinado en diferentes 
momentos del tiempo. Esto podría suceder cuando se ha elegido aplicar el modelo del 
valor razonable después del reconocimiento inicial. 

42
47 [Eliminados] 

48 En casos excepcionales, cuando una entidad adquiere por primera vez una propiedad de 
inversión (o cuando una propiedad existente se convierte por primera vez en propiedades 
de inversión, después de un cambio en su uso) puede existir evidencia clara de que la 
variación del rango de las mediciones del valor razonable será muy alta y las 
probabilidades de los distintos resultados posibles serán muy difíciles de evaluar, de tal 
forma que la utilidad de una sola medición del valor razonable queda invalidada. Esta 
situación podría indicar que el valor razonable de la propiedad no podrá ser medido con 
fiabilidad de una manera continua (véase el párrafo 53). 

49 [Eliminado] 

50 Al determinar el importe en libros de una propiedad de inversión según el modelo del 
valor razonable, una entidad no duplicará la contabilización de activos o pasivos que se 
reconozcan como activos y pasivos separados. Por ejemplo: 

(a) Equipos, tales como ascensores o aire acondicionado,. que son frecuentemente 
parte integrante de un edificio, y se reconocerán, por lo general, dentro de la 
propiedad de inversión, en lugar de estar reconocidos de forma separada como 
propiedades, planta y equipo. 

(b) Si una oficina se alquila amueblada, el valor razonable de la oficina incluirá por lo 
general el valor razonable del mobiliario, debido a que el ingreso por 
arrendamiento deriva de la oficina con los muebles. Cuando el mobiliario se 
incluya en el valor razonable de la propiedad de 
reconocerá dicho mobiliario como un activo separado. 

inversión, la· entidad no 

(c) El valor razonable de una propiedad de inversión excluirá ingresos por rentas 
anticipadas o a cobrar de arrendamientos operativos, ya que la entidad reconoce 
éstos como pasivos o activos separados. 

(d) El valor razonable de las propiedades de inversión mantenidas en arrendamiento 
reflejará los flujos de efectivo esperados (incluyendo las cuotas contingentes que 
se espera den lugar a las correspondientes cuentas por pagar). Por consiguiente, 
si la valoración obtenida para un inmueble es neta de todos los pagos que se 
espera realizar, será necesario, volver a sumar los pasivos por arrendamiento 
reconocidos para obtener el importe en libros de las propiedades de inversión 
utilizando el modelo del valor razonable. 

51 [Eliminado] 

52 En algunos casos, la entidad espera que el valor presente de sus pagos relativos a una 
propiedad de inversión (distintos de los pagos relativos a los pasivos financieros 
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reconocidos) exceda valor presente de los flujos efectivo por recibir. La entidad 
aplicará la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes, para 
determinar si debe reconocer un pasivo y cómo debe proceder, en caso, a su 
medición. 

Imposibilidad de medir el valor razonable forma fiable 

53 	 Existe una presunción refutable de que una entidad podrá medir, de forma fiable y 
continua, el valor razonable de una propiedad de inversión. Sin embargo, en casos 
excepcionales, cuando la entidad adquiera por primera vez una propiedad de 
inversión (o cuando un inmueble existente se convierta por primera vez en 
propiedades de inversión después de un cambio en su uso) existe evidencia clara 
de que la entidad no va a poder medir de forma fiable y continua valor razonable 
de propiedad de inversión. Esto surge cuando, y solo cuando, el mercado para 
propiedades similares está inactivo (es decir, existen pocas transacciones 
recientes, las cotizaciones de precios no son actuales o los precios de 
transacciones observadas indican que el vendedor estuvo forzado a vender), y no 
se pueda disponer de otras formas de medir el valor razonable (por ejemplo, a 
partir de las proyecciones de flujos de efectivo descontados). Si una entidad 
estableciese que el valor razonable de una propiedad de inversión en construcción 
no se puede medir con fiabilidad, pero espera que lo sea cuando finalice su 
construcción, medirá dicha propiedad de inversión en construcción por su costo 
hasta que pueda determinar su valor razonable de forma fiable o haya completado 
su construcción (lo que suceda en primer lugar). Si una entidad determinase que el 
valor razonable de una propiedad de inversiÓn (distinta de una propiedad 
inversión en construcción) no se puede medir con fiabilidad de una forma 
continuada, la entidad medirá dicha propiedad de inversión aplicando el modelo 
del costo de la NIC 16. Se supondrá que el valor residual de la propiedad de 
inversión es cero. La entidad aplicará la NIC 16 hasta la disposición de las 
propiedades de inversión. 

53A 	 Una vez que una entidad sea capaz medir con fiabilidad el valor razonable de una 
propiedad de inversión en construcción que anteriormente haya sido medida al costo, 
medirá dicho inmueble por su valor razonable. Una vez finalizada la construcción ese 
inmueble, supondrá que el valor razonable puede medirse con fiabilidad. Si no fuera el 
caso, acuerdo con párrafo 53, inmueble se contabilizará utilizando el modelo del 
costo acuerdo con la NIC 16. 

538 	 La presunción de que valor razonable las propiedades de inversión en construcción 
puede medirse con fiabilidad puede ser refutable solo en su reconocimiento inicial. Una 
entidad que haya medido una partida de inversión en construcción por su 
valor razonable no puede concluir el valor razonable de dicha propiedad de inversión 
una vez terminada no puede medirse con fiabilidad. 

54 	 En casos cuando una entidad se vea forzada, por razón dada en el 
párrafo a medir una propiedad inversión utilizando el modelo del costo de acuerdo 
con NIC 16, medirá resto sus propiedades de inversión por su valor razonable, 
incluyendo que estén en construcción. estos aunque una entidad puede 
utílizar el modelo del costo para una propiedad de inversión, en particular continuará 
contabilizando cada uno restantes inmuebles usando el modelo del valor 
razonable. 

Si la entidad ha medido previamente una propiedad de inversión por su valor 
razonable, continuará midiéndola a valor razonable hasta que se disponga la 
misma (o hasta que la propiedad sea ocupada por el propietario, o la entidad 
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comience la transformación del mismo para venderlo en el curso ordinario de su 
actividad) aunque transacciones comparables en mercado se hicieran menos 
frecuentes, o bien precios de mercado disponibles menos 
fácilmente. 

Modelo del costo 

Después del reconocimiento inicial, la entidad que elija del costo medirá 
sus propiedades de inversión aplicando los requisitos establecidos en la NIC16 
para ese modelo, en lugar de los previstos para que satisfagan los criterios 
para ser clasificados como mantenidos para su venta (o sean incluidos en un 
grupo de activos para su disposición que sea clasificado como mantenido para 
venta) acuerdo con la NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y 
Operaciones Discontinuadas. Las propiedades inversión que satisfagan el 
criterio ser clasificadas como mantenidas para la venta (o sean incluidos en un 
grupo activos para su disposición que sea clasificado como mantenido para la 
venta) se acuerdo con la NIIF 5. 

Transferencias 

57 transferencias a, o de, propiedad de cuando, y solo cuando, 
exista un cambio en su uso, que se haya evidenciado por: 

(a) 	 el inicio de la ocupación por parte del en el caso de una 
de una propiedad de a una instalación ocupada por 

el dueño; 

(b) 	 el inicio de un desarrollo con intención venta, en el caso de una 
transferencia de una propiedad de inversión a inventarios; 

(c) 	 el fin la ocupación por parte del dueño, en caso de la transferencia de 
una instalación ocupada por el propietario a una propiedad de inversión; o 

(d) 	 de una operación de arrendamiento operativo a un tercero, en el 
una transferencia de inventarios a propiedad de inversión. 

(e) 	 [eliminado] 

58 (b) 	 párrafo 57 requiere la transfiera una propiedad 
cuando, y sólo cuando, exista un cambio de uso, evidenciado por 

un desarrollo con intención la entidad decida disponer de 
de inversión sin hacer un desarrollo continuará calificando a la 

propiedad como inversión hasta sea en cuentas (eliminado del 
financiera) y no lo fuera un elemento de los 

forma similar, si la entidad de una propiedad de 
continuar manteniéndolo en futuro como propiedad de inversión, ésta 

situación 

como tal y no se reclasificará como ocupada por el dueño 
duraníesu nueva etapa de desarrollo. 

59 	 Los 60 a 65 tratan problemas de y medición que son aplicables 
cuando entidad aplica el modelo del valor las propiedades de inversión. 
Cuando la entidad utiliza el modelo del costo, entre propiedades 

, instalaciones ocupadas por el dueño e no varían el importe en 
libros ni costo de dichas propiedades, a efectos ición o información a revelar. 

60 de propiedades de inversión, contabilizadas según su valor 
a propiedades ocupadas por el dueño o a inventarios, el costo de la 

a 

una 
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propiedad a efectos de contabilizaciones posteriores, ya se utilice la NIC 16 o la 
NIC 2, será el valor razonable en la fecha del cambio de uso. 

61 	 Si una propiedad ocupada por el dueño se convierte en una propiedad de 
inversión, que se contabilizará por su valor razonable, la entidad aplicará la NIC 16 
hasta la fecha del cambio de uso. La entidad tratará cualquier diferencia, a esa 
fecha, entre el importe en libros de la propiedad determinado aplicando la NIC 16 y 
el valor razonable, de la misma forma en la que registraría una revaluación 
aplicando lo dispuesto en la NIC 16. 

62 	 Hasta la fecha en la que las propiedades ocupadas por el dueño se conviertan en 
propiedades de inversión, contabilizadas por su valor razonable, la entidad continuará 
amortizando la propiedad y reconocerá cualquier pérdida por deterioro de valor que haya 
ocurrido. La entidad tratará cualquier diferencia en esa fecha, entre el importe en libros 
de la propiedad determinado aplicando la NIC 16, y su valor razonable, de la misma 
forma que una revaluación en la NIC 16. En otras palabras: 

(a) 	 Cualquier disminución que tenga lugar en el importe en libros de la propiedad, se 
reconocerá en el resultado. Sin embargo, en la medida en que el importe esté 
incluido en el superávit de revaluación de esa propiedad, la disminución se 
reconocerá en otro resultado integral y se reducirá el superávit de revaluación en 
el patrimonio. 

(b) 	 Cualquier aumento que tenga lugar en el importe en libros será tratado como 
sigue: 

(i) 	 En la medida en que tal aumento sea la reversión de una pérdida por 
deterioro del valor, previamente reconocida para esa propiedad, el 
aumento se reconocerá en el resultado del periodo. El importe reconocido 
en el resultado del periodo no excederá al importe necesario para 
restaurar el importe en libros que se hubiera determinado (neto de 
depreciación) si no se hubiera reconocido la pérdida por deterioro del valor 
de los activos. 

(ii) 	 Cualquier remanente del aumento se reconocerá en otro resultado integral 
e incrementa el superávit de revaluación dentro del patrimonio. En el caso 
de disposiciones posteriores de las propiedades de inversión, los superávit 
de revaluación incluidos en el patrimonio pueden ser transferidos a las 
ganancias acumuladas. Esta transferencia del superávit de revaluación a 
las ganancias acumuladas no se hará a través de los resultados . 

63 	 En caso de la transferencia de un elemento desde inventarios a propiedades de 
inversión, para contabilizarlo por su valor razonable, cualquier diferencia entre el 
valor razonable de la propiedad a esa fecha y su importe en libros anterior se 
reconocerá en el resultado del periodo. 

64 	 El tratamiento de transferencias de inventarios a propiedades de inversión, que vayan a 
ser contabilizadas por su valor razonable, habrá de ser coherente con el tratamiento de 
las ventas de inventarios. 

65 	 Cuando una entidad termine la construcción o desarrollo de una propiedad de 
inversión construida por la propia entidad, que vaya a ser contabilizada por su 
valor razonable, cualquier diferencia entre el valor razonable de la propiedad a esa 
fecha y su importe en libros anterior, se reconocerá en el resultado del periodo. 
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Disposiciones 

66 	 Las propiedades de inversión se darán de baja en cuentas (eliminadas del estado 
de situación financiera) en el momento de su disposición o cuando las propiedades 
de inversión queden permanentemente retiradas de uso y no se esperen beneficios 
económicos futuros procedentes de su disposición. 

67 	 La disposición de una propiedad de inversión puede producirs~_.bi~.~. ~()T :>u_~en!~. , () . p<?~ 
su incorporación a un arrendamiento financiero. La fecha de disposición de un activa 
t .. - . .. ~ ~ "•. " ~ .- ........' .- .- . ~ .... ~ • . "" 	 . . • _ . " . . ' f' I 


intangíbles esola fecha en que el receptor obtiene el control de ese activo: de 'é;icuerdocon 'os requerimi~lJto{) p'aradéterrillnar ,cu~n.cto , se : satisface una' obligación de 'desempeño! d~ 
la NIIF.15. La NIC 17 se aplicará a las disposiciones por una venta con arrendamiento 
posterior. 

68 	 Si, de acuerdo con el criterio de reconocimiento del párrafo 16, la entidad reconoce en el 
importe en libros de un activo el costo de sustitución de parte de una propiedad de 
inversión, dará de baja el importe en libros del elemento sustituido. Para las propiedades 
de inversión contabilizadas según el modelo del costo, el elemento sustituido podría no 
ser un elemento que se hubiera amortizado de forma independiente, Si no fuera 
practicable para la entidad determinar el importe en libros del elemento sustituido, podrá 
utilizar el costo de la sustitución como indicativo de cuál era el costo del elemento 
sustituido en el momento en el que fue adquirido o construido. Según el modelo del valor 
razonable, el valor razonable de la propiedad de inversión podrá ya reflejar la pérdida de 
valor del elemento que va a ser sustituido. En otros casos puede ser difícil distinguir qué 
importe del valor razonable debería reducirse por causa del elemento que va a ser 
sustituido. Una alternativa para proceder a esta reducción del valor razonable del 
elemento sustituido, cuando no resulte practicable hacerlo directamente, es incluir el 
costo de la sustitución en el importe en libros del activo, y luego volver a evaluar el valor 
razonable, de forma similar a lo requerido para ampliaciones que no implican sustitución. 

69 	 La pérdida o ganancia resultante del retiro o la disposición de una propiedad de 
inversión, se determinarán como la diferencia entre los ingresos netos de la 
transacción y el importe en libros del activo, y se reconocerá en el resultado del 
periodo en que tenga lugar el retiro o la disposición (a menos que la NIC 17 exija 
otra cosa, en el caso de una venta con arrendamiento posterior). 

70 	 ~limportedel~ coritrapJesta~í61) a ' inclui~ en¡la ganancia o pérdida que stJrge eje lá , t)aj~ 
~n cí.Jenta~ ~e ' una' partidade':p~opiedades~ pl~l1ta y equipo. ~e determi~a d~ ,~cuerdo 9o~ 
'osrequenmlentos para determinar el precIo de:la "transacclon de, los ·p~rrafos 47 a72 d~ 
la ,' NIIF 15. 'Los cambíos, posteriores al ,importe, estimado"de la .contrapre,staciónincluid9 
en la gananeia o ' pérdida se contabilizaráh ,de acÚerd.o con los req~e,rirnientos', para 
bambiosen:elRreciode latransa9Ciónde. J~~HF '15~ 

71 	 La entidad apltcará la NIC 37, u otras Normas que considere apropiadas, a cualquier 
pasivo que permanezca después de disposición de una propiedad de inversión. 

72 	 Las compensaciones de terceros por causa de propiedades de inversión que hayan 
deteriorado su valor, se hayan perdido o abandonado, se reconocerán en el 
resultado del periodo cuando dichas compensaciones sean exigibles. 

73 	 El deterioro del valor o las pérdidas en propiedades de inversión, las reclamaciones 
asociadas o pagos por compensación de terceros y cualquier compra o construcción 
posterior de activos sustituidos son hechos económicos independientes y por eso se 
contabilizarán independientemente, de la forma siguiente: 

(a) 	 las pérdidas por deterioro del valor de las propiedades de inversión se 
reconocerán de acuerdo con la NIC 36; 
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(b) 	 los retiros o disposición de las propiedades de inversión se reconocerán de 
acuerdo con los párrafos 66 a 71 de esta Norma; 

(c) 	 la compensación de terceros por la propiedad de inversión cuyo valor haya sufrido 
. un deterioro, haya experimentado una pérdida o haya sido objeto de disposición 
se reconocerá en el resultado del periodo en el que dicha compensación sea 
exigible; y 

(d) 	 el costo de los activos rehabilitados, comprados o construidos como sustitutos se 
determinará de acuerdo con los párrafos 20 a 29 de esta Norma. 

Información a revelar 

Modelos del valor razonable y del costo 

74 	 La siguiente información a revelar se aplicará de forma adicional a la contenida en la Nle 
17. De acuerdo con la NIC 17, el dueño de las propiedades de inversión incluirá las 
revelaciones correspondientes al arrendador respecto a los arrendamientos en los que 
haya participado. La entidad que mantenga una propiedad de inversión en régimen de 
arrendamiento financiero u operativo, incluirá las revelaciones del arrendatario para los 
arrendamientos financieros y las revelaciones del arrendador para los arrendamientos 
operativos en los que haya participado. 

75 	 Una entidad revelará: 

(a) 	 si aplica el modelo del valor razonable o el modelo del costo. 

(b) 	 cuando aplique el modelo del valor razonable, en qué circunstancias se 
clasifican y contabilizan como propiedades de inversión los derechos sobre 
propiedades mantenidas en régimen de arrendamiento operativo. 

(c) 	 Cuando la clasificación resulte difícil (véase el párrafo 14), los criterios 
desarrollados por la entidad para distinguir las propiedades de inversión de 
las propiedades ocupadas por el dueño y de las propiedades que se tienen 
para vender en el curso normal de las actividades del negocio. 

(d) 	 [eliminado] 

(e) 	 La medida en que el valor razonable de las propiedades de inverslon (tal 
como han sido medidas o reveladas en los estados financieros) está basado 
en una tasación hecha por un perito independiente que tenga una capacidad 
profesional reconocida y una experiencia reciente en la localidad y categoria 
de las propiedades de inversión objeto de la valoración. Si no hubiera tenido 
lugar dicha forma de valoración, se revelará este hecho. 

(f) 	 Las cifras incluidas en el resultado del periodo por: 

(i) 	 ingresos derivados de rentas provenientes de las propiedades de 
inversión; 

(ii) 	 gastos directos de operaclon (incluyendo reparaciones y 
mantenimiento) relacionados con las propiedades de inversión que 
generaron ingresos por rentas durante el periodo; 

(iii) 	 gastos directos de operaclon (incluyendo reparaciones y 
mantenimiento) relacionados con las propiedades de inversión que 
no generaron ingresos en concepto de rentas durante el periodo; y 

(iv) 	 el cambio acumulado en el valor razonable que se haya reconocido 
en el resultado por la venta de una propiedad de inversión, 
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perteneciente al conjunto de activos en los que se aplica el modelo 
del costo, al otro conjunto de activos en los que se aplica modelo 
del valor razonable (véase el párrafo 32C). 

(g) 	 la existencia e importe de restricciones a la realización las 
propiedades de inversión, al cobro de los ingresos derivados de las mismas 
o de los recursos obtenidos por su disposición. 

(h) 	 las obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo 
de propiedades inverslon, o por concepto de reparaciones, 
mantenimiento o mejoras de las mismas. 

Modelo del valor razonable 

76 	 Además de las revelaciones exigidas por el párrafo la entidad que aplique el 
modelo del valor razonable descrito en los párrafos 33 a 55, también revelará una 
conciliación del importe en libros de propiedades de inversión al inicio y al final 
del periodo, que incluya lo siguiente: 

(a) 	 adiciones, presentando por separado las derivadas de adquisiciones y las 
se refieren a desembolsos posteriores capitalizados en el importe en 

libros de activos; 

(b) 	 adiciones derivadas de adquisiciones a través de combinaciones de 
negocios; 

(c) 	 los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en un 
grupo de activos su disposición que haya sido clasificado como 
mantenido para la venta, de acuerdo con la NIIF 5, como otras 
disposiciones; 

(d) 	 pérdidas o ganancias de los ajustes al valor razonable; 

(e) 	 las diferencias de cambio derivadas de la conversión de los estados 
financieros a una moneda de presentación diferente, así como las derivadas 
de la conversión de un negocio en el extranjero a la moneda de 
presentación de la entidad que informa; 

(f) 	 traspasos de propiedades de inversión hacia o desde inventarios, o 
hacia o desde propiedades ocupadas por el dueño; y 

(g) 	 otros cambios. 

77 	 Cuando la evaluación obtenida para una propiedad de inversión se haya ajustado 
de forma significativa, a efectos de ser utilizada en los financieros, por 
ejemplo, para evitar una doble contabilización de activos o pasivos que se hayan 
reconocido como activos y pasivos independientes, según se describe en el 
párrafo 50, la entidad incluirá entre sus revelaciones una conciliación entre la 
evaluación obtenida y la medición ya ajustada que se haya incluido en los estados 
financieros, mostrando independientemente el importe agregado de cualesquiera 
obligaciones reconocidas por arrendamiento que se hayan deducido, así como 
cualesquiera otros ajustes significativos. 

78 los casos excepcionales a que hace referencia el párrafo en los que la 
entidad mida la propiedad de inversión utilizando el modelo del costo de la NIC 16, 
la conciliación requerida por el párrafo 76 revelará los importes asociados a esas 
propiedades inversión independientemente de los importes asociados a 
propiedades de inversión. Además, la entidad incluirá la siguiente información: 

(a) 	 una descripción de propiedades de inversión; 
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(b) 	 una explicación de la razón por la cual no puede medirse con fiabilidad el 
valor razonable; 

(c) 	 es posible, rango de estimaciones las cuales es altamente 
probable que se encuentre el valor razonable; y 

(d) 	 cuando haya dispuesto de propiedades de inversión no registradas por su 
valor razonable: 

(i) 	 el hecho que la entidad haya enajenado propiedades inversión 
no registradas por su valor razonable; 

(ji) 	 el importe en libros esas propiedades inversión en el momento 
de su . y 

(iii) 	 el importe la pérdida o ganancia reconocida. 

Modelo del costo 

79 	 Además de la información a revelar requerida por el 75, que 
aplique modelo del siguiendo 56 también revelará: 

(a) métodos de depreciación 

(b) vidas útiles o tasas de depreciación utilizadas; 

(c) 	 . el importe en libros bruto y la depreciación acumulada (junto con importe 
acumulado de pérdidas por deterioro de valor), tanto al principio como al 
final de cada periodo; 

(d) 	 una conciliación importe en de las propiedades de inversión al 
inicio y al final periodo, que incluya lo siguiente: 

(i) 	 adiciones, revelando por separado las derivadas de adquisiciones y 
las que se refieran a desembolsos posteriores capitalizados en el 
importe en libros de esos 

(ji) 	 adiciones derivadas de adquisiciones a combinaciones de 
negocios; 

(jii) 	 los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos 
en un grupo activos para su disposiCión que haya sido clasificado 
como mantenido para la venta, de acuerdo con la NIIF 5, como 
otras disposiciones; 

(iv) 	 la depreciación; 

(v) 	 importe la pérdida reconocida por deterioro de activos, así 
como el importe de las pérdidas por deterioro de activos que hayan 
revertido durante el periOdo según la NIC 36; 

(vi) 	 las diferencias de cambio derivadas de la conversión los 
estados financieros a una moneda de presentación diferente, 
como las derivadas de la conversión de un negocio en el extranjero a 
la moneda presentación de entidad que informa; 

(vii) 	 traspasos propiedades de inversión hacia o inventarios, o bien 
hacia o desde propiedades ocupadas por el dueño; y 

(viii) 	 otros cambios. 

(e) 	 el valor razonable propiedades de inversión. bien, en los casos 
excepcionales descritos en el párrafo cuando la no pueda medir 
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el valor razonable las propiedades de inversión de manera fiable, la 
entidad revelará las siguientes informaciones: 

(i) 	 una descripción de propiedades de inversión; 

(ii) 	 una explicación de la razón por la cual no puede medirse con 
fiabilidad el valor razonable; y 

(iii) 	 si posible, el rango de estimaciones dentro del cual es posible 
que se encuentre el valor razonable. 

Modelo del valor razonable 

80 	 La entidad que, habiendo aplicado previamente la NIC 40 (2000), decida por primera 
vez clasificar y contabilizar como propiedades de inversión algunos o todos los 
derechos sobre propiedades mantenidas en régimen de arrendamiento operativo, 
reconocerá el efecto de esa elección como un ajuste en el saldo inicial de las 
ganancias acumuladas del periodo en el que se haya hecho la elección por primera 
vez. Además: 

(a) 	 si la entidad ya ha revelado públicamente (en sus estados financieros o por 
otra vía) el valor razonable de sus participaciones en propiedades en 
periodos anteriores (medidos sobre una base que satisfaga la definición de 
valor razonable la NIIF 13), se recomienda, pero no se obliga a la entidad 
a: 

(i) 	 ajustar el saldo inicial de las ganancias acumuladas para el periodo 
más antiguo que se presente, en el que se hubiera revelado 
públicamente el valor razonable por primera vez; y 

(ii) 	 reexpresar la información comparativa para esos periodos; y 

(b) 	 si la entidad no ha revelado públicamente con anterioridad la información 
descrita en (a), no reexpresará información comparativa, y revelará este 
hecho. 

Esta Norma requiere un tratamiento distinto del contenido en la NIC 8. NIC 8 requiere 
que se la información comparativa a menos dicha reexpresión sea 
impracticable. 

la entidad adopte Norma por primera ajuste al saldo inicial las 
ganancias acumuladas incluirá la reclasificación de cualquier importe registrado como 
superávit revaluación de propiedades de inversión. 

Modelo del costo 

La NIC 8 se aplica a cualquier cambio en las políticas contables que resulte de la 
adopción por primera vez de esta Norma, si ha optado por utilizar el modelo del costo. 
0'-01"1",.,. del cambio de políticas contables incluye reclasificación de cualquier importe 
registrado como superávit revaluación de propiedades de inversión. 

84 	 Los requerimientos de párrafos a en con la medición inicial de 
una propiedad de inversión adquirida en una transacción de intercambio de 
activos, se aplicarán prospectivamente sólo a transacciones futuras. 
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Combinaciones de Negocios 

84A 	 Mejoras Anuales, Ciclo 2011-2013 emitido en diciembre de 2013 añadió el párrafo 
14A y un encabezamiento antes del párrafo 6. Una entidad aplicará esa 
modificación de forma prospectiva a las adquisiciones de propiedades de inversión 
desde el comienzo del primer periodo para el cual adopta esa modificación. Por 
consiguiente, no se ajustará la contabilización de las adquisiciones de propiedades 
de inversión en periodos anteriores. Sin embargo, una entidad puede optar por 
aplicar la modificación a adquisiciones individuales de propiedades de inversión 
que ocurrieron antes del comienzo del primer periodo anual que tuvo lugar a partir 
de la fecha de vigencia si, y solo si, la información necesaria para utilizar la 
modificación a las transacciones anteriores se encuentra disponible para la 
entidad. 

Fecha 	de vigencia 

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

85A 	 La NIC 1 Presentación de Estados Financieros (revisada en 2007) modificó la 
terminología utilizada en las NIIF. Además modificó el párrafo 62. Una entidad aplicará 
esas modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2009. 
Si una entidad utiliza la NIC 1 (revisada en 2007) en un periodo anterior, aplicará las 
modificaciones a dicho periodo. 

858 	 Se modificaron los párrafos 8, 9, 48, 53, 54 Y 57, se eliminó el párrafo 22 y se añadieron 
los párrafos 53A y 538 mediante el documento Mejoras a las NIIF emitido en mayo de 
2008. Una entidad aplicará esas modificaciones de forma prospectiva a los periodos 
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2009. Se permite que una entidad 
aplique las modificaciones de las propiedades de inversión en construcción desde una 
fecha anterior al 1 de enero de 2009 siempre que los valores razonables de dichas 
propiedades de inversión en construcción fueran medidos en esas fechas. Se permite su 
aplicación anticipada. Si una entidad aplicase las modificaciones en un periodo anterior, 
revelará este hecho y al mismo tiempo aplicará las modificaciones de los párrafos 5 y 
81 E de la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo. 

85C 	 La NIIF 13, emitida en mayo de 2011, modificó la definición de valor razonable del párrafo 
5, modificó los párrafos 26, 29, 32, 40, 48, 53, 53B, 78 a 80 y 858 Y eliminó los párrafos 
36 a 39 , 42 a 47, 49, 51 Y 75(d). Una entidad aplicará esas modificaciones cuando 
aplique la NIIF 13. 

850 	 Mejoras Anuales, Ciclo 2011-2013 emitido en diciembre de 2013 añadió 
encabezamientos antes del párrafo 6 y después del párrafo 84 y añadió los párrafos 14A 
y 84A. Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales que comiencen a 
partir del 1 de julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica 
esas modificaciones en un periodo anterior, revelará este hecho. 

La' NIIF 151ngresos de Actividades Ordinarias 'procedi/nfes de éoñfrafos con -clienfes 
emitida en mayo de 2D14, modificó los párrafos 3(b) , 9,67.. Y 70. Una entidad...aplicará 
bsas·-inod1ficacion~s, cuafldoapliqu~ la NIIF 15. 

Derogación de la NIC 40 (2000) 

86 	 Esta Norma deroga la NIC 40 Propiedades de Inversión (emitida en 2000). 
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Norma Internacional de Contabilidad 41 
Agricultura 

Objetivo 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable, la presentación en .Ios 
estados financieros y la información a revelar en relación con la actividad agrícola. 

Alcance 

1 	 Esta Norma debe aplicarse para la contabilización de lo siguiente, siempre que se 
encuentre relacionado con la actividad agrícola: 

(a) 	 activos biológicos, ~xcepto las p-Ianta$ productoras ~ 

(b) 	 productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección; y 

(c) 	 subvenciones del gobierno comprendidas en los párrafos 34 y 35. 

2 	 Esta Norma no es aplicable a: 

(a) 	 los terrenos relacionados con la actividad agrícola (véanse la NIC 16 
Propiedades, Planta y Equipo y la NIC 40 Propiedades de Inversión); y 

, 	 las 'plantas productorasrelapionadas CQn laactivida'd agricÓla (véase I~ NIC 16).. 
~iri, embar~oesta Norma se a~licaráa, lo.$ productÓsde esa~ piaritás 
productoras ' 

<	 .(pl 	 Las subvenciones'del gobierno rélaciona'~as cOn las plantas ptoducfor~s (véas~ ía 
NiC 20 CánfélbilizBción de las Subllenciones deLGoqíemo. ej nfoiml;lCión a Revelar. 
sob.reAyudas Gubemame tales) . 

los activos intangibles relacionados con la actividad agrícola (véase la NIC 38 
Activos Intangibles) . 

3 	 Esta Norma se aplica a los productos agrícolas, que son los productos,p btenidos de .Ios 
activos biológicos de la entidad, pero sólo hasta el punto de su cosecha o recolección . A 
partir de ese momento, se utilizan la NIC 2 Inventarios o las otras Normas aplicables. De 
acuerdo con ello, esta Norma no trata del procesamiento de los productos agrícolas tras 
la cosecha o recolección; por ejemplo, el que tiene lugar con las uvas para su 
transformación en vino por parte del viticultor que las ha cultivado. Aunque tal 
procesamiento pueda constituir una extensión lógica y natural de la actividad agrícola, y 
los eventos que tienen lugar guardan alguna similitud con la transformación biológica, 
tales procesamientos no están incluidos en la definición de actividad agrícola manejada 
por esta Norma. 

4 	 La tabla siguiente proporciona ejemplos de activos biológicos, productos agrícolas, y 
productos que resultan del procesamiento tras la cosecha o recolección: 

..-..---

Activos biológicos Productos agrícolas Productos resultantes del 
procesamiento tras la cosecha o 
recolección 

Ovejas Lana Hilo de lana, alfombras 
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Activos biológicos Productos agrícolas Productos resultantes del 
procesamiento tras la cosecha o 
recolección 

Árboles de una plantación 
forestal 

Árboles talados Troncos, madera 

Ganado lechero Leche Queso 

Cerdos Reses sacrificadas 
-

Salchichas, jamones curados 

'Plantas efealgodón ¡t\lgodón cosechado 

Cé)ña cortada 

Hilo de algodón. vestidos 

Azúca~ 

h"ab¡¡¡co curado 

Cañéjde azúca?; 

Plant~s de tabaco Hojas recoled adas 

Matas.de t~ ,Hoj~S recolectaQa~ iré 

Viñedos, Uvas ~et'ldimiadas Vino 

Árboles frutales Fruta recolectada Fruta procesada 

Palmas aceiteras Ffl!ta reco.lectad~ Ace.ite de palma 
ArbOles de ~uchQ L~tex reqolectado P(odúctos. de caucho' 

r..lgunas 'pIa-ntas.~ por ejer:nplo, ma~as-Cle té, yiJ'iedos, palmas élceiteras y árboleS de' caucho,hahjtual~m~'ñte 
cumplen la definición de úna planta productora y están en el alcance. de la . NIC 16. Sin 'embárgóí los 
productos que .se desarrollan en las plaf)tas product9ras, por eje{Tlplo;Jashojas de té, uvas,- eUruto ,de .la 
'palmaace,itera yeUátex, están dentrpdel alcance de laNIC 41. 

Definiciones 

Agricultura-Definiciones relacionadas 

5 Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados que a 
continuación se especifican: 


Actividad agrícola es la gestión, por parte de una entidad, de la transformación 

biológica y recolección de activos biológicos, para destinarlos a la venta, o para 

convertirlos en productos agrícolas o en otros activos biológicos adicionales. 


Un activo biológico es un animal vivo o una planta. 

La cosecha o recolección es la separación del producto del activo biológico del 
que procede, o bien el cese de los procesos vitales de un activo biológico. 

Los costos de venta son los costos incrementales directamente atribuibles a la 
disposición de un activo, excluyendo los costos financieros y los impuestos a las 
ganancias. 


Un grupo de actívos biológicos es una agrupación de animales vivos, o de plantas, 

que sean similares. 


Una pli nta páiduc 'tora es ¡una planta viva ·que: 


lar ' s~utmza en la elabora~ión . o s ministr o de productQ~ agrícólas;, 


,lb) se e~peÍ"a que produzca duranté~-más de un :periodo; 'f¡ 


tiene 'una probabmdad~ remota ~de.. ser vendida .GomO .productos agrícolas: 
~xceptopor ventas incidentales ~.e raleosYA9das., 

Producto agrícola es el producto ya recolectado, procedente de los activos 
biológicos de la entidad. 
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La transformación biológica comprende los procesos de crecimiento, degradación, 
producción y procreación que son la causa de los cambios cualitativos o 
cuantitativos en los activos biológicos. 

5A 	 Loss¡guiente~ ~lemehtQs 'no son R'antas productoras ~ 
{a)planta,s cultivadas :para ser cosechadas corrio-prod-;- '~'=-"""" udos agrícolas, (por éje-mpl ' . 

i:írboles cUltivado,spara':su uso como madera);, 

lb) , 	 plantas. cultivadas para generar productQs agrícotas ,cuando existe , más 'que 'una 
probabilidad remotp de que la , entidad coseéhará tambi,én y ve'nderá la planta 
bomo producto, agricola, de forma distinta a la' venta incidental del producido &~ 

, ' "" , , 	 " I 

rale_os Y.- QO,das (por eiemQlo~ árboles que se ' c~ltjvan por~usfrutos ;~o ,s.u madera~( 
M 

cosecha anual JQor ejelTlP-lo, maíz y tngo);, 

,Cuando las . plantas , produd oras 'dejan de utiI:-iz-a'r-s-e-, 'paragenerar , productospue e' 
' " ' ' " ' " " ' , ",' ' ,1 

portarse 'y venderse como raleo,s y podas, por ejemplO, para útilizarsec,omo ,lefia>Estaa 
wentas del produci~o de 'ralªosy ~odas n()imp~dirían que ~apIFlntasatisfaga., Ia'defjnicióf\ 
tie un:a'planta p,roductora j 

,5C 	 d'---"rro J;¡""' en- -.' Los>Qroductos gue se~'~:esa -"":'II:- h-- p"":'"lañtas proctuctQras,s.on activos biológicos 

6 	 La actividad agrícola abarca una gama de actividades diversas; por ejemplo, el engorde 
del ganado, la silvicultura, los cultivos de plantas de ciclo anual o perennes, el cultivo en 
huertos y plantaciones, la floricultura y la acuicultura (incluyendo las piscifactorías) . Entre 
esta diversidad se pueden encontrar ciertas características comunes: 

(a) 	 Capacidad de cambio. Tanto las plantas como los animales vivos son capaces de 
experimentar transformaciones biológicas; 

(b) 	 Gestión del cambio. La gerencia facilita las transformaciones biológicas 
promoviendo, o al menos estabilizando, las condiciones necesarias para que e.1 
proceso tenga lugar (por ejemplo, niveles de nutrición, humedad, temperatura, 
fertilidaq y luminosidad). Tal gestión distingue la actividad agrícola de otras 
actividades. Por ejemplo, no constituye actividad agrícola la cosecha o 
recolección de recursos no gestionados previamente (tales como la pesca en el 
océano y la tala de bosques naturales); y 

(c) 	 Medición del cambio. Tanto el cambio cualitativo (por ejemplo, adecuación 
genética, densidad, maduración, cobertura grasa, contenido proteínico y fortaleza 
de la fibra) como cuantitativo (por ejemplo, número de crías, peso, metros 
cúbicos, longitud o diámetro de la fibra y número de brotes) conseguido por la 
transformación biológica o la cosecha, se medirá y controlará como una función 
rutinaria de la gerencia. 

7 	 La transformación biológica da lugar a los siguientes tipos de resultados: 

(a) 	 cambios en los activos, a través de (i) crecimiento (un incremento en la cantidad o 
una mejora en la calidad de cierto animal o planta), (ii) degradación (un 
decremento en la cantidad o un deterioro en la calidad del animal o planta), o bien 
(iii) procreación (obtención de plantas o animales vivos adicionales); o 

(b) 	 obtención de productos agrícolas, tales como el látex, la hoja de té, la lana y la 
leche . . 

GD-FM-17.v2 

http:GD-FM-17.v2
http:proctuctQras,s.on


DECRETO NÚMERO .........' 249 G de _____ 470 

medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 15 Único lamentarío de las Normas de 
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento 

disposiciones" 
la Información y se otras 

Definiciones generales 

8 Los siguientes términos se usan en esta Norma con los significados que a 
continuación se especifican: 

Importe en libros es el importe por el que un activo se reconoce en el estado 
situación financiera. 

Subvenciones del gobierno son las definidas enla NIC 20. 

Valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o se pagaría 
por transferir un pasivo en ,..na transacción ordenada entre participantes 
mercado en la fecha de la medición. (Véase la NIIF 13 Medición del Valor 
Razonable.) 

9 [Eliminado] 

10 La entidad reconocerá un activo biológico o un producto agrícola cuando, y sólo 
cuando: 

(a) la entidad controle activo como resultado de sucesos pasados; 

(b) sea probable los beneficios económicos futuros que estén asociados 
con tales propiedades de inversión fluyan hacia entidad; y 

(c) el valor razonable o costo del activo puedan ser medidos de forma fiable. 

11 la actividad agrícola, el control puede ponerse en evidencia ¡ante, por ejemplo, la 
propiedad del vacuno y el marcado con hierro o otro medio las reses 
en el momento de la adquisición, nacimiento o destete. Los beneficios futuros se 
evalúan, normalmente, por medición de los atributos significativos. 

12 Un activo biológico se medirá, tanto en momento su reconocimiento inicial 
como al final del periodo sobre el que se informa, a su valor razonable menos los 
costos de venta, excepto en el descrito en el párrafo 30, de que el valor 
razonable no pueda ser medido con fiabilidad. 

13 Los productos agrícolas cosechados o recolectados que procedan de activos 
biológicos de una entidad se medirán a su valor razonable menos los costos de 
venta en el punto de o recolección. Tal medición es costo a esa fecha, 
cuando se aplique la NIC 2 Inventarios, u otra Norma que sea aplicación. 

14 [Eliminado] 

15 La medición del razonable un activo biológico, o un producto agrícola, puede 
verse facilitada al agrupar los activos biológicos o los productos agrícolas de acuerdo con 
sus atributos más significativos, como por ejemplo, la edad o calidad. entidad 
seleccionará atributos se correspondan con los usados en mercado como 
para la fijación de los precios. 

16 A menudo, las entidades contratos para vender sus activos biológicos o 
productos agrícolas en una futura. Los de contratos no son 

relevantes a la hora medir valor razonable, puesto que valor 
razonable pretende las condiciones corrientes de mercado, en 

y vendedores podrían acordar una transacción. Como consecuencia 
anterior, no se ajustará el valor razonable un activo biológico, o un producto 
agrícola, como resultado existencia un contrato. algunos casos, el contrato 

la venta un activo biológico, o un producto rícola, ser un contrato 
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oneroso, según se ha definido en NIC Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos 
Contingentes. La NIC 37 es aplicación para los contratos onerosos. 

1 
21 	 [Eliminados] 

22 	 La entidad no incluirá flujos de efectivo destinados a la financiación de los activos, ni 
flujos por impuestos o para los activos biológicos tras la cosecha o 
recolección (por ejemplo, los costos de replantar los árboles, en una plantación forestal, 
después la de los mismos). 

23 	 [Eliminado] 

24 	 Los costos pueden, en ocasiones, ser del valor razonable, en particular 
cuando: 

(a) 	 haya tenido lugar poca transformación biológica desde que se incurrieron los 
primeros costos (por ejemplo, en el caso de semillas de árboles frutales plantadas 
inmediatamente antes del final del periodo de presentación o de ganado adquirido 
recientemente); o 

(b) 	 no se espere que sea importante impacto de transformación biológica en el 
. precio (por ejemplo, para las fases iniciales de crecimiento de 	 pinos en una 
plantación con un ciclo producción de 30 

25 	 Los activos biológicos están, a menudo, físicamente heridos a la tierra (por ejemplo, 
los árboles una plantación forestal). Pudiera no existir un mercado separado los 
activos biológicos plantados en tierra, pero haber un mercado activo activos 
combinados, es, para el paquete compuesto por los activos biológicos, terrenos 
no preparados y las mejoras en dichos terrenos. Al medir el valor razonable 
de los activos biológicos, la entidad puede usar la información relativa a tipo 
activos combinados. Por se puede llegar valor razonable los activos 
biológicos restando, del valor razonable que corresponda a activos combinados, el 
valor razonable de terrenos sin preparar y las mejoras efectuadas en dichos 
terrenos. 

Ganancias y pérdidas 

Las ganancias o pérdidas surgidas en el reconocimiento inicial de un activo 
biológico a su valor razonable menos los costos de venta y por un cambio en el 
valor razonable menos los costos de venta de un activo biológico deberán incluirse 
en la ganancia o pérdida neta del periodo en que aparezcan. 

aparecer una pérdida, en reconocimiento inicial un activo biológico, porque 
es preciso deducir los costos de venta, al determinar el valor razonable menos los costos 
de venta del mencionado activo biológico. Puede aparecer una ganancia, tras 
reconocimiento inicial un activo biológico, por ejemplo, a causa del nacimiento de un 
becerro. 

28 	 Las ganancias o pérdidas surgidas por causa del reconocimiento inicial de un 
producto agrícola, que se lleva al valor razonable menos los costos de venta, 
deberán incluirse en la ganancia o pérdida neta del periodo en el que 
aparezcan. 

29 Puede aparecer una ganancia o una pérdida, en el reconocimiento inicial del producto 
por como consecuencia de la cosecha o recolección 
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Imposibilidad de medir el valor razonable de forma fiable 

30 	 Se presume que el valor razonable de un activo biológico puede medirse de forma 
fiable. Sin embargo, esa presunción puede ser refutada, sólo en el momento del 
reconocimiento inicial, en el caso de los activos biológicos para los que no estén 
disponibles precios cotizados de mercado, y para los cuales se haya determinado 
claramente que no son fiables otras mediciones alternativas del valor razonable. En 
tal caso, estos activos biológicos deben ser medidos a su costo menos la 
depreciación acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor. 
Una vez que el valor razonable de estos activos biológicos pase a medirse de 
forma fiable, la entidad debe medirlos a su valor razonable menos los costos de 
venta. Una vez que el activo biológico no corriente cumple los criterios para ser 
clasificado como mantenido para la venta (o ha sido incluido en un grupo de 
activos para su disposición que ha sido clasificado como mantenido para la venta), 
de acuerdo con los criterios de la NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la 
Venta y Operaciones Discontinuadas, se supone que el valor razonable puede ser 
medido con fiabilidad. 

31 	 La presunción del párrafo 30 sólo puede ser rechazada en el momento del 
reconocimiento inicial. La entidad que hubiera medido previamente el activo biológico a 
su valor razonable menos los costos de venta continuará haciéndolo así hasta el 
momento de la disposición. 

32 	 En todos los casos, en el punto de cosecha o recolección, la entidad debe medir los 
productos agrícolas a su valor razonable menos los costos de venta. Esta Norma refleja 
el punto de vista de que el valor razonable del producto agrícola, en el punto de su 
cosecha o recolección, puede medirse siempre de forma fiable. 

33 	 Al determinar el costo, la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por 
deterioro del valor, la entidad considerará la NIC 2, la NIC 16 y la NIC 36 Deterioro del 
Valor de los Activos. 

Subvenciones del gobierno 

34 	 Una subvención del gobierno incondicional, relacionada con un activo biológico 
que se mide a su valor razonable menos los costos de venta, se reconocerá en el 
resultado del periodo cuando, y sólo cuando, tal subvención se convierta en 
exigible. 

35 	 Si una subvención del gobierno relacionada con un activo biológico, que se mide a 
su valor razonable menos los costos de venta, está condicionada, incluyendo 
situaciones en las que la subvención requiere que la entidad no emprenda 
determinadas actividades agrícolas, la entidad reconocerá la subvención del 
gobierno en el resultado del periodo cuando, y sólo cuando, se hayan cumplido las 
condiciones ligadas a ella. 

36 	 Los términos y condiciones de las subvenciones del gobierno pueden ser muy variados. 
Por ejemplo, una subvención del gobierno puede requerir que una entidad cultive la tierra 
en una ubicación determinada durante cinco años, y exigir que la entidad devuelva toda 
la subvención si la cultiva durante un periodo inferior. En ese caso, la subvención del 
gobierno no se reconocerá en resultados hasta que hayan pasado los cinco años. Sin 
embargo, si los términos de la subvención permitiesen retener parte de la misma 
conforme al tiempo que haya pasado, la entidad reconocerá esa parte en resultados en 
función del tiempo transcurrido. 
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37 	 La NIC 20 es de aplicación sólo a las subvenciones del gobierno relacionadas con los 
activos biológicos que se midan al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas 
por deterioro del valor acumuladas (véase el párrafo 30). 

38 	 Esta Norma exige un tratamiento diferente del previsto en la NIC 20 si la subvención del 
gobierno se relaciona con un activo biológico medido al valor razonable menos los costos 
de venta, o bien si la subvención exige que la entidad no realice una actividad agrícola 
específica. La NIC 20 es de aplicación sólo a las subvenciones del gobierno relacionadas 
con los activos biológicos que se midan al costo menos la depreciación acumulada y las 
pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 

Información a revelar 

39 	 [Eliminado] 

General 

40 	 La entidad revelará la ganancia o pérdida total surgida durante el periodo corriente 
por el reconocimiento inicial de los activos biológicos y los productos agrícolas, 
así como por los cambios en el valor razonable menos los costos de venta de los 
activos biológicos. 

41 	 La entidad debe presentar una descripción de cada grupo de activos biológicos. 

42 	 La revelación exigida en el párrafo 41 puede tomar la forma de una descripción narrativa 
o cuantitativa. 

43 	 Se aconseja a las entidades presentar una descripción cuantitativa de cada grupo de 
activos biológicos, distinguiendo, cuando ello resulte adecuado, entre los que se tienen 
para consumo y los que se tienen para producir frutos, o bien entre los maduros y los que 
están por madurar. Por ejemplo, la entidad puede revelar el importe en libros de los 
activos biológicos consumibles y de los que se tienen para producir frutos, por grupo de 
activos. La entidad puede, además, dividir esos valores en libros entre los activos 
maduros y los que están por madurar. Tales distinciones suministran información que 
puede ser de ayuda al evaluar el calendario de los flujos de efectivo futuros. Una entidad 
revelará las bases sobre las que hace estas distinciones. 

44 	 Son activos biológicos consumibles los que van a ser recolectados como productos 
agrícolas o vendidos como activos biológicos. Son ejemplos de activos biológicos 
consumibles las cabezas de ganado destinadas a la producción de carne, o las que se 
tienen para vender, así como los peces en piscifactorías, los cultivos, tales como el maíz 
y el trigo, Jos RroduGt9s obtenidos d~ unaJ~lanta·productora Y los árboles que se cultivan 
para producir madera. Son activos biológicos productores todos los que sean distintos a 
los de tipo consumible; por ejemplo, el ganado para la producción de leche y. los árboles 
frutales de los .. que · se· Cbse~han fr!Jtos. Los activos biológicos productores no son 
productos agrícolas, sino que ~e ma.l'ltienen para proquCir ., 

45 	 Los activos biológicos pueden ser clasificados como maduros o por madurar. Los activos 
biológicos maduros son aquéllos que han alcanzado las condiciones para su cosecha o 
recolección (en el caso de activos biológicos consumibles), o son capaces de mantener la 
producción, cosechas o recolecciones de forma regular (en el caso de los activos 
biológicos para producir frutos) . 

46 	 Si no es objeto de revelación en otra parte, dentro de la información publicada con 
los estados financieros, la entidad debe describir: 

GD-FM-17.v2 

http:GD-FM-17.v2


----- 474 
"",- v..., 	"",' 2496

DECRETO NÚMERO -------- de 	 Hoja N°, 

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

disposiciones" 

(a) 	 la naturaleza de sus actiyidades relativas a cada grupo de activos biológico; 
y 

(b) 	 las mediciones no financieras, o las estimaciones de las mismas, relativas a 
las cantidades físicas de: 

(i) 	 cada grupo de activos biológicos al final del periodo; y 

(ii) 	 la producción agrícola del periodo. 

47
48 	 [Eliminados] 

49 	 Una entidad revelará: 

(a) 	 la existencia e importe libros de los activos biológicos sobre cuya 
titularidad tenga alguna restricción, así como el importe en libros de los 
activos biológicos pignorados como garantía de deudas; 

(b) 	 la cuantía de los compromisos para desarrollar o adquirir activos biológico; 
y 

(e) 	 las estrategias de gestión del riesgo financiero relacionado con la actividad 
agrícola. 

50 entidad presentará una conciliación de los cambios en el importe en libros de 
los activos biológicos entre el comienzo y final del periodo corriente. La 
conciliación incluirá: 

(a) 	 la ganancia o pérdida surgida de cambios en el valor razonable menos los 
costos de venta; 

(b) 	 los incrementos debidos a compras; 

(e) 	 las disminuciones debidas a ventas y los activos biológicos clasificados 
como mantenidos para la venta (o incluidos en un grupo de activos para su 
disposición clasificado como mantenido para la venta) de acuerdo con la 
NIIF 5; 

(d) 	 los decrementos debidos a la cosecha o recolección; 

(e) 	 los incrementos que procedan de combinaciones de negocios; 

(f) 	 las diferencias netas de cambio derivadas de la conversión de los estados 
financieros a una moneda de presentación diferente, así como las que se 
derivan de la conversión de un negocio en extranjero a moneda de 
presentación de la entidad que informa; y 

(g) 	 otros cambios. 

valor razonable menos los costos venta, para los activos biológicos, puede variar 
por causa de cambios físicos, así como por causa de cambios en los precios de mercado. 

revelación, por separado, los cambios físicos y de los cambios en los es útil 
en la evaluación rendimiento del periodo corriente y al hacer proyecciones futuras, en 
particular cuando el ciclo productivo se extiende más allá de un año. tales casos, se 

a entidad que revele, por grupos o otra manera, la cuantía del cambio en 
el valor menos los costos venta, que se ha incluido en la ganancia o la 
pérdida neta del periodo y que es debi.do tanto a los cambios físicos como a los cambios 
en los precios. Esta información por lo general, menos útil cuando el ciclo de 
producción es menor de un año (por ejemplo, cuando la actividad consiste en el engorde 

pollos o el cultivo cereales). 
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52 	 La transformación biológica produce una variedad de cambios de tipo físico 
crecimiento, degradación, producción y procreación, una las es 
observable y mensurable. Cada uno de esos cambios físicos tiene una relación directa 
con los beneficios económicos futuros. El cambio en el valor razonable de un activo 
biológico debido a la cosecha o reco.lección es también un cambio tipo físico. 

La actividad agrícola a menudo está expuesta a riesgos naturales como los que tienen 
relación con el clima o las enfermedades. Si se produjese un evento de tipo que 

lugar a una de gastos o con importancia relativa, se revelará la 
naturaleza y cuantía de misma, de acuerdo con lo establecido en la NIC 1 
Presentación de Estados Financieros. Entre los ejemplos de los eventos citados la 
declaración una enfermedad virulenta, inundaciones, las sequías o las heladas 
importantes y las plagas de insectos. 

Información a revelar sobre activos biológicos cuyo valor razonable no 
puede ser medido con fiabilidad 

54 	 Si entidad mide, al final del periodo, los activos biológicos a su costo menos la 
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas (véase 
el párrafo 30), debe revelar en relación con tales activos biológicos: 

(a) 	 una descripción de los activos biológicos; 

(b) 	 una explícación de razón por la cual no puede medirse con fiabilidad el 
valor razonable; 

(c) 	 si es posible, rango de estimaciones entre las cuales es altamente 
probable que se encuentre el valor razonable; 

(d) 	 el método depreciación utilizado; 

(e) vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas; y 

(f) 	 el importe en libros bruto y la depreciación acumulada (a la que se 
agregarán las pérdidas por deterioro del valor acumuladas), al principio y al 
final del periodo. 

Si entidad, durante el periodo corriente, mide los activos biológicos por su costo 
menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro del valor 
acumuladas (véase el párrafo 30), debe revelar cualquier ganancia o pérdida que 
haya reconocido por causa de la disposición de tales activos biológicos y, en la 
conciliación exigida por el párrafo 50, debe revelar por separado las cuantías 
relacionadas con esos activos biológicos. Además, la conciliación debe incluir las 
siguientes cuantías que, relacionadas con tales activos biológicos, se hayan 
incluido en la ganancia o la pérdida neta: 

(a) 	 pérdidas por deterioro del valor; 

(b) 	 reversiones de las pérdidas por deterioro del valor; y 

(c) 	 depreciación. 

56 	 Si, durante el periodo corriente, la entidad ha podido medir con fiabilidad el valor 
razonable activos biológicos que, con anterioridad, había medido a su costo 
menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor 
acumuladas, debe revelar, en relación con tales elementos: 

(a) 	 una descripción de los activos biológicos; 

(b) 	 una explicación de razones por las que valor razonable ha pasado a 
ser medido con fiabilidad; y 
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(c) 	 el efecto del cambio. 

Subvenciones del gobierno 

57 	 La entidad debe revelar la siguiente información, relacionada con la actividad 
agrícola cubierta por esta Norma: 

(a) 	 la naturaleza y alcance de las subvenciones del gobierno reconocidas en los 
estados financieros; 

(b) 	 las condiciones no cumplidas y otras contingencias anexas a las 
subvenciones del gobierno; y 

(c) 	 los decrementos significativos esperados en el nivel de las subvenciones 
del gobierno. 

Fecha 	de vigencia y transición 

58 Esta Norma tendrá vigencia para los estados financieros anuales que cubran periodos 
que comiencen a partir del 1 de enero de 2003. Se aconseja su aplicación anticipada. Si 
una entidad aplica esta Norma en periodos que comiencen antes del 1 de enero de 2003, 
revelará este hecho. 

59 En esta Norma no se establecen disposiciones transitorias. La adopción de esta Norma 
se contabilizará de acuerdo c'on la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las 
Estimaciones Contables y Errores. 

60 Se modificaron los párrafos 5, 6, 17, 20 Y 21, Y se eliminó el párrafo 14 mediante el 
documento Mejoras a las NIIF emitido en mayo de 2008. Una entidad aplicará esas 
modificaciones de forma prospectiva a los periodos anuales que comiencen a partir del 1 
de enero de 2009. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase las 
modificaciones en un período que comience con anterioridad, revelará este hecho. 

61 La NIIF 13, emitida en mayo de 2011, modificó los párrafos 8, 15, 16, 25 Y 30, y eliminó 
los párrafos 9, 17 a 21, 23, 47 Y 48. Una entidad aplicará esas modificaciones cuando 
aplique la NIIF 13. 

132 , Agricultur:a: Plantas Pro.du9toras (Modifica~iones a la NtC 1Q ya la 'Nit '4'1):emitida e'l 
Jüniode ~Ot4~modificólos párrafos 1 a 5, 8,24y 44 y añadió Iqs párrafos 5A a SC y 63: 
~na entidad aplicará e~as modi~caciones.ap.~ri9do~· ~nüales' ~ue comi~ncen a partiroel 
'~ dE3 enero de 2016. Se permite su apltcaclon ' antI9Ipada; , SI una entidad aplica es~~ 
mOdificaciones en ,un:periodo que comience con anterioridad, revelará éste' hecho:,JUrta 

• • < - ' • • ~ . • . ... . ~ 

~ntidaddebe aplicar esª,s tnoqificaci()(les retr9~ctivamente de acu~rdo cQn la 'NIC S~ 

~3> " ~n elperiod¿-de presentación en que 'se aplique' por primera vez Agiicultura: Plant~s 
Pro(;luctoras:(Modificaciones 'a la Níq,16ya la NtC 41), una/entidad no necesita revélarqa 
~nformación 9uantitativa requerida por el. párrafo. 28(f) de la NIC 8 . para el peJio.d,~ 
coiriente. Sin embargo, unaenlidad pr~sentará la información cuantitativa requerida por¡ 
el: párra!o,: 28(f), dé la NIC8 para cada periodo. anterior presentado. 
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Interpretación CINIIF 1 
Cambios en Pasivos Existentes por Retiro de Servicio, Restauración y Similares 

Referencias 

• NIC 1 Presentación de Estados Financieros (revisada en 2007) 

• NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 

• NIC 16 Presentación de Estados Financieros (revisada en 2003) 

• NIC 23 Costos por Préstamos 

• NIC 36 Presentación de Estados Financieros (revisada en 2004) 

• NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes, 

Antecedentes 

Muchas entidades tienen la obligación de desmantelar, retirar y restaurar elementos de 
sus propiedades, planta y equipo. En esta Interpretación dichas obligaciones se 
denominan "pasivos por retiro del servicio, restauración y similares". Según la NIC 16, en 
el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo se incluirá la estimación inicial 
de los costos de retiro del servicio y retirada del elemento y la restauración del lugar 
donde está situado, obligaciones en las que incurre la entidad ya sea cuando adquiere el 
elemento o a consecuencia de haberlo utilizado durante un determinado periodo, con 
propósitos distintos de la producción de inventarios. La NIC 37 contiene requerimientos 
sobre cómo medir los pasivos por retiro del servicio, restauración y similares. Esta 
Interpretación proporciona guías para contabilizar el efecto de los cambios en la medición 
de pasivos por retiro del servicio, restauración y similares. 

Alcance 

Esta Interpretación se aplica a los cambios en la medición de cualquier pasivo existente 
por retiro del servicio, restauración o similares que se haya reconocido: 

(a) 	 como parte del costo de un elemento de propiedades, planta y equipo de acuerdo 
con la NIC 16; y 

(b) 	 como un pasivo de acuerdo con la NIC 37. 

Por ejemplo, puede existir un pasivo por retiro del servicio, restauración o similar por el 
retiro de una planta, la rehabilitación de daños ambientales en· industrias extractivas o la 
remoción de ciertos equipos. 

Problema 

Esta Interpretación aborda cómo debe contabilizarse el efecto de los siguientes hechos 
que cambian la medición de un pasivo existente por retiro, restauración o similar: 

(a) 	 una modificación en la salida estimada de recursos que incorporan beneficios 
económicos (por ejemplo, flujos de efectivo) requeridos para cancelar la 
obligación; 
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(b) 

(c) 

un cambio en la de descuento actual basada en el mercado, según se define 
en el párrafo 47 de la NIC 37 incluye tanto a las modificaciones en el 
del dinero en tiempo, como a los específicos asociados al pasivo); y 

un incremento refleje el paso tiempo (también denominado reversión del 
descuento). 

Acuerdo 

4 	 Los cambios en la medición de un pasivo por retiro, restauración y similares, 
que se deriven cambios en calendario estimado o importe de salidas de 
recursos que incorporan beneficios económicos requeridas para cancelar obligación, o 
un cambio en la tasa descuento, se contabilizarán acuerdo con los párrafos 5 a 7 
siguientes. 

5 	 Si activo correspondiente se mide utilizando el modelo del costo: 

(a) 	 cambios en el pasivo se añadirán o deducirán del costo del activo 
correspondiente en el periodo actual, respetando lo establecido en apartado (b) 

(b) 	 importe deducido del costo del activo no será superior a su importe en libros. 
la disminución en pasivo importe en libros del activo, exceso se 
reconocerá inmed en el resultado periodo. 

(c) 	 Si el ajuste diese lugar a una adición al del activo, la entidad considerará si 
es un indicio de el nuevo importe en libros mismo podría no ser 

completamente recuperable. dicho indicio, la entidad realizará una 
prueba del deterioro del valor estimando su importe recuperable, y se 
contabilizará cualquier deterioro de valor, con la NIC 36. 

6 activo correspond ¡ente se utilizando el modelo revaluación: 

(a) 	 Los cambios en pasivo modificarán la revaluación o la devaluación reconocidas 
previamente en ese activo, de forma 

(i) 	 una disminución en pasivo [con sujeción a lo establecido en párrafo 
(b)] se reconocerá en otro resultado íntegral e incrementará superávit de 
revaluación en el patrimonio, salvo que se haya reconocer en el 

en la medida en que sea la reversión un déficit de revaluación 
previamente reconocido en resultados; 

(ii) 	 un aumento en el pasivo se reconocerá en resultados, excepto que sea 
reconocido directamente en otro resultado integral y reducirá superávit 
de revaluación en patrimonio, en la medida en que existiera saldo 
acreedor en el superávit revaluación en relación con ese activo. 

(b) 	 el caso de que la disminución del sea superior al importe en libros que 
habría sido reconocido si el activo se hubiera contabilizado el modelo 
costo, el exceso se inmediatamente en el resultado del periodo. 

(c) 	 Un cambio en pasivo es un indicio que activo podría ser 
revaluado para garantizar que su importe en libros no difiera significativamente del 
que se habría determinado utilizando valor al final periodo sobre 

informa. Cualquiera de 	 se tendrá en cuenta 
importes a reconocer en el resultado o en otro resultado integral 

acuerdo con (a). fuera una revaluación, se revaluarán todos los 
activos esa 

el se 
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(d) 	 La NIC 1 requiere la revelación en el estado del resultado integral de cada 
componente de otro ingreso o gasto integral. Al cumplir con este requerimiento, el 
cambio en el superávit de revaluación que surja por una variación en el pasivo se 
identificará y revelará por separado. 

7 	 El importe depreciable ajustado del activo se depreciará a lo largo de su vida útil. Por lo 
tanto, una vez que el activo correspondiente haya alcanzado el final de su vida útil, todos 
los cambios posteriores en el pasivo se reconocerán en el resultado del periodo a medida 
que ocurran. Esto se aplicará tanto para el modelo del costo como para el modelo de 
revaluación. 

8 	 La reversión periódica del descuento se reconocerá en el resultado como un costo 
financiero, a medida que se produzca. La capitalización, según la NIC 23 no está 
permitida. 

Fecha de vigencia 

9 	 Una entidad aplicará esta Interpretación en los periodos anuales que comiencen a partir 
del 1 de septiembre de 2004. Se aconseja su aplicación anticipada. Si una entidad 
aplicase la Interpretación en un periodo que comenzase con anterioridad al 1 de 
septiembre de 2004, revelará este hecho. 

9A 	 La NIC 1 (revisada en 2007) modificó la terminología utilizada en las NIIF. Además 
modificó el párrafo 6. Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2009. Si una entidad utiliza la NIC 1 (revisada en 
2007) a un periodo anterior, la modificación debe aplicarse para dicho periodo anterior. 

Transición 

10 	 Los cambios en las políticas contables deben ser tratados de acuerdo con las 
disposiciones transitorias contenidas en la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las 
Estimaciones Contables y Errores. 1 

Si una entidad aplica esta In!erprl'laciÓn a periodos que comiencen anles del 1 de enero de 2005. la entidAd seguirá los renu8nmiontos de ras versiones Anferiores de lA hile a flue se denominaba G8flftrlcia o P~rdidR 

Neta del Periodo, Errores Fundamentales y Cambios en las Pollticas Colllables, a menos que la enlrdad esté aplicando la versión revisada de esa norma para ese perlolla anlerior 
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Interpretación CINIIF 2 
Aportaciones de Socios de Entidades Cooperativas e Instrumentos Similares 

Referencias 

. ' ;" 	 NIIF 9 'Iristrumentgs Finé!ncieccj$, 

NIIF 13 Medición del Valor Razonable 

• 	 NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación e Información a Revelar (revisada en 
2003)1 

Antecedentes 

1 	 Las cooperativas y otras entidades similares están constituidas por grupos de personas 
con el fin de satisfacer necesidades económicas o sociales que les son comunes. Las 
diferentes normativas nacionales definen, por lo general, a la cooperativa como una 
sociedad que busca promover el progreso económico de sus socios mediante la 
realización conjunta de una actividad (principio de ayuda mutua). Las participaciones de 
los miembros en el patrimonio una cooperativa tienen con frecuencia el carácter de 
acciones, participaciones, unidades o título similar, y se hará referencia a ellas como 
"aportaciones de los socios". ' 

2 	 La NIC 32 establece criterios para la clasificación de los instrumentos financieros como 
pasivos financieros o patrimonio. En particular, estos criterios se aplican al clasificar los 
instrumentos rescatables que permiten al tenedor exigir del emisor su reembolso, ya sea 
en efectivo o mediante la entrega de otro instrumento financiero. Resulta difícil la 
aplicación de los criterios citados a las aportaciones de los socios en entidades 
cooperativas y a otros instrumentos similares. Algunas partes constituyentes del Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad han solicitado aclaraciones sobre la forma en 
que se aplican los criterios de la NIC 32 a las aportaciones y a otros instrumentos 
financieros similares con determinadas particularidades, poseídos por los socios de las 
cooperativas, así como las circunstancias en las que dichas particularidades afectan a su 
clasificación como pasivos o patrimonio. 

Alcance 

3 	 Esta Interpretación se aplicará a los instrumentos financieros que están dentro del 
alcance de la NIC 32, entre los que se incluyen los instrumentos financieros emitidos a 
favor de los socios de entidades cooperativas, que constituyen participaciones en la 
propiedad de dichas entidades. Esta Interpretación no será de aplicación a los 
instrumentos financieros que vayan a ser o puedan ser liquidados con instrumentos de 
patrimonio de la entidad. 

Problema 

4 	 Muchos instrumentos financieros, incluidas las aportaciones de los socios, tienen 
características de patrimonio, como el derecho de voto y el de participación en el reparto 
de dividendos. Algunos instrumentos financieros otorgan al tenedor el derecho a solicitar 

En ag0510 de 2005. IR NIC 32 lue modificada como NIC 32 Instrumentos Fina/teieros: Presenlaci6n. En febrero de 2008 ellASB modificó la NIC 32 requinendo Que los inslrumenlos se clasifiCAscn como plllrlmonio si 

esos Inslrurnenlos reunian lodas Il\S tar8clerislicas y cumplian las condidones de los párrafos 16A y 16B O de los ~rrafos l6C y 160 de la NIC 32. 
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su rescate en efectivo o mediante la entrega de otro instrumento financiero, pudiendo 
incluir, o estar sujeto este rescate a determinadas limitaciones. ¿Cómo deben evaluarse 
esas condiciones de rescate al determinar si los instrumentos deben clasificarse como 
pasivo o como patrimonio? 

Acuerdo 

5 	 El derecho contractual del tenedor de un instrumento financiero (incluyendo las 
aportaciones de los socios de entidades cooperativas) a solicitar el rescate no obliga, por 
sí mismo, a clasificar el citado instrumento como un pasivo financiero . Más bien la 
entidad tendrá en cuenta todos los términos y condiciones del instrumento financiero al 
clasificarlo como pasivo financiero o como patrimonio. Estos plazos y condiciones 
incluyen las leyes locales y reglamentos aplicables o los estatutos de la entidad vigentes 
en la fecha de la clasificación, pero no incluyen las modificaciones esperadas de dichas 
leyes, reglamentos o estatutos particulares. 

6 	 Las aportaciones de los socios que serían clasificadas como patrimonio si los socios no 
tuvieran un derecho a solicitar el reembolso son patrimonio si se da alguna de las 
condiciones descritas en los párrafos 7 y 8 o las aportaciones de los socios reúnen todas 
las características y cumplen las condiciones de los párrafos 16A y 168 o de los párrafos 
16C y 160 de la NIC 32. Los depósitos a la vista , incluyendo las cuentas corrientes, 
depósitos a plazo y contratos similares que surjan cuando los socios actúan como 
clientes son pasivos financieros de la entidad. 

7 	 Las aportaciones de los socios serán consideradas patrimonio si la entidad tiene el 
derecho incondicional a rechazar su rescate. 

8 	 Las leyes locales, los reglamentos o los estatutos de la entidad pueden imponer 
diferentes tipos de prohibiciones para el rescate de las aportaciones de los socios, por 
ejemplo, estableciendo prohibiciones incondicionales o basadas en criterios de liquidez. 
Si el rescate estuviera incondicionalmente prohibido por la ley local, por el reglamento o 
por los estatutos de la entidad, las aportaciones de los socios serán clasificadas como 
patrimonio. No obstante, las aportaciones de los socios no integrarán el patrimonio si las 
citadas cláusulas de la ley local, del reglamento o de los estatutos de la entidad prohíben 
el rescate únicamente cuando se cumplen (o se dejan de cumplir) ciertas condiciones, 
tales como restricciones sobre la liquidez de la entidad. 

9 	 Una prohibición incondicional podría ser absoluta, de forma que todos los reembolsos 
estén prohibidos. Una prohibición incondicional puede ser parcial, de forma que se 
prohíba el reembolso de las aportaciones de los socios si éste diese lugar a que el 
número de aportaciones de socios o el importe de capital desembolsado por los mismos 
cayese por debajo de un determinado nivel . Las aportaciones de los socios por encima 
del nivel en que se prohíbe el reembolso son pasivos, a menos que la entidad tenga el 
derecho incondicional a negar el reembolso como se describe en el párrafo 7 o las 
aportaciones de los socios reúnen todas las características y cumplen las condiciones de 
los párrafos 16A y 168 o de los párrafos 16C y 160 de la NIC 32. En algunos casos, el 
número de aportaciones o el importe del capital desembolsado sujeto a la prohibición de 
reembolso pueden cambiar en el tiempo. Este cambio en la prohibición de reembolso 
dará lugar a una transferencia entre pasivos financieros y patrimonio. 

10 	 En el momento del reconocimiento inicial, la entidad medirá su pasivo financiero por 
rescate a su valor razonable. En el caso de aportaciones de socios con derecho de 
rescate, la entidad medirá el valor razonable del pasivo financiero rescatable, que será 
igual, al menos, a un importe no inferior a la cantidad máxima a pagar, según las 
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cláusulas de rescate de sus estatutos u otra legislación aplicable, descontado desde el 
primer momento en que pueda requerirse el pago de dicho importe (véase el ejemplo 3) . 

11 	 Como establece el párrafo 35 de la NIC 32, las distribuciones a los tenedores de 
instrumentos de patrimonio se reconocerán directamente en el patrimonio. Los intereses, 
dividendos y otros rendimientos relativos a los instrumentos finaJlcieros clasificados como 
pasivos financieros serán gasto, independientemente de que dicho·s importes pagados se 
califiq~en legalmente como dividendos o intereses, o bien reciban otras denominaciones. 

12 	 En el Apéndice , que es parte integrante de este acuerdo, se facilitan ejemplos de la 
aplicación del mismo. 

Información a revelar 

13 	 Cuando un cambio en la prohibición de rescate dé lugar a una transferencia entre 
pasivos financieros y patrimonio, la entidad revelará por separado el importe, el 
calendario y la razón de dicha transferencia . 

Fecha 	de vigencia 

14 	 La fecha de vigencia y las disposiciones transitorias de esta Interpretación son las 
mismas que se establecieron para la NIC 32 (revisada en 2003). Una entidad aplicará 
esta Interpretación en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 
2005. Si una entidad aplicase esta Interpretación en un periodo que comenzase antes del 
1 de enero de 2005, revelará ese hecho. Esta Interpretación se aplicará de forma 
retroactiva. 

14A 	 Una entidad aplicará las modificaciones de los párrafos 6, 9, A1 Y A12 en los periodos 
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2009. Si una entidad aplica a un 
periodo anterior Instrumentos Financieros con Opción de Venta y Obligaciones que 
Surgen en la Liquidación (Modificaciones a las NIC 32 y NIC 1), emitido en febrero de 
2008, las modificaciones de los párrafos 6, 9, A1 Y A12 deberán aplicarse a dicho 
periodo. 

:---...,.,....".LE .. inª.dq] 

16 	 La NIIF 13, emitida en mayo de 2011, modificó el párrafo A8. Una entidad aplicará esa 
modificación cuando aplique la NIIF 13. 

17 	 El documento Mejoras Anuales, Ciclo 2009-2011, emitido en mayo de 2012, modificó el 
párrafo 11 . Una entidad debe aplicar esas modificaciones retroactivamente de acuerdo 
con la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores en 
los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2013. Si una entidad 
aplica esa modificación a la NIC 32 como parte del documento Mejoras Anuales, Ciclo 
2009-2011 (emitido en mayo de 2012) a un periodo anterior, la modificación del párrafo 
11 deberán aplicarse a dicho periodo. 

. JE;!iminadQ1 

La NIIF. 9 é-"'=" id:--: en julio~ de 2014, modifiCó 10$ p~rrafosAlty A10y eliminó lospárrafó,s=-""'-mit~ a
~5 1a.Vna.endqad aplica á·e . . odifica ·iones ···ua.ndo aplíq,uelaNIIF9.! 
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Apéndice 
Ejemplos de Aplicación del Acuerdo 

Este Apéndice es parte integrante de la Interpretación. 

A 1 	 Este apéndice contiene siete ejemplos de aplicación del acuerdo alcanzado por el CINIIF. 
Los ejemplos no constituyen un listado exhaustivo; es posible encontrar otros supuestos 
en que sea de aplicación. Cada ejemplo supone que no existen condiciones distintas de 
las contenidas en los hechos del ejemplo que requerirían que el instrumento financiero 
fuera clasificado como un pasivo financiero y que el instrumento financiero no reúna 
todas las características o no cumpla las condiciones de los párrafos 16A y 168 o de los 
párrafos 16C y 160 de la NIC 32 . 

Derecho incondicional a rechazar el rescate (párrafo 7) 

Ejemplo 1 

Datos 

A2 	 Los estatutos de la entidad establecen que los rescates se efectúan únicamente a 
discreción de la misma. Los estatutos no contienen mayores detalles ni limitan el ejercicio 
de esta discreción. A lo largo de su historia, la entidad no ha rechazado nunca el rescate 
de las aportaciones pedido por los socios, aunque el órgano de administración de la 
misma tiene el derecho de hacerlo. 

Clasificación 

A3 	 La entidad tiene un derecho incondicional para rechazar el rescate, y las aportaciones de 
los socios son patrimonio. En la NIC 32 se establecen criterios de clasificación, basados 
en las condiciones pactadas para cada instrumento financiero, y se señala que ni la 
historia pasada, ni la intención de hacer pagos discrecionales determinarán su 
clasificación como pasivos financieros. En el párrafo GA26 de la NIC 32 se establece 
que: 

Cuando las acciones preferentes no sean rescatables, su clasificación adecuada 
se determinará en función de los demás derechos que ellas incorporen. Dicha 
clasificación se basará en una evaluación de la esencia de los acuerdos 
contractuales y en las definiciones de pasivo financiero y de instrumento de 
patrimonio. Cuando las distribuciones a favor de los tenedores de las acciones 
preferentes, tengan o no derechos acumulativos, queden a discreción del emisor, 
las acciones son instrumentos de patrimonio. La clasificación de una acción 
preferente como pasivo financiero o instrumento de patrimonio, no se verá 
afectada a causa de, por ejemplo: 

(a) 	 una historia de distribuciones efectivamente realizadas; 

(b) 	 una intención de hacer distribuciones en el futuro; 

(c) 	 un posible impacto negativo de la ausencia de distribuciones sobre el 
precio de las acciones ordinarias del emisor (por causa de las restricciones 
sobre el pago de dividendos a las acciones ordinarias si no se ha pagado 
primero a las preferentes) ; 

(d) 	 el importe de las reservas del emisor; 
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(e) 	 las expectativas que tenga el emisor sobre una pérdida o una ganancia en 
el período; o 

(f) 	 la posibilidad o imposibilidad del emisor para influir en el resultado del 
período. 

Ejemplo 2 

Datos 

A4 	 Los estatutos de la entidad establecen que los rescates se efectúan únicamente a 
discreción de la misma. No obstante, los estatutos también disponen que la aprobación 
de la solicitud de rescate sea automática, salvo que la entidad no pueda hacer frente a 
estos pagos sin incumplir la normativa local relativa a la liquidez o a las reservas de la 
entidad. 

Clasificación 

A5 	 La entidad no tiene un derecho incondicional a rechazar el rescate y, por tanto, las 
aportaciones de los socios son pasivos financieros. Las restricciones descritas arriba se 
basan en la capacidad de la entidad para liquidar su pasivo. En ellas se restringen los 
rescates sólo cuando se incumplen los requerimientos sobre liquidez o reservas, y 
solamente hasta el momento en que éstos se cumplan. En consecuencia, siguiendo los 
criterios establecidos en la NIC 32, no cabe clasificar el instrumento financiero como 
patrimonio. En el párrafo GA25 de la NIC 32 se establece que: 

Las acciones preferentes pueden emitirse con derechos diversos. Al determinar si 
una acción preferente es un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, el 
emisor evaluará los derechos particulares concedidos a la acción para deterrninar 
si posee la característica fundamental de un pasivo financiero. Por ejemplo, una 
acción preferente que contemple su rescate en una fecha específica o a voluntad 
del tenedor, contiene un pasivo financiero, porque el emisor tiene la obligación de 
transferir activos financieros al tenedor de la acción. La posible incapacidad del 
emisor para satisfacer la obligación de rescatar una acción preferente, cuando 
sea requerido en los términos contractuales para hacerlo, ya sea ocasionada por 
falta de fondos, por restricciones legales o por tener insuficientes reservas o 
ganancias, no niega la existencia de la obligación. [Cursiva añadida] 

Prohibición de rescate (párrafos 8 y 9) 

Ejemplo 3 

Datos 

A6 	 Una entidad cooperativa ha emitido aportaciones para sus socios en diferentes fechas y 
por distintos importes, con el siguiente detalle: 

(a) 	 1 de enero de 20X1, 100.000 títulos de 10 U.m. cada uno (1.000.000 u.m.); 

(b) 	 1 de enero de 20X2, 100.000 títulos de 20 u.m. cada uno (2.000.000 u.m. 
adicionales, con lo que el total de los títulos emitidos suman 3.000.000 u.m.). 

Las aportaciones son rescatables a petición del tenedor, por el importe al que fueron 
emitidas. 
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A 7 	 Los estatutos de la entidad establecen que los rescates acumulados no pueden exceder 
el 20 por ciento del número máximo histórico de titulas en circulación. A 31 de diciembre 
de 20X2, la entidad tiene 200.000 títulos en circulación, que es el número máximo de 
títulos representativos de aportaciones que han estado en circulación en su historia, y 
ninguno de ellos ha sido objeto de rescate en el pasado. El 1 de enero de 20X3, la 
entidad modifica sus estatutos, incrementando el nivel permitido de rescates acumulados 
al 25 por ciento del número máximo histórico de títulos en circulación. 

Clasificación 

Antes de modificar los estatutos 

A8 	 Las aportacion·es . de, los socios que superen e/ límite de la prohibiciÓn de rescate', son 
'pasivos ,financieros. En el-momento de su reconocimiento inicial, la entidad coopera~iva: 
medirá este pasivo financiero por su valorrazonable. Puesto que estas aportaciones son, 
'rescata bies a voluntád del tenedor, la ~ntidad cooperativa medirá elva'lor' razonable de 
los pasivos financieros como dispone e/párrafo 47 de la NUF13: "El valor razonabl~ , de 
un pasivo financiero .COl1una característica quelo,haga exigible a petición del acreedor, 
(por ejemplo, un depósito a la, vista) no< será ¡nferioralimporte a pagar a su cancelación 
, .,JI. Por cQnsiguiente,la entidad. cooperativa clasificará como pasivos, finanóieró~ ' e! 
"mporte máximo pagadero a voluntad del tenedor de. acuerdo con las disposiciones; del 
rescate. 

A9 	 El 1 de enero de 20X1, el máximo importe que se pagaría, según las cláusulas de 
rescate, es de 20.000 títulos de 10 u.m. cada uno, por lo que la entidad clasificará 
200.000 u.m. como pasivo financiero y 800.000 u.m. como patrimonio. No obstante, el 1 
de enero de 20X2, tras la nueva emisión de aportaciones de 20 u.m., el importe máximo 
que se debería pagar según las cláusulas de rescate se incrementará hasta 40.000 
títulos de 20 u.m. cada uno. La emisión de los títulos adicionales de 20 u.m. crea un 
nuevo pasivo financiero que se medirá, al reconocerlo inicialmente, por su valor 
razonable. El pasivo tras la emisión de las nuevas aportaciones es el 20 por ciento del 
número de títulos que se han emitido (200.000), medidos a 20 u.m. cada uno, lo que 
supone 800.000 u.m. Este hecho requiere reconocer un pasivo adicional por 600.000 
u.m. En este ejemplo no se reconoce ni ganancias ni pérdidas. Por consiguiente, la 
entidad clasificará ahora 800.000 u.m. como pasivo financiero y 2.200.000 como 
patrimonio. En el ejemplo se supone que estos importes no han cambiado entre el 1 de 
enero de 20X1 y el 31 de diciembre de 20X2. 

Después de modificar los estatutos 

A1'O 	 Después del cambio en susestatutos, 'puede ahora requerirse .a la entidad cooperativ~ 
que rescate un'máximo del 25 por Ciento de los títulos en circulaCión, o un máximp de 
50~000 , títulósde 20 u.m. cada uno. Por consiguiente, el 1 de enero de 20X31a entidad 
cooperátiva clasificará como .pasivo financiero, de ,acuerdo con el párrafo 47 de la 'NIIF 
13, 1.000.000deu.. m., que , éS ,e/importe máximo cuyo' pago se le podría requerir a 
va/untad del tenedor, según 'las cláusulas de rescate. Por b,mto, el 1 de enero de 40X3 
transferirá un ,importe de 200.000 de u.m. del patrimonio, al pasivo financiero, dejandd 
como patrimonió,);OOO.OOOde u.m. En este ejemplo, la entidad no. reconocerá ninguna 
ganancia o pérdida por la transferencia. 
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Ejemplo 4 

Datos 

A11 	 La ley local que regula actividades de las cooperativas, o 
estatutos de la entidad, prohíben el rescate de las aportaciones cuando eso 
suponga reducir capital desembolsado correspondiente a las por debajo del 
75 por ciento del importe máximo que haya alcanzado. importe máximo asciende, 
para una cooperativa en particular, a 1.000.000 de u.m. Al final periodo sobre el que 
se informa, saldo capital desembolsado es de 900.00 u.m. 

Clasificación 

clasificadas como patrimonio y 150.000 u.m. como 
los párrafos ya citados, 18(b) de NIC 32 

... un financiero que proporcione al tenedor a devolverlo al 
efectivo u otro activo financiero {un "instrumento con opción 

de venta"}, es un pasivo financiero, excepto en caso instrumentos 
clasificados como instrumentos de patrimonio de acuerdo con los párrafos 16A y 
168 o de 16Cy 160. El instrumento financiero es un financiero 
incluso cuando importe de efectivo u otro activo se determine sobre 
la base índice u otro elemento que tenga de aumentar o 
disminuir. de una opción que proporcione al tenedor el derecho a 
devolver instrumento al emisor a cambio de efectivo u otro activo financiero 
significa que instrumento con opción de venta cumple definición de un pasivo 
financiero, en el caso de los instrumentos como instrumentos 

patrimonio acuerdo con los párrafos 16A y 1 los párrafos 16C y 
160. 

A 13 La prohibición restricciones 
aludidas en limitan la capacidad 

la es impiden el 
del el contrario, en este 

ejemplo se por encima de 
un importe con independencia de la que para 
rescatar los socios (por ejemplo, contando con sus recursos líquidos, 

considerado, ser rescatado, una parte del total títulos en circulación no es 
rescatable en circunstancia alguna, excepto en caso liquidación la entidad. 

Ejemplo 5 

A14 son los mismos que los 
que se informa, los 

local impiden a la entidad 
sus disponibilidades de efectivo e 

4 anterior. Además, al 
liquidez impuestos por la 
sus socios, salvo en 

a corto sean superiores 

ganancias o reservas distribuibles). En efecto, la prohibición 
impide a incurrir, por efecto del rescate, en cualq 
rescatar un determinado monto de capital 
los títulos a la prohibición de rescate, no un 
uno de los títulos que componen la aportación 

en supuesto 
pasivo financiero para 

lo tanto, la parte de 
financiero. Aunque cada 

individualmente 
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a un determinado importe. Esta obligación dará lugar a que la entidad no pueda, al final 
del periodo sobre el que se informa, destinar más de 50.000 u.m. al rescate de las 
aportaciones de los socios. 

Clasificación 

A 15 	 Al igual que en el ejemplo 4, la entidad clasificará 750.000 u.m. como patrimonio, y 
150.000 u.m. como pasivo financiero. Esto es así porque la clasificación del importe 
como pasivo se fundamenta en el derecho incondicional de la entidad a rechazar el 
rescate, y no en las restricciones condicionales que impiden realizarlo exclusivamente 
cuando los requisitos de liquidez u otros requisitos no se cumplan, y únicamente durante 
el tiempo en que esta circunstancia persista. Se aplica en este caso lo previsto en los 
párrafos 19 y GA25 de la NIC 32 en este caso. 

Ejemplo 6 

Datos 

A 16 	 Los estatutos de la entidad prohíben el rescate de las aportaciones de los socios, salvo 
que el importe utilizado proceda de la emisión de aportaciones adicionales a socios, ya 
sean nuevos o antiguos, durante los tres años anteriores. El producto de la emisión de 
aportaciones de los socios debe aplicarse a pagar el rescate de las aportaciones que lo 
hayan solicitado. A lo largo de los tres años anteriores, se han recibido 12.000 u.m . por 
emisión de aportaciones de los socios, y no se ha realizado ningún rescate. 

Clasificación 

A17 	 La entidad clasificará 12.000 u.m. de las aportaciones de los socios como pasivo 
financiero. De acuerdo con lo señalado en el ejemplo 4, las aportaciones de los socios 
sometidas a una prohibición incondicional de rescatar no serán pasivo financiero . Esta 
prohibición incondicional es aplicable a un importe igual a lo recibido de las aportaciones 
emitidas antes de los tres años precedentes y, en consecuencia, esa cantidad se 
clasificará como patrimonio. No obstante, un importe equivalente a lo recibido por 
aportaciones durante los tres últimos años no está sujeto a la prohibición de rescate. Por 
consiguiente, los importes recibidos por la emisión de aportaciones en los tres años 
precedentes darán lugar a un pasivo financiero, hasta tanto no estén disponibles para el 
rescate de aportaciones de los socios. Por ende, la entidad tendrá un pasivo financiero 
igual al importe recibido por las aportaciones emitidas duranté los tres años anteriores, 
neto de los rescates realizados durante ese mismo periodo. 

Ejemplo 7 

Datos 

A 18 	 La entidad es una cooperativa de crédito. Las leyes locales que regulan la actividad de 
las cooperativas de crédito establecen que, como mínimo, el 50 por ciento de los "pasivos 
en circulación" (un término definido en los reglamentos que incluye las cuentas de 
aportaciones de socios) totales de la entidad tiene que estar integrado por capital 
desembolsado por los socios. El efecto de esta normativa es que, en el caso de que la 
totalidad de los pasivos en circulación de la cooperativa fueran aportaciones de los 
socios, sería posible rescatar todas las aportaciones. A 31 de diciembre de 20X1, la 
entidad tiene unos pasivos emitidos totales de 200.000 u.m., de los cuales 125.000 u.m. 
representan aportaciones de socios. Las condiciones de las mismas permiten a los 
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tenedores solicitar en cualquier momento su rescate, y los estatutos de la entidad no 
limitan su capacidad de hacerlo. 

Clasificación 

A 19 	 En este ejemplo, las aportaciones de los socios se clasificarán como pasivos financieros. 
La prohibición de rescate es similar a las restricciones descritas en los párrafos 19 y 
GA25 de la NIC 32. La restricción es una limitación condicional sobre la capacidad de la 
entidad para cancelar el importe vencido de un pasivo financiero, es decir, impide el pago 
del pasivo sólo si se cumplen determinadas condiciones. En concreto, a la entidad se le 
podría requerir el rescate del importe total de las aportaciones de sus socios (125.000 
u.m.) siempre que se hubiesen cancelado todos los demás pasivos (75.000 u.m.) que 
tuviere. En consecuencia, la prohibición de rescate no impide a la entidad incurrir en un 
pasivo financiero por el rescate de más de un número establecido de aportaciones de 
socios o de capital desembolsado. Permite a la entidad, únicamente, diferir el rescate 
hasta que se cumpla una condición, esto es, el reembolso de todos los demás pasivos. 
Las aportaciones de los socios en este ejemplo no están sujetas a una prohibición 
incondicional de rescatar y, por tanto, se clasificarán como pasivo financiero . 
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Interpretación CINIIF 4 
Determinación de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento 

Referencias 

• NIIF 13 Medición del Valor Razonable 

• NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 

NIC 16 Presentación de Estados Financieros (revisada en 2003) 

• NIC 17 Arrendamientos (revisada en 2003) 

• NIC 38 Activos Intangibles (revisada en 2004) 

• CINIIF 12 Acuerdos de Concesión de Servicios 

Antecedentes 

1 	 Una entidad podrá realizar un acuerdo, que comprenda una transacción o una serie de 
transacciones relacionadas, que no tenga la forma legal de un arrendamiento pero que 
implique el derecho de uso de un activo (por ejemplo, un elemento de propiedades, 
planta y equipo), a cambio de un pago o una serie de pagos. Ejemplos de acuerdos en 
los que una entidad (el proveedor) puede traspasar el derecho de uso de un activo a otra 
entidad (el comprador), a menudo juntamente con otros servicios relacionados, serían los 
siguientes: 

• 	 Acuerdos de subcontratación (por ejemplo, la subcontratación de las funciones de 
procesamiento de datos de una entidad). 

• 	 Acuerdos de la industria de telecomunicación, por los cuales un proveedor de 
capacidad de red realiza contratos para suministrar a los compradores derechos 
sobre esa capacidad. 

• 	 Acuerdos del tipo "tomar o pagar" y otros contratos similares en los cuales los 
compradores deben efectuar pagos específicos con independencia de si 
efectivamente adquieren o no los productos o servicios contratados (por ejemplo, 
un acuerdo del tipo "tomar o pagar" para adquirir en esencia toda la producción de 
un proveedor de generación de energía). 

2 	 Esta Interpretación proporciona guías para determinar si los acuerdos descritos son, o 
contienen, arrendamientos que deberían contabilizarse de acuerdo con la NIC 17. No 
proporciona guías para determinar cómo debería clasificarse un arrendamiento según 
esa Norma. 

3 	 En algunos acuerdos, el activo subyacente objeto de arrendamiento es una parte de otro 
activo mayor. Esta Interpretación no se ocupa de cómo determinar cuándo una parte de 
dicho activo mayor es, por sí misma, el activo subyacente a los efectos de aplicar la NIC 
17. No obstante, los acuerdos en los cuales el activo subyacente podría representar una 
unidad de registro separada en las NIC 16 o NIC 38 quedan dentro del alcance de la 
Interpretación. 

Alcance 

Esta Interpretación no se aplica a acuerdos que: 

(a) 	 son, o contienen, arrendamientos excluidos del alcance de la NIC 17; o 
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(b) 	 son acuerdos de concesión servicios entidades públicas con operadores 
privados dentro del alcance la CINIIF 1 

Problemas 

Los problemas ¡:lbordados en esta Interpretación son: 

un arrendamiento, tal como se 
define en la NIC 1 

(a) 	 cómo determinar si un acuerdo o 

(b) 	 cuándo debería la evaluación o reconsiderar la hecha en otro momento 
sobre si un acuerdo es, o contiene, un arrendamiento; y 

(c) 	 en caso que un acuerdo sea, o contenga, un arrendamiento, cómo deberían 
los pagos por el arrendamiento de los pagos derivados de cualesquiera 

otros elementos contenidos en acuerdo. 

Acuerdo 

Determinación de si un acuerdo o contiene, un arrendamiento 

6 determinación si un es, o contiene, un arrendamiento """'''''0'''''' basarse en 
la económica acuerdo, lo que que se 

(a) 	 el cumplimiento acuerdo depende del uso de un activo o activos específico (el 
activo); y 

(b) 	 el acuerdo traspasa derecho de uso del activo. 

El cumplimiento depende uso de un activo 

7 Aunque un activo específico pueda explícitamente identificado en un no 
el objeto arrendamiento si el cumplimiento del acuerdo es independiente del uso 

ese activo. ejemplo, proveedor estuviese obligado a entregar una cantidad 
determinada o servicios, y tuviese derecho y la capacidad suministrarlos 
utilizando otros activos no especificados en el entonces el cumplimiento del 
acuerdo independiente del activo especificado y por no contendría un 
arrendamiento. Una obligación de garantía que permita o requiera la sustitución un 

igualo similar, cuando activo especificado no funcione adecuadamente, no 
su tratamiento como arrendamiento. Asimismo, una cláusula contractual 

(contingente o de otro tipo) que permita o que el proveedor sustituya otros 
activos cualquier a partir una fecha especificada, no impide su tratamiento 
como arrendamiento de la fecha sustitución. 

8 Un activo habrá sido especificado implícitamente si, por el proveedor tiene o 
un único activo con cual cumple la obligación y no resulta o posible, 

desde punto de vista económico, cumplir su obligación utilizando activos alternativos. 

El acuerdo traspasa el derecho de uso del activo 

9 	 Un acuerdo el derecho de uso del activo si transfiere comprador 
(arrendatario) a controlar el uso del activo Esto ocurre cuando se 
cumple una de siguientes condiciones: 

(a) 	 El comprador la capacidad o el derecho operar o dirigir a otros 
para que lo operen en la forma que determine, mismo tiempo que obtiene o 
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acuerdo, 

controla un importe, no sea insignificante, de producción u otros beneficios 
provenientes del activo. 

(b) 	 El comprador tiene la capacidad o derecho de controlar el acceso físico 
activo subyacente, mismo tiempo que obtiene o controla un importe, que no sea 
insignificante, la producción u otros beneficios provenientes del activo. 

(c) 	 Los hechos y circunstancias indican que es la probabilidad que una o 
más partes, distintas del comprador, obtengan más que un importe insignificante 
de la producción u otros beneficios el activo durante el periodo 
acuerdo, y que el comprador pagará por producción no fijado 
contractualmente por unidad de producto ni es igual al precio de mercado 
corriente, por unidad producto, en la fecha de dicho producto. 

Evaluación o reconsideración de un acuerdo es, o contiene, un 
arrendamiento 

10 evaluación si un acuerdo contiene un arrendamiento deberá efectuarse inicio del 
acuerdo, es decir, en primera de fechas siguientes: la del acuerdo o del 
compromiso entre las partes sobre los términos fundamentales del 
considerando todos los hechos y circunstancias. La reconsideración si el 
contiene un arrendamiento, tras el inicio del mismo, se hará sólo si se cumple una de las 
siguientes condiciones: 

(a) 	 Se ha producido un cambio en los términos contractuales, a menos que dicho 
cambio corresponda solamente a la renovación o prórroga del acuerdo. 

(b) 	 Se ha ejercido la opción de renovación o las partes han acordado una prórroga 
acuerdo, a menos que los términos la renovación o prórroga hubieran sido 

incluidos inicialmente en las condiciones del arrendamiento, acuerdo con el 
párrafo 4 la NIC 1 Una o prórroga del que no incluya 
modificación alguna de los términos acuerdo original, ya se produzca o 
al vencimiento de se acuerdo con los párrafos 6 a 9 sólo en 
que concierne al periodo renovación o prórroga. 

(c) 	 Ha habido un cambio en la decisión que cumplimiento o no es, 
dependiente de un activo específico. 

(d) 	 Se ha producido un cambio sustancial en el activo, por ejemplo, un cambio físico 
sustanc:al en las propiedades, planta y equipo. 

11 	 La reconsideración la evaluación anterior de un acuerdo se basará en los hechos y 
circunstancias en la fecha la reconsideración, incluyendo el plazo restante del 
acuerdo. cambios en estimaciones (por ejemplo, importe estimado de 
productos a entregar comprador o a otros compradores potenciales) no 
desencadenarán necesariamente una reconsideracíón. Si un a(;uerdo es reconsiderado y 
se determina que contiene un arrendamiento (o que no lo contiene), la contabilización 
como arrendamiento deberá (o de aplicarse): 

(a) 	 en los casos (a), (c) o (d) en el del párrafo 10, el momento en que 
ocurra el cambio en las circunstancias que den lugar a una reconsideración; 

(b) 	 en el caso (b) párrafo 10, desde el inicio del periodo de renovación o 
prórroga. 
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Separación de los pagos específicos del arrendamiento de otros pagos 

12 	 Si el acuerdo contiene un arrendamiento, las partes aplicarán los requerimientos la 
NIC 17 al elemento de arrendamiento del acuerdo, a menos que esté exento de dichos 
requerimientos de acuerdo con el párrafo 2 de la NIC 17. Por consiguiente, si el acuerdo 
contiene un arrendamiento, será clasificado como arrendamiento financiero u operativo 
de acuerdo con párrafos 7 a 19 de la NIC 17. Los demás elementos del acuerdo que 
estén fuera del alcance de la NIC 17 se contabilizarán de acuerdo con otras Normas. 

13 	 A efectos de la aplicación de los requerimientos de la NIC 1 los pagos y demás 
contraprestaciones requeridas por el acuerdo se separarán, al inicio del mismo o tras 
haber hecho correspondiente reconsideración, entre los derivados del arrendamiento y 
los derivados de los otros elementos, sobre la base de sus valores razonables relativos. 
Los pagos mínimos por el arrendamiento, definidos en párrafo 4 de la NIC 17, incluyen 
sólo los pagos del arrendamiento (es decir, derecho de uso del activo) y 
excluyen los pagos por los otros elementos del acuerdo (por ejemplo, por servicios y 
costo de los insumas de producción). 

14 	 En algunos casos, la separación de los pagos por el arrendamiento de los pagos por los 
otros elementos del acuerdo obligará al comprador a la utilización de alguna técnica de 
estimación. Por ejemplo, un comprador podría estimar los pagos del arrendamiento por 
referencia a un acuerdo de arrendamiento activos comparables que no contenga 
elementos adicionales, o estimando los pagos por los otros elementos del acuerdo por 
referencia a acuerdos comparables y deduciendo luego tales pagos los pagos totales 
del acuerdo. 

15 el comprador concluyera que es impracticable separar con fiabilidad los pagos: 

(a) 	 Si se trata de un arrendamiento financiero, reconocerá un activo y un pasivo por 
un mismo importe, igual al valor razonable1 del activo subyacente identificado en 
los párrafos 7 y 8 como objeto del arrendamiento. Posteriormente, el pasivo se 
reducirá por los pagos efectuados, reconociendo la cargafinanciera imputada a 
dicho pasivo mediante la utilización de la tasa interés incremental del 
endeudamiento comprador. 2 

(b) 	 se trata de un arrendamiento operativo, tratará todos los pagos derivados del 
acuerdo como pagos por arrendamiento a fin de cumplir con los requisitos de 
información la NIC 17, pero 

(i) 	 revelará tales pagos separadamente de los pagos mínimos de 
arrendamiento procedentes de otros acuerdos que no incluyan pagos por 
elementos no arrendados, y 

(ii) 	 declarará que los pagos revelados también incluyen pagos por elementos 
no arrendados dentro del acuerdo. 

16 	 Una entidad aplicará Interpretación en períodos anuales que comiencen a partir 
del 1 de enero 2006. Se aconseja su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase 
esta Interpretación en un periodo que comenzase antes del 1 de enero 2006, revelará 
ese hecho. 

la NIC 17 utiliza el termino "valor razonable" de vna forma que dIfIere en algunos aspectos de la definloÓti de valor ralot1i%ole de la NIlF 13. PO( ello, al aplicar 1<1 NIC 17. la enUdad medirÁ: el valor ra.l..onab!e de 

acuerdo con la NIC 17 y no de acuerdo con la N!!F 13. 

2 Es decir, la tasa de interés incremenlal der emJi)url¡)mlento del arrendatario, definidO' en el páffa(o 4 de la Nle 17. 
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16A 	 Una entidad aplicará las modificaciones del párrafo 4(b) en los periodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2008. Si una entidad utiliza CINIIF 12 a un periodo 
anterior, la modificación debe aplicarse para dicho periodo anterior. 

Transición 

La NIC 8 especifica cómo una entidad aplicará un cambio en una política contable que 
resulte de la aplicación inicial de una Interpretación. No se requiere cumplir con tales 
requerimientos cuando se aplique por primera vez esta Interpretación. Si una entidad 
aplica esta exención, aplicará los párrafos 6 a 9 de esta Interpretación a los acuerdos 
existentes al inicio del periodo más antiguo para el que presente información comparativa 
de acuerdo con las NIIF, considerando los hechos y circunstancias existentes al principio 
de ese periodo. 

GD-FM-17.v2 

http:GD-FM-17.v2


.w ~'-' _ 2496 
DECRETO de ____~ Hoja W. 494NÚMERO -------

"Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas de 

Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras 


. disposiciones" 


Interpretación CINIIF 5 
Derechos por la Participación en Fondos para el Retiro del servicio, la 
Restauración y la Rehabilitación Medioambiental 

Referencias 

• ~NTIF C 91nstrumenios Financif)l!gs 

• NIIF 10 Estados Financieros Consolidados 

• N" F 11 Acuerdos Conjuntos 

• NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 

• NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 

• NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

Antecedentes 

1 	 La finalidad de la constitución de fondos para retiro del servicIo, la restauración y la 
rehabilitación medioambiental, que en lo sucesivo se denominarán "fondos para retiro del 
servicio" o "fondos", consiste en segregar activos para financiar algunos o todos los 
costos de retiro del servicio de una fábrica (por ejemplo, una planta nuclear) o de algún 
equipo (como un automóvil), o los derivados de un compromiso de rehabilitación 
medioambiental (como la depuración de aguas o la restauración del terreno de una 
mina), actividades que se denominan genéricamente de "retiro del servicio". . 

2 	 Las aportaciones a estos fondos pueden ser voluntarias o requeridas por reglamentos o 
leyes. Los fondos pueden tener alguna de las siguientes estructuras: 

(a) 	 Fondos establecidos por un único contribuyente, para cubrir sus propias 
obligaciones por retiro del servicio, ya sea para un emplazamiento particular o 
para varios emplazamientos dispersos geográficamente. 

(b) 	 Fondos establecidos por múltiples contribuyentes, con el fin de constituir fondos 
para cubrir sus obligaciones por retiro del servicio, individuales o conjuntas, donde 
los contribuyentes tienen derecho al reembolso de gastos de retiro del servicio 
hasta el límite de sus contribuciones más los rendimientos de las mismas, menos 
su participación en los costos de administración del fondo. Los contribuyentes 
pueden tener la obligación de efectuar aportaciones adicionales, por ejemplo, en 
el caso de la quiebra de algún otro contribuyente. 

(c) 	 Fondos establecidos por múltiples contribuyentes con el fin de constituir fondos 
para sus obligaciones de retiro del servicio, individuales o conjuntas, donde el 
nivel de aportación requerido al contribuyente está basado en su nivel de 
actividad corriente, y la prestación obtenida por el contribuyente está basada en 
su actividad pasada. En estos casos, podría existir un desajuste entre el montante 
de la aportación efectuada por el contribuyente (basada en su actividad corriente) 
y el valor realizable a obtener del fondo (basado en la adividad pasada). 

3 	 Fondos como los descritos tienen generalmente las siguientes características: 

(a) 	 El fondo es administrado separadamente por gestores independientes. 

(b) 	 Las entidades (contribuyentes) efectúan aportaciones al fondo, que se invierten 
en una gama de activos, que puede comprender tanto instrumentos de deuda 
como de patrimonio, que están disponibles para ayudar a pagar los costos de 
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retiro del servicIo de los contribuyentes. Los gestores determinan cómo se 
invierten las aportaciones, dentro de las restricciones establecidas por los 
estatutos que regulen el fondo, así como las contenidas en cualquier legislación o 
regulación aplicable. 

(c) 	 Los contribuyentes conservan la obligación de pagar los costos de retiro del 
servicio. Sin embargo, los contribuyentes pueden obtener del fondo reembolsos 
por el menor valor de los costos de retiro del servicio en los que hayan incurrido y 
su participación en los activos del fondo. 

(d) 	 Los contribuyentes pueden tener acceso restringido, o no tener acceso, a 
cualquier superávit de activos del fondo sobre los que se hayan calificado como 
costos de retiro del servicio. 

Alcance 

4 	 Esta Interpretación se aplica a la contabilización, en los estados financieros del 
contribuyente, de las participaciones surgidas de fondos para retiro del servicio que 
contengan las dos características siguientes: 

(a) 	 los activos son administrados de forma separada (ya sea por estar mantenidos en 
una entidad diferente o como activos segregados dentro de otra entidad); y 

(b) 	 está restringido el derecho del contribuyente a acceder a los activos. 

jJna participación re,sidual en un fondo mas allá del ' simple derecho al reembolso,' :tal 
bomo un derecho contractual al reparto del remanente, ufla vez que todo el, retiro del 
servicio h~ya sido completad9,.o s9bte,Ia liquidacióA;dél fóndo,puéCfeser uninstrume~td 
oe patrimoniodéntrodel alcance .dela NIIF 9, '~ está fuera ' del, alcance de estd 
i.Q!erpr~taCión ~ 

Problemas 

Los problemas abordados en esta Interpretación son: 

(a) 	 ¿cómo contabilizaría un contribuyente su participación en un fondo? 

(b) 	 cuando un contribuyente' tiene la obligación de efectuar aportaciones adicionales, 
por ejemplo, en el caso de quiebra de otro contribuyente, ¿cómo se contabilizaría 
esa obligación? 

Acuerdo 

Contabilización de la participación en un fondo 

7 	 El contribuyente reconocerá su obligación a pagar los costos de retiro del servicio como 
un pasivo y reconocerá su participación en el fondo de forma separada, a menos que el 
contribuyente no fuera responsable de pagar los costos de retiro del servicio incluso en el 
caso de que el fondo no hiciese frente a los pagos. 

8 	 El contribuyente determinará si tiene control, control conjunto o influencia significativa 
sobre el fondo por referencia a las NIIF 10, NIIF 11 Y NIC 28. Si así fuera, el 
contribuyente contabilizará su participación en el fondo según establecen las citadas 
Normas. 
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9 	 Si el contribuyente no tiene control, o control conjunto o influencia significativa sobre el 
fondo, reconocerá el derecho a recibir los pagos del fondo como un reembolso, tal como 
dispone la NIC 37. Este reembolso se medirá por el menor de: 

(a) 	 el importe de la obligación de retiro del servicio reconocida; y 

(b) 	 la participación del contribuyente en el valor razonable de los activos netos del 
fondo atribuibles a los contribuyentes. 

Los cambios del importe en libros del derecho a recibir reembolsos, distintos de las 
aportaciones y los pagos del fondo, se reconocerán en el resultado del periodo en el que 
tengan lugar dichos cambios. 

Contabilización de las obligaciones de efectuar aportaciones adicionales 

10 	 Cuando el contribuyente tenga la obligación de efectuar potenciales aportaciones 
adicionales, por ejemplo, en el caso de quiebra de algún otro contribuyente o si se 
redujese el valor de las inversiones del fondo, hasta el punto de ser insuficientes para 
cumplir con sus compromisos de reembolso, esta obligación será un pasivo contingente 
dentro del alcance de la NIC 37. El contribuyente reconocerá un pasivo sólo si fuera 
probable que tuviera que efectuar aportaciones adicionales. 

Información a revelar 

11 	 El contribuyente revelará la naturaleza de su participación en el fondo así como toda 
restricción al acceso a los activos en el fondo. 

12 	 Cuando el contribuyente tenga la obligación de efectuar aportaciones potenciales 
adicionales, que no estén reconocidas como pasivos (véase él párrafo 10), deberá 
revelar la información requerida por el párrafo 86 de la NIC 37. 

13 	 Cuando el contribuyente contabilice su participación en el fondo de acuerdo con el 
párrafo 9, deberá revelar la información requerida por el párrafo 85(c) de la NIC 37. 

Fecha 	de vigencia 

Una entidad aplicará esta Interpretación en los periodos anuales que comiencen a partir 
del 1 de enero de 2006. Se aconseja su aplicación anticipada. Si la entidad aplicase esta 
Interpretación en un ejercicio que comenzase con anterioridad al 1 de enero de 2006, 
revelará este hecho. 

Las NIIF 10 Y NIIF 11 , emitida en mayo de 2011, modilicaron los párrafos 8 y 9. Una 
entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique las NIIF 10 Y NIIF 11. 

'mitida-en]:uriode~ib1 4~modftlc(rel 'párrafo S'y éliminólos párrafos 14AV.11 4C: 
p{laentjdad . apliqarª ~sas mqdific~ciºnesc.uando agl1que la NUF 9 

Transición 

15 Los cambios en las políticas contables serán contabilizados de acuerdo con los 
requerimientos de la NIC 8. 
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Interpretación CINIIF 6 
Obligaciones surgidas de la Participación en Mercados Específicos-Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

Referencias 

• 	 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 

• NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

Antecedentes 

1 párrafo 17 de la NIC 37 dispone que el suceso que origen a una obligación es un 
suceso pasado del que se deriva una obligación que entidad no tiene otra alternativa 
más realista que liquidar. 

2 párrafo 19 de la NIC 37 establece que se reconocerán como provisiones sólo "aquellas 
obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia sea independiente 
las futuras de entidad". 

3 	 La Directiva de Unión Europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE), que regula recogida, tratamiento, la recuperación y la eliminación 
respetuosa con el medio ambiente los RAEE, ha generado preguntas sobre el 
momento en que debería reconocerse la obligación por el desmantelamiento de 

Directiva distingue entre residuos "nuevos" y residuos "históricos", y entre residuos 
procedentes de hogares y residuos no procedentes de hogares particulares. 
Los nuevos residuos se a productos vendidos del 13 agosto 
2005. Se considera que todo aparato doméstico vendido de dicha fecha dará lugar 
a residuos históricos, a efectos de la Directiva. 

4 	 La Directiva establece que los costos de gestión de los residuos aparatos domésticos 
históricos deben ser soportados por los productores de ese tipo de aparatos que en 
el mercado durante un periodo a ser especificado en la legislación aplicable de cada 

miembro (el periodo de medición). La Directiva establece que cada Estado 
miembro establecerá un mecanismo en virtud del cual los productores contribuir 
a los costos manera proporcional, "por ejemplo, en proporción a la cuota mercado 
que corresponda a cada uno ellos por el tipo de equipo". 

5 	 Varios términos empleados en Interpretación, como "cuota de mercado" y "periodo 
medición", pueden definirse de maneras muy en la legislación aplicable en 

cada Estado miembro. Por ejemplo, el periodo medición puede ser un año o sólo un 
mes. manera similar, evaluación de la cuota mercado y las fórmulas para 
calcular la obligación pueden diferir en las diversas legislaciones nacionales. No 
obstante, todos ejemplos afectan únicamente a la medición de la obligación, 
cuestión que es ajena al alcance de esta Interpretación. 

Alcance 

6 	 Esta Interpretación ofrece una guía para el reconocimiento, en los financieros 
los productores, de las obligaciones derivadas de gestión de residuos conforme a la 
Directiva la UE sobre en lo que se refiere a las ventas de aparatos domésticos 
históricos. 
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7 	 La Interpretación no se refiere a los nuevos residuos ni a los residuos históricos no 
procedentes de hogares particulares. obligación de gestión residuos 
debidamente cubierta en la NIC Sin embargo, si en la legislación nacional los nuevos 
residuos procedentes hogares particulares se tratasen manera similar a los 
residuos históricos procedentes de hogares particulares, principios de 
Interpretación se aplicarán por referencia a la jerarquía establecida en los párrafos 10 a 
12 de la NIC 8. jerarquía la NIC 8 es también pertinente otras regulaciones 
que imponen obligaciones de una manera similar al modelo. atribución de 
previsto en .Ia Directiva de la 

Problema 

8 pidió al CINIIF que determinara, en el contexto del desmantelamiento de I cuál 
es suceso que da origen a la obligación, de conformidad con párrafo 14(a) la I\!lC 
37, para el reconocimiento de una provisión por costos gestión de residuos: 

• 	 ¿la fabricación o la venta de aparatos domésticos históricos? 


¿la participación en el mercado durante el periodo de medición? 


• 	 ¿el incurrimiento de costos en la ejecución de actividades gestión 

Acuerdo 

9 	 La participación en el mercado durante el periodo de medición es el suceso que da 
origen a la obligación, de acuerdo con párrafo 14(a) de la NIC Por consiguiente, la 
obligación por los costos de gestión de residuos procedentes de aparatos domésticos 
históricos no nace cuando los productos se fabrican o se venden. Puesto que la 
obligación relacionada con los aparatos domésticos históricos no vinculada a 
producción o venta de articuJos que deben eliminarse, sino a la participación en el 
mercado durante periodo de medición, no existe obligación alguna a menos y hasta 
que exista una cuota de mercado durante el periodo medición. El momento 
aparición del suceso que da origen a la obligación puede ser también del 
periodo concreto en que se emprendan actividades para ejecutar la gestión de 
residuos y se incurra en los costos correspondientes. 

Una entidad aplicará Interpretación en los periodos anuales que comiencen a partir 
del 1 de diciembre de 2005. Se su aplicación anticipada. Si una entidad 
aplicase la Interpretación en un periodo que comenzase con anterioridad al 1 de 
diciembre 2005, revelará hecho. 

Transición 

11 cambios en las po!iticas contables deben contabilizarse de acuerdo con los 
requerimientos de la NIC 8. 
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Interpretación CINIIF 7 
Aplicación del Procedimiento de Reexpresión según la Nle 29 Información 
Financiera en Economías Hiperinflacionarias 

Referencias 

• 	 NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

• NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias 

Antecedentes 

Esta Interpretación suministra guías acerca de la aplicación de los requerimientos de la 
NIC 29 en un período de presentación en el que una entidad identifique 1 la existencia de 
hiperinflación en la economía de su moneda funcional, cuando dicha economía no 
hubiese sido hiperinflacionaria en un período anterior, y por lo tanto, reexpresa sus 
estados financieros de acuerdo con la NIC 29. 

Problemas 

Los problemas tratados en esta Interpretación son : 

(a) 	 ¿cómo se interpreta el requerimiento " .. . se establecerán en términos de la unidad 
de medida corriente al final del periodo sobre el que se informa" que figura en el 
párrafo 8 de la NIC 29 cuando la entidad aplique esta Norma? 

(b) 	 ¿cómo debería una entidad contabilizar las partidas iniciales por impuestos 
diferidos en sus estados financieros reexpresados? 

Acuerdo 

3 	 En el período en el que una entidad identifique la existencia de hiperinflación en la 
economía de su moneda funcional, sin que haya sido hiperinflacionaria en el período 
anterior, la entidad aplicará los requerimientos de la NIC 29 como si la economía hubiese 
sido siempre hiperinflacionaria. Por lo tanto, en relación con las partidas no monetarias 
medidas al costo histórico, el estado de situación financiera de apertura de la entidad al 
principio del período más antiguo presentado en los estados financieros se reexpresará 
de forma que refleje el efecto de la inflación desde la fecha en que los activos fueron 
adquiridos y los pasivos fueron incurridos o asumidos, hasta el final del período de 
presentación . Para las partidas no monetarias registradas en el estado de situación 
financiera de apertura por sus importes corrientes en fechas que sean distintas de la de 
adquisición o asunción, la reexpresión reflejará el efecto de la inflación desde las fechas 
en que esos importes en libros fueron determinados, hasta el final del período sobre el 
que se informa. 

4 	 Al final del periodo sobre el que se informa, las partidas por impuestos diferidos se 
reconocerán y medirán de acuerdo con la NIC 12. No obstante, los importes por 
impuestos diferidos que figuren en el estado de situación financiera de apertura del 
período sobre el que se informa, se determinarán de la siguiente manera: 

1 La IdentificaCIÓn de hipelinnaoon se base en la valoradón de la entidad de los criterios del parril lo 3 de la NIC 29. 
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(a) 	 la entidad volverá a medir las partidas por impuestos diferidos según la NIC 12 
después de que haya reexpresado los importes nominales en libros de sus 
partidas no monetarias en la fecha del estado de situación financiera de apertura 
del período sobre el que se informa, aplicando la unidad de medida en esa fecha. 

(b) 	 las partidas por impuestos diferidos medidas de nuevo de conformidad con el 
apartado (a) anterior se reexpresarán por la variación en la unidad de medida, 
desde la fecha del estado de situación financiera de apertura del período sobre el 
que se informa, hasta el final del periodo sobre el que se informa. 

La entidad aplicará el procedimiento que figura en los apartados (a) y (b) anteriores en la 
reexpresión de las partidas por impuestos diferidos en el estado de situación financiera 
de apertura de cualquier período comparativo presentado en los estados financieros 
reexpresados p.ara el período sobre el que se informa, al que le sea de aplicación la NIC 
29. 

Después de que una entidad haya reexpresado sus estados financieros, todas las cifras 
comparativas que figuren en esos estados para períodos posteriores, incluyendo las 
partidas por impuestos diferidos, se reexpresarán aplicando la variación en la unidad de 
medida para esos períodos posteriores, únicamente a los estados financieros 
reexpresados en el período anterior. 

Fecha 	de vigencia 

Una entidad aplicará esta Interpretación en los periodos anuales que comiencen a partir 
del 1 de marzo de 2006. Se aconseja su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase 
esta Interpretación para un período que comenzase antes del 1 de marzo de 2006, 
revelará ese hecho. 
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Interpretación CINIIF 10 
Información Financiera Intermedia y Deterioro del Valor 

Referencias 

.......,,;;...-.....,N. IIF9 Inst ,mentos Financieros 


• 	 NIC 34 Información Financiera Intermedia 

• 	 NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos 

Antecedentes 

......:,:,,_"""lSe requ'¡~re.~que ,üna .éntiºacré"a~úe el d~terioro de yalor de' (a,p!usvalia al fin~l · de ,ca~~ 
perioqo depre~entac¡ón y, si fUera' preciso,. reconozca una pérdida por' d~tedoro de valo(¡ 
en es'a' fecha, de ac~erdo, con I~ NIC '36. Sin embargo, al' finalde: unperi9dopo$teri~ . 
sobre el que se informa las' condiciones pueden haber cambiado de tal manera que la 

• . ' ," 	 J. 

pérdidáp9r ,de.tertorod~1 valor podría haber~e reducido o evitado~i dicha evaluación ~e 
r.u.bie~e' real.izado, (m¡carn~nteen esa -fech.a .. Esta, I~terpretaci~n proporciona. gúías .$obt¡e 
~I, t~!esR~rdlda$ Qor deteno} o del 'valor deben reyertlrse en. ~Igun momento 

~' . -.'-E ,6n aborda la Interacción entre los requ~riniientos de la NIC 34'1 é, =sta, Int~rp(etaci
reconócimiento de las .pérdidas'por deterioro da! valor de la plusvalia .confdrme ala Nlb 
36, . asf pOmo;'eJ efecto de dicha ir:-tteracción en los estados; fin'ancieros intermediós ,y 
á.n~ales .ost~riores 

Problema 

3 	 El párrafo 28 de la NIC 34 requiere que una entidad aplique en sus estados financieros 
intermedios las mismas políticas contables que en sus estados financieros anuales. 
También señala que "la frecuencia con que la entidad presente información (anual, 
semestral o trimestralmente) no debe afectar a la medición de las cifras contables 
anuales. Para conseguir tal objetivo, las mediciones realizadas de cara a la información 
intermedia deben abarcar todo el intervalo transcurrido desde principio del periodo anual 
hasta la fecha final del periodo intermedio," 

4 	 El párrafo 124 de la NIC 36 señala que "Una pérdida por deterioro del valor reconocida 
en la plusvalía no se revertirá en los periodos posteriores." 

¿Debería' unaéntida'd ~evertirlas pérdi as por deterioro del valor d.e I.~ 
plusvaH~ ,' reconoci~as en .,un ,períodointerrhedio . si no ~e ,hubiera 
ecpnocidó una ' pérdida o ésta hubiera sido, por una cantidadinferio( 

·cuando.:. ·,una .. evaluación del ;' deterioro: del valor: 'se':' hybie$e, . hecho 
únicár:nént~,'m fina!:, d~ 'un ~ériodo. PQste!ior .~'obreelque · se informa?¡ 
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~c4erdo. 

.pordeteriorb .del . valor, de . la plusvá,ll a ª 
Una entidad no deberá extender este acuerdo, por analogía, a otros ámbitos de conflicto 
potencial entre la NIC 34 y otras normas. 

Fecha de vigencia y transición 

Una entidad aplicará esta Interpretación en los periodos anuales que comiencen a partir 
del 1 de noviembre de 2006. Se aconseja su aplicación anticipada. Si una entidad 
aplicase la Interpretación en un periodo que comenzase con anterioridad al 1 de 
noviembre de 2006, revelará este hecho. Una entidad aplicará esta Interpretación a la 
plusvalía de forma prospectiva a partir de la fecha en que haya aplicado por primera vez 
la NIC 36; a las inversiones en instrumentos de patrimonio o en activos financieros 
contabilizados al costo, de forma prospectiva a partir de la fecha en que haya aplicado 
por primera vez los criterios de medición de la NIC 39. 

[Eliminad()s] 

""-,,,,_.' LaNIIF 9" emitida en julio de 2014, modificó Jos párrafos 1. 2, 7 y,B, yelimir16 Jos párrafos 
5 6, 11 ~ ,(13 . ) Una entidad ~plitar.ª ,~sa$ modificacion,es cuandó aplíque la NIIF 9 ~ 
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Interpretación CINIIF 12 
Acuerdos de Concesión de Servicios 

Referencias 

• 	 Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros 1 

• 	 NII F 1 Adopción por Primera vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera 

• 	 NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar 

'f-.f' NlfF 9 Instrumf!nto.s Financieros. 

......l>.....• 	 ,,~~NífF 1'5./pgl:esos de. :Activídad~s Ordtnarias'p¡'óc~deñtes 'de Contratos conGílentes. 
• 	 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 

• 	 NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 

• 	 NIC 17 Arrendamientos 

• 	 NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre 
Ayudas Gubernamentales 

• 	 NIC 23 Costos por Préstamos 

• 	 NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación 

• 	 NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos 

• 	 NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

• 	 NIC 38 Activos Intangibles 

• 	 CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento 

• 	 SIC-29 Acuerdos de Concesión de Servicios: Información a Revela? 

Antecedentes 

1 	 En muchos países, las infraestructuras de servicio público-como carreteras, puentes, 
túneles, prisiones, hospitales, aeropuertos, instalaciones de distribución de agua, redes 
de suministro de energía y de telecomunicaciones-han sido tradicionalmente 
construidas, operadas y mantenidas por el sector público, y financiadas mediante 
asignaciones del presupuesto público. 

2 	 En algunos países, los gobiernos han introducido acuerdos de servicio contractuales para 
atraer la participación del sector privado en el desarrollo, la financiación, la operación yel 
mantenimiento de dichas infraestructuras. La infraestructura en cuestión puede existir 
previamente, o puede tenerse que construir durante el periodo del acuerdo de servicios. 
Un acuerdo que esté dentro del alcance de esta Interpretación involucra habitualmente a 
una entidad del sector privado (un operador) que construye o mejora la infraestructura 
utilizada para proporcionar el servicio público (por ejemplo, mediante el incremento de su 
capacidad), y que opera y mantiene esa infraestructura durante un periodo e~pecificado. 
El operador recibe pagos por sus servicios durante el tiempo del acuerdo. Este se rige 
por un contrato que establece los niveles de ejecución, los mecanismos para ajustar los 

En septiembre de 2010 ellASB sustituyó el Marco Conceptual por el Marco Conceptual para la Informacióll FinanCIera. 

2 	 Eltilulo de la SIC-29. anlerionnenle In(onnsción 8 Revelar-Acuerdos de Concesión de Se/VICIOS, fue modlficac1o por la CINIIF 12 
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precios y los acuerdos para arbitrar disputas. acuerdo a menudo se describe como un 
acuerdo concesión del tipo "construir-aperar-transferir", o bien "rehabilitar-operar
transferir", o bien como un acuerdo de concesión de un "servicio público a un operador 
privado". 

Una característica de estos acuerdos 	 naturaleza servicio público de 
la obligación asumida por el operador. políticas públicas hacen referencia a 
los servicios relacionados con la infraestructura que se proporcionan al público, 
independientemente quién sea parte que opera el servicio. acuerdo serviCIO 
obliga contractualmente al operador a proporcionar los servicios público en nombre 
la entidad del sector público. Otras características comunes son: 

(a) 	 la parte-que el acuerdo de servicio (la concedente) es una entidad del 
sector público, incluyendo a los organismos gubernamentales, o bien una entidad 

sector privado en la que se delegado responsabilidad del servicio. 

(b) 	 operador es responsable al menos de una parte de gestión de 
infraestructura y servicios relacionados, y no actúa simplemente como un agente 
por cuenta de la concedente. 

(c) 	 contrato establece precios iniciales que debe recaudar operador y regula 
revisiones precios durante el periodo de acuerdo del servicio. 

(d) 	 operador obligado a entregar la infraestructura a la concedente en unas 
condiciones especificadas al final del periodo acuerdo, sin contraprestación o 
con una contraprestación pequeña, independientemente de cuál haya sido la 
parte que la haya financiado inicialmente. 

Alcance 

4 Interpretación proporciona guías para la contabilización de los acuerdos de 
concesión de servicios públicos a un operador privado. 

5 Interpretación se aplica a los acuerdos de concesión de servicios públicos a un 
operador privado si: 

(a) 	 la concedente controla o servicios debe proporcionar el operador con 
la infraestructura, a quién debe proporcionarlos y a qué precio; y 

(b) 	 la concedente controla-a través de propiedad, del derecho de uso o otra 
manera-cualquier participación residual significativa en infraestructura al final 
del del acuerdo. 

6 	 La infraestructura en acuerdos servicios públicos a un operador 
privado durante toda su vida útil (toda la vida los activos) queda dentro del alcance de 
esta Interpretación si se cumplen condiciones contenidas en el párrafo 5(a). Los 
párrafos GA1 a GA8 proporcionan guías para determinar si los acuerdos concesión de 
servicios públicos a un operador privado dentro alcance de Interpretación 
y, en tal caso, en medida lo 

7 Interpretación se aplica tanto a: 

(a) 	 las infraestructuras que operador construya o adquiera un tercero ser 
destinadas al acuerdo de prestación de servicios; y 

(b) 	 las infraestructuras existentes a operador tenga acceso, con el fin 
los servicios previstos en la concesión, por acuerdo la entidad 

concedente. 
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8 	 Esta Interpretación no especifica la forma de contabilizar las infraestructuras que hubiera 
reconocido y mantuviera como propiedades, planta y equipo el operador antes del 
comienzo del acuerdo de servicio. A tales infraestructuras se aplican los requerimientos 
de baja en cuentas de las NIIF (establecidos en la NIC 16). 

9 	 Esta Interpretación no aborda la contabilización a llevar a cabo por las entidades 
concedentes. 

Problemas 

Esta Interpretación establece principios generales de reconocimiento y medición de las 
obligaciones y derechos relacionados en los acuerdos de concesión de servicios. Los 
requerimientos relativos a la información a revelar sobre los acuerdos de concesión de 
servicios están en la SIC-29. Los problemas abordados en esta Interpretación son: 

(a) 	 tratamiento de los derechos del operador sobre la infraestructura; 

(b) 	 reconocimiento y medición de la contraprestación del acuerdo; 

(c) 	 servicios de construcción o mejora; 

(d) 	 servicios de operación; 

(e) 	 costos por préstamos; 

(f) 	 tratamiento contable posterior de los activos financieros y los activos intangibles; y 

(g) 	 elementos proporcionados al operador por la concedente. 

Acuerdo 

Tratamiento de los derechos del operador sobre la infraestructura 

11 	 Las infraestructuras que entran dentro del alcance de esta Interpretación no deben ser 
reconocidas como elementos de propiedad, planta y equipo del operador, porque el 
acuerdo contractual de servicios no otorga a éste el derecho a usarlas. El operador tiene 
acceso a la operación de la infraestructura para proporcionar el servicio público en 
nombre de la concedente, de acuerdo con los términos especificados en el contrato. 

Reconocimiento y medición de la contraprestación del acuerdo 

12 	 Según los términos de los acuerdos que constituyen el alcance de la Interpretación, el 
operador actúa como suministrador de servicios. El operador construye o mejora la 
infraestructura (servicios de construcción o mejora) utilizada para proporcionar un servicio 
público, y la opera y mantiene (servicios de operación) durante un periodo de tiempo 
específico. 

13 	 El operador debe reconocer y medir los ingresos de actividades ordinarias, para los 
servicios que preste, de acuerdo con la NIIF' 1~. La naturaleza de la contraprestación 
determina su tratamiento contable posterior. El tratamiento contable posterior de la 
contraprestación recibida como activo financiero y como activo intangible se detalla más 
adelante, en los párrafos 23 a 26 ~iguientes .1 

Servicios de construcción o de mejora 

14 	 El 'operador debe contabili;zar los ingresos de actividades ordinarias , y, lós coslo~ 
~ela¿iqnaaos ,c" ' los, erv·cios :de construc,ción cu::temejor;!deacuerdocori ,la NIIF 15~ 
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Contraprestación dada por la concedente al operador 

15 	 Si el operador proporciona servicios de construcción o de mejora, la contraprestación 
recibida o a recibir por dicho operador se reconocerá por su valotcrazonablfi-de'acuarda 
pOh .la :f..JIIF ,"15-: La contraprestación puede consistir en derechos sobre: 

(a) 	 un activo financiero, o 

(b) 	 un activo intangible. 

16 	 El operador reconocerá un activo financiero en la medida que tenga un derecho 
contractual incondicional a recibir de la concedente, o de una entidad bajo la supervisión 
de ella, efectivo u otro activo financiero por los servicios de construcción; y que la 
concedente tenga poca o ninguna capacidad de evitar el pago, normalmente porque el 
acuerdo es exigible por estatutos. El operador tiene un derecho incondicional a recibir 
efectivo cuando la concedente garantiza el pago al operador de (a) importes 
especificados o determinables o (b) el déficit, si lo hubiere, entre los importes recibidos de 
los usuarios del servicio público y los importes especificados o determinables, incluso 
cuando el pago esté condicionado a que el operador garantice que la infraestructura 
cumple con los requerimientos de calidad o eficiencia especificados. 

17 	 El operador reconocerá un activo intangible en la medida en que recibe un derecho (una 
licencia) a efectuar cargos a los usuarios del servicio público. El derecho para efectuarlos 
no es un derecho incondicional a recibir efectivo, porque los importes están 
condicionados al grado de uso del servicio por parte del público: 

18 	 Si se paga al operador por los servicios de construcción, en parte mediante un activo 
financiero y en parte mediante un activo intangible, es necesario que cada componente 
de la contraprestación del operador sea contabilizado por separado. La contraprestación 
reci~ida o a recibir . Ror ambos componentes deberá ser inicialmente recónociqa d~ 
acu~rdocon la NIlF1·5 1 

19 	 La naturaleza de la contraprestación dada por la concedente al operador se determinará 
por referencia a las condiciones del contrato y, cuando exista, a la ley de contratos 
p~!!j.nen..~:Ja . naturaleza . d~ ;¡a contrapresta~i6ñ determin,ª 'la . contabilización poste-riór tal 
como se describe en los párrafos 23 a 26. Sin .embarga, ~mbos' tipos de cQntrapres~ción 
e Clásifican c()mo un activo d., I contrato durante el perioqo,de cónstf!Jcción o. mejora,. de 

pCu$rdo con la.Nllf 15 

Servicios de operación 

20 	 El op:e,r.aQotQebe""c6ntabiti.~a'r lo~s.éry¡dos de. ope·raci6n ª~ acuerdoCoIÚa NIIF-:-15: 

Obligaciones contractuales para restaurar la infraestructura y darle una capacidad 
especificada de servicio 

21 	 El operador puede tener obligaciones contractuales que deba cumplir como una 
condición de su licencia, para (a) mantener la infraestructura con una capacidad 
especificada de servicio, o para (b) restaurar la infraestructura hasta darle una condición 
de servicio especificada antes de entregarla a la concedente al final del acuerdo de 
servicio. Excepto por lo que se refiere a los elementos de mejora (véase el párrafo 14), 
estas obligaciones contractuales para mantener o restaurar la infraestructura deberán 
reconocerse y medirse de acuerdo con la NIC 37, es decir, según la mejor estimación del 
desembolso que se requeriría para cancelar la obligación presente al final del periodo de 
presentación. 
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Costos por préstamos incurridos por el operador 

22 	 De acuerdo con la NIC 23, los costos por préstamos que sean atribuibles a estos 
acuerdos se reconocerán como un gasto en el periodo en que se incurra en ellos, a 
menos que el operador tenga un derecho contractual a recibir un activo intangible (un 
derecho para cobrar a los usuarios del servicio público). En este caso, los costos por 
préstamos que sean atribuibles a estos acuerdos se capitalizarán durante la fase de 
construcción del acuerdo según esta Norma. 

Activo financiero 

~ se ap-licanal activ,o {inarlCiero reconocidQsegún los párrafos; 1. , 

El importedebido, por I~ concedente o porunªentidad" bajp la supervisión de ella se 
contabi.lizará de'acuerdo :con la NIIF 9:' 

~a) : " :costo amortizado; ,o 

,b) ' alvalor, ra~ona,ble , con cambios.,enotro re~ultadoiritegral;' o. 
, al valor razonabl~, con cambios en resultados. 

,,"',, -:;C:'-- ~-;-""'el importe d~biqoporla c~~cedehte se' contabili~~ .al fosto afUartizado" la 'NH , ,ua""'do: ~~ 
, eqUl.erequ~el, lnterés calcu!ado !:I,tihzando elm~t.od() (jellnteres efectiVO s,e reconoZca en 
~I re$,ult~do , del ,Qeriqdo 

Activo intangible 

26 	 La NIC 38 se aplica al activo intangible reconocido según los párrafos 17 y 18. Los 
párrafos 45 a 47 de la NIC 38 proporcionan guías para la medición de los activos 
intangibles adquiridos a cambio de uno o varios activos no monetarios, o bien a cambio 
de una combinación de activos monetarios y no monetarios. 

Elementos proporcionados al operador por la concedente 

27 	 De acuerdo con el párrafo 11, los elementos de infraestructura a los que la concedente 
haya dado acceso al operador para los propósitos del acuerdo de servicio no se 
reconocen como propiedades, planta y equipo del operador. La concedente puede 
también proporcionar otros elementos al operador para que los conserve o trate como 
desee. Si dichos activos forman parte de la contraprestación a ser pagada por la 
concedente es>r los servicios, no son subvenciones de_1 gobierno s~gún se l<;ts define en I? 
NIC 20. En su I!JQ'ar. se contabilizan como~arte del pregiod,e transacción 1al como se, 
p~fioé :ert la NIIF'15. 

Fecha de vigencia 

28 	 Una entidad aplicará esta Interpretación en los periodos anuales que comiencen a partir 
del 1 de enero de 2008. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase esta 
Interpretación en un periodo que comenzase antes del 1 de enero de 2008, revelará ese 
hecho . 

.éSA'"1 
~8'p ,'''''"', ·- =I"'".............do...";,""[E il)1¡na ·'- s 
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28D , 	La NII F 1 s"7ngreso.s de' Ac tividades Ordinarias prOcedi/ntes dé Gbntrafoscon -élieñt~s, 
emitida en mayo de 2014, modific6 la secCión de "referencias" y los párrafos n3·. éi 15,J~ 
,.,2 . 'i 27, Una elJti9~d aQ!ican[esas modificaclones 'cuando' apliquela NIIF 15. 

~8E -~.La NIIF9, emitida eñ julio de 2014, modificó '\c>s párrafos 2á::a ~S ' yeli r.rl tnó foS:párrafos 
~8A 'a 28C.J,Jna entidad , aglf~rá esas modificaciones cuando aplique la NIIF' 9.' 

Transición 

29 Conforme al párrafo 30, los cambios en las políticas contables se contabilizan de acuerdo 
con la NIC 8, es decir, retroactivamente. 

30 Si, para algún acuerdo de servicios particular, la aplicación retroactiva de esta 
Interpretación al comienzo del período más antiguo presentado por parte de un operador 
resulta impracticable, éste deberá: 

(a) reconocer los activos financieros y activos intangibles que existieran al principio 
del periodo más antiguo presentado; 

(b) utilizar los importes en libros previos de esos activos financieros e intangibles (sin 
embargo, previamente clasificados) como sus importes en libros en esa fecha; y 

(c) comprobar el deterioro de valor de los activos financieros e intangibles en esa fecha, a 
menos que no sea practicable, en cuyo caso deberá comprobarse el deterioro de valor de 
los importes al principio del periodo corriente. 
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Apéndice A 

es parte integrante de la Interpretación. 

ía de Aplicación 

párrafo 5 esta Interpretación especifica que la infraestructura está dentro del 
alcance la Interpretación cuando concurren las siguientes condiciones: 

(a) 	 la concedente controla o regula qué servicios debe proporcionar el operador con 
la infraestructura, a quién debe proporcionarlos y a qué precio; y 

(b) 	 la concedente controla -a través la propiedad, del derecho uso o de otra 
manera- cualquier participación residual significativa en infraestructura al final 
del plazo acuerdo. 

GA2 controlo regulación a que se refiere la condición (a) podría mediante 
contrato o de otra manera (por ejemplo, a un regulador), e incluye los casos en 
que la concedente compra toda la producción,así como en los la 
producción es comprada total o parcialmente por otros usuarios. Al aplicar esta condición, 
la concedente y cualesquiera partes relacionadas con ella deberán considerarse de forma 
conjunta. la concedente es una entidad sector público, a efectos esta 
Interpretación deberá considerarse al público en su conjunto, junto con cualquier 
otro regulador que actúe en público, como vincu con la concedente. 

GA3 el propósito de la condición (a), no es que concedente tenga control 
completo precio: es suficiente que éste sea regulado por la concedente, contrato o 
regulador, ejemplo, a través un mecanismo que lo lim No obstante, la condición 

aplicarse a la esencia acuerdo. Deberán ignorarse las características no 
sustantivas, como un límite que se aplicará sólo en circunstancias remotas. el 
contrario, por ejemplo un contrato pretende dar libertad operador para establecer los 
precios, cualquier ganancia en exceso se devuelve a la concedente, el retorno del 
operador limitado y se el elemento de precio de la prueba de control. 

GA4 	 Para los propósitos de condición (b), el control la concedente sobre cualquier 
participación residual significativa debe restringir la capacidad práctica del operador de 
vender o pignorar la infraestructura, y debe conceder a concedente un derecho de uso 
continuado a lo largo del del La particip,ación residual en 
infraestructura es valor corriente estimado la infraestructura como ya tuviera 
años y se encontrara en las condiciones se espera al final del 
periodo del acuerdo. 

GA5 control distinguirse la gestión. la concedente retiene grado de control 
descrito en el párrafo 5(a), así como cualquier participación en la infraestructura, 
el operador sólo gestionando la infraestructura en nombre la concedente-aun 
cuando, en muchos pueda tener amplia discreción gerencial. 

GA6 condiciones (a) y (b), forma conjunta, identifican cuándo infraestructura, 
. incluyendo cualquier sustitución requerida (véase párrafo 21), está controlada la 
concedente durante la totalidad de su vida económica. Por ejemplo, si operador tiene 
que sustituir un elemento de infraestructura durante periodo del acuerdo (sea la capa 
superior de una carretera o tejado de un edificio), el de infraestructura deberá 
considerarse en su conjunto. Por tanto, la cond (b) se cumple para la totalidad de la 
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infraestructura, incluyendo la parte que es sustituida, siempre que la concedente controle 
cualquier participación residual significativa en la sustitución final de esa parte. 

A la utilización de la infraestructura está en parte regulada la manera descrita 
en el párrafo 5(a) y en no regulada. Sin embargo, estos acuerdos toman varias 
formas: 

(a) 	 Cualquier infraestructura que se pueda separar físicamente, que sea susceptible 
de ser operada de forma independiente, y que cumpla la definición de unidad 
generadora de efectivo tal como se define en la NIC 36, analizarse 
forma separada cuando se utiliza enteramente para fines no regulados. Esto 
podría aplicarse, por ejemplo, a un privada de un hospital, cuando la 
concedente utiliza resto del hospital para tratar pacientes públicos. 

(b) 	 Cuando las actividades puramente complementarias (como una tienda en un 
hospital) no están reguladas, la comprobación del control deberá aplicarse como 
si esos servicIos no porque en los casos en los concedente 
controla los servicios de la forma descrita en el párrafo 5, la existencia 
actividades complementarias no limita el control de la concedente sobre la 
infraestructura. 

GA8 	 El operador puede tener un derecho a utilizar la infraestructura separable descrita en 
párrafo GA7(a) o las instalaciones utilizadas para proporcionar los servicios 
complementarios no regulados descritos en el párrafo GA7(b). otros casos, puede 
existir, en sustancia, un arrendamiento de la concedente a~ op.erador; en cuyo caso 
deberá contabilizarse de acuerdo con la NIC 17. 
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Interpretación CINUF 14 
Nle 19-EI Límite de un Activo por Beneficios Definidos, Obligación de Mantener 
un Nivel Minimo de Financiación y su Interacción 

Referencias 

.. NIC 1 Presentación de Financieros 

.. NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Contables y Errores 

.. NIC 19 Beneficios a los Empleados (modificada en 2011) 

.. NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

Antecedentes 

1 El párrafo 64 de NIC 19 limita la medición de un activo beneficios definidos neto al 
menor del superávit en el plan de beneficios definidos y del techo del activo. El párrafo 8 

la NIC 19 define techo del activo como "el valor presente de cualesquiera beneficios 
económicos disponibles en de del plan o reducciones en las 
aportaciones al mismo". Han surgido cuándo deben considerarse 
disponibles los reembolsos o reducciones en aportaciones futuras, en particular cuando 
existe requerimiento de mantener un nivel mínimo de financiación. 

2 muchos países el requerimiento mantener un nivel mínimo de financiación, 
con el fin de mejorar la seguridad de las promesas de beneficios post-empleo hechas a 
los miembros un plan de beneficios a los empleados. requisitos estipulan 
normalmente un importe o nivel mínimo de aportaciones que deben efectuarse al plan 
durante un periodo determinado. Por lo tanto, un requerimiento de mantener un nivel 
mlnlmo "financiación puede limitar la capacidad de una entidad para ucir 
aportaciones futuras. 

3 Además, el límite de la medición un activo por beneficios definidos puede ocasionar 
que obligación de mantener un nivel mínimo financiación sea onerosa. 
Normalmente, un requerimiento de efectuar aportaciones a un plan no afectaría a la 
medición activo o del pasivo por beneficios definidos. Esto ocurre porque las 

una vez pagadas, pasarán a ser activos del plan, de modo que el pasivo 
neto adicional es cero. Sin la obligación mantener un mínimo de 
financiación ocasionar un pasivo si la entidad no va a disponer de las aportaciones 
requeridas una vez que hayan sido pagadas. 

3A noviembre de 2009, Consejo de Normas Internacionales Contabilidad modificó la 
CINIIF 14 eliminar una consecuencia no pretendida que surge del tratamiento de los 

anticipados de aportaciones futuras en algunas circunstancias existe una 
obligación de mantener un nivel mínimo de financiación. 

Alcance 

4 interpretación se aplica a todos los beneficios definidos post-empleo y a otros 
beneficios definidos a los empleados a largo 

5 	 A efectos de Interpretación, se consideran requerimientos de mantener un nivel 
mlnlmo financiación cualesquiera exigencias de financiar un de beneficios 
definidos post-empleo u otro plan de beneficios definidos a largo plazo. 
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Los problemas abordados en esta Interpretación son: 

(a) 	 Cuándo deben considerarse como disponibles los reembolsos o reducciones en 
las aportaciones futuras de acuerdo con la definición de techo del activo del 
párrafo 8 de la NIC 19. 

(b) 	 Cómo puede una obligación mantener un nivel mínimo de financiación afectar 
a la disponibilidad reducciones en aportaciones futuras. 

(c) 	 Cuándo puede ocasionar un pasivo el requerimiento de mantener un nivel mínimo 
de financiación. 

Acuerdo 

Disponibilidad de un reembolso o reducción en aportaciones futuras 

7 	 Una entidad determinará la disponibilidad de un reembolso o de una reducción en las 
aportaciones futuras acuerdo con los términos y condiciones del plan y con los 
requerimientos legales en la jurisdicción del mismo. 

8 	 Un beneficio económico en forma de un reembolso o una reducción en 
aportaciones futuras está disponible si entidad puede realizarlo en algún momento 
durante la vida del plan o cuando se liquiden pasivos de particular, podría 
estar disponible aun cuando no fuera realizable inmediatamente al final periodo sobre 
el que se informa. 

9 beneficio económico disponible no depende la manera en que la entidad pretenda 
utilizar superávit. Una entidad determinará el beneficio económico máximo que 
disponible a partir de los reembolsos, de reducciones en aportaciones futuras o de 
una combinación de ambos. Una entidad no reconocerá beneficios económicos a partir 

una combinación de reembolsos y reducciones en aportaciones futuras que esté 
basada en hipótesis que sean mutuamente 

10 acuerdo con la NIC 1, la entidad revelará información los datos clave la 
incertidumbre en la estimación al final del periodo sobre que se informa siempre que 
lleven asociados un riesgo significativo {je provocar ajustes significativos al importe en 
libros del activo o pasivo reconocido en el estado situación financiera. 

incluir revelaciones acerca de cualquier restricción sobre la realización 
del superávit o el criterio utilizado para determinar el importe del beneficio 
económico que vaya a surgir. 

Beneficio económico disponible en forma de una reducción de la aportación 

derecho a un reembolso 

11 Para una entidad. un reembolso disponible sólo si ella un derecho 
incondicional sobre el mismo: 

(a) 	 durante la vida del plan, sin suponer que los pasivos plan deban 
para obtener el reembolso (por ejemplo, en algunas jurisdicciones, la entidad 
puede tener el derecho a un reembolso durante la vida plan, 
independientemente del hecho de que los pasivos de se hayan liquidado); o 

(b) 	 en caso de la liquidación gradual de los pasivos del plan a lo largo tiempo 
hasta que todos miembros hayan abandonado el plan; o 
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(c) 	 en caso de liquidación total de los pasivos del plan en un solo acto (es 
como una liquidación del plan). 

Un derecho incondicional a un reembolso puede existir cualquiera sea el nivel de 
financiación de un plan final del periodo sobre el se informa. 

12 	 Si derecho la entidad reembolso de un superávit depende de que ocurran o no 
uno o más hechos futuros inciertos no están totalmente bajo su control, la entidad no 
tendrá un derecho incondicional y no reconocerá un activo. 

Medición del beneficio económico 

13 	 Una entidad medirá el beneficio económico que vaya a surgir en forma de un reembolso 
como el importe del superávit al final del periodo sobre que se informa (que el 
valor razonable los activos del plan menos el valor de obligación por 
beneficios definidos) que la entidad tiene derecho a recibir en forma de reembolso, 
menos cualquier costo asociado. Por ejemplo, si un reembolso estuviera sujeto a un 
impuesto distinto del impuesto sobre ganancias, una entidad medirá importe del 
reembolso neto de impuestos. 

14 	 Al medir importe de un reembolso disponible cuando plan se liquide [párrafo 11.(c)], 
una entidad incluirá el que para el plan tengan la liquidación sus pasivos del 
plan y la realización del reembolso. Por ejemplo, una entidad deducirá los honorarios 
profesionales si éstos son pagados plan y no por entidad, y los costos de 
cualquier prima de seguros que pueda para garantizar pago pasivo en la 
liquidación. 

15 	 Si el importe de un reembolso se determina como importe total o como una proporción 
del superávit y no como un importe fijo, una entidad no realizará ajustes derivados del 
valor del dinero en tiempo, aunque el se únicamente en una fecha 
futura. 

Beneficio económico disponible en forma de una reducción de la aportación 

16 	 Cuando no existe obligación mantener un nivel mínimo financiación para 
aportaciones relacionadas con un servicio futuro, el beneficio económico disponible en 
forma de una reducción en aportaciones futuras es costo servicio futuro la 
entidad cada periodo durante más corta entre la vida esperada del plan y de la 
entidad. costo del servicio futuro para entidad excluye importes que correrán a 
cargo de los empleados. 

17 Una entidad determinará el costo los servicios futuros utilizando suposiciones 
con para determinar la obligación por beneficios definidos y 

con la situación que exista al final del periodo sobre que se informa como establece la 
NIC 19. Por lo tanto, una entidad supond que no habrá cambios en los beneficios a 
proporcionar por un en el futuro hasta que plan se modifique, y supondrá una 
plantilla trabajadores que permanecerá estable en el futuro, a menos que la entidad 
reduzca el número empleados cubiertos por plan. En último caso, la suposición 
sobre la plantilla trabajadores futura incluirá la citada reducción. 

Efecto de la obligación de mantener un nivel mínimo de financiación sobre el 
beneficio económico disponible en forma de una reducción en las 
aportaciones futuras 

18 	 Una entidad discriminará cualquier requerimiento mantener un nivel mínimo de 
financiación, en una fecha determinada, entre las aportaciones que se exijan cubrir 
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(a) cualquier déficit por ';;;U\l'r'.rH" pasados sobre la base la financiación mínima y (b) el 
servicio futuro. 

19 	 Las aportaciones para cubrir cualquier déficit financiación mínima atribuible a servicios 
ya recibidos no afectan a las aportaciones futuras por servicios futuros. pueden 
ocasionar un pasivo acuerdo con párrafos 23 a 26. 

una obligación de mantener un . nivel mínimo de financiación para 
aportaciones relacionadas con servicios futuros, el beneficio económico disponible en 
forma de una reducción en aportaciones futuras la suma de: 

(a) 	 cualquier importe reduzca las aportaciones derivadas la obligación 
mantener un nivel mínimo de financiación para futuros porque la entidad 
realizó pagos anticipados (es decir, pagó el importe antes requerírsele que lo 
hiciera); y 

(b) 	 el costo del futuro en cada periodo de acuerdo con los párrafos 
16 y 1 menos aportaciones estimadas de la obligación 
mantener nivel mínimo de financiación serían requeridas para el servicio 
futuro en esos períodos si no· hubiera habido pagos anticipados conforme se 
describe en (a). 

21 	 Una entidad estimará las aportaciones futuras derivadas la obligación de mantener un 
mínimo de financiación el servicio futuro teniendo en cuenta el efecto 

cualquier superávit determinado utilizando la base de mantener un nivel de 
mínimo financiación pero excluyendo el pago anticipado descrito en párrafo 20(a). Una 
entidad utilizará hipótesis congruentes con la base del nivel mínimo de financiación y, 
para cualesquiera otros factores no especificados sobre esa base, hipótesis coherentes 
con las utilizadas determinar la obligación por beneficios definidos y con la situación 
existente al final periodo sobre que se informa, como establece NIC 1 
estimación incluirá cualquier cambio como resultado del pago por parte 
entidad las aportaciones mínimas cuando se deban realizar. Sin embargo, la 
estimación no incluirá el efecto de cambios esperados en los términos y condiciones 
de base del nivel mínimo de financiación que no estén prácticamente a punto de 
aprobarse o acordados contractualmente al final del periodo sobre el se informa. 

Cuando una entidad determine el importe descrito en el párrafo 20(b), si aportación 
futura derivada la obligación de mantener un nivel mínimo de financiación para el 
servicio futuro costo del servicio futuro de la NIC 19 en cualquier periodo dado, 
ese exceso reducirá importe del beneficio económico disponible como una reducción 
de aportaciones futuras. embargo, el importe descrito en párrafo 20(b) nunca 
puede ser menor cero. 

Cuándo puede dar lugar a un pasivo la obligación de mantener un nivel 
mínimo de financiación 

23 	 Cuando una entidad tenga una obligación de pagar aportaciones a efectos mantener 
un nivel mínimo de financiación, para cubrir un déficit existente, con a 
ya recibidos, calculado sobre la base la mencionada financiación mínima, 
determinará si, pagar las aportaciones al plan, éstas estarán disponibles en forma de 
reembolso o reducción en aportaciones futuras. 

24 la medida en que dichas aportaciones a pagar no vayan a disponibles después 
de haber efectuado los pagos al plan, la entidad reconocerá un pasivo cuando surja 
obligación. pasivo reducirá activo por beneficios definidos neto o incrementará 
pasivo por beneficios neto, de forma que no se esperen ganancias o pérdidas 
como resultado aplicar el párrafo 64 de la NIC 19 cuando se paguen aportaciones. 
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25
[Eliminados] 

Fecha de vigencia 

Una entidad aplicará esta Interpretación en los periodos anuales que comiencen a partir 
del 1 de enero de 2008. Se permite su aplicación anticipada. 

27A 	 La NIC 1 (revisada en 2007) modificó la terminología utilizada en las NIIF. Además 
modificó el párrafo 26. Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2009. Si una entidad utiliza la NIC 1 (revisada en 
2007) a un periodo anterior, la modificación debe aplicarse para dicho periodo anterior. 

27B 	 Pagos anticipados por una obligación de mantener un nivel mínimo de financiación 
añadió el párrafo 3A y modificó los párrafos 16 a 18 y 20 a 22. Una entidad aplicará esas 
modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2011. Se 
permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase las modificaciones en un 
periodo que comience con anterioridad, revelará este hecho. 

27C 	 La NIC 19 (modificada en 2011), modificó los párrafos 1, 6, 17 Y 24 Y eliminó los párrafos 
25 y 26. Una entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique la NIC 19 (modificada 
en2011). 

Transición 

28 	 Una entidad aplicará esta Interpretación desde el comienzo del primer periodo que se 
presente dentro de los primeros estados financieros a los que se aplique esta 
Interpretación. Una entidad reconocerá cualquier ajuste inicial que surja de la aplicación 
de esta Interpretación en las ganancias acumuladas al comienzo de dicho periodo. 

29 	 Una entidad aplicará las modificaciones de los párrafos 3A, 16 a 18 y 20 a 22 desde el 
comienzo del primer periodo comparativo anterior presentado en los primeros estados 
financieros en los que la entidad aplica esta Interpretación. Si la entidad hubiera aplicado 
anteriormente esta Interpretación antes de aplicar las modificaciones, reconocerá el 
ajuste procedente de la aplicación de las modificaciones en las ganancias acumuladas al 
comienzo del primer periodo comparativo anterior presentado. 
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Interpretación CINIIF 16 
Coberturas de una Inversión Neta en un Negocio en el Extranjero 

Referencias 

NHF'-9Instrumentos FinancIeros, 

• 	 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 

• 	 NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera 

Antecedentes 

1 	 Muchas entidades que informan tienen inversiones en negocios en el extranjero (como se 
definen en el párrafo 8 de la NIC 21 , Esos negocios en el extranjero pueden ser 
subsidiarias, asociadas, negocios conjuntos o sucursales. La NIC 21 requiere que una 
entidad determine la moneda funcional de cada uno de sus negocios en el extranjero 
como la moneda primaria del entorno econórnico de ese negocio. Cuando se conviertan 
los resultados y la situación financiera de un negocio en el extranjero a la moneda de 
presentación , la entidad reconocerá las diferencias de cambio en otro resultado integral, 
hasta la disposición del negocio en el extranjero. 

2 	 La contabilidad de coberturas del riesgo de tasa de cambio que surge de una inversión 
neta en un negocio en el extranjero sólo se aplicará cuando los activos netos de ese 
negocio en el extranjero estén incluidos en los estados financieros. 1 La partida cubierta 
con respecto al riesgo de tasa de cambio que surge de la inversión neta en un negocio 
en el extranjero puede ser un importe de activos netos igual, o menor, al importe en libros 
de los activos netos del negocio en el extranjero. 

:3 	 La NIIF':-9 requiere la ' desi gnación qe .uná partida cubierta y de ' ün insttumento d~ 
¡cobértura. el~gibl~s. Si exis~e ' una relación ' de cobertura designada, en el caso de; un~ 
cobertura de 'unainversión' n~ta, I~ 'ganancia o pérdida delinstrumenlo de cobertura que 
,Se determine como cobertura ,eficaz de la inversión neta : se reconocerá en ' otro resultado 
integral" y ~e incluirá con las diferencias de cambió que surjan ,de la. conver~ión de las 
,eS.u ta(ios yla situación financiera deJ negoci9,enelextranjero. 

4 	 Una entidad con varios negocios en el extranjero puede estar expuesta a una serie de 
riesgos de tasa de cambio, Esta Interpretación contiene guías para la identificación de los 
riesgos de tasa de cambio que cumplen los requisitos para considerarse como riesgo 
cubierto en la cobertura de una inversión neta en un negocio en el extranjero. 

fr;:- LaNHFg, permi~e · que Ona · entiqad designe ünlhstrumento financiero derivadoo- -nq 
perivado (o u n.a Combinación de ins~rumentos financieros' derivados y no. derivados) como 
~nstrumentosde . cobertura del riesgo d~ la ,tasa de ' cambio. Esta Interpretació~ 
proporciona guías sobre cuándo, denlrode ' un . grupo, pueden mantenerse instrumentos 
~e , cobertura que sean ; cobertura · de una ' inversión ne~a en un negocio en el extranjero.! 
paraqu.e cJJmplanlo~requisitQs de I contqbilidad de ~obérturas. 

§:.. . .,':~ CUé:mdo ' la controladora. dispcme de un neg oc io' é'n' eleXtrañjero: 'la f,fic" 21y la 'NIIF 9 
r~quieren qu~ los ,importes acumulados reconocidos er:1 otro, resultado integral que estén. 
rel~9ionados tanto c,on ,las ' diferencias-c decambio.que surjan de la con,versión de los: 
re,sultados . .y. ..d~ la situación financiera del negooio 'en' el extranjero, ' como 'con las 

t Sle sera el caso de estados fin ancieros consolidados, estados Onancieros en los (¡ua las inversiones l ales como asociadas o negocios conjuntos se contRbihzan ul ilílMdo el m étodo (le la pAr1icipaci6n , y e!' l ~dos 

finanderos que incluyen una sucu rs~ 1 o una operación conjunta . lal y como se definen en la NIIF 11 Acuerdos COIlJllnlOS. 
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~ánanciaso. p~rdidas ~roce~:ntes ,del instrum~,nto de cobertu~a q~e se determina cornO 
cobertura eflcaz ,d~ la Inverslon neta, se reclasifiquen del patrimonio a resultados, como 
, n · aJuste ,de ' reclasiflcací6n; Esta Interpretación prOporciona guias sobre cómo Una 
~ntidad d~ternl¡n'ará. 16s' importes a reclasificar del patrirnonioa resultados, tanto del 
instrumento de cobertura gomo qe ,la partida cubierta. 

Alcance 

E'sla;'!nterpretaCiÓn. sé:.aplicará a una Émtidad qué 'cubra e'l 'riesgo de tasa de cambio qu~ 
surja de , sU -inv,ersión neta , en negocios en ,el extranjerO y , desee cumplir ' los requisito~ 
para utilizarla ?ontabili~~d de 'co.bertura~· ;de' acuerdo con la ~IIF 9. Por sin,plificació~. 
r~ta Int~rpre~a?lón se .reflereadlcha. :ertrdadcolllo ~ ur:Jsentldad co.ntrolador~, y. alo~ 
estados' finanCieros , en los que se Incluyen los activos netos de los negocIos , en ~I 
~xtranjem como So estados financier,os consolidados . .Todás ,las referencias ' a una entidad 
F, pntroladora ,se aplican igualmente a :una entidad que tiene una inversión neta ' en un 
negocio .en' el'extrahjero que es unnegocio conjunto¡!Jna asociada"o una sucursa l.. 

8 	 Esta Interpretación únicamente se aplicará a las coberturas de inversiones netas en 
negocios en el extranjero; no se aplicará por analogía a otros tipos de contabilidad de 
coberturas, 

Problemas 

Las inversiones en negocios en el extranjero pueden ser mantenidas directamente por 
una entidad controladora, o indirectamente a través de su subsidiaria o subsidiarias. Los 
problemas abordados en esta Interpretación son: 

(a) 	 la naturaleza del riesgo cubierto y el importe de la partida cubierta para la cual 
puede designarse una relación de cobertura: 

(i) 	 ya sea si la entidad controladora puede designar como riesgo cubierto sólo 
las diferencias de cambio que surjan de la diferencia entre las monedas 
funcionales de la entidad controladora y sus negocios en el extranjero, o si 
también puede designar como riesgo cubierto las diferencias de cambio 
que surjan de la diferencia entre la moneda de presentación de los 
estados financieros consolidados de la entidad controladora y la moneda 
funcional del negocio en el extranjero; 

(ii) 	 si la entidad controladora mantuviese el negocio en el extranjero 
indirectamente, ya sea si el riesgo cubierto puede incluir sólo las 
diferencias de cambio que surjan de las diferencias entre las monedas 
funcionales del negocio en el extranjero y de su entidad controladora 
inmediata, o si el riesgo cubierto también puede incluir cualquier diferencia 
de cambio entre la moneda funcional del negocio en el extranjero y la de 
cualquier entidad controladora intermedia o última (es decir, si el hecho de 
que la inversión neta en el negocio en el extranjero se mantenga a través 
de una controladora intermedia afecta al riesgo económico de la 
controladora última). 

(b) qué entidad dentro del grupo puede mantener el instrumento de cobertura: 

(i) 	 ya sea si una relación que cumple las condiciones de la contabilidad de 
coberturas se puede establecer únicamente cuando la entidad que cubre 
su inversión neta es una de las partes que intervienen en el instrumento de 
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cobertura, o si cualquier entidad grupo, independientemente su 
moneda funcional, puede .....1"0. .... 0. .. el instrumento de cobertura; 

(ii) 	 sea si la naturaleza instrumento de cobertura (derivado o no 
derivado) o método de consolidación afecta a la evaluación de 
eficacia de cobertura. 

(c) 	 qué importes deben reclasificarse patrimonio a resultados como 
reclasificación cuando se disponga del negocio en el extranjero: 

(i) 	 cuando se disponga de un negocio en extranjero que estaba cubierto, 
qué importes de la reserva de conversión de extranjera de la 
entidad controladora, con respecto instrumento de cobertura, y con 
respecto a dicho negocio en el extranjero, se reclasificarán del patrimonio 
a resultados, los estados financieros consolidados de la entidad 
controladora; 

(ii) 	 método consolidación afecta a determinación de los importes a 
reclasificar del patrimonio a resultados. 

Acuerdo 

los 

Naturaleza del riesgo cubierto e importe de la partida cubierta para la cual 
puede designarse una relación cobertura 

10 	 La contabilidad coberturas aplicarse sólo a diferencias cambio que 
surgen entre la moneda funcional del negocio en el extranjero y la moneda funcional de 
la entidad controladora. 

11 una cobertura del tasa cambio que surge de una inversión en un 
negocio en extranjero, la partida cubierta ser un importe de activos netos igualo 
menor al importe en libros de los activos netos negocio en el extranjero figura en 

financieros consolidados de la entidad controladora. El importe en libros de 
de un en el que pueda como partida 

cubierta en estados financieros consolidados una controladora dependerá de si 
una controladora de nivel inferior del negocio en el extranjero aplicado contabilidad 
de para todos o parte los activos de ese negocio en extranjero, y 
dicha contabilidad se ha mantenido en los estados financieros consolidados la 
controladora. 

12 puede como cubierto la exposición a la tasa de cambio que surge 
entre la moneda funcional negocio en el extranjero y la moneda funcional cualquier 
entidad controladora dicho ne~Jocio en el extranjero (ya sea inmediata, intermedia o 
controladora última). El hecho que la inversión neta se mantenga a través de una 
controladora a la del económico que surge la 
exposición a la la entidad controladora última. 

13 	 Una exposición al tasa cambio que surge de una inversión en un 
negocio en extranjero puede cumplir los requisitos para la contabilidad coberturas 
solamente una vez en los estados financieros consolidados. Por los mismos 
activos netos un negocio en el extranjero están cubiertos por una entidad 
controladora dentro del grupo, respecto al mismo (por ejemplo, por una entidad 
controladora directa y por una indirecta), sólo una esas relaciones de cobertura 
cumplirá requisitos la contabilidad de coberturas en los estados financieros 
consolidados de la controladora última. Una de cobertura designada por una 
entidad controladora en sus financieros consolidados no es necesario que sea 
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mantenida por otra entidad controladora de nivel superior. Sin embargo, si no fuera 
mantenida por la entidad controladora de nivel superior, la contabilidad de coberturas 
aplicada por la de inferior nivel deberá revertirse antes de que la controladora de nivel 
superior registre la contabilidad de coberturas. 

Dónde puede mantenerse el instrumento de cobertura 

:~4 .Un instrumento ·financieroderivado o ,un iristrumentonnanciero T10 'derivado (o ún . 
pombinación de ' 'instrumentos derivados ynó de'rivados) puede designarse como 
,nstrU~ento de;co,p.ertufa en una, cobertun:i deunai~rwersió~ netá en un ~~g<?cio.en ~I 
extf~nJEHo , ,Losrnstrumentos d~cobertura, pueden ser mante~I~?spor cualqUIer ~ntld~~ .q 
~ntldades dentro -del grupo, mientras se cumplan los requenmlentos sobre deslgnaclon ¡ 
dOCumentación y 'eficacia del p~rrafo, 6.4~1 de la ' NIIF 9 qOe hacen , referencia a í~ 
poberturadeuna inversipiU1~ta.En concreto, la estrategia. de cobertura del grupo debe 
documentarseclarame,hte,debido'aque existe la posibilidad de distintas designaciQne~ 
en niv~les difer~ntes del grupo, 

15 	 A efectos de evaluar la eficacia, el cambio en el valor del instrumento de cobertura con 
respecto al riesgo de tasa de cambio se calculará por referencia a la moneda funcional de 
la entidad controladora contra cuya moneda funcional se mide el riesgo cubierto, de 
acuerdo con la documentación de la contabilidad de coberturas. Dependiendo de dónde 
se mantenga el instrumento de cobertura, en ausencia de contabilidad de coberturas el 
cambio total en el valor se podría reconocer en resultados, en otro resultado integral, o en 
ambos. Sin embargo, la evaluación de la eficacia no se verá afectada por el 
reconocimiento del cambio en el valor del instrumento de cobertura en resultados o en 
otro resultado integral. Como parte de la aplicación de la contabilidad de coberturas, la 
parte total del cambio que se considere eficaz se incluirá en otro resultado integral. La 
evaluación de la eficacia no se verá afectada porque el instrumento de cobertura sea o 
no un instrumento derivado, ni por el método de consolidación aplicado. 

Disposición de un negocio en el extranjero cubierto 

,16 	 Cuando$e. disponga , de un ·negQcio ~n el extranjero que estaba ,cubierto, el. importe 
reclasificado al resultado del periddo .dela res'erva de corwersión de' moneda extranjera" 
pO,mo un ajuste de reclasifi'caci611, ' en 16s estados ' 'fina,ncíeros consolidados de ' la 
pontrbladofqCOrrespondiente . al ' instruméntode cobertura, ' será el importe que se requier$, 
'identificar :~egúnel párrafo 6.5:14' de 'la NIIF 9. Ese importe es la ganancia Q pérdid~ 
acumulada del instrume lo de cQbert,uraque!?edeterminó qué era una cobertura eficaz. 

17 	 El importe reclasificado a resultados de la reserva de conversión de moneda extranjera 
en los estados financieros consolidados de la controladora con respecto a la inversión 
neta en el negocio en el extranjero, de acuerdo con el párrafo 48 de la NIC 21, será el 
importe incluido en dicha reserva de conversión de moneda extranjera, correspondiente a 
ese negocio en el extranjero. En los estados financieros consolidados de la controladora 
última, la suma del importe neto reconocido en la reserva de conversión de moneda 
extranjera correspondiente a todos los negocios en el extranjero no se verá afectada por 
el método de consolidación . Sin embargo, si la controladora última utilizase el método de 
consolidación directo o por etapas2 el importe incluido en su reserva de conversión de 
moneda extranjera correspondiente a un negocio en el extranjero concreto podría verse 
afectado. El uso del método de consolidación por etapas podría dar lugar a la 
reclasificación a resultados de un importe diferente al utilizado para determinar la eficacia 

2 	 El metodo dIrecto es el método de consolid(,clón en el que los esl aaos l inancieros del negocio en el ex!ranJero se convier1en dlrc damente 8 la moneda funcional efe la conlroladora ul!imi1 El metodo por elapas es el 

melodo de consolidacIón por el cua l los estados financieros del negocio en el extranjero se convier1 en, en primer lugAr. A la moneda funcional de lA controladora o conlrolador(\s intermedias. '1 segu.cfamen le se 

convier1en a la monec1 a funcioM I de la controladora Linima (O a la moneda de presentación 51 fuese diferente) 
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de la cobertura. Esta diferencia puede eliminarse mediante la determinación del importe 
relacionado con ese negocio en el extranjero que habría surgido si se hubiese utilizado el 
método directo de consolidación. La NIC 21 no requiere la realización de este ajuste. No 
obstante, ésta sería una política contable que habría de aplicarse de forma congruente 
para todas las inversiones netas. 

Fecha de vigencia 

Una entidad aplicará esta Interpretación en los periodos anuales que comiencen a partir 
del 1 de octubre de 2008. Una entidad aplicará la modificación al párrafo 14 realizada por 
Mejoras a las NIIF emitido en abril de 2009 a los periodos anuales que comiencen a partir 
del 1 de julio de 2009. Se permite la aplicación anticipada de ambas. Si una entidad 
aplicase esta Interpretación en un periodo que comenzase antes del 1 de octubre de 
2008, o la modificación al párrafo 14 antes del 1 de julio de 2009, revelará ese hecho. 

~g91 

í erhiti<;fa~n juliod.e 2014" mod,ificplos p~rrafos 3~5 a7; 14,.16, c?A1 i GAB Y, 
, ~I pár,rafo t .BA.: Unaeotidad ap icaré esas modificaciones cuando apliqu~a"NUR 

Transición 

La NIC 8 especifica cómo una entidad aplicará un cambio en una política contable que 
resulte de la aplicación inicial de una Interpretación. No se exige que una entidad cumpla 
con estos requerimientos cuando aplique esta Interpretación por primera vez. Si una 
entidad hubiese designado un instrumento de cobertura como una cobertura de una 
inversión neta, pero la cobertura no cumpliese los requisitos de la contabilidad de 
coberturas de esta Interpretación, la entidad aplicará la NIC 39 para suspender esa 
contabilidad de coberturas de forma prospectiva. 
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Apéndice 
Guía de aplicación 

Este Apéndice es parte integrante de la Interpretación. 

¡GA 1 ' E~te apéndice ilustra la aplicación de " a Interp retaciÓn' utifiz-a:nao la -éstructuracorporativ~ 
i1~strada más 'adelante. En todos los casos debería· comprobarse la eficacia de la~ 
relacioReS de cobertura descritas de acuerdo con la NIIF9, aunque esta evaluación no se 
trata en este apénd'ice. La 'controladora, que es la entidad controtadora última, presenta 
sus estados financieros consolidados en euros(EUR), su moneda funcional. Cada una d~ 
las subsidiarias está totalmente poseida. La inversión neta 'de 500 millones de libra$' 
esterlinas d~ la controladora en ' la subsi9iaria B[monedafuncional; libras esterlinas 
:(GSP)] incluye el equivalente a 159 millones de. libras esterlinas de la inversión neta d~ 
?OO millbnes de dólares USA de 'la subsidiaria. Sen la. subsidiaria ~ [.m?neda .fu.ncionaI1
~ólares USA ·(USD)]; En otras palabras, los activos netos de la SubslC:!,larla¡ B dl~tJhtoS..de, 
~uinversi6n en la subsidJar:ia C son 341 millones de libras esterlinas. 

Naturaleza del riesgo cubierto para el cual puede designarse una relación de 
cobertura (párrafos 10 a 13) 

GA2 La controladora puede cubrir sus inversiones netas en cada una de las subsidiarias A, B 
Y C para el riesgo de tasa de cambio entre sus respectivas mo~edas funcionales [yen 
japonés (JPY), libras esterlinas y dólares USA] y el euro. Además, la controladora puede 
cubrir el riesgo de tasa de cambio USD/GBP entre las monedas funcionales de la 
subsidiaria B y la subsidiaria C. En sus estados financieros consolidados, la subsidiaria B 
puede cubrir su inversión neta en la subsidiaria C respecto al riesgo de tasa de cambio 
entre sus monedas funcionales dólares USA y libras esterlinas. En los siguientes 
ejemplos, el riesgo designado es el riesgo de tasa de cambio al contado, debido a que 
los instrumentos de cobertura no son derivados. Si los instrumentos de cobertura fuesen 
contratos a plazo, la controladora podría designar el riesgo de tasa de cambio a plazo. 

Controladora 
Moneda Funcional EUR , . 

lo!400,OOO millones 	 1:500 millones 

Subsidiaria B 

US$300 
(1:159 millones equivalente) 

Subsidiaria C 
Moneda Funcional USO 

MoneJ1a Funcional GBP 

millones 

El importe de la partida cubierta para el cual puede designarse una relación 
de cobertura (párrafos 10 a 13) 

GA3 	 La controladora desea cubrir el riesgo de tasa de cambio de su inversión neta en la 
subsidiaria C. Supongamos que la subsidiaria A ha recibido un préstamo externo de 300 
millones de dólares USA. Los activos netos de la subsidiaria A al comienzo del ejercicio 
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sobre el que se informa son 400.000 millones de yenes japoneses, incluyendo el importe 
del préstamo externo de 300 millones de dólares USA. 

GA4 	 La partida cubierta puede ser un importe de activos netos igual o inferior al importe en 
libros de la inversión neta de la controladora en la subsidiaria C en sus estados 
financieros consolidados (300 millones de dólares USA). En sus estados financieros 
consolidados, la controladora puede designar el préstamo externo de 300 millones de 
dólares USA en la subsidiaria A como una cobertura del riesgo de tasa de cambio al 
contado EUR/USD asociado con su inversión neta de 300 millones de dólares USA en los 
activos netos de la subsidiaria C. En este caso, tanto la diferencia de cambio EUR/USD 
del préstamo externo de 300 millones de dólares USA en la subsidiaria A como la 
diferencia de cambio EUR/USD de la inversión neta de 300 millones de dólares USA en 
la subsidiaria C se incluirán en la reserva de conversión de moneda extranjera en los 
estados financieros consolidados de la controladora tras la aplicación de la contabilidad 
de coberturas. 

GA5 	 En ausencia de contabilidad de coberturas, la diferencia de tasa de cambio USD/EUR 
total del préstamo externo de 300 millones de dólares USA en la subsidiaria A se 
reconocería en los estados financieros consolidados de la controladora de la siguiente 
forma: 

• 	 la variación de la tasa de cambio al contado USD/JPY, convertida a euros, en 
resultados, y 

• 	 la variación de la tasa de cambio al contado JPY/EUR, en otro resultado integral. 

En lugar de realizar la designación del párrafo GA4, la controladora, en sus estados 
financieros consolidados, podría designar el préstamo externo de 300 millones de dólares 
USA en la subsidiaria A, como una cobertura del riesgo de tasa de cambio al contado 
GBP/USD entre la subsidiaria C y la subsidiaria B. En este caso, la diferencia de tasa de 
cambio USD/EUR total del préstamo externo de 300 millones de dólares USA en la 
subsidiaria A se reconocería, entonces, en los estados financieros de la controladora de 
la siguiente forma: 

• 	 la variación de la tasa de cambio al contado GBP/USD, en la reserva de 
conversión de moneda extranjera que corresponda a la subsidiaria C, 

• 	 la variación de la tasa de cambio al contado USD/JPY, convertida a euros, en 
resultados, y 

• 	 la variación de la tasa de cambio al contado JPY/EUR, en otro resultado integral. 

GA6 	 La controladora no puede designar el préstamo externo de 300 millones de dólares USA 
en la subsidiaria A como una cobertura de ambos riesgos, es decir, del riesgo de tasa de 
cambio al contado EUR/USD y del riesgo de tasa de cambio al contado GBP/USD, en 
sus estados financieros consolidados. Un único instrumento de cobertura puede cubrir el 
mismo riesgo designado sólo una vez. La subsidiaria B no puede aplicar la contabilidad 
de coberturas en sus estados financieros consolidados porque el instrumento de 
cobertura se mantiene fuera del grupo que comprende a la subsidiaria B y a la subsidiaria 
C. 

¿Qué entidad dentro del grupo puede mantener el instrumento de cobertura 
(párrafos 14 y 15)? 

GA7 	 Como se señaló en el párrafo GA5, la variación total en el valor con respecto al riesgo de 
tasa de cambio del préstamo externo de 300 millones de dólares USA en la subsidiaria A 
debería registrarse en los estados financieros consolidados de la controladora, en 
ausencia de contabilidad de coberturas, en resultados (riesgo al contado USD/JPY) y en 
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otro resultado integral (riesgo al contado EUR/JPY). Ambos importes se incluirán a 
efectos de evaluar la eficacia de la cobertura designada en el párrafo GA4, porque tanto 
el cambio en el valor del instrumento de cobertura como en el de la partida cubierta se 
calculan por referencia a la moneda funcional euro de la controladora , contra la moneda 
funcional dólar USA de la subsidiaria C, de acuerdo con la documentación de la relación 
de cobertura. El método de consolidación (es decir, el método directo o el método por 
etapas) no afectará a la evaluación de la eficacia de la cobertura. 

Importes reclasificados a resultados en el momento de la disposición del 
negocio en el extranjero (párrafos 16 y 17) 

~Aa "Cuando ' se, di.sponga de la subsidiaria C,~Josimportesreclasif¡cados a' resultados en Jos 
estados financieros ' consolidados de la controladoraq.ue pro.cedan, de la re'serva de 
conversión de moneda extranjera (RCME)seráo~ 

(a) 	 ,: con 'respecto al préstamo externo de 300 millones de aÓlare'S USA de la 
~u~sidjaria A,el importe que la NIIF 9 requiere que sea identificado; es decir, el 
cambio tota,1 en el valor con resp~cto al riesgo de la tasa 'de cambio que se 
recqnooió.en otro resultaQo integral por ser la parte eficaz de la cobertura; .Y 

(b) 	 con respecto a la inversión neta de 300 millones de dólares USA en la subsidiaria 
C, el importe determinado por el método de consolidación de la entidad. Si la 
controladora utilizase el método directo, su RCME correspondiente a la 
subsidiaria C se calculará directamente por la tasa de cambio EUR/USD. Si la 
controladora utilizase el método por etapas, su RCME correspondiente a la 
subsidiaria C se determinará por la RCME reconocida por la subsidiaria B que 
refleje la tasa de cambio GBP/USD, convertida a la moneda funcional de la 
controladora utilizando la tasa de cambio EUR/GBP. La aplicación por la 
controladora del método de consolidación por etapas en ejercicios anteriores no 
requiere, ni impide, al determinar el importe de la RCME a reclasificar cuando se 
disponga de la subsidiaria C, que éste sea el importe que se habría reconocido si 
hubiera utilizado siempre el método directo, dependiendo de la política contable 
aplicada. 

Cobertura de más de un negocio en el extranjero (párrafos 11, 13 Y 15) 

GAg 	 Los siguientes ejemplos muestran que, en los estados financieros consolidados de la 
controladora, el riesgo que puede ser cubierto es siempre el riesgo entre su moneda 
funcional (euro) y las monedas funcionales de las subsidiarias By C. Con independencia 
de cómo se designen las coberturas, los importes máximos que pueden ser coberturas 
eficaces a incluir en la reserva de conversión de moneda extranjera en los estados 
financieros consolidados de la controladora, cuando ambos negocios en el extranjero 
estén cubiertos, son: 300 millones de dólares USA para el riesgo EUR/USD y 341 
millones de libras esterlinas para el riesgo EUR/GBP. Otros cambios en el valor resultado 
de las variaciones en las tasas de cambio se incluirán en el resultado consolidado de la 
controladora. Asimismo, la controladora podría designar 300 millones de dólares USA 
sólo para variaciones en la tasa de cambio al contado USD/GBP, o 500 millones de libras 
esterlinas únicamente para variaciones en la tasa de cambio al contado GBP/EUR. 

La controladora mantiene instrumentos de cobertura en dólares USA y libras 
esterlinas 

GA10 	 La controladora puede desear cubrir el riesgo de tasa de cambio con relación a su 
inversión neta en la subsidiaria B, así como con relación a la subsidiaria C. Supongamos 
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que la controladora mantiene instrumentos de cobertura adecuados denominados en 
dólares y en libras podría cubrir sus inversiones netas 
en la subsidiaria B y en subsidiaria C. Las designaciones que puede la 
controladora en sus estados financieros consolidados incluyen, pero no se limitan a las 
siguientes: 

(a) 	 Instrumento cobertura de 300 millones de dólares designado como 
cobertura de los 300 millones dólares USA de inversión neta en la subsidiaría 
C, siendo riesgo la exposición a la de cambio al contado (EUR/USD) 
la controladora y la subsidiaria C, y hasta 341 millones de esterlinas de 
instrumento de cobertura designado como cobertura los 341 millones libras 
esterlinas de inversión neta en subsidiaria B, siendo el riesgo la exposición a la 

de cambio al contado (EUR/GBP) la controladora y subsidiaria B. 

(b) 	 Instrumento de cobertura 300 millones dólares USA designado como 
cobertura de los 300 millones de dólares USA inversión neta en la subsidiaria 
C, siendo el la exposición a la tasa de cambio contado (GBP/USD) entre 
la subsidiaria B y la subsidiaria C, y 500 millones libras esterlinas de 
instrumento cobertura designado como cobertura de los 500 millones libras 
esterlinas inversión neta en la subsidiaria B, siendo el riesgo la exposición a la 
tasa cambio al contado (EUR/GBP) entre la controladora y la subsidiaria 

1 	 El EUR/USD procedente de la inversión neta la controladora en la subsidiaria C 
es un riesgo diferente del procedente riesgo EUR/GBP de la inversión de la 
controladora en subsidiaria Sin embargo, en el caso descrito en párrafo GA 1 O(a), 
por designación del instrumento cobertura en dólares que mantiene, la 
controladora ya tiene cubierto el EUR/USD procedente su 
inversión neta en la subsidiaria Si controladora también hubiese designado un 
instrumento en libras esterlinas que mantiene como cobertura de su inversión 
500 millones de esterlinas en la subsidiaria B, 159 millones de libras esterlinas de 
dicha inversión neta, que equivalente en esterlinas de su inversión 
neta en dólares USA en la subsidiaria C, cubierto dos veces por riesgo 

en los estados financieros consolidados de la controladora. 

2 caso descrito en párrafo GA10(b), si la controladora como 
cubierto la exposición a la tasa cambio al contado (GBP/USD) entre subsidiaría B y 

subsidiaria C, sólo la GBP/USD del cambio en el valor su instrumento de 
cobertura de 300 millones de USA se incluirá en la reserva de conversión 
moneda extranjera de controladora, correspondiente a la subsidiaria C. diferencia 
(equivalente al cambio GBP/EUR sobre 159 millones de libras esterlinas) se incluirá 

resultados consolidados la controladora de la forma indicada en párrafo GAS. 
la designación del riesgo USD/GBP las subsidiarias B y C no incluye el 

riesgo GBP/EUR, la controladora también pod designar hasta 500 millones de libras 
esterlinas de su inversión en la siendo riesgo exposición a la 
de cambio al contado (GBP/EUR) entre la controladora y la subsidiaria B. 

La subsidiaria B mantiene el instrumento de cobertura en dólares USA 

GA13 	 Supongamos que la subsid B mantiene una deuda externa 300 millones 
dólares USA que transfirió a controladora mediante un préstamo intragrupo 
denominado en libras esterlinas. Puesto que sus activos y pasivos se incrementan en 1 
millones de libras esterlinas, activos netos la subsidiaria B no cambian. La 
subsidiaria B podría designar deuda como cobertura del GBP/USD de 
su inversión neta en la subsidiaria e en sus estados financieros consolidados. 
controladora pod mantener la designación de la subsidiaria B de dicho instrumento 
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cobertura como cobertura su inversión neta 300 millones dólares USA en la 
subsidiaria C por riesgo GBP/USD (véase párrafo 13), y controladora podría 
designar instrumento cobertura en libras esterlinas que mantiene como cobertura 
su inversión neta total 500 millones de libras esterlinas en subsidiaria B. primera 
cobertura, designada por la B, debería evaluarse por referencia a la moneda 
funcional de la subsidiaria B (libras esterlinas) y la cobertura. designada por la 
controladora. debería evaluarse por referencia a la moneda funcional de controladora 
(euros). este sólo el riesgo GBP/USD que procede la inversión de la 
controladora en la subsidiaria C ha sido cubierto en estados financieros consolidados 
de la controladora mediante instrumento cobertura en dólares USA, pero no 
riesgo total EUR/USD. Por lo tanto, riesgo total EUR/GBP. procedente la inversión 

de 500 millones de libras la controladora en la subsidiaria B. podría 
cubrirse en los estados financieros consolidados la controladora. 

GA14 	 No obstante, la contabilidad del préstamo a pagar de 1 millones de libras 
la controladora a la subsidiaria B también debe considerarse. el préstamo a pagar por 
la controladora no se considerase parte de su inversión neta en la subsidiaria B porque 
no las condiciones del párrafo 15 la NIC 21, la diferencia de de cambio 
GBP/EUR que surge de conversión incluirse en el resultado consolidado de la 
controladora. Si préstamo a pagar de 1 millones libras esterlinas a la subsidiaria 
B se considerase parte de la inversión neta de controladora, dicha inversión neta sería 
sólo 341 millones libras esterlinas, y el importe que la controladora podría designar 
como partida cubierta para riesgo GBP/EUR debería reducirse. por consiguiente, de 
500 de libras esterlinas a 341 millones. 

GA 15 la controladora revirtiese la relación cobertura designada por la subsidiaria B, la 
controladora podría designar préstamo externo 300 millones de dólares USA 
mantenido· por la subsidiaria B como cobertura de su inversión neta de 300 millones de 
dólares USA en la subsidiaria C para el riesgo EUR/USD, y designar el instrumento de 
cobertura en libras esterlinas que mantiene como cobertura, pero únicamente hasta los 
341 millones de libras esterlinas la inversión subsidiaria B. caso, la 
eficacia ambas coberturas se valorará por a la moneda funcional de 
controladora (euros). Por consiguiente, tanto el cambio USD/GBP en valor 
préstamo externo mantiene la subsidiaria como el cambio GBP/EUR en el valor 
del préstamo a pagar por controladora a la subsidiaria B (equivalente en total a 
USD/EUR) deberían incluirse en la reserva de conversión de moneda extranjera en 
estados consolidados de la controladora. Puesto que la controladora ya tiene 
completamente cubierto el riesgo EUR/USD procedente su inversión neta en 
subsidiaria C, podría cubrir solo hasta 341 millones de libras 
EUR/GBP de su inversión neta en la subsidiaria B. 
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Interpretación CINIIF 17 
Distribuciones, a los Propietarios, de Activos Distintos al Efectivo 

Referencias 

• 	 NIIF 3 Combinaciones de Negocios (revisada en 2008) 

• 	 NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas 

• 	 NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar 

• 	 NII F 10 Financieros Consolidados 

• 	 NIIF 13 Medición del Valor Razom:ible 

• 	 NIC 1 Presentación de Financieros (revisada en 2007) 

• 	 NIC 10 Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se Informa 

Antecedentes 

1 algunas ocasiones, una entidad distribuye activos distintos efectivo como 
dividendos a sus propietarios1 cuando actúan como tales. En esas situaciones, la 
entidad puede también a sus propietarios la posibilidad elegir entre: recibir activos 
distintos efectivo o una alternativa en efectivo. La CINI ha recibido peticiones para 

gUias sobre cómo debe una entidad Gontabilizar dichas distribuciones. 

2 Normas Internacionales Información Financiera (NIIF) no proporcionan guías 
sobre cómo una entidad debe medir las distribuciones a sus propietarios (comúnmente 
denominadas como dividendos). La NIC 1 que una entidad presente información 
detallada los dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios, ya sea en 
el estado de cambios en el patrimonio o en las notas a los estados financieros. 

Alcance 

3 	 Esta Interpretación se aplicará a siguientes categorías de distribuciones de no 
recíprocas realizadas por una entidad a sus propietarios cuando actúan como tales: 

(a) 	 distribuciones de activos distintos al efectivo (por ejemplo, partidas de 
propiedades, planta y equipo, negocios como se definen en la NIIF 3, 
participaciones en el patrimonio otra entidad o de activos para su 
disposición como se definen en la NIIF 5); Y 

(b) 	 distribuciones que dan a los propietarios la posibilidad de elegir entre recibir 
distintos al efectivo o una alternativa en efectivo. 

4 Interpretación se aplícará sólo a las distribuciones en que todos los propietarios 
de la misma clase de instrumentos patrimonio se tratan de igual manera. 

5 	 Esta Interpretación no será de aplicación a distribuciones de activos distintos al 
efectivo que estén, en última instancia, controlados por la misma parte o partes antes y 
después de la distribución. exclusión se a los financieros 
separados, individuales y consolidados de la entidad que realice la distribución. 

6 	 De acuerdo con el párrafo 5, Interpretación no se aplicará cuando el activo distinto al 
efectivo controlado en última instancia por las mismas partes antes y después de la 

El pam~(o 7 de la NIC 1 define Q los propietarios como tenedofes de instrumenlo$ ,,¡osificados como patrimonio 
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distribución. párrafo 82 la NI 3 señala considerará que un grupo de 
físicas controlan una entidad cuando, med acuerdos contractuales, tienen 

colectivamente poder para dirigir sus políticas financieras y operación, con fin 
obtener de sus actividades." ello, para que una distribución quede fuera 
del alcance de Interpretación porque partes controlan el activo antes y 
después de distribución, grupo accionistas individuales que la distribución 
ha de tener, como resultado acuerdos contractuales, ese poder colectivo último sobre 
la entidad que realiza distribución. 

7 acuerdo con párrafo 5, Interpretación no de aplicación cuando una 
entidad distribuya una de su participación en la propiedad una subsidiaria, pero 
siga conservando el control La entidad que una distribución que dé 
lugar a que dicha entidad reconozca una participación no controladora en su subsidiaria 
contabilizará la distribución de acuerdo con la NIlF 10. 

8 Interpretación aborda únicamente la contabilidad la entidad realiza una 
distribución un activo distinto al efectivo. No determina la contabilidad los 
accionistas que reciben esta distribución. 

Problemas 

9 	 Cuando una entidad una distribución y tenga la obligación distribuir los activos 
implicados sus propietarios, reconocer un pasivo por el dividendo a pagar. Por 
consiguiente, Interpretación trata siguientes problemas: 

(a) 	 ¿Cuándo debería reconocer la entidad el dividendo a pagar? 

(b) 	 ¿Cómo debería medir una entidad dividendo a pagar? 

(c) 	 Cuando una entidad liquide dividendo a pagar, ¿cómo contabilizar 
cualquier diferencia entre el importe en libros de activos distribuidos y el 
importe en libros del dividendo a pagar? 

Acuerdo 

Cuándo reconocer un dividendo a pagar 

10 pasivo por el pago de un dividendo se cuando el dividendo esté 
debidamente autorizado y no quede a discreción la entidad, que será la 

(a) 	 en la declaración del dividendo, realizada, por ejemplo, la dirección o el 
consejo de administración, se apruebe por autoridad correspondiente, por 
ejemplo los accionistas, si la jurisdicción requiere esa aprobación, o 

(b) 	 en que se dividendo, por ejemplo por la dirección o el de 
administración, si la jurisdicción no uiere otra aprobación adicional. 

Medición de un dividendo a pagar 

11 La entidad medirá el pasivo, distribución un dividendo en activos distintos 
a sus propietarios, por el valor los activos a distribuir. 

12 	 Si la entidad permitiese a sus propietarios entre recibir un activo distinto al efectivo 
o una alternativa en efectivo, la entidad estimará el dividendo a pagar teniendo en 

valor razonable de cada alternativa y la probabilidad asociada de 	 los propietarios 
cada una de alternativas. 
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13 	 Al final cada periodo sobre el que se informa, así.como en la fecha liquidación, la 
entidad revisará y ajustará el importe en libros del dividendo a pagar, reconociendo 
cualquier variación en dicho importe a pagar en patrimonio como un ajuste al importe 
de distribución. 

Contabilización de cualquier diferencia entre importe en libros de los 
activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar, cuando una 
entidad liquide el dividendo a pagar 

14 	 Cuando una entidad liquide dividendo a pagar, reconocerá en el resultado periodo 
la diferencia, si la hubiera, entre importe en libros de activos distribuidos y 
importe en libros del dividendo a pagar. 

Presentación e información a revelar 

15 	 La entidad presentará diferencia descrita en el párrafo 14 como una partida rada 
en el resultado del periodo. 

16 	 La entidad revelará la siguiente información, si procede: 

(a) el importe en libros del dividendo a pagar al principio y al final periodo; y 

(b) el incremento o disminución en el importe en libros reconocido en periodo 
acuerdo con el párrafo 13 como consecuencia de un cambio en el valor razonable 

los activos a distribuir. 

17 	 Si, después del cierre de un periodo sobre el que se informa, pero antes que 
estados financieros sean autorizados para su una entidad declarase un 
dividendo a distribuir mediante un activo distinto al efectivo, revelará: 

(a) 	 la natur~leza del activo a distribuir; 

(b) 	 importe en libros activo a distribuir a la de cierre del periodo sobre el 
que se informa; y 

(c) 	 valor razonable del activo a distribuir, al final del periodo sobre el que se 
informa, si fuese diferente a su importe en libros, como la información sobre el 
método utilizado para medir ese valor razonable requerido por los párrafos 93(b), 
(d), (g) Y (i) Y 99 de la NIIF 13. 

18 Una entidad aplicará esta Interpretación, forma prospectiva, en los periodos anuales 
comiencen a partir del 1 de julio de 2009. No se permite la aplicación retroactiva. Se 

permite su aplicación anticipada. una entidad aplicase esta Interpretación en un 
periodo que comenzase 1 julio de 2009, revelará ese hecho y también 
aplicará la NIIF 3 (revisada en 2008), la NIC (modificada en mayo de 2008) y NIIF 5 
(modificada por esta Interpretación). 

19 	 La NIIF 10, emitida en mayo de 2011, modificó párrafo Una entidad aplicará esa 
modificación cuando aplique la NIIF 10. 

La NIIF 13, emitida en mayo de 2011, modificó el párrafo 17. Una entidad aplicará esa 
modificación aplique la NIIF 13. 
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Interpretación CINIIF 19 
Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumentos de Patrimonio 

Referencias 

Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros 1 

• NII F 2 Pagos Basados en Acciones 

• NII F 3 Combinaciones de Negocios 

~ nF 9 instr¡¡mé'ltosFinanc;eros 

• NIIF 13 Medición del Valor Razonable 

• NI C 1 Presentación de Estados Financieros 

• NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 

• NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación 

Antecedentes 

Un deudor y un acreedor pueden renegociar las condiciones de un pasivo financiero con 
el resultado de que el deudor cancela el pasivo total o parcialmente mediante la emisión 
de instrumentos de patrimonio para el acreedor. Estas transacciones se denominan en 
algunas ocasiones como "permutas de deuda por patrimonio". El CINIIF ha recibido 
peticiones de guías sobre la contabilidad de estas transacciones. 

Alcance 

2 	 Esta Interpretación trata de la contabilidad por una entidad cuando las condiciones de un 
pasivo financiero se renegocian y dan lugar a que la entidad que emite los instrumentos 
de patrimonio para un acreedor de ésta cancele total o parcialmente el pasivo financiero. 
No se trata la contabilidad por el acreedor. 

3 	 Una entidad no aplicará esta Interpretación a transacciones en situaciones en las que: 

(a) 	 El acreedor sea también un accionista directo o indirecto y esté actuando en su 
condición directa o indirecta de tal. 

(b) 	 El acreedor y la entidad están controlados por la misma parte o partes antes y 
después de la transacción y la esencia de la transacción incluye una distribución 
de patrimonio por parte de la entidad, o una contribución de patrimonio a ésta. 

(c) 	 La cancelación del pasivo financiero mediante la emisión de participaciones en el 
patrimonio es acorde con las condiciones iniciales del pasivo financiero. 

Problemas 

i4 	 Esta· n~rQretaei6nfrata los 'sigLJien~esQroblem~s:i 

(ªl .: tS· · ""....~.....· --emi1:id9s'para cancelar total O;on ·los instrunientó~ ae patdmonio"de··u, na ent idad
parci,~lmente ufl pásivo finane,iero "c9ntr~pr~staóió . agada" de· acuerdo cOIf e! 
párrafo 3;·3.3 de la NIIF9J¡ 

En septiembre de 2010 ellASB sustituyó el Marco ConceplllBI por el Marco Conceptual para la Infannaci6n Financiera. 
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(b) 	 ¿Cómo debería medir inicialmente una entidad los instrumentos de patrimonio 
emitidos para cancelar este pasivo financiero? 

(c) 	 ¿Cómo debería contabilizar una entidad las diferencias entre el importe en libros 
del pasivo financiero cancelado y el importe de la medición inicial de los 
instrumentos de patrimonio emitidos? 

/j . _, ' " - , 

~<::uerdo, 

.{5 'L~ emisi'ón de.instrumentos qe 'patrimoniode una entidad para un acreedor para cancela~ 
~otal o parcialmente 'un pasivo financiero es contraprestación pagada de acuerdo con :el 
párrafo ,,~,3.3 ' de laNIIF.9. Una entidad dará de baja un pasivo financiero (o una parte del 
mismo) de su estado gesituación financiera cuando, ysoloc(Jando, se haya extinguic;fo 
i:te aCLJerdpco[te párra o 3.S 1 de,la NIIF 9) 

6 	 Cuando se reconocen inicialmente los instrumentos de patrimonio emitidos para un 
acreedor con el fin de cancelar total o parcialmente un pasivo financiero, una entidad los 
medirá al valor razonable de los instrumentos de patrimonio emitidos, a menos que el 
valor razonable no pueda medirse con fiabilidad. 

t=,~,-'-"'~-~i éCvarorraz~ñable de los instrumentói, '""" ri- ' on.,- 'emitidos no puede medirse, con rr ""' d epat....,m....- io·.,,
rabilidad; entonces los instru!11entosd~patrimonio oeberán medirse para reflejar el valor 
:razonable. del pasivo financiero cancelado. Al medir el valor razonable de un pa~ivo 
financiero cancelado que i~cluye una característica que lo haga exigible a petición del 
~creedor(por ejemplo, un,dep-ós,ito ,a la} /istak no))e aplicará el párraf047 de la NIIF 13. 

8 	 Si solo se cancela parte del pasivo financiero, la entidad evaluará si parte de la 
contraprestación pagada está relacionada con una modificación de las condiciones del 
pasivo que permanece pendiente. Si parte de la contraprestación pagada está 
relacionada con una modificación de las condiciones de la parte del pasivo que 
permanece, la entidad distribuifé3 la contraprestación pagada entre la parte del pasivo 
cancelado y la parte del pasivo que permanece pendiente. Para realizar la distribución, la 
entidad considerará todos los hechos y circunstancias relevantes relativos a la 
transacción. 

~ , La dWerenéia eñtre . el . importe en libros de.1 pasivo ~ fi"nanciero (o ' parte de Un pasivo 
financiero) cancelado, y la contraprestación pagada, debe reconocerse en el resultado 
(lel periodo, de acuerdo con el párrafo 3.3.3de' la NIIF 9. Los instrumentos de patrimornio 
emitidos deben reconocerse· ini,cialmente . y. medir~een la fecha en que se cancela el 
pasivofinanciero,(o par1e~d.e esepé;lsivo) ~ 

¡to " ~~ Cuando se 'cancele sOlo parte del pasivo finañciefO, la contraprestación debe distribuirse 
tie , acu~rdo con ,el párrafo ,~ ; la ., contraprestapión :·asignada al pasivo que permanece 
fo.rn1araparte delaevaJuación si las condiciones de;ese pasivo han sido sustancialmente 
f Odificadas. -Si~1 pasivo que Rermane98 h~sido.~ustancialmente modificado, la entidad' 
pontabilizarála ':10dific~cióncomo. la cancelación' del 'pasivo original y el reconocimiento 
~euo, nl.Jevo pa~IV9conforme .reqUlere el párrafo 3.3.2 de I~NI1F 9. 

11 	 Una entidad revelará la ganancia o pérdida reconocida de acuerdo con los párrafos 9 y 
10 en una partida separada del resultado o en la notas. 

Fecha de vigencia y transición 

Una entidad aplicará esta Interpretación en los periodos anuales que comiencen a partir 
del 1 de julio de 2010. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase esta 
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Interpretación en un periodo que comenzase antes del 1 de julio de 2010, revelará ese 
hecho. 

Una entidad aplicará un cambio en una política contable de acuerdo con la NIC 8 a partir 
del comienzo del primer periodo comparativo. 

La NIIF 13, emitida en mayo de 2011, modificó el párrafo 7. Una entidad aplicará esa 
modificación cuando aplique la NIIF 13. 

~liminadbl 
-a NIIF 9 (modificada enjulio de 2014) mod¡ficó~íos párrafos ( 5, 7, 9y fO,y eih:nin6' los~""""": 
párrafos 14 Q . Un~ entidad aplicar~esasmodificaciohes cuando aplique la NIIF9; 
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Interpretación CINUF 20 
Costos de Desmonte en la de Producción de una Mina a Cielo Abierto 

Referencias 

• 	 El Marco Conceptual para la Información Financiera 

• 	 NIC 1 Presentación de Financieros 

• 	 NIC 2 Inventarios 

• 	 NIC 16 Propiedades, Planta y 

• 	 NIC Activos Intangibles 

Antecedentes 

1 En las operaciones de a cielo abierto, las entidades pueden verse forzadas a 
materiales de escombro de la mina ("sobrecarga") a yacimientos 

actividad extracción del escombro se conoce como "desmonte". mineral. 

2 	 Durante fase de desarrollo la mina (antes de que la producción comience), los 
costos desmonte se capitalizan habitualmente como parte del costo depreciable de 
construir, desarrollar y estructurar la mina. Esos capitalizados se deprecian o 

sobre una base sistemática, habitualmente mediante la del método 
unidades de producción, una vez que la producción. 

3 	 Una entidad minera puede continuar extrayendo sobrecarga e rrir en costos de 
desmonte durante la de producción de mina. 

4 El material extraído al desescombrar en fase de producción no será necesariamente 
100 por cien escombros; a menudo contendrá una combinación de mineral y escombro. 

proporción mineral con respecto al escombro puede fluctuar de un bajo grado no 
rentable a un alto rentable. extracción del material con proporción de 
mineral con respecto al escombro puede producir algún material utilizable, que puede 
usarse para producir inventario. Esta extracción puede también proporcionar acceso a 

más profundos de que contengan una proporción mayor mineral con 
respecto al escombro. Puede por dos beneficios acumulándose 
(devengándose) en entidad procedentes la actividad de desmonte: el mineral 
utilizable que puede usarse para producir inventario y la mejora del acceso a cantidades 
adicionales de que se explotarán en periodOS futuros. 

5 Interpretación considera cuándo y cómo contabilizar por separado estos dos 
beneficios surgen de actividad desmonte, así como forma medir dichos 
beneficios en momento inicial y posteriormente. 

Alcance 

6 Interpretación se aplica a los de extracción del escombro en los que se 
incurre en la actividad de minería a cielo abierto durante la . de producción de la mina 
("costos producción del desmonte"). 
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Problemas 

7 Interpretación trata los problemas: 

reconocimiento de los ,..."",1-",.,. de producción del como un activo; 

(b) medición inicial del activo actividad de desmonte; y 

(c) medición posterior del de la actividad de desmonte. 

Acuerdo 

Reconocimiento de los .... ro·.,. ...,.,•.." de producción del como un activo 

8 la medida en que el de la actividad de en forma 
inventario producido, la entidad contabilizará los costos esa de desmonte 
acuerdo con los principios de NIC 2 Inventarios. la medida en que el beneficio es un 
acceso mejorado al yacimiento, la entidad reconocerá como un activo no 

si se cumplen los criterios del párrafo 9. Esta interpretación se refiere al activo 
como "activo de actividad de desmonte". 

9 	 Una entidad reconocerá un la actividad de si, y solo si, se satisfacen 
todos los elementos 

(a) 	 es probable que la obtendrá el beneficio económico futuro (acceso 
mejorado al yacimiento) asociado con la actividad 

(b) 	 la entidad puede identificar componente del cuyo acceso se ha 
mejorado; y 

(c) 	 los costos relacionados con la actividad asociados con ese 
componente pueden con fiabilidad. 

10 de la actividad se contabilizará como una ampliación, o como una 
un activo otras palabras, activo actividad de desmonte 

se contabilizará como parte un activo existente. 

11 clasificación del activo actividad de desmonte como un activo tangible o 
intangible es la misma que activo existente. En palabras, la naturaleza 

activo existente determinará la entidad clasificará activo la actividad 
desmonte como tangible o intangible. 

de la actividad deMedición inicial de los 

12 entidad medirá inicialmente activo de la actividad de desmonte al costo, siendo 
la acumulación de los directamente incurridos realizar la actividad 

que mejora el acceso al componente identificado yacimiento, más una 
distribución de los costos atribuibles directamente a esa actividad. Algunas 

secundarias tener lugar al mismo tiempo que la actividad de 
desmonte, no son necesarias para actividad de producción 

desmonte continúe como prevista. Los costos con estas operaciones 
del activo de actividad desmonte. 

13 	 Cuando los costos del actividad de desmonte y inventario producido no 
sean identificables por entidad distribuirá producción 
desmonte entre el inventario producido y el activo de desmonte 
una base de reparto que se fundamente en una medida prod relevante. 
medida de producción se el componente identificado del yacimiento y se 
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utilizará como una referencia para identificar la medida en que ha dado lugar la actividad 
adicional de crear un beneficio futuro. Ejemplos de estas medidas incluyen: 

(a) 	 el costo del inventario producido comparado con el costo esperado; 

(b) 	 el volumen de escombro extraído comparado con el volumen esperado, para un 
volumen dado de producción de mineral; y 

(c) 	 el contenido del mineral extraído comparado con el contenido de mineral que se 
esperaba extraer, para iJna cantidad dada de mineral producido. 

Medición posterior de los activos de la actividad de desmonte 

14 	 Después del reconocimiento inicial, el activo de la actividad de desmonte se llevará a su 
costo o a su importe revaluado menos la depreciación o amortización y las pérdidas por 
deterioro de valor, de la misma forma que el activo existente del que es parte. 

15 	 El activo de la actividad de desmonte se depreciará o amortizará de forma sistemática, a 
lo largo de la vida útil esperada del componente identificado del yacimiento que pasa a 
ser más accesible como resultado de la actividad de desmonte. Se aplicará el método de 
las unidades de producción a menos que otro método sea más apropiado. 

16 	 La vida útil esperada del componente identificado del yacimiento que se utiliza para 
depreciar o amortizar el activo de la actividad de desmonte diferirá de la vida útil 
esperada que se utiliza para depreciar o amortizar la mina en sí misma y los activos 
relacionados con la vida de ésta. La excepción a esto son las circunstancias limitadas en 
las que la actividad de desmonte proporciona acceso mejorado a todo el yacimiento 
restante. Por ejemplo, esto puede ocurrir hacia el final de la vida útil de una mina cuando 
el componente identificado representa la parte final del yacimiento a extraer. 
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Interpretación CINIIF 21 
Gravámenes 

Referencias 

• 	 NIC 1 Presentación Financieros 

NIC 8 Políticas Contables, Cambios en Contables y Errores 

• 	 NIC 12 Impuesto a las 

• NIC Contabílízación las Subvenciones Gobierno e Información a sobre 
Gubernamentales 

• N Información a sobre Relacionadas 

• 	 N Información Intermedia 

• 	 NIC Provisiones, Contingentes y Activos Contingentes 

• 	 C I NI 6 Obligaciones surgidas de la Participación en IVIE'fCé:lQCIS 

de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

Un gobierno puede imponer un Comité de Interpretaciones 
NIIF recibió peticiones de guías de gravámenes en los 

financieros la entidad que el gravamen. cuestión relacionada 
con cuándo reconocer un pasivo para un gravamen que se contabiliza acuerdo 
con la 	NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes. 

2 Interpretación aborda la contabilización de un para pagar un gravamen si ese 
pasivo está dentro la NIC También aborda la contabilización un pasivo para 
pagar un gravamen cuyo importe y vencimiento son 

3 interpretación no trata contabilización los costos que surgen 
reconocimiento un pasivo para un gravamen. Las entidades deberían aplicar 

Normas decidir si reconocimiento un para pagar un gravamen da 
lugar a un activo o a un gasto. 

4 	 A efectos de Interpretación, un gravamen es una salida de recursos que incorpora 
beneficios económicos que es por los gobiernos a acuerdo con la 
legislación leyes o regulaciones) distintas 

(a) 	 las de recursos que quedan dentro alcance de Normas 
como impuestos a las ganancias que quedan dentro del de la NIC 12 
Impuesto a Ganancias); y 

(b) 	 multas u otras sanciones se imponen por infracciones de la legislación. 

"Gobierno" se refiere al gobierno en sí, a las Y organismos 
similares, ya sean locales, regionales, nacionales o 

5 	 Un pago por una entidad para la adquisición de un o la prestación 
servicios un acuerdo contractual con un gobierno, no cumple la definición 
gravamen. 
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No se req una entidad aplique 	 que surgen deInterpretación a 
planes de 

Problemas 

7 clarificar la contabilización de un pasivo pagar un gravamen, 
Interpretación aborda las siguientes cuestiones: 

(a) 	 es el suceso que genera obligación que da lugar reconocimiento de un 
para pagar un gravamen? 

(b) 	 ¿Crea la obligación económica de continuar operando 'en,un periodo futuro una 
obligación implícita de pagar un gravamen que se generará por operar en ese 
periodo futuro? 

(c) 	 ¿Implica la de negocio en marcha una entidad tiene una obligación 
presente de un gravamen que se por en un futuro? 

(d) 	 ¿Surge reconocimiento un pasivo para pagar un gravamen en un momento 
determinado o lo hace, en algunas circunstancias, progresivamente a lo largo del 
tiempo? 

(e) 	 ¿Cuál es el suceso que genera obligación que da lugar al reconocimiento un 
para un gravamen que se produce si se nza un umbral mínimo? 

(f) 	 ¿Son los principios reconocer un pasivo pagar un gravamen en los 
estados financieros anuales los que para hacerlo en la información 
financiera intermedia? 

Acuerdo 

8 suceso que genera la obligación que da lugar a un pasivo para pagar un gravamen es 
actividad produce el pago del gravamen, en los términos lados por 

legislación. ejemplo, la actividad que da al pago de un gravamen es la 
generación de un actividades ordinarias en periodo presente y el cálculo de 
ese gravamen se el de actividades ordinarias que tuvo lugar en un 

anterior, suceso da origen a la obligación de ese gravamen es la 
generación de ingresos en periodo de de actividades 
ordinarias en periodo anterior es pero no suficiente, para crear una 
obligación presente. 

9 Una entidad no una obligación implícita de un gravamen que se generará por 
en un futuro como consecuencia de que dicha entidad forzada 

económicamente a continuar operando en ese periodo futuro. 

10 preparación de los financieros según la hipótesis de en marcha no 
implica una entidad tenga una obligación de pagar un gravamen que se 
generará por operar en un periodo futuro. 

un gravamen se reconoce de forma progresiva ocurre el suceso 
obligación a lo largo de un periodo de (es si la actividad 

que genera el pago del gravamen, en los términos señalados por la legislación, tiene 
lugar a lo largo de un de tiempo). Por ejemplo, si el suceso que da a la 
obligación es la generación de un de actividades ordinarias a lo largo de un 
periodo de tiempo, pasivo correspondiente se reconocerá a medida que la entidad 
produzca dicho ingreso. 

11 
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12 	 Si una obligación de pagar un gravamen se genera cuando se alcanza un umbral 
mínimo, la contabilización del pasivo que surge de esa obligación será congruente con 
los principios establecidos en los párrafos 8 a 14 de esta Interpretación (en particular, los 
párrafos 8 y 11). Por ejemplo, si el suceso que da origen a la obligación es alcanzar un 
umbral de actividad mínima (tal como un importe mínimo de ingreso de actividades 
ordinarias o ventas generadas o productos fabricados), el pasivo correspondiente se 
reconocerá cuando se alcanza ese umbral de actividad mínima. 

13 	 Una entidad aplicará los mismos principios de reconocimiento en la información 
financiera intermedia que aplica en los estados financieros anuales. En consecuencia, en 
la información financiera intermedia, un pasivo para pagar un gravamen: 

(a) 	 no se reconocerá si no existe una obligación presente de pagar el gravamen al 
final del periodo de información intermedia;y 

(b) 	 se reconocerá si existe una obligación presente de pagar el gravamen al final del 
periodo de información intermedia. 

14 	 Una entidad reconocerá un activo si ha pagado por anticipado el gravamen, pero no tiene 
todavía una obligación presente de pagar ese gravamen. 
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Apéndice A 
Fecha de vigencia y transición 

Este apéndice forma parte integral de la Interpretación y tiene el mismo carácter normativo que 
las otras partes de la Interpretación. 

A 1 Una entidad aplicará esta Interpretación en los periodos anuales que comiencen a partir 
del 1 de enero de 2014. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esta 
Interpretación a periodos anteriores revelará este hecho. 

A2 Los cambios en las políticas contables producidos por la aplicación de esta Interpretación 
se contabilizarán de forma retroactiva de acuerdo con la Nle 8 Políticas Contables, 
Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. 
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Norma Internacional de Información Financiera 1 
Adopción por Primera de las Normas Internacionales de Información 
Financiera 

objetivo de esta NIIF es asegurar que primeros financieros conforme a las 
NIIF una entidad, como sus informes financieros intermedios, relativos a una parte 
del periodo cubierto por tales estados contienen información de alta calidad 

(a) 	 sea transparente los usuarios y comparable todos periodos en 
se presenten; 

(b) 	 suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); y 

(c) 	 pueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus 

Alcance 

2 Una aplicará esta NIIF en: 

(a) 	 sus primeros financieros conforme a las NIIF; y 

(b) 	 en cada informe financiero intermedio q en su caso, de acuerdo con 
NIC 34 Información Financiera Intermedia relativos a una parte del periodo 

cubierto por sus primeros estados conforme a N11 

3 	 Los estados conforme a son los primeros estados 
financieros en los la entidad adopta NIIF, mediante una declaración, 
explícita y reservas, contenida en tales estados financieros, del cumplimiento con las 
NIIF.Los financieros conforme a las NIIF son primeros financieros de 
una entidad según las NIIF por ejemplo, la misma: 

(a) 	 sus estados financieros previos más 

no son coherentes en todos los 

(ii) conformidad con NIIF en los aspectos, que tales 
estados financieros 	no hayan contenido una declaración, explícita y sin 

de cumplimiento con las NI! 

(iii) 	 con una declaración explícita de cumplimiento con algunas NI! pero no 
con todas; 

(iv) 	 nacionales que no son coherentes con NIIF, pero 
aplicando algunas NI individuales para contabilizar partidas para las que 
no existe normativa nacional; o 

(v) 	 según requerimientos nacionales, aportando una conciliación algunos 
importes con los determinados las NIIF; 

(b) 	 preparó los estados financieros conforme a NIIF únicamente 

sin a disposición propietarios entidad o 

externos; 


(i) 
aspectos con 

usuarios 
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(c) 	 preparó un paquete de información de acuerdo con las NIIF, para su empleo en la 
consolidación, sin haber preparado un juego completo de estados financieros, 
según se define en la NIC 1 Presentación Estados Financieros (revisada en 
2007); o 

(d) 	 no presentó estados financieros en periodos anteriores. 

4 NI se aplicará cuando una entidad adopta por primera vez NIIF. No será de 
aplicación cuando, por ejemplo, una entidad: 

(a) 	 abandona la presentación de los estados financieros según los requerimientos 
nacionales, los ha presentado anteriormente junto con otro conjunto estados 
financieros que contenían una declaración, explícita y sin reservas, de 
cumplimiento con las NI 

(b) 	 presentó en año precedente financieros según requerimientos 
nacionales, y tales estados financieros contenían una declaración, explícita y sin 
reservas, de cumplimiento con las NI o 

(c) 	 en el año precedente estados financieros contenían una 
declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento con las NIIF, incluso si los 
auditores expresaron su opinión con salvedades en el informe de auditoría sobre 

estados financieros. 

4A 	 Sin perjuicio de los requerimientos de los párrafos 2 y 3, una entidad que ha aplicado 
NIIF en un periodo anterior sobre el que se informa, pero cuyos estados financieros 
anuales más recientes no contenían una declaración, y sin reservas, 
cumplimiento con las NII debe o bien aplicar esta NIIF, o bien aplicar NIIF 
retroactivamente acuerdo con la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las 
Estimaciones Contables y como si la entidad nunca hubiera dejado de aplicar 
dichas NIIF. 

Cuando una entidad opta por no aplicar esta NIIF de acuerdo con párrafo 4A, aplicará, 
no obstante, los requerimientos sobre información a revelar de los párrafos 23A y 238 de 

NIIF 1, además de los requerimientos sobre información a revelar de la NIC 8. 

5 	 Esta NIIF no afectará a los cambios en las políticas hechos por una entidad 
que ya hubiera adoptado las NIIF. cambios son objeto de: 

(a) 	 requerimientos relativos a cambios en políticas contables, contenidos en la NIC 8 
Políticas Contables, Cambios en las Contables y Errores; y 

(b) 	 disposiciones de transición es[)ec contenidas en otras NI 

Reconocimiento 

Estado de situación financiera de apertura conforme a las NIIF 

6 	 Una entidad elaborará y presentará un estado de situación financiera de conforme a 
NIIF en la fecha de transición a las NIIF. Éste es el punto de partida la 
contabilización según las Ni! 

Políticas contables 

7 	 Una entidad usará las mismas políticas contables en su de situación 
financiera de apertura conforme a las NIIF y a lo largo de todos los periodos que se 
presenten en sus primeros estados financieros conforme a las NIIF. políticas 
contables cumplirán con cada NIIF vigente al final del primer periodo que 
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informe las NIIF, ""A~.'-:" por lo especificado en los párrafos 13 a 19 y en los 
Apéndices B a E. 

8 	 Una entidad no aplicará versiones d de las. NIIF que estuvieran vigentes en 
fechas anteriores. Una entidad podrá aplicar una nueva NIlF que todavía no sea 
obligatoria, siempre que en misma se permita la aplicación anticipada. 

Ejemplo: Aplicación uniforme de la última versión de las NIIF 

Antecedentes 

El final del primer periodo sobre el que se informa conforme a las NIIF de la entidad A es el 31 de diciembre 
de 20X5. La entidad A decide información comparativa de tales estados financieros para un solo 
año (véase el 21). Por tanto, su fecha de transición a las NIIF es el comienzo de su actividad el 1 de 
enero de 20X4 (o, de forma el cierre de su actividad el 31 de diciembre de 20X3). La entidad A 
presentó estados financieros conforme a sus peGA anteriores, el 31 de diciembre de cada año, 
incluyendo el 31 de diciembre de 20X4. 

Aplicación de los requerimientos 

La entidad A estará obligada a las NIIF que tengan vigencia para periodos que terminen el 31 de 
diciembre de 20X5 al: 

elaborar y su estado de situación financiera de conforme a las NIIF el 1 de 
enero de 

(b) 	 elaborar y presentar su estado de situación financiera a 31 de diciembre de 20X5 (incluyendo los 
importes comparativos para 20X4), su estado del resultado integral, su estado de cambios en el 
patrimonio y su estado de flujos de efectivo para el año que termina el 31 de diciembre de 20X5 
(incluyendo los importes comparativos para 20X4) asl como la información a revelar (incluyendo 
información comparativa 20X4). 

Si una nueva NIIF aún no fuese pero admitiese su aplicación anticipada, se permitirá a la 
entidad A, sin que tenga obligación de hacerlo, que aplique ese NIIF en sus primeros estados financieros 
l"I'\y\t,.."·"",, a NIIF. 

9 Las disposiciones transición contenidas en otras NIIF se aplicarán a los cam en 
contables que realice una entidad ya esté usando NIIF; no 

aplicación en transición a NIIF de una que adopta por primera 
vez, por lo especificado en los Apéndices B a 

10 	 Excepto por lo señalado en los párrafos 13 a 19 y en los Apénd B a E, una entidad 
deberá, en su estado situación financiera de apertura conforme a NIIF: 

(a) reconocer todos activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por las 
NI 

(b) 	 no reconocer como o pasivos si NIIF no 

anteriores como un tipo de 
activo, pasivo o componente patrimonio, que conforme a las NIIF son un 
tipo diferente de activo, pasivo o componente patrimonio; y 

(c) 	 reclasificar reconocidas según los 

reconocidos.las NilF medir todos activos y (d) 

11 	 Las una entidad utilice en su de financiera de 
apertura NIIF pueden diferir de las que aplicaba en la misma 
conforme a sus anteriores. Los ajustes resultantes de sucesos y 
transacciones anteriores a la fecha transición a NIIF. tanto, una entidad 
reconocerá tales en la de transición a las NI directamente en las 
ganancias acumuladas (o, si fuera apropiado, en otra categoría del patrimonio). 

las 
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12 NIIF dos categorías excepciones principio de que el estado de 
situación financiera de apertura conforme a NIIF una entidad habrá de cumplir con 
todas NIIF: 

(a) 	 Los párrafos 14 a 17 y el Apéndice B prohíben la aplicación retroactiva de algunos 
aspectos de NIIF. 

(b) 	 Apéndices C a E conceden exenciones ciertos requerimientos 
contenidos en otras NIIF. 

Excepciones a la aplicación retroactiva de otras NIIF 

13 NIIF prohíbe la aplicación retroactiva algunos aspectos de NIIF. Estas 
excepciones están contenidas en los 14 a 17 y en el Apéndice 

Estimaciones 

14 	 Las estimaciones de una entidad realizadas según las NIIF, en la fecha de 
transición, serán coherentes con las estimaciones hechas para misma fecha 
según los peGA anteriores (después de realizar ajustes necesarios para reflejar 
cualquier diferencia en las políticas contables), a menos que exista evidencia 
objetiva de que estas estimaciones fueron erróneas. 

15 Después la fecha de transición a las NIIF una entidad puede recibir información 
relativa a hechas según los PCGA De acuerdo con el párrafo 14, 
una entidad tratará la recepción de esa información la misma forma que hechos 
posteriores al periodo el se informa no implican según la NIC 10 
Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se Informa. ejemplo, 
supongamos la fecha transición a las NI de una entidad es elide enero de 
20X4, y la nueva información, recibida el 15 de julio 20X4, revisión de 
una estimación realizada según los anteriores que se aplicaban el 31 de diciembre 

20X3. La entidad no reflejará nueva información en su de situación 
financiera de apertura conforme a menos que estimaciones precisaran 
de ajustes para reflejar diferencias en políticas contables, o hubiera evidencia objetiva 
que contenían errores). En lugar de ello, la entidad reflejará esa nueva información en el 
resultado del periodo (o, si fuese apropiado, en otro resultado integral) para año 
finalizado el 31 diciembre de 20X4. 

16 Una entidad tener que realizar estimaciones conforme a las NII en fecha de 
transición, no fueran requeridas en esa fecha según los PCGA anteriores. 

congruencia con la NIC 1 dichas estimaciones hechas ún las NIIF reflejarán 
condiciones existentes en la de transición a dichas NiIF. En particular, las 

estimaciones realizadas en la fecha de transición a las NIIF, relativas a precios de 
mercado, tasas interés o tasas de cambio, reflejarán las condiciones de mercado en 
esa 

17 párrafos 14 a 16 se aplicarán al estado de situación financiera de apertura según las 
NII También se aplicarán a los periodos comparativos presentados en los primeros 
estados financieros según NIIF, en cuyo caso las referencias a la fecha de transición 
a las NIIF se reemplazarán por relativas al final del periodo comparativo 
correspondiente. 

Exenciones procedentes de NIIF 

18 	 Una entidad puede optar por utilizar una o más las exenciones contenidas en los 
Apéndices C a La entidad no aplicará exenciones por analogía a otras partidas. 
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Presentación e información a revelar 


NIIF no contiene exenciones a presentación e a 
de otras NIIF. 

Información comparativa 

primeros estados financieros de una 	 se presenten conforme a las NI 
incluirán al menos tres estados de situación , dos estados del resultado y otro 

integral del periodo, dos estados del del periodo separados (si se 
presentan), dos estados de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio y 

notas relacionadas, incluyendo información comparativa para todos los estados 

Información comparativa no preparada conforme a NIIF Y resúmenes de datos 
históricos 

entidades presentan resúmenes datos 
n 

como 

anteriores a aquél en el cual información comparativa completa 
NIIF. Esta NIIF no requiere que cumplan con los requisitos de 

reconocimiento y medición 	 de las NI! entidades 
comparativa conforme a los 

comparativa requerida por la NIC 1. En que 
resumen datos históricos o información 
la 

seleccionados, para 

presentan 
la información 
contengan un 

PCGA anteriores, 

anteriores 
como no preparada conforme a las N II Y 

(a) forma destacada la información 

(b) 	 de los principales ajustes que habría para 
entidad no necesitará cuantificar 

Explicación de la transición a las NIIF 

Una entidad explicará cómo la transición de los PCGA a NIIF ha 
afectado a su situación financiera, resultados y previamente 
informados. 

23A Una entidad que en el 
párrafo 4A, 

dejó de aplicar las NIIF; y 

aplicado las NIIF en un periodo anterior, tal como se 

(a) 

(b) su aplicación. 

238 Cuando una entidad, acuerdo con el párrafo 4A, opte por no 
la aplicación de las NIIF como si nunca explicará 

Conciliaciones 


cumplir con 
 primeros estados financieros conforme a NIIF 
una entidad incluirán: 

24 
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(a) conciliaciones de su patrimonio, según los PCGA anteriores, con el que resulte de 
aplicar las NI/F para cada una de las siguientes fechas: 

(i) la fecha de transición a las NIIF; y 

(ii) el final del último periodo incluido en los estados financieros anuales más 
recientes que la entidad haya presentado aplicando los PCGA anteriores, 

(b) una conciliación de su resultado integral total según las NI/F para el último periodo 
en los estados financieros anuales más recientes de la entidad, El punto de 
partida para dicha conciliación será el resultado integral total según PCGA 
anteriores para el mismo periodo o, si una entidad no lo presenta, el resultado 
según PCGA anteriores. 

(c) si la entidad procedió a reconocer o revertir pérdidas por deterioro del valor de los 
activos por primera vez al preparar su estado de situación financiera de apertura 
conforme a las NI/F, la información a revelar que habría sido requerida, según la 
NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos, si la entidad hubiese reconocido tales 
pérdidas por deterioro del valor de los activos, o las reversiones correspondientes, 
en el periodo que comenzó con la fecha de transición a las NI/F. 

25 Las conciliaciones requeridas por los apartados (a) y (b) del párrafo 24 deberán dar 
suficiente detalle como para permitir a los usuarios comprender los ajustes significativos 
realizados en el estado de situación financiera y en el estado del resultado integral. Si la 
entidad presentó un estado de flujos de efectivo según sus PCGA anteriores, explicará 
también los ajustes significativos al mismo. 

26 Si una entidad tuviese conocimiento de errores contenidos en la información elaborada 
conforme a los PCGA anteriores, las conciliaciones requeridas por los apartados (a) y (b) 
del párrafo 24 distinguirán las correcciones de tales errores de los cambios en las 
políticas contables. 

27 La NIC 8 no se aplicará a los cambios en las políticas contables que realice una entidad 
en la adopción de las NI/F o a los cambios en dichas políticas hasta después de 
presentar sus primeros estados financieros conforme a las NI/F. Por tanto, los 
requerimientos respecto a cambios en las políticas contables que contiene la NIC 8 no 
son aplicables en los primeros estados financieros conforme a las NI/F de una entidad. 

27A Si durante el periodo cubierto por sus primeros estados financieros conforme a las NIIF 
una entidad cambia sus políticas contables o la utilización de las exenciones contenidas 
en esta NI/F, deberán explicarse los cambios entre sus primeros informes financieros 
intermedios conforme a las NIIF y sus primeros estados financieros conforme a las NIIF, 
de acuerdo con el párrafo 23, y actualizará las conciliaciones requeridas por el párrafo 
24(a) y (b). 

28 Si una entidad no presentó estados financieros en periodos anteriores, revelará 
hecho en sus primeros estados financieros conforme a las NIIF. 

este 

Designación de activos financieros o pasivos financieros 

~9 ' 	 De .acuerdo eoil el párrafo Df9A, se permite auna entidad desíg'nat unsctivo .finañcierd 
reco!1ocid9alJtériormentecomo un activo .financiero medido' ,al valor 'razonable ' é0'1 
ráfYll),i()~ '~n ~esultados. La :entídad , .revel~!á el ~alor razonaple ~eto~' activo~:.fin~nciero~ 
~s,~eslgnados en laféChade, de$lgnaclon,:-as,l ,comosus clasificaciones e Importes en 
)ibrós en los 'estadQ~ ' financieros ;aritedoies 

~.."_,,,,-;' De a'cú~rdo' ~oO :''i~,I ' párrafo~1J3,se per~ite ,a ~n~:, entldad designar ~n,pa~ivo;f~n~'~~e(q 
reconoCido antenormente.,como l,m pasIvo. financiero 'al valor razónablecon ;camblo$ ~n 

'esur~qos. La ':~ntíé:fád\ reyelaráel :VpiOf razonabl~ de "los 'pasivos f;~ane¡efds ' .asf 
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~esignados en la fecha 'de cfésignación, así como sus clas¡fiéaciones~ ímportesen Hor:9S, 
~:mlose~tados financieros anteriores., 

Uso del valor razonable como costo atribuido 

30 	 Si, en su estado de situación financiera de apertura conforme a las NIIF, una entidad usa 
el valor razonable como costo atribuido para una partida de propiedades, planta y equipo, 
una propiedad de inversión o para un activo intangible (véanse los párrafos 05 y 07), los 
primeros estados financieros conforme a las NIIF revelarán, para cada partida del estado 
de situación financiera de apertura conforme a las NIIF: 

(a) 	 el total acumulado de tales valores razonables; y 

(b) 	 el ajuste total al importe en libros presentado según los PCGA anteriores. 

Uso del costo atribuido para inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y 
asociadas 

31 	 De forma análoga, si la entidad utilizase un costo atribuido en su estado de situación 
financiera de apertura conforme a las NIIF para una inversión en una subsidiaria, negocio 
conjunto o asociada en sus estados financieros separados (véase el párrafo 015), los 
estados financieros separados iniciales conforme a las NIIF de la entidad revelarán: 

(a) 	 la suma del costo atribuido de esas inversiones para las que el costo atribuido es 
su importe en libros según los PCGA anteriores; 

(b) 	 la suma del costo atribuido de esas inversiones para las que el costo atribuido es 
su valor razonable; y 

(c) 	 el ajuste total al importe en libros presentado según los PCGA anteriores. 

Uso del costo atribuido para activos de petróleo y gas 

31A 	 Si una entidad utiliza la exención del párrafo 08A(b) para activos de petróleo y gas, 
revelará ese hecho y la base sobre la que se distribuyeron los importes en libros 
determinados conforme a los PCGA anteriores. 

Uso del costo atribuido para operaciones sujetas a regulación de tarifas 

31 B 	 Si una entidad utiliza la exención del párrafo 08B para operaciones sujetas a regulación 
de tarifas, revelará ese hecho y la base sobre la que se determinaron los importes en 
libros conforme a los PCGA anteriores. 

Utilización del costo atribuido después de una hiperinflación grave 

31C 	 Si una entidad elige medir los activos y pasivos a valor razonable y utilizar dicho valor 
razonable como el costo atribuido en su estado de situación financiera de apertura 
conforme a las NIIF debido a una hiperinflación grave (véanse los párrafos 026 a 030), 
los estados financieros primeros conforme a las NIIF de la entidad revelarán una 
explicación de la forma en que, y la razón por la que, la entidad tuvo, y dejó de tener, una 
moneda funcional que reúna las dos características siguientes: 

(a) 	 No tiene disponible un índice general de precios fiable para todas las entidades 
con transacciones y saldos en la moneda. 

(b) 	 No existe intercambiabilidad entre la moneda y una moneda extranjera 
relativamente estable. 
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Información financiera intermedia 

32 	 Para cumplir con el párrafo si una entidad presentase un informe financiero 
intermedio, según la NIC 34 para una parte periodo cubierto por sus primeros estados 
financieros presentados conforme a NIIF, la entidad cumplirá con siguientes 
requerimientos a los contenidos en la NIC 34: 

(a) 	 Si la entidad presentó informes financieros intermedios para periodo contable 
intermedio comparable del año. inmediatamente anterior, en cada información 
financiera intermedia incluirá: 

(i) 	 una conciliación de su patrimonio al final del periodo intermedio, según 
PCGA anteriores, comparable con patrimonio conforme a las NIIF en 
esa fecha; y 

(ii) 	 una conciliación con su resultado integral total según NIIF para ese 
periodo intermedio comparable (actual y acumulado en el año hasta la 
fecha). El punto de partida esa conciliación el resultado integral 
total según PCGA anteriores para ese periodo o, si una entidad no 
presenta dicho total, el resultado según PCGA anteriores. 

(b) 	 de conciliaciones requeridas por (a), en primer informe financiero 
intermedio presente la NIC 34 para una parte periodo cubierto por 
sus primeros estados financieros conforme a NIIF, una entidad incluirá las 
conciliaciones en apartados (a) y (b) del párrafo 
(complementadas con los detalles requeridos por los párrafos 25 y o bien una 
referencia a otro documento publicado donde se incluyan tales conciliaciones. 

(c) 	 Si una entidad cambia sus políticas contables o su uso las 
contenidas en esta NI! explicará los cambios en cada información financiera 
intermedia acuerdo con el párrafo y actualizará las conciliaciones 
requeridas por (a) y (b). 

33 NIC 34 requiere que se revele información mínima, que basada en la 
hipótesis que los usuarios de informes intermedios también acceso a los 
estados financieros anuales recientes. Sin embargo, la NIC 34 también requiere que 
una entidad "cualquier suceso o transacción que resulte significativo para la 
comprensión del periodo intermedio actual". Por tanto, si la entidad que adopta por 
primera vez NIIF no reveló, en sus estados financieros anuales recientes, 
preparados conforme a los anteriores, información significativa para la 
comprensión del periodo intermedio actual, lo hará dentro la información financiera 
intermedia, o bien incluirá en la misma una referencia a otro documento publicado que la 
contenga. 

34 	 Una aplicará NIIF si sus primeros estados financieros conforme a NIIF 
corresponden a un periodo comience a partir 1 de jutio 2009. Se permite su 
aplicación anticipada. 

35 	 Una entidad aplicará modificaciones de los párrafos 01 (n) y 023 en los periodos 
anuales comiencen a partir del 1 de julio 2009. Si una entidad aplicase la NIC 
Costos Préstamos (revisada en 2007) en periodos anteriores, esas modificaciones se 
aplicarán también a esos periodos. 
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36 	 La NIIF 3 Combinaciones de Negocios (revisada en 2008) modificó los párrafos 19, C1 y 
C4(f) y (g). Si una entidad aplicase la NIIF 3 (revisada en 2008) a un periodo anterior, las 
modificaciones se aplicarán también a ese periodo. 

37 	 La NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados (modificada en 2008) modificó 
los párrafos B1 y B7. Si la entidad aplicase la NIC 27 (modificada en 2008) a periodos 
anteriores, las modificaciones deberán aplicarse también a esos periodos. 

38 	 El documento Costo de una Inversión en una Subsidiaria, Entidad Controlada de Forma 
Conjunta o Asociada (Modificaciones a la NIIF 1 Y NIC 27), emitido en mayo de 2008, 
añadió los párrafos 31, 01 (g), 014 Y 015. Una entidad aplicará estos párrafos a los 
periodos anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 2009. Se permite su aplicación 
anticipada. Si la entidad aplicase los párrafos en un periodo que comience con 
anterioridad, revelará ese hecho. 

39 	 El párrafo B7 fue modificado por el documento de Mejoras a las NI/F emitido en mayo de 
2008. Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales que comiencen a 
partir del 1 de julio de 2009. Si la entidad aplicase la NIC 27 (modificada en 2008) a 
periodos anteriores, las modificaciones deberán aplicarse también a esos periodos. 

39A 	 El documento Exenciones Adicionales para Entidades que Adoptan por Primera vez las 
NI/F (Modificaciones a la NIIF 1), emitido en julio de 2009, añadió los párrafos 31A, 08A, 
09A Y 021A, Y modificó el párrafo 01(c), (d) y (1). Una entidad aplicará esas 
modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2010. Se 
permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase las modificaciones en un 
período que comience con anterioridad, revelará este hecho. 

39-9 '~ 	 [Eliminado1 

39C 	 La CINIIF 19 Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumentos de Patrimonio añadió 
el párrafo 025. Una entidad aplicará esa modificación cuando aplique la CINIIF 19. 

390 	 Exención Limitada de la Información a Revelar Comparativa de la N/lF 7 para Entidades 
que Adoptan por Primera vez las NIIF (Modificación a la NIIF 1), emitido en enero de 
2010, añadió el párrafo E3. Una entidad aplicará esa modificación para los periodos 
anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 2010. Se permite su aplicación 
anticipada. Si una entidad aplicase la modificación en un periodo que comience con 
anterioridad, revelará este hecho. 

39E 	 Mejoras a las NI/F, emitido en mayo de 2010, añadió los párrafos 27A, 31 B Y 08B, Y 
modificó los párrafos 27, 32, 01 (c) Y 08. Una entidad aplicará esas modificaciones a 
periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2011. Se permite su 
aplicación anticipada. Si una entidad aplicase las modificaciones en un período que 
comience con anterioridad, revelará este hecho. A las entidades que adoptaron las NIIF 
en periodos anteriores a la fecha de vigencia de la NIIF 1 o aplicaron la NIIF 1 en un 
periodo anterior se les permite aplicar retroactiva mente la modificación al párrafo 08 en el 
primer periodo anual después de que sea efectiva la modificación. Una entidad que 
aplique el párrafo 08 retroactivamente revelará ese hecho. 

39F 	 Información a Revelar-Transferencias de Activos Financieros (Modificaciones a la NIIF 
7), emitido en octubre de 2010, añadió el párrafo E4. Una entidad aplicará esa 
modificación para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 2011. Se 
permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase la modificación en un periodo 
que comience con anterioridad, revelará este hecho. 

39<3 " [§Uminado1 
39H Hiperinflación Grave y Eliminación de las Fechas Fijadas para Entidades que Adoptan 

por Primera vez las NIIF (Modificaciones a la NIIF 1), emitido en diciembre de 2010, 
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modificó los párrafos B2, 01 Y 020, Y añadió los párrafos 31C y 026 a 030. Una entidad 
aplicará esas modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 
2011. Se permite su aplicación anticipada. 

391 	 Las NIIF 10 Estados Financieros Consolidados y NIIF 11 Acuerdos Conjuntos, emitidas 
en mayo de 2011, modificaron los párrafos 31, B7, C1, 01, 014 Y 015, Yañadieron el 
párrafo 031. Una entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique las NIIF 10 YNIIF 
11. 

39J 	 La NIIF 13 Medición del Valor Razonable, emitida en mayo de 2011, eliminó el párrafo 
19, modificó la definición de valor razonable del Apéndice A y modificó los párrafos 015 y 
020. Una entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique la NIIF 13. 

39K 	 Presentación de Partidas de Otro Resultado Integral (Modificaciones a la NIC 1) emitido 
en junio de 2011, modificó el párrafo 21 . Una entidad aplicará esas modificaciones 
cuando aplique la NIC 1 modificada en junio de 2011 . 

39L 	 La NIC 19 Beneficios a los Empleados (modificada en junio de 2011) modificó el párrafo 
01, eliminó los párrafos 010 Y 011 Y añadió el párrafo E5. Una entidad aplicará esas 
modificaciones cuando aplique la NIC 19 (modificada en junio de 2011). 

39M 	 La CINIIF 20 Costos de Desmonte en la Fase de Producción de una Mina a Cielo Abierto 
añadió el párrafo 032 y modificó el párrafo 01. Una entidad aplicará esa modificación 
cuando aplique la CINIIF 20. 

39N 	 Préstamos del Gobierno (Modificaciones a la NIIF 1), emitida en marzo de 2012, añadió 
los párrafos B1 (f) Y B10 a B12. Una entidad aplicará estos párrafos a los periodos 
anuales que comiencen · a partir del 1 de enero de 2013. Se permite su aplicación 
anticipada. 

390 	 Los párrafos B10 Y B11 se refieren a la NIIF 9. Si una entidad aplica esta NIIF pero no 
aplica todavía la NIIF 9, las referencias de los párrafos B10 y B11 a la NIIF 9 deberán 
interpretarse como referencias a la NIC 39 Instrumentos Financieros: ReconOcimiento y 
Medición. 

39P 	 El documento Mejoras Anuales a las NI/F, Ciclo 2009-'-2011, emitido en mayo de 2012, 
añadió los párrafos 4A y 4B Y 23A Y 23B. Una entidad aplicará esa modificación de forma 
retroactiva de acuerdo con la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 
Contables y Errores para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 
2013. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esa modificación en un 
periodo que comience con anterioridad, revelará ese hecho. 

39Q 	 Mejoras Anuales, Ciclo 2009-2011, emitido en mayo de 2012, modificó el párrafo 023. 
Una entidad aplicará esa modificación de forma retroactiva de acuerdo con la NIC 8 
Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores para los periodos 
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2013. Se permite su aplicación 
anticipada. Si una entidad aplica esa modificación en un periodo que comience con 
anterioridad, revelará ese hecho. 

39R 	 El documento Mejoras Anuales, Ciclo 2009-2011, emitido en mayo de 2012, modificó el 
párrafo 21. Una entidad aplicará esa modificación de forma retroactiva de acuerdo con la 
NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores para los 
periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2013. Se permite su 
aplicación anticipada. Si una entidad aplica esa modificación en un periodo que comience 
con anterioridad, revelará ese hecho. 

39S 	 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 el párrafo 031 . Una 
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entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique la NIIF 11 (modificada en junio de 
2012). 

39T 	 El documento Entidades de Inversión (Modificaciones a las NIIF 10, NIIF 12 Y NIC 27), 
emitido en octubre de 2012, modificó los párrafos 016, 017 Yel Apéndice C y añadió un 
encabezamiento y los párrafos E6 y E7. Una entidad aplicará esas modificaciones a 
periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2014. Se permite la aplicación 
anticipada del documento Entidades de Inversión. Si una entidad aplica esas 
modificaciones con anterioridad, aplicará también todas las modificaciones incluidas en el 
documento Entidades de Inversión al mismo tiempo. 

39U 	 [Eliminado] 

39V 	 La NIIF 14 Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas, emitida en enero de 
2014, modificó el párrafo D8B. Una entidad aplicará esa modificación para los periodos 
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación 
anticipada. Si una entidad aplica la NIIF 14 a un periodo anterior, la modificación se 
utilizará en dicho periodo anterior. 

'39W 	 ContabilizaCión "de' Adquisiciones de ' Partí(:;ipaOlones 'en . Operaciones-- {;oñjuntas 
(Modificaciones ala NIIF 1:1)" emitida en mayo de 2014, modificó el párrafo C5. Una 
entidad aplicará 'esa modificación para los periodos 'anuales que comiencen a partir del'1 
~e enero',de '2016. Si una ,entidad aplica lás modificaciones a la NIIF 11 contenidas en 
pontabiJización de Adquisiciones de Participaciones en Operaciones Conjuntas 
(Modificaciones ala: NIIF 11) en un periodo anterior, la modificación al párrafo C5 se 
:aplicará también en dicho period,o anterior. 

39X '	 La NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes ,de Contratos con Clientes~ 
emitida en mayo de 2014, eliminó el párrafo 024 ysuencabezamiento correspondiente YJ 
añadió los párrafos 034 y 035 y sus encabezamíentos correspondientes. Una entidad 
aplic.ará esas modificaciones cuan.do aplique la NIIF15, 

39Y 	 La NIIF 9 Instru.mentos Financieros, emitida en julio de 2014 modificó los párrafos 29, 81 
a 86, 01, 014, 015, Ó1'9 ,y 020, eliminó 'los párrafos 39B, 39G Y 39U · y añadió los 
párrafos 29A, 88 a 88G., 89, 019A a D19C, 033, E1 Y E2. Una entidad aplicará esas 
modificaciones cuándo,.agliQ..ue la NIIF 9, 

39Z · 	 El Método de la Participación en 10$ Estados Financieros Separados (Modificaciones a la 
NIC,27), emitida en agosto de 2014, modificó el párrafo 014 y ·añadió el párrafo D15f\. 
Una entidadaplícará es~s modificaciones a periodos anuales que . comiencen a partir del 
1 ,de enero de . 20 16.8e permite .su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esa.s 
modificaciones en un p'eriodo .gue comience con anterioridad, revelará este hecho. 

39AAMejoras Anuales a las NI/F, CiClo 2012-2014, emitida en septiembre de 2014, añadi6~1 
párr~fo E4A Un~entidad apl,icará esa modificac.ió~ para I,?s ~:riodo~ ,anuales, qÜE1 
comlem~en a partir del 1 de ,enero de 2016. Se pelJ1llte su aphcaclon anticipada. SI una 
entidad ap lic~ . esa modificaeió'n . ~n un periodo que comience con , anterioridad, revelat~ 
ese he~ho. 

Derogación de la NIC 1 (emitida en 2003) 

Esta NIIF reemplaza a la NIIF 1 (emitida en 2003 y modificada en mayo de 2008). 
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Apéndice A 
Definiciones de términos 

Apéndice forma integrante de la NI/F. 

costo atribuido 

entidad que 
a ....... ...,•.a por 

vez las 
NIIF 

estado de 
situación 
financiera de 
apertura 
conforme a las 
NIIF 

fecha de 
transición a las 
NIIF 

Normas 
Internacionales 
de Información 

(NIIF) 

peGA anteriores 

estados 
conforme a las 
NUF 

primer periodo 
sobre el que se 
informa conforme 
a las NIIF 

valor razonable 

Un usado como sustituto del costo o del costo depreciado en una fecha 
determinada. En la depreciación o amortización posterior se supone que la entidad había 
reconocido inicialmente el activo o en la fecha determinada, y que este costo era 

""",¡<>n!t<> al costo atribuido. 

La entidad que sus estados financieros conforme a las NIIF. 

El estado de situación financiera de una entidad en la fecha de transición a las NIIF. 

El comienzo del periodo para el que una entidad presenta información comparativa 
rnr'nnlot<:> conforme a las NIIF, en sus estados financieros 
conforme a las NIIF. 

Normas e Interpretaciones emitidas por el de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB). Esas Normas comprenden: 

(a) Normas Internacionales de Información Financiera; 

(b) las Internacionales de 

(c) las Interpretaciones CINIIF; y 

(d) SIC(a). 

Las bases de contabilización que la entidad que adopta por primera vez las NIIF 
utilizaba antes de aplicar las NIIF. 

Los primeros financieros anuales en los cuales una entidad adopta las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), mediante una declaración, explicita y 
sin reservas, de cumplimiento con las NIIF. 

El periodo más reciente sobre el que se informa cubierto por los primeros estados 
financieros conforme a las NIIF de una entidad. 

Valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se por 
transferir un en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la 
fecha de la la NIIF 1 

(al Definici6n de las NIIF modificada después de los cambios de nombre introducidos medianle la Constituci6n revisada de la Fundaci6n IFRS en 2010, 
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Apéndice B 
Excepciones a la aplicación retroactiva de otras NIIF 

Este Apéndice forma parte integrante de la NIIF. 

81 	 Una entidad aplicará las' siguientes excepciones: 

(a) 	 baja ' en .' cuentas , de activos financieros y pasivos financieros 
(párrafo 82 y 83); 

(b) '	 contabilidad de coberturas (párrafos 94 a 86); 

(c) 	 participaciones. no controladoras (párrafo 87); 

(d) 	 clasificación y medicii)n de activos financieros (párrafo 8S a BSe); 

(e) 	 deterioro de activos financieros (párrafos 8S'O a 8SG); 

ff) 	 derivados ~ih1píícitos(párrafo 89); y 
(g)préstamos del gobierno (párrafos 810 'á-8-12). 

Baja en cuentas de activos financieros y pasivos financieros, 

B2 	 Excepto por lo permitido en el párrafo 83, una entidad que adopta por primera vez las 
NI,IF aplicará los requerimientos de baja en cuentas de la ,NI'IF 9 de forma prospectiva,; 
para las transacciones que tengan lugar a partir de lá fecha de transición a las NIIF. Por 
ejemplo, si una entidad que adopta por primera vez las NUF diese de baja en cuentas 
activos financieros que no sean derivados o pasivos financieros que no sean derivados 
de acuerdo con sus PCGA anteriores como resultado de una transacción que tuvo lugar 
antes de la fecha de transiciÓn alas NIIF, no reconocerá esos activos y pasivos de 
acuerdo con las NIIF (a menos que cumplan los 'requisitos para su reconocimiento como 
consecuencia de una transacción o suceso posterior). 

83 	 Con independencia de lo establecido ' en el párrafo B2¡ una entidad podrá utiliz'ar los 
requerimientos de baja en cuentasde,la NIIF 9de forma retroactiva desde una fecha a 
elección de la entidad, siempre que la información necesaria para aplicar la NIIF 9a 
activos financieros y pasivos financieros dados de baja 'en cuentas como resultado de 
transacciones pasadas se obtuviese en el momento del reconocimiento inicial de esas 
transacciones., 

Contabilidad de coberturas 

84 	 En la fecha de transición a las NIIF, según requiere la NIIF 9, una entidad: 

(a) 	 medir~ todos los derhi ados a su valor razonable; 'JI 

(b) 	 eliminará todas las pérdidas y ganancias diferidas, procedentes de derivados, que 
hubiera registrado según los PCGA anteriores corno si fueran activos o pasivos. 

85 	 En su estado de situación financiera de apertura conforme a las NIIF, una entidad nq 
reflejará ' una relación de cobertura de , un tipo que no cumpla los requisitos de la 
contabilidad de " coberturas según 'la NI IF 9 (por , ejemplo, en muchas relaciones de 
~oberturadonde el, instrumento de cobertura es una opción emitida independiente o una 
opción emitida neta; o donde la partida cubierta es una posición neta ,en una cobertura del 
flujos de efectivo para otro riesgódistinto de riesgode tasa de cambio). Sin embargo, si 
una entidad designó una posición neta como unapartidacubierta, de acuerdo con PCG~ 
~nteriores" puede designar como una partida cubierta de acuerdo con las NIIF una 
~artida individual ' dentro de esa posición neta, o una posición neta si cumple ' los 
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requerimientos eJeI párrafo 6.6: 1 de la NIIF 9, siempre que no lo haga después de la fecha 
!;tetransicjón a las NIIF. 

86'-'-~-= antes de -la fecha de transición a las NIIF,una entidad hubiese -designado: Si, una 
transacción como . de cobertura, pero ésta , no cumpliese ,con las condiciones para la 
contabilidad de coberturas establecidas en laNIIF 9,Iaentidad aplicará lospárrafós 6.5.6 
y6.5~7dela ' NIIF 9 para discontinuar 'Ia contabilidadde coberturas. Las transacciones 
realizadas antes de la fecha de .. transición a ·Ias NIIF no se, designarán de forma 
. etroactiv~ como coberturas.' 

Participaciones no controladoras 

B7 	 Una entidad que adopta por primera vez las NIIF aplicará los siguientes requerimientos 
de la NIIF 10 de forma prospectiva desde la fecha de transición a las NIIF: 

(a) 	 el reque'i'imiento del párrafo B94 de que el resultado integral total se atribuya a los 
propietarios de la controladora y a las participaciones no controladoras, incluso si 
esto diese lugar a un saldo deudor de estas últimas; 

(b) 	 los requerimientos de los párrafos 23 y 896 para la contabilización de los cambios 
en la participación de la controladora en la propiedad de una subsidiaria que no 
den lugar a una pérdida de control; y 

(c) 	 los requerimientos de los párrafos 897 a B99 para la contabilización de una 
pérdida de control sobre una subsidiaria, y los requerimientos relacionados del 
párrafo 8A de la NIIF !) Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y 
Operaciones Discontinuadas. 

Sin embargo, si una entidad que adopta por primera vez las NIIF elige aplicar la NIIF 3 de 
forma retroactiva a combinaciones de negocios pasadas, aplicará también la NIIF 10 de 
acuerdo con el párrafo C1 de esta NIIF. 

~Iasificación y medición de activos' financieros: 

88 	 Una entidad evaluará si un ~activo financiero cumple las condiciones del párrafo 4.1.2 ~o 
las condiciones del párrafo 4:1 ;2A de lá NIIF 9sóbrela base de los hechos ; y 
,cin::unstanci~sque existan en .Ia fecha detral)sición a las NIIF., 

.88~ , . Si es impr~cticable evaluar' un elementodel ·valor temporal modificado de acuerdo con los 
párrafo B4.~ .98 a 84.1.90 de la NIIF 9 sobre la base de los hechos y circunstancias que 
ex,istían Em la fecha de transición a las NIIF, una. entidad evaluará las características de 
los flujos de efectivo contractuales de ese activo financiero sobre la base de los hechosl y 
circunstancias que existían en la fecha de transición a las NIIF sin tener en cuenta lós 
requerimientos ' relacionados. con la modificación del elemento del valor temporal del 
dinero modificado de los párrafos 84.1,.98 a 84.1.90 de la NIIF 9. (En este caso, la 
entidad aplicará también el párrafo 42R de la NIIF 7, pero las referencias al "párrafo 7.2.4 
de la NIIF 9" se interpretarán con el significado de. este párrafo y las referencias al 
¡'reconocimiento inicial del activQ. .financiero" se' interpretarán como que quiere decir "en :Ia 
echa de.transición a las NIIF".) 

888. Si eSimpracticabie eva"uar si el , valor razonable de ·una característica de' pago anticipado 
es insignificante de acuerdo con (os párrafo 84~1.12(c) de la NIIF 9 sobre la base de los 

echos y circunstancias que .existían en la fecha .de transición a las NIIF, una entidad 
evaluará las características de los flujos de efectivo contractuales de ese activo financiero 
sobre la base de los hechos y circunstancias que existlan en la fecha de transición a las 
NIIF sin tener en cuenta la excepción para las . características de pago antiCipado de:1 
: árraf084.1.12 d~ la NIIF9.(En este caso, la entidad aplicará también el párrafo 428 de 
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la NIIF 7, pero las referencias al "párrafo 7.2.5 de la NIIF 9" se interpretarán con el 
significado de este párrafo y las referencias al "reconocimiento inicial del activo 
financiero" se interp,retarán como que quiere decir "en la fecha de transición a las NIIF".) 

~8C Si es impracticable (como se' define en la NIC 8) para una entidad aplicar 
retroactivamente el método del interés efectivo de la NI/F 9, el valor razonable del activo 
financiero o el pasivo financiero en la fecha de transición a las NI/F será el nuevo import,e 
en libros bruto de ese activo financiero o el nuevo costo amortizado de ese pasivo 
financiero en la fecha de transición a las NI/F. 

Deterioro del valor de activos financieros 

88Ó Una entidad aplicará los requerimientos de deterioro de valor de la Secci6n 5.5 de la NIIF 
9 de forma retroactiva sujeta a los párrafos 7.2.15 y 7.2.18 a 7.2.20 de esa NI/F. 

88E En la fecha de transición a las NI/F, ' una entidad utilizará la información razonable y 
sustentable que esté disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado para determinar 
el riesgo crediticio en la fecha en que un instrumento financiero se reconoció inicialmente 
(o para compromisos de préstamos y contratos de garantía financiera en la fecha en que 
a entidad pasa a ser una parte del compromiso irrevocable de acuerdo con el párrafo 
5.5'.6 de la NIIF 9) Y lo comparará con el riesgo crediticio en la fecha de transición a las 
NIIF (véanse también los .párrafos 87.2.2 y 87.2.3 de la NIIF 9)., 

88F Al determinar si ha habido un incremento significativo en 
reconocimiento inicial, una entidad puede aplicar: 

el rie::;go creditIcio desde el 

(a) los requerimientos de los párrafos 5.5.10 y 85.5.27 a85.5.29 de la NI/F 9; Y 

(b) la p'resunción refutable del párrafo 5.5.11 de" la 'NI/F 9 para págos contractuales 
que tengan más de 30 días de mora si una entidad va aplicar los requerimientos 
de deterioro de valor identificando los incrementos significativos en el riesgo 
crediticio desde el reconocimiento inicial para esos instrumentos financieros sobre 
la base de la información sobre morosidad. 

88G Si, en la fecha -de transición a las NI/F, la determinación de si ha habido un incremento 
significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimientoiniciaJ de un instrumento 
financiero requiriera un esfuerzo o costo desproporcionado, una entidad reconocerá una 
corrección de valor por pérdidas por un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas 
purante el tiempo de vida del ' activo en cada fecha de presentación hasta que el 
instrumento financiero se dé de baja en cuentas [a menos que el instrumento financiero 
sea de ' riesgo crediticio bajo en la fecha de presentación, en cuyo caso se aplicará el 
párrafo 88F(a)]. 

Derivados implícitos, 

,89 Üna entidad' que adopta por primera vez las NIIF evaluará si se requiere que un 'derivad"Q 
implícito se separe de su contrato anfitrión y se contabilice como un derivado basándose 
en las condiciones existentes en la fecha en que la entidad se convirtió por primera vez 
en parte del contrato o en la fecha en que se requiera una nueva evaluación según el 
párrafo 84.3.11 de la NIIF 9, si ésta fuese posterior. 

Préstamos del Gobierno 

810 Una entidad que adopta por primera vez las NIIF clasificará todos los préstamos del 
gobierno recibidos como un pasivo financiero o como un instrumento de patrimonio de 
acuerdo con la NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación. Excepto por lo permitido 
por el párrafo 811, una entidad que adopte por primera vez las NIIF aplicará los 
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requerimientos de la NIIF 9 Instrumentos Financieros y de la NIC 20 Contabilización de 
las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales 
de forma prospectiva a los préstamos del gobierno existentes en la fecha de transición a 
las NIIF y no reconocerá el beneficio correspondiente del préstamo del gobierno a una 
tasa de interés por debajo de la de mercado como una subvención gubernamental. Por 
consiguiente, si una entidad que adopta por primera vez las NIIF no reconoció y midió, 
según sus PCGA anteriores, un préstamo del gobierno a una tasa de interés por debajo 
de la de mercado sobre una base congruente con los requerimientos de las NIIF, utilizará 
el importe en libros del préstamo según sus PCGA anteriores, en la fecha de transición a 
las NIIF, como el importe en libros del préstamo en el estado de situación financiera de 
apertura según las NIIF. Una entidad aplicará la NIIF 9 para medir estos préstamos tras 
la fecha de transición a las N II F. 

811 	 Sin perjuicio de lo previsto por el párrafo 810, una entidad podrá aplicar los 
requerimientos de las NIIF 9 Y NIC 20 de forma retroactiva a cualquier préstamo del 
gobierno con origen en una fecha anterior a la transición a las NIIF, siempre que la 
información necesaria para hacerlo haya sido obtenida en la fecha de la contabilización 
inicial de ese préstamo. 

812 	 Los requerimientos y guías de los párrafos 810 y 811 no impiden que una entidad pueda 
utilizar las exenciones descritas en los párrafos 019 a 0190 en relación con la 
designación de instrumentos fina'nGieros reconocidos con anterioridad a valor razonable 
con cambios en resultados. 
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Apéndice e 
Exenciones referidas a las combinaciones de negocios 

Apéndice forma parte integrante de la NIIF. Una entidad aplicará siguientes 
requerimientos a las combinaciones de negocios que haya reconocido antes de la fecha 
transición a las NI/F. Apéndice debe aplicarse únicamente a combinaciones de negocios 
dentro del de la NIIF 3 Combinaciones Negocios. 

C1 	 Una entidad que adopte por primera vez NIIF puede optar por no aplicar de forma 
retroactiva la NIIF 3 a combinaciones negocios en el pasado 
(combinaciones de anteriores a la fecha de transición a las NIIF). Sin embargo, 
si la entidad que adopta por primera vez las NIIF reexpresase cualquier combinación de 
negocios para cumplir con la NIIF reexpresará todas las combinaciones de negocios 
posteriores y aplicará también la NIIF 10 desde esa misma fecha. Por ejemplo. si una 
entidad que adopta por primera vez NIIF opta por reexpresar una combinación 
negocios que tuvo lugar el 30 junio de 20X6, reexpresará todas combinaciones de 

que tuvieron lugar el 30 de junio de 20X6 y la fecha de transición a las 
NIIF, y aplicará también la NI 10 30 de junio de 20X6. 

C2 	 Una entidad no necesitará apHcar forma retroactiva la NIC 21 de las 
Variaciones en las Tasas Cambio de la Moneda Extranjera a los ajustes al valor 
razonable ni a la plusvalía que hayan surgido en combinaciones de negocios 
ocurridas la de transición a las NII la entidad no aplicase, de forma 
retroactiva, la NIC 21 a esos al valor razonable ni a la plusvalía, los considerará 
como activos y pasivos de la entidad, y no como activos y pasivos la adquirida. Por 
tanto, al valor razonable y a la plusvalía, o se encuentran ya 
expresados en la moneda funcional de la entidad, o bien son partidas no monetarias en 
moneda extranjera, se registran utilizando el tipo cambio aplicado según los 
PCGA anteriores. 

al valor razonable 
ya la plusvalía que 

C3 	 Una entidad aplicar la NIC 21 de forma retroactiva a los 

(a) 	 en todas las combinaciones negocios que hayan ocurrido antes de fecha de 
transición a las NIIF; o 

(b) 	 en todas combinaciones negocios que la entidad haya escogido 
reexpresar, para cumplir con la NIIF tal como permite párrafo C1 anterior. 

C4 	 Si una entidad que adopta por primera vez las NIIF no aplica la NIIF 3 de forma 
retroactiva a una combinación de anterior, este hecho tendrá las siguientes 
consecuencias para esa combinación: 

(a) 	 La entidad que adopta por primera vez NIIF, conservará la misma clasificación 
(como una adquisición por parte la adquirente legal, como una adquisición 
inversa por parte la entidad legalmente adquirida o como una unificación 
intereses) que tenía en sus estados financieros elaborados conforme a los PCGA 
anteriores. 

(b) 	 La entidad que adopta por primera vez las NIIF reconocerá todos sus activos y 
pasivos en la fecha de transición a las NIIF que hübi~ran sido adquiridos o 
asumidos en una combinación de negocios sean diferentes de: 

(i) 	 algunos financieros y pasivos financieros que se dieron de baja 
según los PCGA anteriores (véase el párrafo 82); y 
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(ii) 	 los activos, incluyendo la plusvalía, y los pasivos que no fueron 
reconocidos en el estado consolidado de situación financiera de la 
adquirente de acuerdo con los peGA anteriores y que tampoco cumplirían 
las condiciones para su reconocimiento de acuerdo las NIIF en el estado 
de situación financiera separado de la adquirida (véanse los apartados (f) 
a (i) más adelante). 

La entidad que adopta por primera vez las NIIF reconocerá cualquier cambio 
resultante, ajustando las ganancias acumuladas (o, si fuera apropiado, otra 
categoría del patrimonio), a menos que tal cambio proceda del reconocimiento de 
un activo intangible que estaba previamente incluido en la plusvalía (véase el 
punto (i) del apartado (g) siguiente). 

(c) 	 La entidad que adopta por primera vez las NIIF excluirá de su estado de situación 
financiera de apertura conforme a las NIIF todas las partidas, reconocidas según 
los PCGA anteriores, que no cumplan las condiciones para su reconocimiento 
como activos y pasivos según las NIIF. La entidad que adopta por primera vez las 
NIIF contabilizará los cambios resultantes de la forma siguiente: 

(i) 	 La entidad que adopta por primera vez las NIIF pudo, en el pasado, haber 
clasificado una combinación de negocios como una adquisición, y pudo 
haber reconocido como activo intangible alguna partida que no cumpliera 
las condiciones para su reconocimiento como activo según la NIC 38 
Activos Intangibles. Deberá reclasificar esta partida (y, si fuera el caso, las 
participaciones no controladoras y los impuestos diferidos 
correspondientes) como parte de la plusvalía (a menos que hubiera 
deducido la plusvalía, conforme a los PCGA anteriores, directamente del 
patrimonio; véase el punto (i) del apartado (g) y el apartado (i) siguientes) . 

(ii) 	 La entidad que adopta por primera vez las NIIF reconocerá en las 
ganancias acumuladas todos los demás cambios resultantes.1 

(d) 	 Las NIIF requieren una medición posterior de algunos activos y pasivos utilizando 
una base diferente al costo original, tal como el valor razonable. La entidad que 
adopta por primera vez las NIIF medirá estos activos y pasivos, en el estado de 
situación financiera de apertura conforme a las NIIF, utilizando esa base, incluso 
si las partidas fueron adquiridas o asumidas en una combinación de negocios 
anterior. Reconocerá cualquier cambio resultante en el importe en libros, 
ajustando las ganancias acumuladas (o, si fuera apropiado, otra categoría del 
patrimonio) en lugar de la plusvalía. 

(e) 	 Inmediatamente después de la combinación de negocios, el importe en libros, 
conforme a los PCGA anteriores, de los activos adquiridos y de los pasivos 
asumidos en esa combinación de negocios será su costo atribuido según las NIIF 
en esa fecha . Si las NIIF requieren, en una fecha posterior, una medición basada 
en el costo de estos activos y pasivos, este costo atribuido será la base para la 
depreciación o amortización basadas en el costo, a partir de la fecha de la 
combinación de negocios. 

(f) 	 Si un activo adquirido, o un pasivo asumido, en una combinación de negocios 
anterior no se reconoció según los PCGA anteriores, no tendrá un costo atribuido 
nulo en el estado de situación financiera de apertura conforme a las NIIF. En su 
lugar, la adquirente lo reconocerá y medirá, en su estado de situación financiera 
consolidado, utilizando la base que hubiera sido requerida de acuerdo con las 

Estos cambios inCluyen las reclasiflcaoones hacia o desde los aclivos inlangibles sl la plusvalla no se reconoció como un activo de acuerdo con PeGA previos, E~lo sucede si , de acuerdo con las peGA ~nl~rlore:o;, la 

enlidad (a) dedllJo la plusvalla dlredamenle del patrimonio. o (b) no traló la combinación de negocios como una adquiskión. 
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NIIF en el de situación fina de la adquirida. Por ejemplo: si la 
adquirente no tiene, según sus PCGA anteriores, capitalizados los 
arrendamientos financieros adquiridos en una combinación de negocios anterior, 
los capitalizará, en sus estados financieros consolidados, tal como la NIC 17 
Arrendamientos hubiera requerido hacerlo a la adquirida en su estado de 
situación financiera conforme a NII De forma similar, si la adquirente no 
tenía reconocido, PCGA un pasivo contingente que existe 
todavía en la fecha transición a las NI la adquirente reconocerá ese pasivo 
contingente en esa fecha a menos que la N 37 Provisiones, Pasivos 
Contingentes y Activos Contingentes prohibiera su reconocimiento en los estados 
financieros de la adquirida. Por contrario, si un activo o pasivo quedó incluido, 
según los PCGA en la plusvalía, pero se hubiera reconocido por 
separado de haber aplicado la NI 3, ese activo o pasivo permanecerá en 
plusvalía, a menos que las NIIF requiriesen reconocerlo en los estados financieros 
de la adquirida. 

(g) 	 El importe en libros la plusvalía en el estado situación financiera apertura 
conforme a NIIF su en libros en la fecha transición a las NIIF 
según los PCGA anteriores, dos ajustes siguientes: 

(i) 	 fuera requerido por punto (i) del apartado (c) anterior, entidad que 
adopta por primera vez NIIF incrementará el importe en libros la 
plusvalía cuando .proceda a reclasificar una partida que reconoció como 
activo intangible según PCGA anteriores. forma similar, si 
apartado (f) anterior requiere que la entidad que adopta por primera vez 

NI reconozca un activo intangible que quedó incluido en la plusvalía 
reconocida según los PCGA anteriores, procederá a reducir en 
consecuencia el importe en libros de la plusvalía (y, si fuera caso, a 
ajustar las participaciones no controladoras y los impuestos diferidos). 

(ii) Con independencia si existe alguna indicación deterioro del valor 
plusvalía, la entidad que adopta por primera vez N!lF aplicará la NIC 

36 para comprobar, en la fecha de transición a las NIIF, si la plusvalía ha 
sufrido algún deterioro su valor, y para en su caso, la 
pérdida por deterioro resultante, mediante un ajuste a las ganancias 
acumuladas (o, si lo la NIC 36, en el superávit por 
revaluación). La comprobación del deterioro se basará en condiciones 
existentes en la transición a NIIF. 

(h) 	 No se practicará, en la fecha transición a NIIF, ningún otro ajuste en el 
importe en libros de la plusvalía. Por ejemplo, la entidad que adopta primera 
vez las NUF no importe en libros de la plusvalía: 

(i) 	 para excluir una partida de investigación y desarrollo en proceso adquirida 
en esa combinación de negocios (a menos que activo intangible 
correspondiente cumpliera las condiciones para su reconocimiento, según 
la NIC en estado de situación financiera de adquirida); 

(ii) 	 para ajustar la amortización la plusvalía realizada con anterioridad; 

(iii) 	 para revertir ajustes la plusvalía no permitidos por la NIIF pero 
practicados según los peGA anteriores, que procedan de ajustes a los 
activos y pasivos entre la fecha la combinación de negocios y la 
de transición a las NIIF. 

(í) de acuerdo con anteriores, una entidad adopta por primera vez 
NIIF reconoció la plusvalía como una reducción del patrimonio: 
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(i) 	 No reconocerá esa plusvalía en su estado de situación financiera de 
apertura conforme a las NIIF. Además, no reclasificará esta plusvalía al 
resultado del periodo si dispone de la subsidiaria, o si la inversión en ésta 
sufriera un deterioro del valor. 

(ii) 	 Los ajustes que se deriven de la resolución posterior de una contingencia 
que afectase a la contraprestación de la compra se reconocerán en las 
ganancias acumuladas. 

U) 	 La entidad que adopta po,r primera vez las NIIF, siguiendo sus PCGA anteriores, 
pudo no haber consolidado una subsidiaria adquirida en una combinación de 
negocios anterior (por ejemplo, porque la controladora no la considerase, según 
esos PCGA, como subsidiaria, o porque no preparaba estados financieros 
consolidados). La entidad que adopta por primera vez las NIIF ajustará el importe 
en libros de los activos y pasivos de la subsidiaria, para obtener los importes que 
las NIIF habrían requerido en el estado de situación financiera de la subsidiaria. El 
costo atribuido de la plusvalía será igual a la diferencia, en la fecha de transición a 
las NIIF, entre: 

(i) 	 la participación de la controladora en tales importes en libros, una vez 
ajustados; y 

(ii) 	 el costo, en los estados financieros separados de la controladora, de su 
inversión en la subsidiaria. 

(k) 	 La medición de la participación no controladora y de los impuestos diferidos se 
deriva de la medición de otros activos y pasivos. Por tanto, los ajustes descritos 
anteriormente para los activos y pasivos reconocidos afectan a las participaciones 
no controladoras y a los impuestos diferidos. 

C5 	 La exención p~:lra las combinaciones de negocios pasadas también se aplica a las 
adquisiciones pasadas de inversiones en asociadas, y de participaciones en negocios 
~onjuntos yp~uticipaciones en operaciQne~ conjunt~s .cuYéÍactividadconstltuye -'Un 
n~gQcio,ta! como se define~'en la HE.3 Además, la fecha seleccionada en función del 
párrafo C1 se aplica igualmente para todas esas adquisiciones. 
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Apéndice O 
Exenciones en la aplicación de otras NIIF 

Este Apéndice forma parte integrante de la NIIF. 

01 	 Ur"1a entid~d, i>uede optar por utjiízar ufui.o mas de las exenpiones~ig;uJentes:; 

(a) transacciones con pagos basados en acciones (párrafos 02 y 03); 

(b) contratos de seguro (párrafo 04); 

(c) costo atribuido (párrafos 05 a 088); 

(d) arrendamientos (párrafo 09 y 09A); 

(e) [eliminado] 

(f) diferencias de conversión acumuladas (párrafos 012 y 013); 

(g) inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 
(párrafos 014 y 015); 

(h) activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 
(párrafos 016 y 017); 

instrumentos financieros compuestos (párrafo 018); 

,designación de instr.umentos financieros reconocidos previamente (p'árrafos D19a 
,D19C), 

(k) 	 la medición a valor razonable de activos financieros o pasivos financieros en el 
reconocimiento inicial (párrafo 020); 

(1) 	 pasivos por desmantelamiento incluidos en el costo de propiedades, planta y 
equipo (párrafo 021 y 021A); 

(m) 	 activos financieros o activos intangibles contabilizados de acuerdo con la CINIIF 
12 Acuerdos de Concesión de Servicios (párrafo 022); 

(n) 	 costos por préstamos (párrafo 023); 

(o) . 	 transferencias de activos procedentes de clientes (párrafo 024); 

(p) 	 cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio (párrafo 025); 

(q) 	 hiperinflación grave (párrafos 026 a 030); 

! r} .	 acl,lerdos conjuntos (f.?árrafo D31); 

~s) costos d~desmoQtee,n la ,fase de producción de una mina a cielo' abierto (párrafo 
.0321; .~ 

~t) .,l' design9ción dé contratos p'ara ~compr~ro vender una partida nofinanéfél'a ~(párrafq 
033). 

}:a entidad no aplicará estas exenciones por analogía a otras partidas.~ 

Transacciones con pagos basados en acciones 

02 	 Se recomienda, pero no se requiere, que una entidad que adopta por primera vez las 
NIIF aplique la NIIF 2 Pagos Basados en Acciones a los instrumentos de patrimonio que 
fueron concedidos en o antes del 7 de noviembre de 2002. También se recomienda, pero 
no se requiere, que una entidad que adopta por primera vez las NIIF aplique la NIIF 2 a 
los instrumentos de patrimonio que fueron concedidos después del 7 de noviembre de 
2002 y que son irrevocables (consolidados) antes de la fecha más tardía entre (a) la 
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a las NIIF y (b) el 1 

que por primera vez las NI la NIIF 2 a esos 

patrimonio, puede hacerlo sólo si la entidad 

de esos instrumentos de patrimonio, determinado en la fecha de 


en la NIIF 2. Para todas las concesiones 
no se aplicado la NIIF 2 (por ejemplo, instrumentos de patrimonio concedidos en o 
antes del 7 noviembre de 2002), una entidad que adopta por primera vez 
revelará, no obstante, la información en los párrafos 44 y 45 de la NIIF 
una entidad adopta por primera vez NIIF modificase los términos o 
de una concesión de instrumentos patrimonio a los que los que no se ha aplicado la 
NIIF 2, entidad no estará obligada a aplicar los párrafos 26 a 29 de la NIIF 2 si la 
modificación hubiera tenido lugar antes de la fecha de transición a las NIIF. 

pero no se una entidad que adopta por primera vez las 
la NIIF 2 a los pasivos transacciones con pagos basados en 
fueran liquidados antes la de transición a las NI se 

no se requiere, una entidad que adopta por primera vez NIIF 
aplique la NIIF 2 a los pasivos antes del 1 de enero 2005. En el 
caso pasivos a los que se NIIF 2, una entidad 
primera vez NIIF no estará obligada a la información 
información relacionada con un periodo o una fecha anterior al 7 de noviembre de 
2002. 

Contratos de seguro 

04 Una entidad que adopta por primera vez las NIIF puede aplicar 
transitorias de la NIIF 4 Contratos de Seguro. la NIIF 4 se restringen cambios en 

políticas contables seguidas en los contratos de seguro, incluyendo los cambios que 
pueda hacer una entidad que adopta por primera vez las NIIF. 

atribuido 

una 

costo atribuido en esa 
valor razonable, y 

05 
propiedades, planta y 

optar, en la 	 a las NIIF, por la 
valor 

06 entidad que adopta por primera vez NIIF podrá elegir 

a esa 

PCGA anteriores de una partida 
transición o anterior, como 

sustancialmente comparable: 

propiedades, planta y la 
atribuido en la fecha de la revaluación, 

(a) 	 valor razonable; o 

(b) 	 al costo, o al costo depreciado NIIF, ajustado para reflejar, por ejemplo, 
cambios en un índice de precios o específico. 

07 de los párrafos 05 y 06 podrán ser aplicadas también a: 

propiedades de inversión, si una entidad escoge la aplicación modelo del 
la NIC 40 Propiedades Inversión; y 

(b) 	 intangibles que 

fiable 
del costo original); y 

de NIC 38 (incluyendo (i) 	 los criterios de 

(ii) 	 los criterios establecidos por NIC 38 para la realización 
(incluyendo la existencia un mercado activo). 
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entidad no estas de elección otros activos o pasivos. 

Una entidad que adopta primera vez NI!F puede haber 	 un 
atribuido, PCGA anteriores, para algunos o para todos sus activos y pasivos, 
midiéndolos a su valor razonable a una fecha particular, por causa de algún tal 
como una privatización o una pública 

(a) la fecha de medición es la fecha de transición a las NIIF o una fecha anterior a 
, la entidad podrá usar medidas del valor razonable, provocadas por el 

suceso en cuestión, como costo atribuido para NIIF a la fecha de 
medición. 

(b) 	 la de medición es posterior a fecha transición a las NII pero 
durante el periodo cubierto por los primeros estados financieros conforme a las 
NI! las al valor razonable derivadas suceso pueden 
como costo atribuido cuando suceso tenga lugar. Una entidad reconocerá 
ajustes resultantes directamente en ganancias acumu (o, si fuera 
apropiado, en otra categoría del patrimonio) en fecha medición. En fecha 

transición a NIIF, entidad establecerá costo atribuido mediante la 
aplicación los criterios los párrafos 05 a 07, o medirá los activos y pasivos 
de acuerdo con los requerimientos de esta NI! 

08A 	 Según algunos requerimientos de contabilidad nacionales, los costos exploración y 
desarrollo para propiedades petróleo y gas en las de desarrollo o producción se 
contabilizan en centros costo incluyan las propiedades en una gran área 
geográfica. Una entidad adopta por primera vez NIIF que esta contabilidad 
conforme a PCGA anteriores puede elegir medir los activos petróleo y gas en la fecha 
de transición a las NI de acuerdo con las siguientes bases: 

(a) 	 activos exploración y por importe determinado a los 
anteriores la entidad; y 

(b) 	 en las fases desarrollo o producción por el importe determinado para el 
centro de conforme a los anteriores la entidad. entidad 
distribuirá proporcionalmente importe entre los activos subyacentes de los 
centros costo utilizando volúmenes reservas o valores de reservas en esa 

La entidad comprobará el deterioro del valor de los activos exploración y evaluación y 
activos en fases desarrollo y producción en la fecha transición a NIIF 
acuerdo con NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales o la NIC 36 
respectivamente si fuera necesario, reducirá el importe determinado acuerdo con 
los apartados (a) o (b) anteriores. A efectos de párrafo, los activos de petróleo y gas 
comprenden solo los activos utilizados en la exploración, evaluación, desarrollo o 
producción de petróleo y gas. 

08B Algunas entidades mantienen elementos de propiedades, planta y equipo o activos 
intangibles que se , o eran anteriormente utilizados, en operaciones a 
regulación de tarifas. El importe en libros estos elementos puede incluir importes que 

determinados según PCGA anteriores, pero que no cumplen las condiciones de 
capitalización de acuerdo con las NI Si es este el caso, una entidad que adopta por 
primera vez las NIIF puede optar por utilizar importe en libros según PCGA anteriores 
para un elemento así en fecha de transición a las NIIF como costo atribuido. una 
entidad aplica exención a una partida, no aplicarla a todas. la de 
transición a las NI! una entidad comprobará deterioro valor, acuerdo con la NIC 

cada partida para la que se utilice exención. A efectos este párrafo, 
operaciones sujetas a regulación tarifas si se por un marco para la fijación 
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de los precios que pueden cargarse a los clientes por bienes o servicios y ese marco está 
sujeto a la supervisión o aprobación por un regulador de tarifas (tal como se define en la 
NIIF 14 Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas) . .. 

Arrendamientos 

09 	 Una entidad que adopta por primera vez las NIIF puede aplicar la disposición transitoria 
de la CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo Contiene un Arrendamiento. En 
consecuencia, una entidad que adopta por primera vez las NIIF puede determinar si un 
acuerdo vigente en la fecha de transición a las NIIF contiene un arrendamiento, a partir 
de la consideración de los hechos y circunstancias existentes a dicha fecha. 

D9A 	 Si una entidad que adopta por primera vez las NIIF realizó la misma determinación de si 
un acuerdo contenía un arrendamiento de acuerdo con PCGA anteriores de la forma 
requerida por la CINIIF 4 pero en una fecha distinta de la requerida por la CINIIF 4, la 
entidad que adopta por primera vez las NIIF no necesitará evaluar nuevamente esa 
determinación al adoptar las NIIF. Para una entidad que tuvo que realizar la misma 
determinación de si un acuerdo contenía un arrendamiento de acuerdo con peGA 
anteriores, esa determinación tendría que haber dado el mismo resultado que el 
procedente de aplicar la NIC 17 Arrendamientos y la CINIIF 4. 

010 Y 011 [Eliminados] 

Diferencias de conversión acumuladas 

012 	 La NIC 21 requiere que una entidad: 

(a) 	 reconozca algunas diferencias de conversión en otro resultado integral y las 
acumule en un componente separado de patrimonio; y 

(b) 	 reclasifique la diferencia de conversión acumulada surgida en la disposición de un 
negocio en el extranjero (incluyendo, si procede, las pérdidas y ganancias de 
coberturas relacionadas) del patrimonio a resultados como parte de la pérdida o 
ganancia derivada de la disposición. 

013 	 No obstante, una entidad que adopta por primera vez las NIIF no necesita cumplir con 
este requerimiento respecto de las diferencias de conversión acumuladas que existan a 
la fecha de transición a las NIIF. Si una entidad que adopta por primera vez las NIIF hace 
uso de esta exención: 

(a) 	 las diferencias de conversión acumuladas de todos los negocios en el extranjero 
se considerarán nulas en la fecha de transición a las NIIF; y 

(b) 	 la pérdida o ganancia por la disposición posterior de cualquier negocio en el 
extranjero excluirá las diferencias de conversión que hayan surgido antes de la 
fecha de transición a las NIIF, e incluirá las diferencias de conversión posteriores 
a esta . 

. Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 

tY14. ~ '-:C:4a~do una entidad~p ¡'epare, estados financ~ro'ss'eparadds, .·Ia·Nle 27 requier e:-"que 
contabilice sus inversiones en subsidiarias', negocios oonJuntos y. asociada~ dét alguna de 
las formas ~igviEmtes . 

fa) " " 	al. cost9, 

~ ,de .acuerdocon la,N 11=9;.0 

((}). 'Uíil,iz:ando etrnétod~. d~ Ia""'a- cl·opa·ciJ.)n tal;·como se desctlbe en 'la NIc 28 .. 
"""""'- p-rti:-·-~- -"""·
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1515 	 Si. una 'entidad que adopta por-'prImera vez ¡as NIIF mTdlese e sta ' imíersión al éostó de 
acuerdo con ' la , NIC' 27, medirá ' esa inversión en su estado de situación financiera 
separado de apertura conformeala.s NIIF mediante uno de los siguientes importes: 

'(a) 	 el costo determlnaqo de acuerdo con laNle 27; o 

1hf ," 	 el cos to atribuido. 'El ,costo atribuido de esa inversión será: 

(i) 	 el valor razonable' en la 'fecha de transición a las NIIF de la entidad en sus 
estados financieros separados; o 

(ii) el importe en libros emesa fecha segúQ los peGA anteriores. 


Una entidad que adopta por p'rimeravezlas NIIF puede elegir entre los' apa'rtádos 

(i) o (ji) anteriores para medir sús inversiones en cada subsidiaria, . negocio 
conjunto o asociadague haya.optado por medir utilizando el costo atribuido. 

D15A 	.Si una entidad qúe adopta por p rimera vez las N fl.r= contabiliza una inversión ' utilizand-ci 
los procedimi~ntos de! método de la, participación como se describe en la Nle 28: 

(a) " 	 Lá entidad 'que 'adopta por primera vez las NIIF aplicará a .la adqUIsición de ' Ia 
inversión· la exención para las combinaciones de negocios anteriores (Apéndice 
,e)., 

(b) 	 - .. Si laentidad"pasa a ser una entidad que adopta por primera 'vez las. NIIF en su~ 
estados financ¡erossep~radosantes que en sus estados financieros 
consQlidados, Y. 

(i) 	 después que su co'ñtroladora, la entidad aplicará el párrafo 016 én' sus 
estadps fihancieros separados. 

(ii) 	 . después que su subsidiaría, la entidad aplicará el párrafo 01 i en sus 
estadosJinancieros separados. 

Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 

016 	 Si una subsidiaria adoptase por primera vez las NIIF con posterioridad a su controladora , 
la subsidiaria medirá los activos y pasivos, en sus estados financieros, ya sea a: 

(a) 	 los importes en libros que se hubieran incluido en los estados financieros 
consolidados de la controladora, basados en la fecha de transición a las NIIF de la 
controladora , si no se hicieron ajustes para propósitos de consolidación y para los 
efectos de la combinación de negocios por la que la controladora adquirió a la 
subsidiaria (esta elección no está disponible para una subsidiaria de una entidad 
de inversión , tal como se define en la NIIF 10, que se requiere medir al valor 
razonable con cambios en resultados); or 

(b) 	 los importes en libros requeridos por el resto de esta NIIF, basados en la fecha de 
transición a las I""F de la subsidiaria, Estos importes pueden diferir de los 
descritos en la letra (a): 

(i) 	 Cuando las exenciones previstas en esta NIIF den lugar a mediciones que 
dependan de la fecha de transición a las NIIF. 

(ii) 	 Cuando las políticas contables aplicadas en los estados financieros de la 
subsidiaria difieran de las que se utilizan en los estados financieros 
consolidados, Por ejemplo, la subsidiaria puede emplear como política 
contable el modelo del costo de la NIC 16 Propíedades, Planta y Equípo , 
mientras que el grupo puede utilizar el modelo de revaluación, 

Una elección similar puede ser hecha por una asociada o negocio conjunto que 
adopta por primera vez las NIIF, si bien en un momento posterior al que lo haya 
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hecho la entidad que tiene sobre ella influencia significativa o control en conjunto 
con otros. 

D17 	 Sin embargo, si una entidad adopta por primera vez las NIIF después que su subsidiaria 
(o asociada o negocio conjunto), ésta medirá, en sus estados financieros consolidados, 
los activos y pasivos de la subsidiaria (o asociada o negocio conjunto) por los mismos 
importes en libros que figuran en los estados financieros de la subsidiaria (o asociada o 
negocio conjunto), después de realizar los ajustes que correspondan al consolidar o 
aplicar el método de la participación, así como los que se refieran a los efectos de la 
combinación de negocios en la que tal entidad adquirió a la subsidiaria . A pesar de este 
requerimiento, una controladora que no es una entidad de inversión no aplicará la 
excepción de consolidación que se utiliza por cualquier subsidiaria que es una entidad de 
inversión. De forma similar, si una controladora adopta por primera vez las NIIF en sus 
estados financieros separados, antes o después que en sus estados financieros 
consolidados, medirá sus activos y pasivos a los mismos importes en ambos estados 
financieros, excepto por los ajustes de consolidación. 

Instrumentos financieros compuestos 

D 18 	 La NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación requiere que una entidad 
descomponga los instrumentos financieros compuestos, desde el inicio, en sus 
componentes separados de pasivo y de patrimonio. Si el componente de pasivo ha 
dejado de existir, la aplicación retroactiva de la NIC 32 implica la separación de dos 
porciones del patrimonio. Una porción estará en las ganancias acumuladas y 
representará la suma de los intereses totales acumulados (o devengados) por el 
componente de pasivo. La otra porción representará el componente original de 
patrimonio. Sin embargo, según esta NIIF, una entidad que adopta por primera vez las 
NIIF no necesitará separar esas dos porciones si el componente de pasivo ha dejado de 
existir en la fecha de transición a las NIIF. 

¡Des ignaciÓn de. instrumentos'financieros r econocidos previa-mente 

~D19 ', --Lél N.IIF 9 permite que un pasivo financiero (siempre que cumpla ciertos criterios) sea 
designado como un pasivo financiero a valor' r~zonab,e con ,cambios en resultados. A 
pesar de ;este 'requerimiento, se permite que U'na, entidad designe,' en la fecha de 
~ransición a las NII:F, cualquier pasivo financiero como, avalar razonable con cambios en 
resultados siempre que-el pasivo cumpla loscriteriosdel párrafo4.2.2 de la NIIF 9 en esa 
fecha. 

~Q19Jj 	 Una entidad puede designar un activo flnanciero,corri:6 medido avaTar raronableco:n 
campios en resultados de aClJerdo con el párrafoA.1.5 ,de la NIIF 9 sobre la base de los 
hechos y circunstancias que existan en la fecha de transición a las NIIF. 

01 ~B , 	 Una entidad puededesignár:üña inversión en :un instrumento de patrimonio como medida 
¡a valor razonable cOn , cambio~~~notro resultado ' in~~gtal de acuerdo con el párrafo 5.7.15 
de la NIIF9 'sobre -la ' base .delos hechos y circunstancias que existan en la ,fecha de 
~ransición a lasNIIF. 

Para un pas'ivo finañciero que se designe como un pasivo' fiñanciero' a valor razonable 
boo cambios en resultados" una entidad determinará si el tra,tamiento del párrafo 5.7.7 de 
Ja NIIF~ 9.crealía una asimet(ía. contable en. el resUltado del periodo sobre la base de lOs 
hechoS ycircúnstancias q,ue existan en la fectladetransición a las NIIF. 
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;Medición al valor razonatiíe ,de activo~ financieros opa$i.vos, fiñancieros en; 
el reconocimiento ini~ial ~ 

Ó20 '. Sin perjuicio de los requerimientos de lós párrafo's 7 y 9; una entidad podrá' ápl[car]os 
req~erimient()s del párrafo B5.1.2A(b) de la NIIF9 de forma Rrospectiva atransaccio.nes 
rea,li?adí!ls a' pa~i( de la. fecha de tra,hsioi6n ala? NIIF. 

Pasivos por desmantelamiento incluidos en el costo de propiedades, planta 
y equipo 

021 	 La CINIIF 1 Cambios en Pasivos Existentes por Desmantelamiento, Restauración y 
Similares requiere que los cambios específicos por desmantelamiento, restauración o un 
pasivo similar, se añadan o se deduzcan del costo del activo correspondiente; el importe 
depreciable ajustado del activo será, a partir de ese momento, depreciado de forma 
prospectiva a lo largo de su vida útil restante. Una entidad que adopta por primera vez las 
NIIF no estará obligada a cumplir estos requerimientos por los cambiasen estos pasivos 
que hayan ocurrido antes de la fecha de transición a las NI/F, Si una entidad que adopta 
por primera vez las NIIF hace uso de esta exención: 

(a) 	 medirá el pasivo en la fecha de transición a las NIIF de acuerdo con la NIC 37; 

(b) 	 en la medida en que el pasivo esté dentro del alcance de la CINIIF 1, estimará el 
irnporte que habría sido incluido en el costo del activo correspondiente cuando 
surgió el pasivo por primera vez, mediante el descuento del pasivo a esa fecha 
utilizando su mejor estimación de la tasa de descuento histórico, ajustada por el 
riesgo, que habría sido aplicado para ese pasivo a lo largo del periodo 
correspondiente; y 

(c) 	 calculará la depreciación acumulada sobre ese importe, hasta la fecha de 
transición a las NIIF, sobre la base de la estimación actual de la vida útil del 
activo, utilizando la política de depreciación adoptada por la entidad conforme a 
las NIIF. 

D21A 	 Una entidad que utiliza la exención del párrafo D8A(b) (para activos de petróleo y gas en 
las fases de desarrollo o producción contabilizados en centros de costo que incluyen 
todas las propiedades en una gran área geográfica conforme a PCGA anteriores), en 
lugar de aplicar el párrafo 021 o la CINI/F 1: 

(a) 	 medirá los pasivos por retiro de servicio, restauración y similares a la fecha de 
transición a las NI/F de acuerdo con la NIC 37; y 

(b) 	 reconocerá directamente en ganancias acumuladas cualquier diferencia entre ese 
importe y el importe en libros de los pasivos en la fecha de transición a las NIIF 
determinados conforme a los PCGA anteriores de la entidad . 

Activos financieros o activos intangibles contabilizados de acuerdo con la 
CINIIF 12 

022 	 Una entidad que adopta por primera vez las NI/F podrá aplicar las disposiciones 
transitorias de la CINIIF 12. 

Costos por préstamos 

D23 	 Una entidad que adopta por primera vez las ' NIIF puede optar por aplicar los 
requerimientos de la NIC 23 desde la fecha de transición o desde una fecha anterior, tal 
como lo permite el párrafo 28 de la NIC 23. A partir de la fecha en la que una entidad que 
aplica esta exención comience a aplicar la NIC 23, dicha entidad: 
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(a) 	 no reexpresará el componente de costo por préstamos que estaba capitalizado 
según PCGA anteriores y que estaba incluido en el importe en libros de los 
activos en esa fecha; y 

(b) 	 contabilizará los costos por préstamos incurridos a partir de esa fecha de acuerdo 
con la NIC 23, incluyendo los costos por préstamos incurridos a partir de esa 
fecha por activos aptos que estén en construcción en ese momento. 

P=-"'2=--A- · -. --.. [E~. I-im·-j .....ha-do] 

Cancelación de pasivos financieros con instrumentos ~e patrimonio 

025 	 Una entidad que adopte por · primera vez las NIIF podrá aplicar las disposiciones 
transitorias de la C1NIIF 19 Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumentos de 
Patrimonio. 

Hiperinflación grave 

026 	 Si una entidad tiene una moneda funcional que fue, o es, la moneda de una economía 
hiperinflacionaria, determinará si estuvo sujeta a una hiperinflación grave antes de la 
fecha de transición a las NIIF. Esto se aplicará a entidades que están adoptando las NIIF 
por primera vez, así como a entidades que hayan aplicado las NIIF con anterioridad. 

027 	 La moneda de una economía hiperinflacionaria está sujeta a una hiperinflación grave si 
tiene las dos características siguientes: 

(a) 	 No tiene disponible un índice general de precios fiable para todas las entidades 
con transacciones y saldos en la moneda. 

(b) 	 No existe intercambiabilidad entre la moneda y una moneda extranjera 
relativamente estable. 

028 	 La moneda funcional de una entidad deja de estar sujeta a hiperinflación grave en la 
fecha de normalización de la moneda funcional. Esa es la fecha en que la moneda 
funcional deja de tener una o ambas características del párrafo 027, o cuando se 
produce un cambio en la moneda funcional de la entidad a una moneda que no está 
sujeta a hiperinflación grave. 

029 	 Cuando la fecha de transición de una entidad a las NIIF sea a partir de la fecha de 
normalización de la moneda funcional, la entidad puede optar por medir todos los activos 
y pasivos mantenidos antes de la fecha de normalización de la moneda funcional al valor 
razonable en la fecha de transición a las NIIF.La entidad puede utilizar ese valor 
razonable como el costo atribuido de esos activos y pasivos en el estado de situación 
financiera de apertura conforme él las NIIF. 

030 	 Cuando la fecha de normalización de la moneda funcional quede dentro de los 12 meses 
de un periodo comparativo, éste puede ser menor que 12 meses, siempre que se 
proporcione un conjunto completo de estados financieros (tal como requiere el párrafo 10 
de la NIC 1) para ese periodo más corto. 

Acuerdos conjuntos 

031 Una entidad que adopta por primera vez las NIIF podrá aplicar las disposiciones 
. transitorias de la NIIF 11 con la siguiente excepción : 

(a) 	 Cuando aplique las disposiciones transitorias de la NIIF 11, una entidad que 
adopta por primera vez las NIIF aplicará estas disposiciones en la fecha de 
transición a las NIIF. 
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(b) 	 Cuando una entidad que adopta por primera vez las NIIF cambie de la 
consolidación proporcional al método de la participación, comprobará el deterioro 
de valor de la inversión de acuerdo con la NIC 36 como en la fecha de transición a 
las NIIF, independientemente de que exista cualquier indicación de que la 
inversión pueda tener deteriorado su valor. Cualquier deterioro de valor resultante 
se reconocerá como un ajuste a las ganancias acumuladas en la fecha de 
transición a las NIIF. 

Costos de desmonte en la fase de producción de una mina a cielo abierto 

D32 	 Una entidad que adopta por primera vez las NIIF puede aplicar las disposiciones 
transitorias establecidas en los párrafos A1 a A4 de la CINIIF 20 Costos de Desmonte en 
la Fase de Producción de una Mina a Cielo Abierto. En ese párrafo, la referencia a la 
fecha de vigencia se interpretará como el 1 de enero de 2013 o el comienzo del primer 
periodo sobre el que se informa conforme a las NIIF, la que sea posterior. 

bes~gnaci,ón de c~mtratosRa¡'a, cOrtlP'rar o vénderuna partida' nofinanciera 

b 33 ,.. 	 La NIIF a,permite que algunos coritratospara comprar o vender partidas no financiera 
~e designen al tomi~n~() qimomedidosal valór 'razonable con cambios en .resultados 
(véase el párrafo 2.5 de· laNIIF 9). A pesar de este requerimiento, se permite que una 
~ntidad designe; 'en ,la fecha de transición a I.as NIIF, contratos que ya existen en esa 
fechélcomo ,medidosal 'vEllor razonable Con cambios en resultados, pero solo si cumplen 
Jos requerimientos delp;firrafo 2.5 de la NIIF9 en esa fecha y)a entidad designa todos l.os 
contratos simila~e§ 

Ingrésos deactividade§ ordi,narias 

D34 " 	Una 'entidad que adopta por primera vez lasNllF podrá aplicar la's disposiciones de 
transición Qelpárrafo !C5 de, la NIIF15. En dichos párrafos :las referencias a la "fechaCle 
flplicación lniCial"se in~erpretar~n como el comienzo d~! . primer periodo .de 'p~~senta.~ión 
conforme alas NIIF. SI una'entldad que' adopta por primera vez las NIIF decide aplican 
~sa~ dispos¡ci nes de transici6n, aplicará también el párrafo ca,de la NIIF15 , 

035 	 .Ño ·se requiere que una entidad que adopta' por primera vez las" NlIF reexprese ,ós 
bo'ntratos que estuvieran cOhÍpletados antes del primer periodo presentado. Un contratQ 
'completo·es un contrato paráel cual "la entidad h?l transferid() todo~{ 'O~ biene~ o ,servici.oS: 
ipentificadosde acuerdo cOIlPCGA··anterjóres. 
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Apéndice E 
Exenciones a corto ,plazo de las NIIF 

Este Apéndice forma parte integrante de la NIIF. 

Exención del requeljmiento cJ.ereexpresarinfQrmación comparativa para la 
NI.IF9. 

:E1 	 Si el primer periodo de presentación conforme a las NliF de. Ul1a entidad comienza antes 
eel1 de ,e~ero de ~019 y la enti?ad aplica la ~ersión completada de, la NIIF 9 (emitida el1 
:¿014), la . Información comparativa en los pnmeros.-estados finanCieros ' conforme a las 
NIIF de ' la entidad no necesita cumplir -. con la NIIF 7 Instrumentos '.' Financieros: 
Información a Revelar o la versión completada-de la NIIF 9 (emitida en 2014), en la 
medida en que la información a revelar requerida por la NIIF 7 se relacione con partidas 
centro del alcance de la NIIF 9. Para estas 'entidades,las 'referencias a la "fecha d~ 
transición alas NIIF"significará, en el caso de la NIIF 7 Y NIIF 9 (2014) solo, el comienzo 
del primer periodo de presentación conforme a las NIIF. 

E:="":2=---'Ú na entidad que' elija pr esentarmformación comparativa que no' cumpla con la NIIF 7 Y la 
versión completada de la NIIF 9 (emitida en 20,14) en su Rrimer año.de transición: 

,(a) . .Aplicará . los -requerimientos de sus. PCGA anteriores -eñ lugar dé los 
requerimientos de la NIIF9 ' y a la información comparativa sobre partidas que 
~stén dentro del alcance de la NIIF 9. 

(b) Revela-rá' este hecho junto con la base--Iiz_ ada para pre'parar esta informacióñ ~~- uti-'-

~c) 	 Tratará cualquier ajuste entre el estado de situación financiera en la fecha de 
presentación del periodQ comparativo (es decir,el estado de situación financiera 
que incl'uye información comparativa según PCGAanteriores) y el estado de 
situación financiera al comienzo del primer periodo de . presentación conforme a 
las N/lF [es decir el primer periodo que incluye información que cumple con la 
NIIF 7 Y laversión completada de la NIIF 9 (emitida en 2014)] como que surge de 
un cambio en una · política contable ' y proporcionará la información a revelar 
requerida por los párrafos 2,8(a) a 28(e) y 28(f)(i) de la NIC 8. El párrafo 28(f)(i) 
aplicará solo a los importes presentados _en el estado __ de situación financiera en la 
fecha de presentación del periodo comparativo 

(d) . Aplicar-á el párrafo 17(c) de la NIC 1 -a pr---~cio--par--~opor-'- riar información a revelar 
adicional cuando el cumplimiento con los requerimientosespecificos de las NIIF 
resulte insuficiente para · permitir a ' los usuarios comprender el impacto de 
transacciones concretas, así como de otros sucesos y condiciones, sobre la 
situación yel rendímientofinancieros de la entidad. 

Información a revelar sobre instrumentos financieros 

E3 Una entidad que adopta por primera 
transitorias del párrafo 44G de la NIIF 7,1 

vez las NIIF podrá aplicar las disposiciones 

E4 Una entidad que adopta por primera 
transitorias del párrafo 44M de la NIIF 7,2 

vez las NIIF podrá aplicar las disposiciones 

El párrafo E3 se ar1adió como consecuencia de Elfenci(¡n L/mitarla de la ItJ form8(;lón a Revelar Comparaliva de /a NflF 7 para Entidades que Adoplan por Primera vpz fa,," N/lF (Mod ificación ;:¡ la NII F ' ). emitido eo 

enero de 2010, Para evitar el liSO pOlencial de la ret rospectiva y asegurar que las enlidades que adoptan pQr pr imera ve? las NIIF no se enCLlentrAn en desvenl Aja en compA' AClon con 1M qlle I,,~ aphCOln acl ll;,lmr n1 e, 

el Consejo decidió que se les debe pe ,míhr ulílizar las mismAS dlsposioones Iransllorias que a las entidades que prepAran los estados fin Mcieros de Ar.uercJo con las NrlF indulc1as en M~jora de /0 Ifl forI1lM:;tm il 

Revelar sobre IlI strumentos Finarlc/eros (ModifICaciones a la NIIF 7) 
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Una ,entidad que adoptá por primera vez las NIIF podrá apllcár lás :Cfisposiclones .de 
transición del Rá'rrafo 44AA de la N/lF7. 

Beneficios a los empleados 

E5 Una entidad que adopta por primera vez 
transitorias del párrafo 173(b) de la NIC 19. 

las NIIF podrá aplicar las disposiciones 

Entidades de Inversión 

E6 Una controladora que adopta por primera vez las NIIF evaluará si es una entidad de 
inversión, tal como se define en la NIIF 10, sobre la base de hechos y circunstancias que 
existen en la fecha de transición a las NIIF. 

E7 Una entidad de inversión que adopta por primera vez las NIIF, tal como se define en la 
NIIF 10, puede aplicar las disposiciones de transición de los párrafos C3C y C3D de la 
NIIF 10 Y de los párrafos 18C a 18G de la N/C 27 si sus primeros estados financieros 
conforme a las NIIF son para un periodo anual que termina a 31 de diciembre de 2014. 
Las referencias en esos párrafos al periodo anual que precede de forma inmediata a la 
fecha de aplicación inicial deberán interpretarse como el primer periodo anual 
presentado. Por consiguiente, las referencias en esos párrafos deberán interpretarse 
como la fecha de transición a las NIIF. 

El párrafo E4 se añadió como consecuencia de Información a Revefer- TransferencJ(Js de AclJlIOs Fill8ncleros (ModificRciones a la NIIF 7), emUido en octubre de 201 0, Para eviti1r el 11 $0 poleocial de la l elrospecOva y 

asegurar que las entidAdes que adopl an por primera vez las NIIF no so encuenlran en desventaja en comparación con las que les aplican Aclua lmenre, el Consejo decidi6 que se les debe permitir utilizar la:,; mismas 

disposIciones lrensltorias que a las ent idades que preparan 105 estados financieros de acuerdo con las NIIF incluidas en Infonnaci6n a Revelar- Transferencias de Activos Financiero s (MO( li(¡cl"lclon~s a lA NIIF 7). 
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Norma Internacional de Información Financiera 2 
Pagos Basados en Acciones 

1 	 El objetivo de NI en especificar la información financiera que ha de incluir 
una entidad cuando lleve a cabo una transacción con pagos basados en acciones. En 
concreto, que la entida~ refleje en el resultado del periodo y en su posición 
financiera los efectos 
los asociados 

a los emplead
a 
os. 

las transacciones con 
las transacciones en 

basados en acciones, incluyendo 
que se conceden opciones 

Alcance 

2 	 Una entidad aplicará NIIF en la contabilización de todas transacciones con pagos 
':>O\,¡Vi;) en acciones, pueda o no identificar específicamente algunos o todos los bienes 

recibidos, incluyendo: 

(a) 	 transacciones con pagos basados en acciones liquidadas mediante instrumentos 
de patrimonio, 

(b) 	 transacciones con pagos basados en acciones liquidadas en efectivo, y 

(c) 	 la entidad reciba o adquiera bienes o servicios, y las 
condiciones del proporcionen ya sea a la entidad o al proveedor de 
dichos bienes o servicios, la opción de si la entidad liquida la transacción en 

(o con otros activos) o la emisión de instrumentos 
patrimonio, 

a excepción de lo establecido en párrafos 3A a 6. En ausencia de bienes o servicios 
específicamente identificables, otras circunstancias pueden indicar los o 
servicios se han recibido (o se recibirán), en cuyo caso se aplicará NIIF. 

3 	 [Eliminado] 

3A 	 Una transacción con pagos basados en puede liquidarse por otra entidad del 
grupo (o un accionista de cualquier entidad del grupo) en nombre la entidad 
recibe o adquiere los bienes o servicios. párrafo 2 también se a una 
que 

(a) 	 reciba bienes o servicios cuando otra entidad del mismo grupo (o un accionista de 
cualquier entidad del grupo) tenga la obligación de liquidar la transacción con 
pagos en acciones, o 

(b) 	 tenga obligación liquidar una transacción con pagos basados en acciones 
cuando otra entidad del mismo grupo reciba bienes o servicios 

a menos que la sea, claramente, para un propósito distinto del por los 
o servicios suministrados a la entidad que los recibe. 

4 los efectos de esta NII una transacción con un empleado (o un tercero), en su 
condición tenedor instrumentos de patrimonio de la entidad, no una 
transacción con pagos basados en acciones. Por ejemplo, si una entidad concede a 
todos tenedores una determinada sus instrumentos de patrimonio 

a adquirir instrumentos de patrimonio adicionales la misma, a un precio 
inferior al valor razonable de esm; instrumentos, y un empleado recibe derecho por ser 
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tenedor de un instrumento de patrimonio de esa clase particular, la concesión o el 
ejercicio de ese derecho no estará sujeto a los requerimientos de esta NIIF. 

5 	 Como se indicó en el párrafo 2, esta NIIF se aplicará a las transacciones con pagos 
basados en acciones en las que una entidad adquiera o reciba bienes o servicios. Entre 
esos bienes se incluyen inventarios, consumibles, propiedades, planta y equipo, activos 
intangibles y otros activos no financieros. Sin embargo, una entidad no aplicará esta NIIF 
a transacciones en las que la entidad adquiere bienes como parte de los activos netos 
adquiridos en una combinación de negocios según se define en la NIIF 3 Combinaciones 
de Negocios (revisada en 2008), en una combinación de entidades o negocios bajo 
control común según se describe en los párrafos 81 a 84 de la I\IIIF 3, ni a la contribución 
de un negocio en la formación de un negocio conjunto según se define en la NIIF 11 
Acuerdos Conjuntos. Por lo tanto, los instrumentos de patrimonio emitidos en una 
combinación de negocios, a cambio del control de la entidad adquirida, no están dentro 
del alcance de esta NIIF. Sin embargo, los instrumentos de patrimonio ofrecidos a los 
empleados de la entidad adquirida por su condición de empleados (por ejemplo, a 
cambio de continuar prestando sus servicios) sí entrarán dentro del alcance de esta NIIF. 
De forma similar, la cancelación, la sustitución u otra modificación de acuerdos con pagos 
basados en acciones, a consecuencia de una combinación de negocios o de alguna otra 
reestructuración del patrimonio, deberán contabilizarse de acuerdo con esta NIIF. La NIIF 
3 proporciona guías sobre la determinación de si los instrumentos de patrimonio emitidos 
en una combinación de negocios son parte de la contraprestación transferida a cambio 
del control de la adquirida (y por ello dentro del alcance de la NIIF 3) o son una 
contrapartida por un servicio continuado a ser reconocido en el periodo posterior a la 
combinación (y por ello dentro del alcance de esta NIIF). 

6 	 Esta-,NIIF no se aplicará a las transacciones con:pagos ¡basados ien acciones en las qUE1 
la entidad reciba o adqui~ra bienes o servicios según un contrato que esté dentro del 
alcance de los párrafos 8 a 10 de la NIC 32 Instrumento$Financieros: Presentación 
(revisada en'2()Q3)t o de los párrafós2 4 a2.7 de laNIIF 9 Instrumentos:t=inanoierós:' 

6A 	 Esta NIIF utiliza el término "valor razonable" de una forma que difiere en algunos 
aspectos de la definición de valor razonable de la NIIF 13 Medición del Valor Razonable. 
Por ello, al aplicar la NIIF 2 una entidad medirá el valor razonable de acuerdo con esta 
NIIF, y no de acuerdo con la NIIF 13. 

Reconocimiento 

7 	 Una entidad reconocerá los bienes o servicIos recibidos o adquiridos en una 
transacción con pagos basados en acciones en el momento de la obtención de 
dichos bienes, o cuando dichos servicios sean recibidos. La entidad reconocerá el 
correspondiente incremento en el patrimonio, si los bienes o servicios hubiesen 
sido recibidos en una transacción con pagos basados en acciones que se liquide 
en instrumentos de patrimonio, o bien reconocerá un pasivo si los bienes o 
servicios hubieran sido adquiridos en una transacción con pagos basados en 
acciones que se liquiden en efectivo. 

8 	 Cuando los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una transacción con 
pagos basados en acciones no reúnan las condiciones para su reconocimiento 
como activos, se reconocerán como gastos. 

9 	 Normalmente, surgirá un gasto por el consumo de bienes o servicios. Por ejemplo, los 
servicios se consumen, normalmente, de forma inmediata , en cuyo caso se reconocerá 

El ¡ilulO de la NIC 32 rue modíficado en 200 5. 
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DECRETO NUMI:RO 

un gasto cuando la contraparte servicio. Los bienes pueden ser consumidos a lo 
largo de un periodo de tiempo o, en el caso de los inventarios, vendidos en un rn,-"rn.::.n 

posterior, en cuyo caso se reconocerá un gasto cuando los bienes sean consumidos o 
vendidos. Sin a veces es necesario reconocer el gasto antes de que 
o servicios sean consumidos o vendidos, porque no cumplen los requisitos su 
reconocimiento como Por ejemplo, una entidad podría adquirir bienes como parte 
de la fase investigación un proyecto para desarrollar un nuevo producto. Aunque 
tales bienes no consumidos, podrían no cumplir 
reconocerse como NIIF aplicables. 

Transacciones con ....u"""..,~ en acciones liquidadas mediante instrumentos 

Aspectos generales 

1 O 	 En las con pagos basados en acciones que sean 
mediante instrumentos patrimonio, la entidad medirá o serviCIOS 
recibidos, así como correspondiente incremento en el patrimonio, directamente 
al valor razonable de los bienes o servicios recibidos, a menos que' dicho valor 
razonable no pueda ser estimado con fiabilidad. Si la entidad no pudiera estimar 
fiablemente valor razonable de los bienes o servicios recibidos, medirá su valor, 
y el correspondiente aumento en el patrimonio, de forma indirecta, por referencia 
af valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos. 

11 	 Para aplicar lo en el párrafo 10 a transacciones con y terceros que 
suministren similares3 la entidad determinará valor de losI 

servicios por referencia al valor razonable de los instrumentos patrimonio 
concedidos, porque habitualmente no será posible estimar de manera fiable el valor 
razonable recibidos, como se expone en 1 valor razonable 

esos instrumentos de patrimonio se determinará en la concesión. 

12 Normalmente, 
de remuneración, en 

mismos. Habitualmente, no 
componente concreto 

paquete de remuneración a Igualmente, podría no 
independientemente completo de la 

sin medir de forma valor razonable de los 
patrimonio concedidos. Además, o las opciones sobre 

se a menudo como parte de un bono acordado, y no como parte de 
la retribución por ejemplo, es habitual como un incentivo a los 
empleados que continúen prestando sus a la entidad o para 

por los esfuerzos realizados en la rendimiento de la entidad. 
acciones o de opciones que complementa otras 

retribuciones, entidad paga una remuneración adicional para obtener ciertos beneficios 
económicos adicionales. Es probable que la estimación del valor razonable de dichos 
beneficios adicionales sea una tarea difícil. dificultad para determinar 
directamente el valor razonable de los servicios recibidos, la entidad medirá el valor 

2 €n e'Stí!l NllF se ulilizan la frase 'por refereneia a- en !UOi1f dé 'ar, puesto que la t.anSacción se mide, en JjHima instao<:ia, ffiuUlplicando el valor razonable de los IIls!t1.lmen!os de pairimonio, nlQoioo en lA fr:cho 

especificada en 10$ párralos 11 6 13 ($egún cuál de los dos sea aplicable). por el nomelO de inslrumentO$ de naffimQnlo que son mEtVocables {se conso!tdan), comO $e explica en el párrafo 19 

3 En el f1'Isto de la NllF, loda$las referencias a 10$ empleadOS se enlenderán realizadas I.amblén a lOS terceros qo~ $umlrwstren S<iMc.!O$ similares. 
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razonable de los mismos por referencia al valor razonable de los instrumentos de 
patrimonio concedidos. 

13 	 Para aplicar los requerimientos del párrafo 10 a las transacciones con terceros distintos 
de los empleados, existirá una presunción refutable de que el valor razonable de los 
bienes o servicios recibidos puede estimarse con fiabilidad. Dicho valor razonable se 
medirá en la fecha en que la entidad obtenga los bienes o la contraparte preste los 
servicios. En los casos excepcionales en que la entidad refute esta presunción porque no 
pueda estimar con fiabilidad el valor razonable de los bienes o servicios recibidos, medirá 
los bienes o servicios recibidos, y el incremento correspondiente en el patrimonio, 
indirectamente por referencia al valor razonable de los instrumentos de patrimonio 
concedidos, medidos en la fecha en que la entidad obtenga los bienes o la contraparte 
preste los servicios. 

13A 	 En particular, si la contraprestación identificable recibida (si la hubiera) por la entidad 
parece ser inferior al valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos o del 
pasivo incurrido, habitualmente esta circunstancia indicará que se ha recibido (o se 
recibirá) por la entidad otra contraprestación (es decir, bienes o servicios no 
identificables). La entidad medirá los bienes o servicios identificables recibidos de 
acuerdo con esta NIIF. La entidad medirá los bienes o servicios recibidos (o por recibir) 
no identificables como la diferencia entre el valor razonable del pago basado en acciones 
y el valor razonable de los bienes o servicios identificables recibidos (o por recibir). La 
entidad medirá los bienes o servicios no identificables recibidos en la fecha de la 
concesión. No obstante, para las transacciones liquidadas en efectivo, el pasivo se 
medirá nuevamente al final de cada periodo sobre el que se informa, hasta que sea 
cancelado de acuerdo con los párrafos 30 a 33. 

Transacciones en las que se reciben servicios 

14 	 Si los instrumentos de patrimonio concedidos se consolidan inmediatamente, la 
contraparte no estará obligada a completar un determinado periodo de servicios antes de 
que adquiera incondicionalmente el derecho sobre esos instrumentos de patrimonio. A 
falta de evidencia en contrario, la entidad presumirá que se han recibido los servicios a 
prestar por la contraparte, como contrapartida de los instrumentos de patrimonio 
concedidos. En este caso, la entidad reconocerá íntegramente, en la fecha de concesión, 
los servicios recibidos con el correspondiente aumento del patrimonio. 

15 	 Si los instrumentos de patrimonio concedidos no pasan a ser irrevocables hasta que la 
contraparte complete un determinado periodo de servicios, la entidad supondrá que los 
servicios que la contraparte va a prestar durante el periodo necesario para la 
irrevocabilidad de la concesión son una contraprestación de los instrumentos de 
patrimonio que recibirá en el futuro. La entidad contabilizará esos servicios a medida que 
sean prestados por la contraparte, durante el periodo necesario para la irrevocabilidad de 
la concesión, junto con el correspondiente aumento en el patrimonio. Por ejemplo: 

(a) 	 Si a un empleado se le conceden opciones sobre acciones, condicionadas a 
completar tres años de servicio, entonces la entidad presumirá que los servicios 
que va a prestar el empleado, como contrapartida de las opciones sobre acciones, 
se recibirán en el futuro, a lo largo de los tres años del periodo de irrevocabilidad 
de la concesión. 

(b) 	 Si a un empleado se le conceden opciones sobre acciones, condicionadas a 
alcanzar un determinado nivel de rendimiento y a permanecer en la entidad hasta 
que dicho nivel de rendimiento se haya alcanzado, y la duración del periodo de 
irrevocabilidad de la concesión varía dependiendo de cuándo se alcance ese nivel 
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de rendimiento, la entidad presumirá que los servicios a prestar por el trabajador, 
como contrapartida de las opciones sobre acciones, se recibirán en el futuro, a lo 
largo del periodo esperado de irrevocabilidad de la concesión. La entidad estimará 
la duración de ese periodo esperado de irrevocabilidad en la fecha de la 
concesión, basándose en el desenlace más probable de la condición de 
rendimiento impuesta. Si el rendimiento se midiese sobre una condición de 
mercado, la estimación de la duración del periodo esperado de irrevocabilidad de 
la concesión será coherente con las suposiciones empleadas para estimar el valor 
razonable de las opciones concedidas, y no se revisará posteriormente. Si la 
condición de rendimiento no fuese una condición de mercado, la entidad revisará 
su estimación acerca de la duración del periodo de irrevocabilidad de la 
concesión, si fuera necesario, siempre que la información posterior indicara que la 
duración del periodo de irrevocabilidad de la concesión difiere de la estimada 
previamente. 

Transacciones medidas por referencia al valor razonable de los instrumentos 
de patrimonio concedidos 

Determinación del valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos 

16 	 Para las transacciones medidas por referencia al valor razonable de los instrumentos de 
patrimonio concedidos, la entidad determinará el valor razonable de esos instrumentos en 
la fecha de medición, basándose en los precios de mercado si estuvieran disponibles, 
teniendo en cuenta los plazos y condiciones sobre los que esos instrumentos de 
patrimonio fueron concedidos (considerando los requerimientos de los párrafos 19 a 22). 

17 	 Si los precios de mercado no estuvieran disponibles, la entidad estimará el valor 
razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos utilizando una técnica de 
valoración para estimar cuál habría sido el precio de esos instrumentos de patrimonio en 
la fecha de medición en una transacción en condiciones de independencia mutua, 
realizada entre partes interesadas y debidamente informadas. La técnica de valoración 
será coherente con las metodologías de valoración generalmente aceptadas para la 
fijación de precios de los instrumentos financieros, e incorporará todos los factores y 
suposiciones que considerarían los participantes en el mercado, interesados y 
debidamente informados, a la hora de fijar el precio (teniendo en cuenta los 
requerimientos de los párrafos 19 a 22). 

18 	 El Apéndice B contiene guías adicionales sobre la determinación del valor razonable de 
las acciones y las opciones sobre acciones, centrándose en particular en los términos y 
condiciones que son normalmente utilizados en una concesión de acciones o de 
opciones sobre acciones a los empleados. 

Tratamiento de las condiciones para la irrevocabilidad de la concesión 

19 	 La concesión de instrumentos de patrimonio podría estar condicionada al cumplimiento 
de determinadas condiciones para la irrevocabilidad de la concesión. Por ejemplo, la 
concesión de acciones o de opciones sobre acciones a un empleado habitualmente está 
condicionada a que el empleado siga prestando sus servicios, en la entidad, a lo largo de 
un determinado periodo de tiempo. También podrían existir condiciones de rendimiento 
esperado, tales como que la entidad alcanzara un crecimiento específico en sus 
beneficios o uro determinado incremento en el precio de sus acciones. Las condiciones 
necesarias para la irrevocabilidad de la concesión, distintas de las condiciones de 
mercado, no serán tenidas en cuenta al estimar el valor razonable de las acciones o de 
las opciones sobre acciones en la fecha de medición. En cambio, las condiciones 
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necesarias para la irrevocabilidad de la concesión se tendrán en cuenta, 
número de instrumentos patrimonio incluidos en la medición del 
transacción, de forma en última instancia, el importe reconocido por los 
servicios recibidos como contraprestación de los instrumentos patrimonio "",r,,",o 

se basará en número instrumentos de patrimonio que eventualmente vayan a ser 
irrevocables. Por ello, no se reconocerá ningún importe acumulado por o 
servicios recibidos, instrumentos de patrimonio concedidos no se consolidan a 
consecuencia del incumplimiento de alguna condición necesaria la irrevocabilidad 
de la concesión, por contraparte no completa un determinado periodo de 
prestación alguna condición relativa al rendimiento, teniendo en 

los 	 párrafo 

20 1g. la entidad 
periodo para la 

disponible del número de 
se espere estimación, si es 
información número de instrumentos patrimonio se 
consolidar difiera previas. En la fecha de irrevocabilidad 
concesión, la la estimación para que sea al 
instrumentos que finalmente cumplirán las la 
irrevocabilidad teniendo en cuenta los requerimientos 

21 	 Las cond al mercado, como por ejemplo un precio objetivo 
que condicionada la irrevocabilidad de la concesión (o su ejercicio), se 
cuenta al estimar valor razonable de los instrumentos de patrimonio 
eso, para la instrumentos de patrimonio con cond 
mercado, la entidad los bienes o servicios recibidos contraparte que 
satisfagan el resto condiciones para la irrevocabilidad de la (por ejemplo, 
los servicios recibidos empleado que permanezca en activo du periodo 
requerido), de que se cumpla la condición mercado. 

condiciones distintas a las irrevocabilidád de la concesiónTratamiento 

21A una entidad tendrá en cuenta, valor razonable de los 
concedidos, todas distintas a las de 

de los mismos. Por ello, en los instrumentos de 
patrimonio con condiciones distintas a las de reconocerá los 
bienes o una contraparte condiciones para 
la irrevocabilidad no se refieran al mercado (por que tienen relación con 
los servicios un empleado que nO~7""~ en durante el periodo 
requerido), independientemente de que se cumplan condiciones distintas a las de 
irrevocabilidad. 

Tratamiento un componente de renovación 

22 las que tengan un componente de no se tendrá en cuenta 
al estimar valor razonable de las opciones conced en fecha de medición. En 
cambio, una opción de renovación se contabilizará como una nueva opción concedida, 
siempre que se conceda posteriormente, yen ese mismo momento. 

Después la fecha de irrevocabilidad de la concesión 

acuerdo con los 
así como el correspondiente patrimonio, la entidad no 

23 	 haya reconocido los bienes y 
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realizará ajustes adicionales al patrimonio la fecha irrevocabilidad la 
concesión. Por ejemplo. entidad no revertirá posteriormente el importe reconocido por 
los servicios recibidos un empleado, si los instrumentos patrimonio cuyos derechos 
ha consolidado son objeto revocación o, en caso de opciones sobre acciones, 

opciones no se llegan a Sin embargo, requerimiento no impide que la 
entidad reconozca una transferencia dentro del patrimonio, es decir, una transferencia 
desde un componente de patrimonio a otro. 

Cuando el valor razonable de los instrumentos de patrimonio no puede estimarse 
con fiabilidad 

Los requerimientos contenidos en los párrafos 16 a se aplicarán cuando entidad 
esté obligada a medir una transacción con pagos basados en acciones, por referencia al 
valor razonable de instrumentos patrimonio concedidos. En ocasiones 
excepcionales, la entidad podría ser incapaz estimar con fiabilidad el valor razonable 
de instrumentos de patrimonio concedidos en la fecha medición, de acuerdo con 
los requerimientos de los párrafos 16 a Sólo en excepcionales, la 
entidad: 

(a) 	 Medirá inicialmente instrumentos de patrimonio por su valor intrínseco, en la 
fecha en que la entidad obtenga los bienes o la contraparte preste los servicios, 
y posteriormente. al de cada periodo sobre el que se informa y en la fecha 
la liquidación definitiva, reconociendo los cambios dicho valor intrínseco en el 
resultado del periodo. una concesión de opciones sobre acciones, el acuerdo 
con pagos basados en acciones se liquidará finalmente cuando se ejerciten las 
opciones. se pierdan (por por producirse la baja en el empleo) o 
caduquen (por ejemplo, al término de la vida de la opción). 

(b) 	 Reconocerá los bienes o servicios recibidos basándose en el número 
instrumentos de patrimonio que finalmente se consoliden o (cuando sea aplicable) 
sean finalmente ejercidos. aplicar este requerimiento a las opciones sobre 
acciones, por ejemplo, entidad reconocerá los o 
durante el periodo para la irrevocabilidad de la concesión. si los 
acuerdo con los párrafos 14 y 1 excepto que requerimientos contenidos en 
apartado (b) párrafo 15 a las condiciones referidas mercado no 
serán aplicables. importe reconocido de bienes y servicios recibidos durante 

periodo para irrevocabilidad la concesión se basará en número de 
opciones que se espera sean consolidadas. La entidad revisará 
esa estimación. si fuera si informaciones posteriores ind que 

número de opciones sobre acciones que se espera que consoliden difiere de 
las estimaciones previas. la de irrevocabilidad de concesión, la 
entidad revisará la estimación para que sea igual al número de instrumentos de 
patrimonio que finalmente queden consolidados. Tras la de vencimiento del 

para consolidar. la entidad revertirá importe reconocido de bienes o 
servicios recibidos si las opciones sobre son posteriormente anuladas, o 
caducan al término de su vida. 

25 	 Si la entidad aplica el párrafo 24, no será que aplique los párrafos a 
puesto que cualquier modificación de los plazos y condiciones sobre los que los 
instrumentos de patrimonio fueron concedidos será tenida en cuenta al el método 
del valor intrínseco establecido en el párrafo 24. Sin embargo, cuando la entidad liquide 
una concesión instrumentos patrimonio a los que se ha aplicado el párrafo 24: 

(a) 	 la liquidación tuviese lugar durante el periodo para irrevocabilidad de la 
concesión, la entidad contabilizará la liquidación como una aceleración de la 

recibidos 
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irrevocabilidad de la concesión y, por ello, reconocerá inmediatamente importe 
q en otro se hubiera reconocido por los servicios recibidos a lo largo 
periodo de irrevocabilidad la concesión que 

(b) 	 Cualquier pago en la liquidación se contabilizará como una recompra de 
instrumentos de patrimonio, es como una deducción del patrimonio, salvo, y 
en la medida en que, pago exceda del valor intrínseco los instrumentos 
patrimonio, valorados en fa fecha recompra. Cualquier exceso se reconocerá 
como un gasto. 

Modificaciones en los plazos y condiciones de concesión de los 

instrumentos de patrimonio, incluyendo las cancelaciones y las 

liquidaciones 


26 entidad podría modificar los y condiciones en las que los instrumentos de 
patrimonio fueron concedidos. Por ejemplo, podría reducir el 
opciones concedidas a los empleados decir, volver a determinar 
opciones), lo que aumentará valor de opciones. Los 
de los párrafos 27 a para contabilizar los modificaciones se refieren al 
contexto de las transacciones con pagos en con empleados. No 
obstante, esos requerimientos serán también aplicación a transacciones con pagos 
basados en acciones con sujetos distintos de los empleados que se valoren por 
referencia al valor razonable los instrumentos patrimonio concedidos. En 
último las que figuran en los párrafos 27 a relativas a fecha 
concesión se deberán referir, en su lugar, a la fecha en la entidad obtenga bienes 
o contraparte preste servicios. 

La entidad reconocerá, como mínimo, los recibidos medidos por su valor 
razonable en la de concesión de los instrumentos de patrimonio otorgados, a 
menos tales instrumentos patrimonio no queden consolidados no cumplir 
alguna condición para la irrevocabilidad de la concesión (distinta una 
condición mercado) fuera impuesta en la fecha concesión. Esto se aplicará 
independientemente de cualquier modificación de los plazos y condiciones en los 
instrumentos patrimonio fueron otorgados, o de una cancelación o liquidación 
referentes a esa concesión instrumentos de patrimon Además, la entidad 
reconocerá los efectos las modificaciones que aumenten el total del valor razonable 

los con basados en acciones. o bien sean, alguna forma, 
beneficiosos para el empleado. En Apéndice B se dan guías sobre la aplicación de 

requerimiento. 

Si se cancela o liquida una concesión de instrumentos de patrimonio durante el periodo 
para la irrevocabilidad de dicha concesión (por causa distinta una cancelación 
derivada de falta cumplimiento de las condiciones para la irrevocabilidad de la 
concesión): 

(a) 	 entidad contabilizará la cancelación o la liquidación como una aceleración la 
irrevocabilidad de la concesión, y por ello reconocerá inmediatamente importe 

en otro habría reconocido por los servicios recibidos a lo largo del 
periodo de irrevocabilidad la concesión restante. 

(b) 	 Cualquier pago hecho al empleado la cancelación o liquidación 
concesión se contabilizará como la recompra de una participación en 
patrimonio, es decir, como una deducción del patrimonio, salvo, y en la medida en 

los excedan valor razonable los instrumentos concedidos, 
medido en la fecha de recompra. Cualquier exceso se reconocerá como un gasto. 

precio de ejercicio de 
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Sin embargo, si el acuerdo con pagos basados en acciones incluía componentes 
de pasivo, la entidad medirá nuevamente el valor razonable del pasivo a la fecha 
de la cancelación o liquidación. Cualquier pago realizado para liquidar el 
componente de pasivo se contabilizará como una extinción de dicho pasivo. 

(e) 	 Si se concediesen nuevos instrumentos de patrimonio a los empleados y, en la 
fecha de su concesión, la entidad identificase los nuevos . instrumentos de 
patrimonio concedidos como instrumentos de patrimonio sustitutivos de los 
instrumentos de patrimonio cancelados, la entidad contabilizará la concesión de 
los instrumentos de patrimonio sustitutivos como si se tratara de una modificación 
en la concesión original de los instrumentos de patrimonio, de acuerdo con el 
párrafo 27y las guías del Apéndice B. El incremento en el valor razonable 
concedido será la diferencia entre el valor razonable de los instrumentos de 
patrimonio sustituidos y el valor razonable neto de los instrumentos de patrimonio 
cancelados, en la fecha en la que se conceda la sustitución . El valor razonable 
neto de los instrumentos de patrimonio cancelados será su valor razonable, 
inmediatamente antes de la cancelación , menos el importe de cualquier pago 
realizado a los empleados en el momento de la cancelación de dichos 
instrumentos, que se contabilizará como una deducción del patrimonio, de 
acuerdo con el apartado (b) anterior. Si la entidad no identificase los nuevos 
instrumentos de patrimonio concedidos como instrumentos de patrimonio 
sustitutivos de los instrumentos de patrimonio cancelados, contabilizará esos 
nuevos instrumentos de patrimonio como una nueva concesión . 

28A 	 Si una entidad o la contraparte pueden elegir si cumplir o no una condición distinta a las 
de irrevocabilidad de la concesión , durante el periodo de consolidación de la misma, la 
entidad tratará la falta de cumplimiento de dicha condición, ya sea por la entidad o la 
contraparte, como una cancelación. 

29 	 Si la entidad recomprase instrumentos de patrimonio ya consolidados, el pago realizado a 
los empleados se contabilizará como una deducción del patrimcnio, salvo, yen la medida 
en que, el pago exceda del valor razonable de los instrumentos de patrimonio 
recomprados, medido en la fecha de recompra. Cualquier exceso se reconocerá como un 
gasto. 

Transacciones con pagos basados en acciones liquidadas en efectivo 

30 	 Para las transacciones con pagos basados en acciones liquidadas en efectivo, la 
entidad medirá los bienes o servicios adquiridos y el pasivo en el que haya 
incurrido, al valor razonable del pasivo. Hasta que el pasivo se liquide, la entidad 
volverá a medir el valor razonable del pasivo al final de cada periodo sobre el que 
se informa, así como en la fecha de liquidación, reconociendo cualquier cambio en 
el valor razonable en el resultado del periodo. 

31 	 Por ejemplo, la entidad podría conceder a los empleados derechos sobre la 
revalorización de las acciones como parte de su remuneración, por lo cual los empleados 
adquirirán el derecho a un pago futuro de efectivo (más que el derecho a un instrumento 
de patrimonio), que se basará en el incremento del precio de la acción de la entidad a 
partir de un determinado nivel, a lo largo de un periodo de tiempo determinado. O bien, la 
entidad podría conceder a sus empleados el derecho a recibir un pago de efectivo futuro , 
mediante la concesión de un derecho sobre acciones (incluyendo acciones a emitir al 
ejercitar las opciones sobre acciones) que sean canjeables por efectivo, ya sea de 
manera obligatoria (por ejemplo, al cese del empleo) o a elección del empleado. 
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32 	 La entidad reconocerá los servicios recibidos, y el pasivo a pagar por tales servicios, a 
medida que los empleados presten el servicio. Por ejemplo, algunos derechos sobre la 
revalorización de acciones se consolidan inmediatamente y, por ello, los empleados no 
están obligados a completar un determinado periodo de servicio para tener derecho al 
pago en efectivo. A falta de evidencia en contrario, la entidad presumirá que ha recibido 
de los empleados los servicios por los que les han sido concedidos derechos sobre la 
revalorización de las acciones. Así, la entidad reconocerá inmediatamente tanto los 
servicios recibidos como el pasivo derivado de su obligación de pago. Si los derechos 
sobre la revalorización de acciones no fuesen consolidados hasta que los empleados 
hayan completado un determinado periodo de servicio, la entidad reconocerá los 
servicios recibidos, y el pasivo derivado de la obligación de pago, a medida que los 
empleados presten sus servicios durante el periodo de tiempo correspondiente. 

33 	 El pasivo se medirá, tanto inicialmente como al final de cada periodo sobre el que se 
informe, hasta su liquidación, al valor razonable de los derechos sobre la revalorización 
de las acciones, mediante la aplicación de un modelo de valoración de opciones, 
teniendo en cuenta los plazos y condiciones de concesión de los citados derechos, y en 
la medida en que los empleados hayan prestado sus servicios hasta la fecha. 

Transacciones con pagos basados en acciones, que dan alternativas de 
liquidación en efectivo 

34 	 En las transacciones con pagos basados en acciones en las que los términos del 
acuerdo proporcionen a la entidad, o a la contraparte, la opción de que la entidad 
liquide la transacción en efectivo (u otros activos) o mediante la emisión de 
instrumentos de patrimonio, la entidad contabilizará esa transacción, o sus 
componentes, como una transacción con pagos basados en acciones que se va a 
liquidar en efectivo si, y en la medida en que, la entidad hubiese incurrido en un 
pasivo para liquidar en efectivo u otros activos, o como una transacción con pagos 
basados en acciones que se va a liquidar con instrumentos de patrimonio siempre, 
y en la medida en que, no haya incurrido en ese pasivo. 

Transacciones con pagos basados en acciones en las que los términos del 
acuerdo proporcionan a la contraparte la elección del medio de liquidación 

35 	 Si la entidad ha concedido a la contraparte el derecho a elegir si una transacción con 
pagos basados en acciones va a ser liquidada en efectiv04 o mediante la emisión de 
instrumentos de patrimonio, entonces la entidad habrá concedido un instrumento 
financiero compuesto, que incluye un componente de deuda (esto es, el derecho de la 
contraparte a exigir el pago en efectivo) y un componente de patrimonio (es decir, el 
derecho de la contraparte para solicitar que la liquidación se realice mediante 
instrumentos de patrimonio en lugar de hacerlo en efectivo). En las transacciones con 
terceros distintos de los empleados, en las que el valor razonable de los bienes o 
servicios recibidos se determine directamente, la entidad medirá el componente de 
patrimonio del instrumento financiero compuesto como la diferencia entre el valor 
razonable de los bienes o servicios reCibidos y el valor razonable del componente de 
deuda, en la fecha en la que los bienes o servicios se reciban. 

36 	 En otras transacciones, incluyendo las transacciones con los empleados, la entidad 
determinará el valor razonable del instrumento financiero compuesto en la fecha de 

4 En los párrafos 35 a 43, todas las refefencias a "efectivo· Induyen lambién olros activos de la anUdad 
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medición, teniendo en cuenta los plazos y condiciones en los fueran concedidos los 
derechos a recibir efectivo o los instrumentos de patrimonio. 

37 Para aplicar párrafo 36, entidad determinará primero valor razonable 
componente de deuda, y posteriormente determinará valor del componente 

patrimonio -teniendo en cuenta que la contraparte debe anular derecho a recibir 
efectivo para el instrumento de patrimonio. El valor razonable del instrumento 
financiero compuesto es la suma de los valores de dos componentes. Sin 
embargo. transacciones con pagos basados en acciones en las la contraparte 
tiene la opción de elegir el de liquidación, se estructuran a menudo forma 

valor razonable una altemativa de liquidación sea el mismo que el de la otra. Por 
ejemplo, la contraparte podría la opción recibir opciones sobre acciones o la 
liquidación en efectivo los derechos de la revaluación acciones. En el 
valor razonable del componente de patrimonio nulo y, por tanto, valor razonable 
del instrumento financiero compuesto ig al valor razonable del componente 
deuda. Por el contrario. los valores las alternativas de liquidación 
difieren, el valor razonable del componente patrimonio habitualmente será mayor que 
cero, en cuyo caso el valor razonable instrumento financiero compuesto será mayor 
que valor razonable componente deuda. 

38 	 La entidad contabilizará independientemente bienes o servicios recibidos o adquiridos 
con relación a componente del instrumento financiero compuesto. Para 
componente de deuda, entidad reconocerá los bienes o servicios adquiridos, y un 
pasivo por la obligación de pagar dichos bienes o servicios, a medida que contraparte 
suministra o servicIos, acuerdo con los requerimientos que se aplican a 
las transacciones con pagos basados en acciones liquidadas en efectivo (párrafos 30 a 

Para el componente de patrimonio (si existiera), entidad reconocerá los bienes o 
recibidos, y un aumento en el patrimonio, a medida que la contraparte 

suministre los bienes o servicios, de acuerdo con los aplicables a las 
transacciones con pagos basados en que se liquidan en instrumentos de 
patrimonio (párrafos 10 a 29). 

En la fecha liquidación, entidad volverá a medir el pasivo a su valor razonable. Si la 
entidad emitiese instrumentos de patrimonio para la liquidación, en de en 
efectivo, pasivo se transferirá directamente al patrimonio, como contrapartida por los 
instrumentos patrimonio emitidos. 

40 	 Si la entidad liquidase la transacción en efectivo, en lugar emitir instrumentos de 
patrimonio, dicho pago se aplicará a liquidar el pasivo en su totalidad. Cualquier 
componente de patrimonio reconocido previamente permanecerá dentro del mismo. Al 
elegir recibir efectivo para liquidar la transacción. la contraparte anula su derecho a 
instrumentos patrimonio. Sin embargo, este requerimiento no impide la entidad 
reconozca una transferencia dentro del patrimonio, es una transferencia desde un 
componente patrimonio a otro. 

Transacciones con pagos basados en acciones en las que condiciones 
del acuerdo proporcionan a la entidad la opción de elegir el medio 
liquidación 

En una transacción con basados en acciones en la que los términos del 
proporcionan a la entidad posibilidad de elegir si se liquida en efectivo o mediante 
emisión de instrumentos patrimonio, la entidad determinará si una obligación 
presente de liquidar en efectivo, y contabilizará en consecuencia. entidad tiene una 
obligación para liquidar en efectivo cuando la decisión liquidar en 
instrumentos de patrimonio no tenga ca o fundamento comercial (por ejemplo, 
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porque la entidad tenga legalmente prohibido la emisión de acciones), o la entidad tuviera 
una práctica pasada o una política establecida de liquidar en efectivo, o generalmente 
liquide en cuando la contraparte lo 

entidad tuviera una obligación 	 liquidar en efectivo, contabilizará la 
transacción de acuerdo con los requerimientos aplicables a las transacciones con pagos 
basados en que se liquidan en efectivo, que figuran en los párrafos 30 a 33. 

43 	 Si no esta obligación, la entidad contabilizará transacción acuerdo con los 
requerimientos aplicables a las transacciones con pagos basados en acciones liquidadas 
en instrumentos de patrimonio, que figuran en los párrafos 10 a 29. En el momento la 
liquidación: 

(a) 	 la entidad eligiese liquidar en efectivo, el en efectivo se registrará como 
una recompra una participación en el patrimonio, es decir, como una 
deducción del importe del patrimonio, excepto por lo señalado en el párrafo (c) 
siguiente. 

(b) 	 la entidad eligiese liquidar mediante la emisión de instrumentos patrimonio, 
no se requieren otras contabilizaciones (distintas de la transferencia de un 
componente patrimonio a otro, si necesario), excepto por lo en 
el párrafo (c) siguiente. 

(c) eligiese alternativa de liquidación por mayor valor razonable, en 
liquidación, la entidad reconocerá un gasto adicional por el exceso de 

. valor entregado, esto la diferencia entre efectivo pagado y el valor razonable 
instrumentos de patrimonio que hubiera tenido que emitir, o la diferencia 

entre valor razonable instrumentos de patrimonio emitidos y el importe de 
efectivo que en otro caso habría tenido que pagar, según lo que aplicable. 

Transacciones con pagos basados en acciones entre entidades del grupo 

Si la 

43A transacciones con basados en acciones entidades grupo, la entidad 
que recibe los o servicios medirá éstos en sus estados financieros separados o 
individuales, como una transacción con pagos basados en acciones liq med 
instrumentos de patrimonio o como una transacción con pagos basados en acciones 
liquidada mediante efectivo, evaluando: 

(a) 	 la naturaleza de los incentivos concedidos, y 

(b) 	 sus propios derechos y obligaciones. 

El importe reconocido por la entidad que recibe los bienes o servicios puede diferir 
importe reconocido por el grupo consolidado o por otra entidad grupo que liquida la 
transacción con pagos basados en acciones. 

43B entidad que recibe los bienes o servicios medirá los o servicios recibidos como 
una transacción con pagos basados en acciones liquidadas mediante instrumentos 
patrimonio cuando: 

(a) incentivos concedidos sean sus instrumentos de patrimonio propio, o 

(b) 	 la entidad no obligación de liquidar la transacción con pagos basados en 
acciones. 

Con posterioridad, entidad medirá nuevamente la transacción con pagos basados en 
acciones liquidadas mediante instrumentos patrimonio solo los cambios en 
condiciones para la irrevocabilidad la concesión distintas de las referidas mercado 
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de acuerdo con los párrafos 19 a 21. resto circunstancias, la entidad 
los bienes o servicios medirá los o servicios recibidos como una transacción con 
basados en acciones liquidadas en efectivo. 

43C 	 Cuando otra entidad del grupo reciba los bienes o servicios, la entidad que liquida 
transacción con pagos basados en acciones reconocerá la transacción como una 
transacción con pagos basados en acciones liquidada mediante instrumentos de 
patrimonio solo si se líquida con instrumentos de patrimonio propio de la entidad. otro 
caso, transacción se reconocerá como una transacción con pagos basados en 
acciones liquidadas en efectivo. 

430 	 Algunas transacciones grupo conllevan acuerdos de reembolso que requieren que 
una entidad del grupo pague a otra entidad del grupo por la aportación de los pagos 
basados en acciones a los bienes o servicios. En casos, la 
entidad que recibe los bienes o servicios contabilizará la transacción con pagos basados 
en acciones acuerdo con el párrafo 438 sin importar los acuerdos de reembolso 
intragrupo. 

Información a revelar 

44 	 Una entidad revelará información que permita, a los usuarios de los estados 
financieros, comprender la naturaleza y alcance de los acuerdos con pagos 
basados en acciones que se hayan producido a lo largo del periodo. 

45 	 Para que tenga efecto el contenido del párrafo la entidad revelará al menos lo 
siguiente: 

(a) 	 Una descripción cada tipo acuerdo con pagos basados en acciones que 
haya existido a lo largo del periodo, incluyendo plazos y condiciones generales 
de cada acuerdo, tales como requerimientos para la consolidación de los 
derechos, el plazo máximo de las opciones emitidas y el método de liquidación 
(por ejemplo, en efectivo o en instrumentos patrimonio). Una entidad cuyos 
tipos de acuerdos con pagos basados en acciones sean básicamente similares 
puede agrupar información, a menos que presentar 
información independiente de uno de los acuerdos para cumplir el principio 
establecido en el párrafo 44. 

(b) número y el promedio ponderado los precios de ejercicio opciones 
sobre acciones para cada uno los siguientes grupos de opciones: 

(i) 	 existentes al comienzo del periodo; 

(ii) 	 concedidas durante periodo; 

(iii) 	 anuladas durante periodo; 

(iv) 	 ejercitadas durante el periodo; 

(v) 	 que hayan caducado a lo largo periodo; 

(vi) 	 existentes al final del periodo; y 

(vii) 	 susceptibles ejercicio al final del periodo. 

(c) 	 Para las opciones sobre acciones ejercitadas durante el periodo, el precio 
promedio ponderado las en fecha opciones 
hubieran sido ejercitadas de manera regular a lo largo del periodo, entonces la 
entidad podría revelar el precio promedio ponderado la acción durante 
periodo. 

GD-FM-17.v2 



---- 583 DECRETO NÚIVlE«(j' '-- 249 6 de 

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

disposiciones" 

(d) 	 Para las opciones existentes al final del periodo, el rango de precios de ejercicio y 
el promedio ponderado de la vida contractual restante, Si el rango total de los 
precios de ejercicio fuera amplio, las opciones existentes se dividirán en rangos 
que sear' significativos para evaluar el número de acciones y los momentos en los 
que las acciones adicionales podrían ser emitidas, así como el efectivo que podría 
ser recibido como consecuencia del ejercicio de esas opciones. 

46 	 Una entidad revelará información que permita a los usuarios de los estados 
financieros comprender cómo se ha determinado, durante el periodo, el valor 
razonable de los bienes o servicios recibidos, o el valor razonable de los 
instrumentos de patrimonio concedidos. 

47 	 Si la entidad ha determinado de forma indirecta el valor razonable de los bienes o 
servicios recibidos como contrapartida de los instrumentos de patrimonio de la entidad, 
por referencia al valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos, para 
cumplir con el contenido del párrafo 46, la entidad revelará al menos la siguiente 
información: 

(a) 	 para las opciones sobre acciones concedidas durante el periodo, el valor 
razonable promedio ponderado de estas opciones a la fecha de medición, así 
como información sobre cómo se ha determinado el valor razonable, incluyendo: 

(i) 	 el modelo de valoración de opciones usado y los datos de entrada 
utilizados en dicho modelo, incluyendo el precio promedio ponderado de la 
acción, el precio de ejercicio, la volatilidad esperada, la vida de la opción, 
los dividendos esperados, la tasa de interés libre de riesgo y otros datos 
de entrada del modelo, donde se incluirá el método empleado y las 
suposiciones hechas para incorporar los posibles efectos del ejercicio 

- anticipado de las opciones; 

(ii) 	 cómo se ha determinado la volatilidad esperada, incluyendo una 
explicación de la medida en que la volatilidad se basa en la volatilidad 
histórica; y 

(iii) 	 cómo se han incorporado, en su caso, otras características de la opción 
concedida en la determinación del valor razonable, tales como algunas 
condiciones referidas al mercado. 

(b) 	 para otros instrumentos de patrimonio concedidos durante el periodo (esto es, los 
que sean distintos de opciones sobre acciones), el número y valor razonable 
promedio ponderado de esos instrumentos en la fecha de medición , así como 
información acerca de cómo se ha determinado este valor razonable, incluyendo: 

(i) 	 si el valor razonable no se hubiese determinado sobre la base de un precio 
de mercado observable, la forma concreta de calcularlo; 

(ii) 	 si se han incorporado, y cómo, en su caso, los dividendos esperados al 
proceder a la determinación del valor razonable; y 

(iii) 	 si se ha incorporado, y cómo, en su caso, cualquier otra característica de 
los instrumentos de patrimonio concedidos que se incluyera en la 
determinación del valor razonable. 

(c) 	 para los acuerdos con pagos basados en acciones que se modificaron a lo largo 
del periodo: 

(i) 	 una explicación de esas modificaciones; 

(ii) 	 el valor razonable incremental concedido (como resultado de esas 
modificaciones); y 
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(íii) 	 información sobre cómo se midió valor razonable incremental 
concedido, de manera con los requerimientos establecidos en 
los apartados (a) y (b) anteriores, cuando ello sea aplicable. 

48 	 Si la entidad hubiera medido d el valor razonable los bienes o servicios 
recibidos durante periodo, revelará cómo se ha calculado ese valor razonable, por 
ejemplo, si el valor razonable se hubiera determinado utilizando el precio mercado 
para esos o servicios. 

49 	 Si entidad hubiese refutado la presunción contenida en el párrafo 1 revelará ese 
hecho, y una explicación de qué dicha presunción fue refutada. 

50 	 Una entidad revelará información que permita a los usuarios de los estados 
financieros comprender el efecto de las transacciones con pagos basados en 
acciones sobre el resultado de la entidad durante el periodo, como sobre su 
posición financiera. 

las transacciones 

51 	 tenga contenido del párrafo 50, la entidad revelará al menos lo 

(a) 	 gasto total reconocido durante el periodo procedente de transacciones con 
pagos basados en acciones en que los o servIcIos no 
cumplían las condiciones para su reconocimiento como activos y, por tanto, 
fueron reconocidos inmediatamente como un gasto, incluyendo información por 
separado de la porción del total de los gastos procedentes de transacciones que 
se han contabilizado como transacciones con pagos basados en acciones que se 
liquidan en instrumentos de patrimonio; 

(b) 	 para los pasivos procedentes de transacciones con pagos basados en acciones: 

(i) 	 el importe total en libros al final del periodo; y 

(íi) valor intrínseco total los pasivos al final del periodo para que los 
de contraparte a recibir efectivo u otros activos se han 

consolidado al final del periodo (por ejemplo, derechos consolidados sobre 
la revaluación de acciones). 

Si la información a revelar requerida por la NIIF no cumpliera los principios contenidos en 
los párrafos 44, 46 Y la entidad revelará tanta información adicional como sea 
necesaria para cumplir con ellos. 

transitorias 

con pagos basados en acciones liquidadas en instrumentos 
patrimonio, la entidad aplicará esta NIIF a las concesiones de opciones sobre 
acciones u instrumentos de patrimonio fueran concedidos con posterioridad 7 
de noviembre de y todavía no hubieran consolidado derechos correspondientes 
en la fecha de entrada en vigor de NII 

aconseja, no se obliga, a la entidad a aplicar NIIF a otras concesiones 
instrumentos patrimonio si entidad ha revelado públicamente el valor razonable 
dichos instrumentos patrimonio, determinado en su fecha de medición. 

55 todas las concesiones de instrumentos de patrimonio a las se aplique esta NIIF, 
entidad la información comparativa y, cuando sea aplicable, ajustará saldo 
inicial de las ganancias (pérdidas) acumuladas del periodo más antiguo para que se 
presente información. 
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Para todas las concesiones instrumentos patrimonio a que la NIIF no haya sido 
aplicada (por ejemplo, instrumentos patrimonio concedidos en o antes del 7 
noviembre de 2002), la entidad deberá, en todo revelar la información requerida en 
los párrafos y 

57 	 Si, después que la NIIF entre en vigor, la entidad modificasé los plazos o condiciones 
de una concesión de instrumentos de patrimonio a la no se ha aplicado NIIF, 
deberá, todo caso, aplicar los párrafos a para contabilizar cualquier 
modificación. 

58 	 Para los pasivos surgidos transacciones con pagos basados en existentes 
en la fecha de la entrada en vigor de esta NI la entidad aplicará la NIIF 
retroactivamente. Para estos pasivos, la entidad reexpresará la información comparativa, 
incluyendo el ajuste en saldo inicial ganancias (pérdidas) acumuladas 
periodo antiguo para que se información, en el cual la información haya 
sido reexpresada, excepto cuando la entidad no esté obligada a la 
información comparativa, en medida que la información se refiera a un periodo o una 
fecha sea anterior al 7 de noviembre de 2002. 

, pero no se obliga, a entidad, a aplicar forma retroactiva la NIIF a otros 
pasivos surgidos transacciones con basados en acciones, por ejemplo, a los 
pasivos que fueran liquidados durante un periodo que se información 
comparativa. 

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

61 NIIF 3 (revisada en 2008) y el documento Mejoras a NI/F, emitido en abril de 2009, 
modificaron párrafo Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos 
que comiencen a del 1 de julio de 2009. Se permite su ap!ica.ción anticipada. Si una 
entidad la NI 3 (revisada en 2008) a un periodo anterior, modificaciones se 
aplicarán también a ese periodo. 

62 	 Una entidad aplicará las siguientes modificaciones de forma retroactiva, en periodos 
anuales comiencen a partir del 1 de enero 2009: 

(a) 	 el requerimiento del párrafo 21A con respecto al tratamiento de condiciones 
a las de irrevocabilidad de concesión; 

(b) 	 definiciones revisadas "irrevocabilidad" y "condiciones para la 
irrevocabilidad de la concesión" Apéndice A; 

(c) 	 las modificaciones los párrafos y 28A con respecto a cancelaciones. 

Se permite su aplicación anticipada. una entidad aplicase estas modificaciones en un 
periodo que comience con anterioridad 1 enero 2009, revelará este hecho. 

Una entidad aplicará siguientes modificaciones realizadas mediante Transacciones 
con Pagos Basados en Acciones Liquidadas en Efectivo del Grupo emitido en junio 
2009 retroactivamente, sujetas a disposiciones transitorias incluidas en los párrafos 
53 a de acuerdo con la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 
Contables y Errores los periodos anuales que comiencen a partir del 1 enero de 

o: 
(a) 	 la modificación del párrafo la supresión párrafo 3, y la incorporación de 

párrafos 3A y 43A a 430 y los párrafos B50, B54, a y B60 
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del Apéndice 8 en lo que respecta a la contabilización de transacciones entre 
entidades del grupo. 

(b) 	 las definiciones revisadas del Apéndice A de los siguientes términos: 

• 	 transacción con pagos basados en acciones liquidadas en efectivo, 

• 	 transacción con pagos basados en acciones liquidada mediante 
instrumentos de patrimonio, 

• 	 acuerdo con pagos basados en acciones, y 

• 	 transacciones con pagos basados en acciones. 

Si la información necesaria para la aplicación retroactiva no está disponible, la entidad 
reflejará en sus estados financieros separados o individuales los importes anteriormente 
reconocidos en los estados financieros consolidados del grupo. Se permite su aplicación 
anticipada. Si la entidad aplicase las modificaciones a un ejercicio que comience antes 
del 1 de enero de 2010, revelará este hecho. 

63A 	 La NIIF 10 Estados Financieros Consolidados y la NIIF 11, emitidas en mayo de 2011, 
modificaron el párrafo 5 y el Apéndice A. Una entidad aplicará esas modificaciones 
cuando aplique las NIIF 10 Y NIIF 11 . 

638 	 El documento Mejoras Anuales a las NI/F, Ciclo 2010-2012, emitido en diciembre de 
2013, modificó los párrafos 15 y 19. En el Apéndice A, se modificaron las definiciones de 
"condiciones necesarias para la , irrevocabilidad de la concesión" y de "condición de 
mercado", y se añadieron las definiciones de "condición de rendimiento" y "condición de 
servicio". Una entidad aplicará de forma prospectiva esa modificación a las transacciones 
con pagos basados en acciones para las cuales la fecha de concesión sea a partir del 1 
de julio de 2014. Se permite la aplicación anticipada . Si una entidad aplica esa 
modificación en un periodo que comience con anterioridad, revelará ese hecho. 

63C" L~ NI'IR" 9 emitida en-julio de20~4 · modifrpó el párrafo ,6 . .oña entidadaplicarft , esa 
modifitaCiÓncuando aQlíquela NIIF ·9. 

Derogación de interpretaciones 

El documento Transacciones con Pagos Basados en Acciones Liquidadas en Efectivo del 
Grupo, emitido en junio de 2009, sustituyó a la CINIIF 8 Alcance de la NI/F 2 Y a la CINIIF 
11 NI/F 2-Transacciones con Acciones Propias y del Grupo. Las modificaciones 
realizadas por ese documento incorporaron los requerimientos anteriores establecidos en 
las CINIIF 8 y CINIIF 11 de la forma siguiente: 

(a) 	 Se modificó el párrafo 2 y añadió el párrafo 13A con respecto a la contabilización 
de las transacciones en las que la entidad no puede identificar de forma 
específica algunos o todos los bienes o servicios recibidos . Esos requerimientos 
entraron en vigor para los periodos anuales con comienzo a partir del 1 de mayo 
de 2006. 

(b) 	 Se añadieron los párrafos 846, 848, 849, 851 a 853, 855, 859 Y 861 en el 
Apéndice 8 con respecto a la contabilización de transacciones entre entidades del 
grupo. Esos requerimientos entraron en vigor para los periodos anuales con 
comienzo a partir del 1 de marzo de 2007. 

Esos requerimientos se aplicaron retroactiva mente de acuerdo con los requerimientos de la NIC 
8, sujetos a las disposiciones transitorias de la NIIF 2. 
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Apéndice A 
Definiciones de términos 

Este Apéndice forma de NIIF. 

acuerdo con 
pagos basados 
en acciones 

condición de 
mercado 

Un acuerdo entre la (u otra entidad del grupo 1 o cualquier accionista de 
cualquier entidad del grupo) y un tercero (incluyendo un empleado) que otorga el 
derecho al tercero a recibir 

(a) 	 efectivo u otros activos de la entidad por importes que están basados en el 
de 	 instrumentos de patrimonio acciones u 

de la entidad o de otra entidad del grupo, o 

instrumentos de patrimonio acciones u sobre 
de la entidad o de otra entidad del grupo, 

que se cumplan las condiciones para la irrevocabilidad de la si 
las hubiera. 

Una condición de rendimiento de la que depende el de la 
o la posibilidad de ejercicio de un instrumento de patrimonio, que está 

relacionada con el precio (o valor) de mercado de los instrumentos de patrimonio de 
la entidad (o de los instrumentos de patrimonio de otra entidad en el mismo grupo), tal 
como: 

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

(b) 	 que se un determinado objetivo basado en el (o valor) de 
mercado de los instrumentos de patrimonio de la entidad (o de los 
instrumentos de patrimonio de otra entidad del mismo grupo) en relación a un 
Indice de precios de mercado de instrumentos de patrimonio de otras 

Una condición de mercado requiere que la contraparte complete un periodo 
,'ITIt";;Ulln de servicio (es decir, una condición de el requerimiento relativo 

al servicio ser explícito o implícito. 

Un ~g(UpoD se define en el Apéndice: A de la NUF 10 Esfa(/()s Financieros ConSOlidados como una ~conlfo1ad()Hl y sus S\.lbsidiar¡a'S~ desde la perspectiva de la enlklatl conlmladora última Que infoffil3 
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