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816 a 833 establecen la evaluación que una entidad llevará a cabo para determinar si 
tiene una participación en una operación conjunta o en un negocio conjunto . 

Clasificación de un acuerdo conjunto 

815 	 Como se señalaba en el párrafo 814, la clasificación de los acuerdos conjuntos requiE re 
que las partes evalúen los derechos y obligaciones que surgen del acuerdo. Cuanjo 
realice esa evaluación, una entidad considerará los siguientes elementos: 

(a) 	 La estructura del acuerdo conjunto (véanse los párrafos 816 a 821). 

(b) 	 Si el acuerdo conjunto se estructura a través de un vehículo separado: 

(i) 	 la forma legal del vehículo separado (véanse los 
párrafos 822 a 824); 

(ii) 	 las condiciones del acuerdo contractual (véanse los 
párrafos 825 a 828); y 

(iii) 	 cuando proceda, otros factores y circunstancias (véanse /:)s 
párrafos 829 a 833). 

Estructura del acuerdo conjunto 

Acuerdos conjuntos no estructurados a través de un vehículo separado 

816 	 Un acuerdo conjunto que no está estructurado a través de un vehículo separado es u la 
operación conjunta. En estos casos, el acuerdo contractual establece los derechos de I~s 
partes a los activos y las obligaciones con respecto a los pasivos relativos al acuerdo y 
los derechos a los ingresos de actividades ordinarias y las obligaciones con respecto a 
los gastos que correspondan alas partes. 

817 	 El acuerdo contractual a menudo describe la naturaleza de las actividades que est ~n 
sujetas al acuerdo y la forma en que las partes pretenden llevar a cabo esas actividad ~s 
conjuntamente. Por ejemplo, las partes de un acuerdo conjunto podrían acordar fabricar 
un producto conjuntamente, siendo cada parte responsable de una tarea específica y 
cada una utilizando sus propios activos e incurriendo en sus propios pasivos. El acuer o 
contractual podría también especificar la forma en que los ingresos de actividad ~s 
ordinarias y gastos que son comunes a las partes se van a compartir entre ellas. En al 
caso, cada operador conjunto reconocerá en sus estados financieros los activos y 
pasivos utilizados para la tarea específica, y reconocerá su parte de los ingresos (~e 
actividades ordinarias y gastos según el acuerdo contractual. 

818 	 En otros casos, las partes del acuerdo conjunto pueden acordar, por ejemplo, comparti y 
operar un activo conjuntamente. En tal caso, el acuerdo contractual establecerá I)s 
derechos de las partes al activo que es operado conjuntamente, y la forma en que e 
comparten entre las partes el producto o ingresos de actividades ordinarias procedentl~s 
del activo y los costos de operación. Cada operador conjunto contabilizará su parte del 
activo conjunto y su parte acordada de los pasivos, y reconocerá su parte del productp, 
ingresos de actividades ordinarias y gastos según el acuerdo contractual. 

Acuerdos conjuntos estructurados a través de un vehículo separado 

819 	 U n acuerdo conjunto en el que los activos y pasivos relacionados con el acuerdo e 
mantienen en un vehículo separado puede ser un negocio conjunto o una operaci( n 
conjunta . 
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820 	 Si una parte es un operador conjunto o un participante en un negocio conjunto depend rá 
de los derechos de las partes a los activos y de las obligaciones con respecto a 
pasivos, relacionados con el acuerdo que se mantienen en el vehículo separado, 

821 	 Como señalaba el párrafo 815, cuando las partes tienen estructurado un acue 
conjunto en un vehículo separado, las partes necesitan evaluar si la forma legal 
vehículo separado, las cláusulas del acuerdo contractual y, cuando correspon 
cualesquiera otros factores y circunstancias les otorgan : 

(a) 	 derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos relativos al 
acuerdo (es decir, el acuerdo es una operación conjunta); o 

(b) 	 derecho a los activos netos del acuerdo (es decir, el acuerdo es un nego io 
conjunto). 

Clasificación de un acuerdo conjunto: evaluación de los derechos y 
oblig<lciones de las partes que surgen del acuerdo 

os 

Estructura del acuerdo conjunto 

No estructurados a través de un Estructurados a través de 
vehlculo separado un vehículo separaoo 

Una entidad considerará: 
(i) 	 La forma legal del 

vehlculo 
separado; 

(ii) 	 Las condiciones del 
acuerdo contractual; y 

(iii) 	 Cuando sea relevante, 
otros factores y 

Operación conjunta 

La forma legal del vehículo separado 

822 	 La forma legal del vehículo separado es relevante al evaluar el tipo de acuerdo conjun o. 
La forma legal ayuda en la evaluación inicial de los derechos de las partes a los activo y 
de las obligaciones con respecto a los pasivos mantenidos en el vehículo separado, tal s 
como si las partes tienen participaciones en los activos mantenidos en el vehíc lo 
separado y si son responsables de los pasivos mantenidos en el vehículo separado. 

823 	 Por ejemplo, las partes pueden llevar a cabo un acuerdo conjunto a través de un vehíc 
separado, cuya forma legal tenga como consecuencia que se considere éste en sí mis 
(es decir los activos y pasivos mantenidos en el vehículo separado son activos y pasiv s 
del vehículo separado y no de las partes). En tal caso la evaluación de los derechos y 
obligaciones concedidos a las partes por la forma legal del vehículo separado indica q e 
el acuerdo es un negocio conjunto . Sin embargo, las cláusulas acordadas por las part s 
en su acuerdo contractual (véanse los párrafos 825 a 828) y, cuando corresponda, otr s 
factores y circunstancias (véanse los párrafos 829 a 833) pueden invalidar la evaluaci n 
de los derechos y obligaciones concedidos a las partes por la forma legal del vehíc lo 
separado. 

o 
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824 	 La evaluación de los derechos y obligaciones concedidos a las partes por la forma le~al 
del vehículo separado es suficiente para concluir que el acuerdo es una operac ón 
conjunta solo si las partes llevan a cabo el acuerdo conjunto en un vehículo separado 
cuya forma legal no confiera separación entre las partes y el vehículo separado (es de ~ir, 
los activos y pasivos mantenidos en el vehículo separado son de las partes). 

Evaluación de las condiciones del acuerdo contractual 

825 	 En numerosas ocasiones, los derechos y obligaciones acordados por las partes en sus 
acuerdos contractuales son coherentes, o no entran en conflicto, con los derechm y 
obligaciones concedidos a las partes por la forma legal del vehículo separado en el q~e 
se ha estructurado el acuerdo. 

826 	 En otros casos, las partes utilizan el acuerdo contractual para cambiar el sentido o 
modificar los derechos y obligaciones concedidos por la forma legal del vehíc lo 
separado en el que se ha estructurado el acuerdo. 

Ejemplo de aplicación 

Ejemplo 4 

Supóngase que dos partes estructuran un acuerdo conjunto en una entidad que es una sociedad por 
acciones. Cada parte tiene un 50 por ciento de la participación en la propiedad de la sociedad. La 
constitución en sociedad permite separar a la entidad de los propietarios y en consecuencia los activos y 
pasivos mantenidos en la entidad son activos y pasivos de la sociedad. En tal caso la evaluación de los 
derechos y obligaciones concedidos a las partes por la forma legal del vehlculo separado indica que las 
partes tienen derecho a los activos netos del acuerdo. 

Sin embargo, las partes modifican las caracterlsticas de la sociedad por acciones a través de su acuerdo 
contractual de forma que cada una tiene una participación en los activos de la entidad establecida 
legalmente y cada una es responsable de los pasivos de la entidad legalmente establecida en la proporción 
especificada. Estas modificaciones contractuales de las caracterlsticas de una sociedad por acciones 
pueden traer como consecuencia ~ue un acuerdo sea una operación conjunta. 

827 La siguiente tabla compara las condiciones comunes en acuerdos contractuales en re 
partes de una operación conjunta y las condiciones comunes en acuerdos contractuaJ~s 
entre partes de un negocio conjunto. Los ejemplos de condiciones contractual~s 
facilitados en la siguiente tabla no son exhaustivos. -' 

Evaluación de las condiciones del acuerdo contractual 

Operación conjunta Negocio conjunto 

Las condiciones del 
acuerdo contractual 

El acuerdo contractual 
proporciona a las partes del 
acuerdo conjunto derecho a los 
activos y obligaciones con 
respecto a los pasivos 
relacionados con el acuerdo. 

El acuerdo contractual proporciona a las 
partes del acuerdo conjunto derecho a los 
activos netos del acuerdo (es decir, es el 
vehlculo separado, no las partes, quien 
tiene derecho a los activos y obligaciones 
con respecto a los pasivos, relacionados 
con el acuerdo). 
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Evaluación de las condiciones del acuerdo contractual 

Negocio conjuntoOperación conjunta 

El acuerdo contractual establece que los 
que las partes del acuerdo 

Derecho a los activos El acuerdo contractual establece 
activos comprados en el acuerdo o 

conjunto comparten todos los adquiridos con posterioridad por el acuerdo 
intereses (por ejemplo, derechos, conjunto son activos del acuerdo. Las 
titularidad o propiedad) sobre los partes no tienen participación (es decir, no 
activos relacionados con el tienen derechos, titularidad o propiedad) 
acuerdo en una proporción sobre los activos del acuerdo. 
especificada (por ejemplo, en 
proporción a la participación en 
la propiedad de las partes en el 
acuerdo o en proporción a la 
actividad realizada a través del 
acuerdo que se les atribuye 
directamente). 

El acuerdo contractual establece que el 
respecto a los pasivos 
Obligaciones con El acuerdo contractual establece 

acuerdo conjunto es responsable de las 
conjunto comparten todos los 
que las partes del acuerdo 

deudas y obligaciones del acuerdo. 
pasivos, obligaciones, costos y 

El acuerdo contractual establece que las 
gastos en una proporción 

partes del acuerdo conjunto son 
especificada (por ejemplo, en 

responsables delacuerdo solo en la medidaproporción a la participación en 
de sus inversiones respectivas en el

la propiedad de las partes en el acuerdo o de sus respectivas obligaciones 
acuerdo o en proporción a la 

a aportar el capital adicional o no pagado al
actividad realizada a través del 

acuerdo, o ambos. acuerdo que se les atribuye 
directamente). 

El acuerdo contractual señala que los 
que las partes del acuerdo 
El acuerdo contractual establece 

acreedores del acuerdo conjunto no tienen 
conjunto son responsables de las derecho de recurso contra ninguna parte 
demandas planteadas por con respecto a deudas u obligaciones del 
terceros. acuerdo. 
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Evaluación de las condiciones del acuerdo contractual 

Ingresos de 
actividades ordinarias, 
gastos y resultado del 
periodo 

Garantías 

Operación conjunta 

El acuerdo contractual establece 
la distribución de los ingresos de 
actividades ordinarias y gastos 
sobre la base del rendimiento 
relativo de cada parte en el 
acuerdo conjunto. Por ejemplo, 
el acuerdo contractual puede 
establecer que los ingresos de 
actividades ordinarias y gastos 
se distribuyen sobre la base de 
la capacidad que cada parte 
utiliza de la planta operada 
conjuntamente, que podría diferir 
de su participación en la 
propiedad del acuerdo conjunto. 
En otras ocasiones, las partes 
pueden tener acordado compartir 
el resultado del periodo 
relacionado con el acuerdo sobre 
la base de una proporción 
especificada, tal como la 
participación en la propiedad de 
la partes en el acuerdo. Esto no 
impedirla al acuerdo ser una 
operación conjunta si las partes 
tienen derechos a los activos, y 
obligaciones con respecto a los 
pasivos, relacionados con el 
acuerdo. 

Negocio conjunto 

El acuerdo contractual establece la 
participación de cada parte en el resultado 
del periodo relacionado con las actividades 
del acuerdo. 

Normalmente, se requiere que las partes de los acuerdos conjuntos 
proporcionen garantlas a terceros de que, por ejemplo, recibirán un servicio del 
acuerdo conjunto, o proporcionarán financiación a éste. La provisión de estas 
garantlas, o el compromiso de las partes de proporcionarlas, no determina, por 
si misma, que el acuerdo conjunto sea una operación conjunta. La 
característica que determina si el acuerdo conjunto es una operación conjunta o 
un negocio conjunto es si las partes tienen obligaciones con respecto a los 
pasivos relacionados con el acuerdo (para algunos de los cuales las partes 
pueden, o no, haberproporcionado unagarantía). 

828 	 Cuando el acuerdo contractual especifica que las partes tienen derecho a los activos y 
obligaciones con respecto a los pasivos, relacionados con el acuerdo, son partes de u la 
operación conjunta y no necesitan considerar otros factores y circunstancias (párrabs 
829 a 833) a afectos de clasificar el acuerdo conjunto. 

Evaluación de otros factores y circunstancias 

829 	 Cuando las cláusulas del acuerdo contractual no especifican que las partes tien ~n 
derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos, relacionados con el 
acuerdo, las partes considerarán otros factores y circunstancias para evaluar si el 
acuerdo es una operación conjunta o un negocio conjunto. 

830 	 Un acuerdo conjunto puede estructurarse en un vehículo separado cuya forma le~ al 
confiere separación entre las partes y el vehículo separado. Las cláusulas contractual~s 
acordadas entre las partes pueden no especificar los derechos de las partes a los activps 
y las obligaciones con respecto a los pasivos, no obstante, la consideraci6n de otrps 
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factores y circunstancias puede conducir a que tal acuerdo sea clasificado como u la 
operación conjunta. Este será el caso cuando otros factores y circunstancias otorguer a 
las partes derecho a los · activos y obligaciones con respecto a los pasivos relacionad DS 
con el acuerdo. 

831 	 Cuando las actividades de un acuerdo están diseñadas principalmente para proporcior ar 
un producto a las partes, esto indica que las partes tienen derecho de forma sustancia a 
todos los beneficios económico"s de los activos del acuerdo. Las partes de estps 
acuerdos a menudo aseguran su acceso a los productos proporcionados por el acuer~o 
impidiendo que el acuerdo venda el producto a terceros. 

832 	 El efecto de un acuerdo con este diseño y propósito es que los pasivos incurridos por el 
acuerdo son, en esencia, satisfechos por los flujos de efectivo recibidos de las parte~ a 
través de sus compras del producto. Cuando las partes son sustancialmente las únic~s 
fuentes de flujos de efectivo que contribuyen a la continuidad de las operaciones (el 
acuerdo, esto indica que las partes tienen una obligación con respecto a los pasivDs 
relacionados con el acuerdo. 

Ejemplo de aplicación 

Ejemplo 5 

Supóngase que dos partes estructuran un acuerdo conjunto en una sociedad por acciones (entidad C) en la 
que cada parte tiene un 50 por ciento de participación en la propiedad. El propósito del acuerdo es elaborar 
materiales requeridos por las partes para sus propios procesos individuales de fabricación. El acuerdo 
asegura que las partes operan la instalación que produce los materiales con las especificaciones de 
cantidad y calidad señaladas por las partes. 

La forma legal de la entidad C (una sociedad por acciones) a través de la cual se realizan inicialmente las 
actividades indica que los activos y pasivos mantenidos en la entidad C son activos y pasivos de ésta. El 
acuerdo contractual entre las partes no especifica que las partes tengan derecho a los activos u 
obligaciones con respecto a los pasivos de la entidad C. Por consiguiente, la forma legal de la entidad C y 
las cláusulas del acuerdo contractual indican que el acuerdo es un negocio conjunto. 

Sin embargo, las partes también considerarán los siguientes aspectos del acuerdo: 

• 	 Las partes acordaron comprar todo el producto elaborado por la entidad C en una proporción de 
50:50. La entidad C no puede vender ningún producto a terceros, a menos que lo aprueben las 
dos partes del acuerdo. Puesto que el propósito del acuerdo es proporcionar a las partes el 
producto que requieran, es de esperar que tales ventas a terceros sean poco frecuentes y no 
significativas. 

• 	 El precio del producto vendido a las partes se establece por ambas partes a un nivel diseñado 
para cubrir costos de producción y gastos administrativos incurridos por la entidad C. Sobre la 
base de este modelo operativo, se pretende que el acuerdo opere a nivel de º-unto de equilibrio. 
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Dada la situación anterior, los siguientes factores y circunstancias son relevantes: 

• 	 La obligación de las partes de comprar todos los productos elaborados por la entidad C refleja la 
dependencia exclusiva de ésta con respecto a las partes para la generación de flujos de efectivo y, 
por ello, las partes tienen la obligación de financiar la liquidación de los pasivos de la entidad C. 

• 	 El hecho de que las partes tengan derechos sobre todo el producto elaborado por la entidad C 
significa que las partes están consumiendo, y por ello, tienen derecho a todos los beneficios 
económicos de los activos de la entidad C. 

Estos hechos y circunstancias indican que el acuerdo es una operación conjunta. La conclusión sobre la 
clasificación del acuerdo conjunto en estas circunstancias no cambiaría si, en lugar de utilizar las partes 
ellas mismas su parte del producto en un proceso de fabricación posterior, las partes vendieran su parte del 
producto a terceros. 

Si las partes cambiaran las cláusulas del acuerdo contractual de forma que dicho acuerdo fuera capaz de 
vender el producto a terceros, esto daría lugar a que la entidad C asumiera la demanda, inventario y 
riesgos de crédito. En ese escenario, este cambio en los hechos y circunstancias requeriría la nueva 
evaluación de la clasificación del acuerdo conjunto. Estos hechos y circunstancias indicarlan que el 
acuerdo es un negocio conjunto. 

833 	 El siguiente diagrama refleja la evaluación que una entidad sigue para clasificar~n 
acuerdo cuando el acuerdo conjunto se estructura a través de un vehículo separado: 

Clasificación de un acuerdo conjunto estructurado 
a través de un vehículo separado 

Forma legal del ¿Otorga la forma legal del vehículo separado a 
vehículo r--- las partes derecho a los activos, y obligaciones Sí 
separado con respecto a ~ 

los pasivos, relacionados con 
el acuerdo? 

• No 

¿Especifican las cláusulas del acuerdo 
contractual que las partes tienen derecho a los 

activos, y obligaciones con respecto a los 
pasivos, relacionados con el acuerdo? SíCláusulas del 

acuerdo ~ 
contractual 

... No Operación 
conjunta 

¿ Tienen las partes diseñado un 
acuerdo de forma que: 

(a) 	 sus actividades principales tienen por objeto 
proporcionar a las partes un producto (es 
decir, las partes tienen sustancialmente Sí 

Otros hechos y derecho a todos los beneficios económicos 
circunstancias - de los activos mantenidos por el vehlculo ---. 

separado) y 

(b) 	 dependen de las partes de forma 
continuada para establecer los pasivos 
relacionados con la actividad realizada a 
través del acuerdo? 

... No 

Negocio conjunto 

Fontabilización ~e' actgl,Jisiciorieide .I)artm"~aciones ~11. op~racioñei. 
~OnJMnta.~ 

J333A · Cuando una' e~tid,acradquíéré ' .una participaci~n en 'Una operación conj~rl~a 'éñ , I~que lla: 
, ctividadd~ di.cha oReraciónconÜ.mta' cotistitqye ' u negocio, . tal como ,s.edefine 'en ~1a 
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. n 

NIIF 3,ella aplicará"en la medida de su participación, de acuerdo con el párrafo 20, tod o s 
· os principios de contabiliza~ión de las c0"!lbinaciones de negocios de I~ NIIF 3 .yot ' ~ 
~JlF, que no entren en conflicto con las gUias de esta NIIF y revelará la Informac:lón q . e. 
se requiera en dichas NIIF en relación con las cOmbinaciones de negocios. Los principi :s 
~obre la contabilización de,las combinaciones de negocios gue no entran en conflicto c : n 
las guías de esta ~IIF incluy.en Qero ,no se limitan a 'h 
ra) . la medición de los activos y pasivos identificables a valor razonable, ~ue no se 'n 

bartidas J~ara las gue se Qrevén exceRciones eh la NIIF 3 Y. otras NIIF; 

rb) . el reconocimiento de los costos relacionados con la adquisición como gastos 
los p~riodosen los que se .incurre en dichos costos y se reciben los servicios, c n 
a excepción de los costos de emisión de deuda o de titulos de patrimonio que 'e 

NIIF 9;1 
reconocen. de acuerdo con la NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentaci6nyla 

. el reco'nocimiento de los activos por impuestos diferidos y pasivos por impues .~ 
,jjferidos que surgen del r,econocimiento inicial de activos o pasivos, excepto I ' s 
pasivos ' por impuestos diferidos que surgen del reconocimiento inicial de la 
plusvalia, tal como se requiere por la NIIF 3 Y. Qor la NIC 12 Impuestos a . 
Ganancias Qara combinaciones de negocios 

el reconocimiento como plusvalfa del exceso de la contraprestación transferi 
sobre el neto de los importes en la fecha de adquisic"ón de los activos adquirid ' s 
'ii Qasivos ¡¡¡sumidos identificables, si los hubiera' YJ 

~e} 	 la comprobación,al menos ariualme-....,- del de~erioro-de valo r~-de una -unid d -nte , --~..,.,-..,....~t~"""'-~ -=-~--~- """'""----' 

generadora de efectivo ,a la que se le ha asignado plusvalía, y siempre que ha a 
algútl indicio de que el valor de ·Ia . unidad pudiera estar deteriorado, tal co a 
requiere la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos Qara la glusvalía adquirida n 
una combinación de negocios 

18338 	 Los párrafos 21A y 833A también se aplic'an a la formación de una operación conjunta si, 
~ solo si, en el momento de su formadón se aporta a la operación conjunta un nego io 
existente, tal como s~ define en la NIIF 3, por una de las partes que participa en la 
bperación conjunta. Sin embargo, dichos párrafos no se aplican a la formación de u a 
bperación conjunta si todas las partes que participan en dicha operación conjunta s la 
aportan, en el . omento de su formación, activos o rupos de ac:tivos gue no constituy n 
negocios. 

participación en una operación conju ta 
,cuya actividad constituye un negocio, tal como se define en la NIIF 3, mediante ;Ia 
adquisición de una participación adicional en la mencionada operación conjunta. En es ~s 
· asos, las participaciones an~eriormente poseídas en la operación c.onjunta no se mid n 
nuevamente si el, o erador conjunto conserva el control conjunto. 

B33D 	 Los párrafos 21Ay 833A a 'B33C no se aplican en la adquisición de una participación . n 
una operación conjunta cuando las partes que comparten e'l control conjunto, incluyen o 
· a entidad que adquiere la participación en la operación conjunta, ' se encuentran bajo el 
control común de la misma controladora última antes y después de la adquisición, Y . e 
control no es transitorio 

, SI una entidad apl¡CJI esta moOdkadon., pero no .pftea too""'. la HUF O. la relerencia en MtaS modl1lclldones e l. NIIF 9 d,l'be,é Jnlft1'P1'813rSe como una "'erencea a te NIC 39 Instrumentos Fina 0$' 

l--_ yM_ 
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Contabilidad de las ventas o aportaciones de activos a una operación 
conjunta 

834 	 Cuando una entidad realiza una transacción con una operación conjunta en la que es un 
operador conjunto, tal como una venta o aportación de activos, está realizando la 
transacción con las otras partes de la operación conjunta y, como tal, el operac or 
conjunto reconocerá ganancias y pérdidas procedentes de esta transacción solo en la 
medida de las participaciones de las otras partes en la operación conjunta. 

835 	 Cuando estas transacciones proporcionen evidencia de una reducción en el valor nE to 
realizable de los activos a ser vendidos o aportados a la operación conjunta o de un 
deterioro de valor de esos acti"os, esas pérdidas se reconocerán totalmente por el 
operador conjunto . 

Contabilización de compras de activos procedentes de una operación 
conjunta 

836 	 Cuando una entidad realiza una transacción con una operación conjunta en la que es ~n 
operador conjunto, tal como una compra de activos, no reconocerá su participación en l!as 
ganancias y pérdidas hasta que revenda esos activos a un tercero. 

837 Cuando estas transacciones proporcionen evidencia de una reducción en el valor nE to 
realizable de los activos a ser comprados o de un deterioro de valor de esos activos, el 
operador conjunto reconocerá su participación en esas pérdidas. 
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ApéndiceC 
Fecha de vigencia, transición y derogación de otras NIIF 

Este apéndice forma parte integrante de la NIIF y tiene el mismo carácter normativo que I s 
otras partes de la NI/F. 

Fecha de vi encía 

C1 	 Una entidad aplicará esta NIIF en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 
enero de 2013. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esta NIIF 
forma anticipada, revelará ese hecho y aplicará al mismo tiempo la NIIF 10, NIIF 
Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades, NIC 27 (modificada 
2011) y NIC 28 (modificada en 2011). 

C1A 	 El documento Estados Financieros Consolidados, Acuerdos Conjuntos e Información a 
Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades: La Guía de Transición (Modificacion s 
a las NIIF 10, NIIF 11 Y NIIF 12), emitido en junio de 2012, modificó los párrafos C2 a C , 
C7 a C10 y C12 y añadió los párrafos C1B y C12A a C12B. Una entidad aplicará es s 
modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2013. Si u a 
entidad aplica la NIIF 11 para un periodo anterior, aplicará las modificaciones para e e 
mismo periodo. 

=-='~~C""'-~"""	 de ", ~articiA8cíones ' en,; Op~r8cíones , Conju;1 sont86ill~8ci6n "': de ,. A.(Jqui iciones 
Modifiéabiqnes a /la 'fNIIF .11), .e.miti~a~ ef' mayo de 2014, modificó -el eócabezamien:O 

Bespués "qel ' p~rrafo B33 '~y añadió 'los :p,árrafós21A, B33A',a B330 y. C14A .y .s '~ 
éhcabezamientos rel,acioA~dos. Una e,ntidad ¡,aplicará' esas ,modificaciones de ' for 'á 
proSp$ctiva a los p~riodoi:;;,anuales que comienéena-partir ,delt de enero de' 2016. 
Rermife , su~aplicaci6ti anticipada. Si una entidad aplica e.sas"modificáciones en ün.ped 
gue comí' DCa 'con an~étioridad, reyelaráest~ hecho 

Transición 

C1 B 	 A pesar de los requerimientos del párrafo 28 de la NIC 8 Políticas Contables, Cambios n 
las Estimaciones Contables y Errores, cuando se aplica por primera vez esta NIIF, LI a 
entidad necesita presentar únicamente la información cuantitativa requerida por el párr o 
28(f) de la NIC 8 para el periodo anual inmediato que precede al primer periodo anual al 
que se aplique la NIIF 11 (el "periodo inmediato anterior"). Una entidad puede tambi n 
presentar esta información para el periodo presente o para periodos comparativ s 
anteriores, pero no se requiere que lo haga. 

Negocios conjuntos-transición de la consolidación proporcional al método 
de la participación 

C2 	 Cuando una entidad cambie de la consolidación proporcional al método de la 
participación, reconocerá su inversión en el negocio conjunto como ocurrido al comien o 
del periodo inmediato anterior. Esa inversión inicial se medirá como la acumulación de I s 
importes en libros de los activos y pasivos que la entidad haya consolida o 
proporcionalmente con anterioridad, incluyendo la plusvalía que surja de la adquisici' n. 
Si la plusvalía pertenecía con anterioridad a una unidad generadora de efectivo m' s 
grande, o a un grupo de unidades generadoras de efectivo, la entidad asignará la 
plusvalía al negocio conjunto sobre la base de los importes en libros relacionados con el 

e 

n 
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negocio conjunto y la unidad generadora de efectivo o grupo de unidades generador~s 
de efectivo a las que pertenecía. 

C3 El saldo de apertura de la inversión determinado de acuerdo con el párrafo C2 pe 
considerará como el costo atribuido de la inversión en el reconocimiento inicial. U ~a 
entidad aplicará los párrafos 40 a 43 de la NIC 28 (modificada en 2011) al saldo je 
apertura de la inversión para evaluar si la inversión tiene deteriorado su valor y 
reconocerá la pérdida por deterioro de valor como un ajuste en las gananci 9S 
acumuladas al comienzo del periodo inmediato anterior. La excepción en el 
reconocimiento inicial de los párrafos 15 y 24 de la NIC 12 Impuestos a las Ganancias ~o 
se aplicará cuando la entidad reconozca una inversión en un negocio conjun o, 
procedente de la aplicación de los requerimientos de transición para los negoci::>s 
conjuntos, que había sido consolidada anteriormente de forma proporcional. 

C4 Si el agregado de todos los activos y pasivos anteriormente consolidad::>s 
proporcionalmente da lugar a un activo neto negativo, una entidad evaluará si tie le 
obligaciones legales o implícitas en relación con el activo neto negativo y, si es así, la 
entidad reconocerá el pasivo que corresponda. Si la entidad concluye que no tiehe 
obligaciones legales o implícitas en relación con activos netos negativos, no reconOCE rá 
el pasivo que corresponda pero ajustará las ganancias acumuladas al comienzo eel 
primer periodo presentado. La entidad revelará este hecho, junto con la parte acumula ja 
no reconocida de pérdidas de sus negocios conjuntos al comienzo del primer perio jo 
presentado periodo inmediato anterior y en la fecha en que se aplique esta NIIF ~ or 
primera vez. 

C5 Una entidad revelará de forma desglosada los activos y pasivos que se han agregado ~n 
la partida única del saldo de inversión al comienzo del periodo inmediato anterior. E~a 
información a revelar se elaborará de forma agregada para todos los negocios conjunt::>s 
a los que una entidad aplique los requerimientos en la transición a los que se refieren los 
párrafos C2 a C6. 

C6 Tras el reconocimiento inicial, una entidad contabilizará sus inversiones en el nego( io 
conjunto utilizando el método de la participación de acuerdo con la NIC 28 (modificada ~n 
2011 ). 

Operaciones \:onjuntas-transición del método de la participación a la 
contabilización de activos y pasivos. 

C7 Cuando una entidad cambie del método de la participación a la contabilización de los 
activos y pasivos con respecto a su participación en una operación conjunta, dará de be ja 
en cuentas, al comienzo del primer periodo presentado periodo inmediato anterior, la 
inversión que estaba contabilizada anteriormente utilizando el método de la participaci:)n 
y cualesquiera otras partidas que formaban parte de los activos netos de la entidad en el 
acuerdo según el párrafo 38 de la NIC 28 (modificada en 2011), y reconocerá su parte ~n 
cada uno de los activos y pasivos con respecto a su participación en la operacipn 
conjunta, incluyendo la plusvalía que pudo haber formado parte del importe en libros ~e 
la inversión. 

C8 Una entidad determinará su participación en los activos y pasivos relacionados con la 
operación conjunta sobre la base de sus derechos y obligaciones en una proporcipn 
especificada según el acuerdo contractual. Una entidad medirá los importes en librps 
iniciales de los activos y pasivos desagregándolos del importe en libros de la inversión al 
comienzo del primer periodo presentado sobre la base de la información utilizada por la 
entidad al aplicar el método de la participación . 
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C9 Cualquier diferencia que surja de la inversión anteriormente contabilizada utilizando el 
método de la participación junto con cualesquiera otras partidas que formaban parte de la 
inversión neta de la entidad en el acuerdo según el párrafo 38 de la NIC 28 (modifica ~a 
en 2011), y el importe neto de los activos y pasivos reconocidos, incluyendo la plusval a, 
se: 

(a) 	 Compensará contra la plusvalía relacionada con la inversión con cualqu er 
diferencia restante ajustada contra ganancias acumuladas al comienzo del primer 
periodo presentado, si el importe neto de los activos y pasivos reconocidc s, 
incluyendo la plusvalía, es mayor que la inversión dada de baja en cuentas (y 
cualesquiera otras partidas que formaban parte de la inversión neta de la' entida(~). 

(b) 	 Ajustará contra las ganancias acumuladas al comienzo del primer perio ~o 
presentado, si el importe neto de los activos y pasivos reconocidos, incluyendo la 
plusvalía, es menor que la inversión dada de baja en cuentas (y cualesquiera 
otras partidas que formaban parte de la inversión neta de la entidad). 

C 1 O 	 Una entidad que cambie del método de la participación a la contabilidad de los activos y 
pasivos proporcionará una conciliación entre la inversión dada de baja en cuentas, y I JS 
activos y pasivos reconocidos, junto con cualquier diferencia restante ajustada contra las 
ganancias acumuladas, al comienzo del primer periodo presentado. 

C11 La excepción en el reconocimiento inicial de los párrafos 15 y 24 de la N IC 12 no ~e 
aplicará cuando la entidad reconozca los activos y pasivos relacionados con ~u 

participación en una operación conjunta. 

Disposiciones transitorias en los estados financieros separados de una 
entidad 

C12 	 Una entidad que, de acuerdo con el párrafo 10 de la NIC 27, estuviera anteriormerte 
contabilizando en sus estados financieros separados su participación en una operacipn 
conjunta como una inversión al costo o de acuerdo con la NIIF 9: 

(a) 	 Dará de baja en cuentas la inversión y reconocerá los activos y pasivos CJn 
respecto a su participación en la operación conjunta por los importes 
determinados de acuerdo con los párrafos C7 a C9. 

(b) 	 Proporcionará una conciliación ' entre la inversión dada de baja en cuentas y los 
activos y pasivos reconocidos, junto con cualquier diferencia restante ajustada ~n 
las ganancias acumuladas, al comienzo del periodo inmediato anterior. 

C13 	 La excepción en el reconocimiento inicial de los párrafos 15 y 24 de la NIC 12 no se 
aplicará cuando la entidad reconozca los activos y pasivos relacionados con su 
participación en una operación conjunta en sus estados financieros separados 
procedentes de la aplicación de los requerimientos de transición para operacion~s 
conjuntas referidos en el párrafo C12. 

Referencias al "periodo inmediato anterior" 

C13A 	 A pesar de las referencias al "periodo inmediato anterior" en los párrafos C2 a C12, una 
entidad puede presentar también información comparativa ajustada para los periodos 
presentados con anterioridad, pero no se requiere que lo haga. Si una entidad prese ta 
información comparativa ajustada para periodos anteriores, todas las referencias al 
"periodo inmediato anterior" en los párrafos C2 a C 12 se interpretarán como "el prin er 
periodo comparativo ajustado presentado". 
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C138 	 Si una entidad presenta información comparativa no ajustada sobre periodos anterior s, 
identificará con claridad la información que no ha sido ajustada, señalará que ha si o 
preparada con un fundamento diferente, y explicará ese fundamento. 

Referencias a la NIIF 9 

C14 	 Si una entidad aplica esta NIIF pero no aplica todavía la NIIF 9, cualquier referencia a la 
NIIF 9 deberá interpretarse como una referencia a la NIC 39 Instrumentos Financielí s: 
Reconocimiento y Medición. 

~j4 '-eoniabilii~pi611 " de Adqüisicionesi. {1e Parlicipaciopesen .OpéracioneseonjOn, ;~"s 
.Modi{i.caciónes. a la NIIF11); emitida en mayo de 201.4, modificó elen.cabezamiet~ 
pésPU:és del , párrafo 833' y añadió los párrafos 21A; 833A ,a 8330 yC1-AA ~(s I~ 
~ncabezamier1tó,s ' relaci~mados.; Unaentid.ad aplicará esas, modificacion~sdefo . :~ 
prQSpeetiva ,.; para. las.adquisiciones de pattlcipaciones en' operaciones conjuntas cu ' .~ 
~~tiyid~d . constituy~ un negocio, -tal como se define en la NIIF 3,para las adquisrpion ~ 
~'ue tengan ': lugar desde 'el comienzo :;del primer perióclo en , qu.eaplique dichs 
.modificaciones. Por consiguiente, los importes ' reconociqos para adquisiciones e 
partic,ipaciql)~_s e . ~qperaciQnes conjuntas ue haya.n Jenido lugar. enpªriQdgs ;qnte~!o ' 
nQ. se ~Jus arán., 

Dero 	ación de otras NIIF 

C15 	 Esta Norma sustituye a las siguientes NIIF: 

(a) 	 NIC 31 Parlicipaciones en Negocios Conjuntos; y 

(b) SIC-13 Entidades Controladas Conjuntamente-Aporlaciones No Monetarias de los Parlicipant s. 
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Norma Internacional de Información Financiera 12 
Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades 

Objetivo 

1 	 El objetivo de esta NIIF es requerir que una entidad revele información que perm ta 
a los usuarios de sus estados financieros evaluar: 

(a) 	 la naturaleza de sus participaciones en otras entidades y los riesgos 
asociados con éstas; y 

(b) 	 los efectos de esas participaciones en su situación financiera, rendimier to 
financiero y flujos de efectivo. 

Cumplimiento del objetivo 

2 	 Para cumplir el objetivo del párrafo 1, una entidad revelará: 

(a) 	 los juicios significativos y suposiciones realizados para determinar: 

(i) 	 la naturaleza de su participación en otra entidad o acuerdo; 

(ii) 	 el tipo de acuerdo conjunto en el que tiene una participación (párrafos a 
9); 

(iii) 	 que cumple la definición de una entidad de inversión, si es aplica pie 
(párrafo 9A); y 

(b) 	 información sobre su participación en: 

(i) 	 subsidiarias (párrafos 10 a 19); 

(ii) 	 acuerdos conjuntos y asociadas (párrafos 20 a 23) ; y 

(iii) 	 entidades estructuradas que no están controladas por la entid~d 

(entidades estructuradas no consolidadas) (párrafos 24 a 31). 

3 Si la información a revelar requerida por esta NIIF, junto con la requerida por otras NI F, 
no cumple el objetivo del párrafo 1, una entidad revelará cualquier otra informacipn 
adicional que sea necesaria para cumplir con ese objetivo. 

4 	 Una entidad considerará el nivel de detalle necesario para satisfacer el objetivo ~e 
información a revelar y cuánto énfasis poner en cada uno de los requerimientos de e ~ta 
NIIF. Acumulará o desglosará información a revelar de forma que la utilidad de la 
información no se obstaculice por la inclusión de un gran volumen de detal es 
insignificantes o la agrupación de partidas que tengan diferentes características (véanse 
los párrafos 82 a 86). 

Alcance 

5 	 Esta NIIF se aplicará por una entidad que tiene una participación en las siguien es 
entidades: 

(a) 	 subsidiarias 

(b) 	 acuerdos conjuntos (es decir, operaciones conjuntas o negocios conjuntos) 

(c) 	 asociadas 

(d) 	 entidades estructuradas no consolidadas. 
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6 	 Esta NIIF no se aplicará a: 

(a) 	 Los planes de beneficios post-empleo u otros planes de beneficios a largo plaz) a 
los empleados a los que se aplica la NIC 19 Beneficios a los Empleados. 

(b) 	 Los estados financieros separados de una entidad a la que se aplica la NIC 27 
Estados Financieros Separados. Sin embargo: 

(i) 	 Si una entidad tiene participaciones en entidades estructuradas no 
consolidadas y elabora estados financieros separados como sus úni< os 
estados financieros, aplicará los requerimientos de los párrafos 24 a 31 al 
preparar esos estados financieros separados. 

(ii) 	 Una entidad de inversión que prepara estados financieros en los que toe as 
sus subsidiarias se miden al valor razonable con cambios en resultados de 
acuerdo con el párrafo 31 de la NIIF 10 presentará la información a reVE lar 
relativa a entidades de inversión requerida por esta NIIF. 

(c) 	 Una participación mantenida por una entidad que participa en un acue do 
conjunto pero no tiene control conjunto de éste a menos que esa participación dé 
lugar a una influencia significativa sobre el acuerdo o sea una participación en l na 
entidad estructurada. 

(d) 	 Una participación en otra entidad que se contabilice de acuerdo con la NIIF 9 
Instrumentos Financieros. Sin embargo, una entidad aplicará esta NIIF: 

(i) 	 cuando esa participación lo sea en una asociada o un negocio conju lto 
que, de acuerdo con la NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negoc 'os 
Conjuntos, se mida al valor razonable con cambios en resultados; o 

(ii) 	 cuando esa participación sea en una entidad estructurada no consolidada. 

Juicios y supuestos significativos 

7 	 Una entidad revelará información sobre los juicios y supuestos significati\los 
realizados (y cambios en esos juicios y supuestos) para determinar: 

(a) 	 que tiene el control de otra entidad, es decir, una participada como se 
describe en los párrafos 5 y 6 de la NIIF 10 Estados Financie/os 
Consolidados; 

(b) 	 que tiene el control conjunto de un acuerdo o influencia significativa sol>re 
otra entidad; y 

(c) 	 el tipo de acuerdo conjunto (es decir, operación conjunta anego io 
conjunto) cuando el acuerdo ha sido estructurado a través de un vehíc ~lo 
separado. 

8 	 Los juicios y supuestos significativos revelados de acuerdo con el párrafo 7 incluyen os 
realizados por la entidad cuando los cambios en hechos y circunstancias son tales qUI la 
conclusión sobre si tiene control, control conjunto o influencia significativa cambia dura te 
el periodo sobre el que se informa. 

9 Para cumplir con el párrafo 7, una entidad revelará, por ejemplo, los juicios y supues os 
significativos realizados para determinar que: 

(a) 	 No controla otra entidad aun cuando mantenga más de la mitad de los derect os 
de voto de ésta . 

(b) 	 Controla otra entidad aun cuando mantenga menos de la mitad de los derect os 
de voto de ésta. 
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(c) Es un agente o un principal (véanse los párrafos 858 a 872 de la NIIF 10). 

(d) No tiene influencia significativa aun cuando mantengan el 20 por ciento o más de 
los derechos de voto de otra entidad. 

(e) Tiene influencia significativa aun cuando mantenga menos del 20 por ciento de os 
derechos de voto de otra entidad. 

Estatus de la entidad de inversión 

9A 	 Cuando una controladora determina que es una entidad de inversión de acuer~o 
con el párrafo 27 de la NIIF 10, la entidad de inversión revelará información sot re 
juicios significativos y suposiciones que haya realizado para determinar que es 
una entidad de inversión. Si la entidad de inversión no tiene una o más de I~s 
características típicas de una entidad de inversión (véase el párrafo 28 de la N IF 
10), revelará sus razones para concluir que es, no obstante, una entidad de 
inversión. 

98 	 Cuando una entidad pasa a ser, o deja de ser, una entidad de inversión, revelará el 
cambio del estatus de ·Ia entidad de inversión y las razones del cambio. Además, una 
entidad que se convierte en una entidad de inversión revelará el efecto del cambio de 
estatus sobre los estados financieros del periodo presentado, incluyendo: 

(a) 	 el valor razonable total, en la fecha del cambio de estatus, de la subsidiaria que 
cesa de consolidarse; .. 

(b) 	 la ganancia o pérdida total, si la hubiera, calculada de acuerdo con el párr ~fo 
8101 de la NIIF 10; Y 

(c) 	 la partida, o partidas, en el resultado del periodo en las que se reconoce la 
ganancia o pérdida (si no se presenta por separado). 

Participaciones en subsidiarias 

10 	 Una entidad revelará información que permita a los usuarios de sus estados 
financieros consolidados: 

(a) 	 comprender: 

(i) 	 la composición del grupo; y 

(ii) 	 la participación que las participaciones no controladoras tienen en 
las actividades y flujos de efectivo del grupo (párrafo 12); y 

(b) 	 evaluar: 

(i) 	 la naturaleza y alcance de restricciones significativas sobre su 
capacidad para acceder o utilizar activos, y liquidar pasIvos, c~el 
grupo (párrafo 13); 

(ii) 	 la naturaleza de los riesgos asociados con su participación ~n 
entidades estructuradas consolidadas y los cambios en és1as 
(párrafos 14a 17); 

(iii) 	 las consecuencias de cambios en su participación en la propiedad ~e 
una subsidiaria que no dan lugar a una pérdida del control (párrc fo 
18); y 

(iv) 	 las consecuencias de la pérdida de control de una subsidiaria 
durante el periodo sobre el que se informa (párrafo 19). 
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11 	 Cuando los estados financieros de una subsidiaria utilizados para la elaboración de os 
estados financieros consolidados son a una fecha o para un periodo que es diferente ~el 
de los estados financieros consolidados (véanse los párrafos 892 y 893 de la NIIF 1 P), 
una entidad revelará: 

(a) 	 la fecha del final del periodo sobre el que se informa de los estados financieros pe 
esa subsidiaria; y 

(b) 	 la razón de utilizar una fecha o periodo diferente. 

Participación que las participaciones no controladoras tienen en las 
actividades y flujos de efectivo del grupo 

12 	 Una entidad revelará para cada una de sus subsidiarias que tienen participaciones no 
controladoras que son significativas para la entidad que informa: 

(a) 	 El nombre de la subsidiaria. 

(b) 	 El domicilio principal donde desarrolle las actividades la subsidiaria (y país don~e 
está constituida , si fuera diferente). 

(c) 	 La proporción de participaciones en la propiedad mantenida por as 
participaciones no controladoras . 

(d) 	 La proporción de derechos de voto mantenida por las participaciones no 
controladoras, si fuera diferente de la proporción de las participaciones 
mantenidas en la propiedad. 

(e) 	 El resultado del periodo asignado a las participaciones no controladoras de la 
subsidiaria durante el periodo sobre el que se informa. 

(f) 	 Las participaciones no controladoras acumuladas de la subsidiaria al final iel 
periodo sobre el que se informa. 

(g) 	 Información financiera resumida sobre la subsidiaria (véase el párrafo 810). 

La naturaleza y alcance de restricciones significativas 

13 	 Una entidad revelará: 

(a) 	 Restricciones significativas (por ejemplo, restricciones estatutarias, contractua es 
y regulatorias) sobre su capacidad para acceder o utilizar los activos y liquidar os 
pasivos del grupo, tales como: 

(i) 	 Aquellos que restringen la capacidad de una controladora y sus 
subsidiarias para transferir, o recibir, efectivo u otros activos a ot as 
entidades dentro del grupo. 

(ii) 	 Garantías u otros requerimientos que pueden restringir los dividendm y 
otras distribuciones de capital a pagar, o préstamos y anticipos a realiza o 
devolver a, o desde, otras entidades dentro del grupo. 

(b) 	 La naturaleza y medida en que los derechos protectores de las participaciones no 
controladoras pueden restringir significativamente la capacidad de la entidad pe ra 
acceder o utilizar los activos y liquidar los pasivos del grupo (tales como cuando 
una controladora está obligada a liquidar pasivos de una subsidiaria antes de 
liquidar sus propios pasivos, o se requiere la aprobación de participaciones no 
controladoras para acceder a los activos o liquidar los pasivos de una subsidiaria). 

(c) 	 El importe en libros de los estados financieros consolidados de los activm y 
pasivos a los que se aplican esas restricciones. 
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Naturaleza de los riesgos asociados con las participaciones de una entidad 
en las entidades estructuradas consolidadas 

14 	 Una entidad revelará las cláusulas de los acuerdos contractuales que podrían requerir 
que la controladora o sus subsidiarias proporcionen apoyo financiero a una entid::ld 
estructurada consolidada, incluyendo sucesos y circunstancias que podrían exponer a la 
entidad que informa a una pérdida (por ejemplo acuerdos de liquidez o cláusulas ie 
compensación por variación en la calificación crediticia asociados con obligaciones ~e 
comprar activos de la entidad estructurada o proporcionar apoyo financiero). 

15 	 Si durante el periodo sobre el que se informa una controladora o cualquiera de s~s 
subsidiarias ha proporcionado, sin tener una obligación contractual de hacerlo, apovo 
financiero o de otro tipo a una entidad estructurada consolidada (por ejemplo, comprar 
activos de la entidad estructurada o instrumentos emitidos por ésta), la entidad revelará 

(a) 	 el tipo e importe del apoyo proporcionado, incluyendo situaciones en las que la 
controladora o sus subsidiarias ayudó a la entidad estructurada a obtener apo ,/0 

financiero; y 

(b) 	 las razones para proporcionar el apoyo. 

16 	 Si durante el periodo sobre el que se informa una controladora o cualquiera de s~s 
subsidiarias ha proporcionado, sin tener obligación contractual de hacerlo, apo~o 
financiero o de ntro tipo a una entidad estructurada no consolidada con anterioridad y e~a 
prestación de apoyo da lugar a que la entidad controle la entidad estructurada, la entid ~d 
revelará una explicación de los factores relevantes para llegar a esa decisión. 

17 	 Una entidad revelará los propósitos presentes para proporcionar apoyo financiero o ~e 
otro tipo a una entidad estructurada consolidada, incluyendo las intenciones de ayuda a 
la entidad estructurada a obtener apoyo financiero. 

Consecuencias de cambios en la participación en la propiedad de una 
controladora en una subsidiaria que no den lugar a una pérdida de control 

18 	 Una entidad presentará un cuadro que muestre los efectos en el patrimonio atribuiblE a 
los propietarios de la controladora de los cambios en su participación en la propiedad ::le 
una subsidiaria que no den lugar a pérdida de control. 

Consecuencias de la pérdida de control de una subsidiaria durante el 
periodo sobre el que se informa 

19 	 Una entidad revelará las ganancias o pérdidas, si las hubiera, calculadas de acuerdo c:m 
el párrafo 25 de la NIIF 10, y: . 

(a) 	 la parte de esa ganancia o pérdida atribuible a la medición de cualquier inversipn 
conservada en la antigua subsidiaria por su valor razonable en la fecha en la q~e 
pierda el control; y 

(b) 	 la partida, o partidas, en el resultado del periodo en las que se reconoce la 
ganancia o pérdida (si no se presenta por separado). 

Participaciones en subsidiarias no consolidadas (entidades de inversión) 

19A 	 Una entidad de inversión que, de acuerdo con la NIIF 10, se le requiera que aplique la 
excepción de consolidación y en su lugar contabilice su inversión en una subsidiaria al 
valor razonable con cambios en resultados revelará ese hecho. 
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19B 	 Para cada subsidiaria sin consolidar, una entidad de inversión revelará: 

(a) 	 el nombre de la subsidiaria; 

(b) 	 el domicilio principal del negocio (y país donde está constituida, si fuera diferente 
del domicilio principal del negocio) de la subsidiaria; y 

(c) 	 la proporción de participación en la propiedad mantenida por la entidad e 
inversión y, si fuera diferente, la proporción de derechos de voto mantenida. 

19C 	 Si una entidad de inversión es la controladora de otra entidad de inversión, la 
controladora proporcionará también la información a revelar qe 19B(a) a (c) para 
inversiones que estén controladas por su subsidiaria que es entidad de inversión. a 
información a revelar puede proporcionarse incluyendo, en los estados financieros de la 
controladora, los estados financieros de la subsidiaria (o subsidiarias) que contienen la 
información anterior. 

190 	 Una entidad de inversión revelará: 

(a) 	 la naturaleza y alcance de cualquier restricción significativa (por ejem~ lo 
procedente de sus acuerdos de préstamo, requerimientos de regulación o 
acuerdos contractuales) sobre la capacidad de una subsidiaria no consolida ja 
para transferir fondos a la entidad de inversión en forma de dividendos en efectivo 
o reembolso de préstamos o anticipos realizados a subsidiarias no consolidadas 
por la entidad de inversión; y 

(b) 	 cualquier compromiso o intención presente de proporcionar respaldo financiera o 
de otro tipo a una subsidiaria no consolidada, incluyendo compromisos o 
intenciones de apoyar a la subsidiaria para obtener apoyo financiero. 

19E 	 Si durante el periodo sobre el que se informa, una entidad de inversión o cualquiera je 
sus subsidiarias ha proporcionado, sin tener una obligación contractual de hacerlo, apoyo 
financiero o de otro tipo a una subsidiaria no consolidada (por ejemplo, comprar activos 
de la subsidiaria o instrumentos emitidos por ésta o respaldarle para obtener apoyo 
financiero), la entidad revelará: 

(a) 	 el tipo y cantidad de apoyo proporcionado a cada subsidiaria no consolidada; y 

(b) 	 las razones para proporcionar el apoyo. 

19F 	 Una entidad de inversión revelará las cláusulas y los acuerdos contractuales que podrí~n 
requerir que la entidad o sus subsidiarias no consolidadas proporcionen apoyo financiE ro 
a una entidad estructurada, controlada, no consolidada, incluyendo sucesos o 
circunstancias que podrían exponer a la entidad que informa a una pérdida (por ejem lo 
acuerdos de liquidez o cláusulas de compensación por variación en la calificacipn 
crediticia asociados con obligaciones de comprar activos de la entidad estructurada o 
proporcionar apoyo financiero). 

19G 	 Si durante el periodo sobre el que se informa una entidad de inversión o cualquiera ~e 
sus subsidiarias no consolidadas ha proporcionado, sin tener obligación contractual ~e 
hacerlo, apoyo financiero o de otro tipo a una entidad estructurada no consolidada qUE la 
entidad de inversión no controlaba, y si esa prestación de apoyo da lugar a que la entid~d 
de inversión controle la entidad estructurada, la entidad de inversión revelará una 
explicación de los factores relevantes para llegar a la decisión de proporcionar E se 
apoyo. 
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Participaciones en acuerdos conjuntos y asociadas 

je 
s 

20 Una entidad revelará información que permita a los usuarios de sus estad:
financieros evaluar: 

>s 

(a) 	 la naturaleza, alcance y efectos financieros de sus participaciones ~n 
acuerdos conjuntos y asociadas, incluyendo la naturaleza y efectos de su 
relación contractual con los otros inversores con control conjunto de Ips 
acuerdos conjuntos y asociadas o influencia significativa sobre éstps 
(párrafos 21 y 22); Y 

(b) 	 la naturaleza de los riesgos asociados con sus participaciones en negoci ps 
conjuntos y asociadas y los cambios en estos (párrafo 23). 

Naturaleza, alcance y efectos financieros de las participaciones de la entidc: d 
en acuerdos conjuntos y asociadas 

Una entidad revelará: 

(a) 	 para cada acuerdo conjunto y asociada que sea significativo para la entidad que 
informa: 

(i) 	 El nombre del acuerdo conjunto o asociada. 

(ii) 	 La naturaleza de la relación de la entidad que informa con el acuer~o 
conjunto o asociada (mediante, por ejemplo, la descripción de la 
naturaleza de las actividades del acuerdo conjunto o asociada y si spn 
estratégicos para las actividades de la entidad). 

(iii) 	 El domicilio principal donde el acuerdo conjunto o asociada desarrolle I~s 
actividades (y país donde está constituida, si fuera diferente del domic lio 
principal donde desarrolle las actividades). 

(iv) 	 La proporción de participación en la propiedad, o la parte con q~e 
participa, mantenida por la entidad y, si fuera diferente, la proporción ~e 
derechos de voto mantenida (si fuera aplicable). 

(b) 	 Para cada negocio conjunto y asociada que sea significativo para la entidad que 
informa: 

(i) 	 Si la inversión en el negocio conjunto o asociada se mide utilizando el 
método de la participación o al valor razonable. 

(ii) 	 Información financiera resumida sobre el negocio conjunto o asociada 
como se especifiCa en los párrafos 812 y 813. 

(iii) 	 Si el negocio conjunto o asociada se contabiliza utilizando el método de la 
participación, el valor razonable o su inversión en el negocio conjunte o 
asociada, si existe un precio de mercado cotizado para la inversión. 

(c) 	 Información financiera como se especifica en el párrafo 816 sobre las inversiones 
de la entidad en negocios conjuntos y asociadas que no son individualmer te 
significativas: 

(i) 	 de forma agregada para todos los negocios conjuntos que no sbn 
significativos de forma individual y, por separado; 

(ii) 	 de forma agregada para todas las asociadas que no son significativas (Je 
forma individual. 

21A 	 Una entidad de inversión no necesita proporcionar la información a revelar requerida ~ or 
los párrafos 21(b) a 21(c). 
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22 	 Una entidad revelará también: 

(a) 	 La naturaleza y alcance de las restricciones significativas (por ejem~ lo 
procedentes de acuerdos de préstamo, requerimientos regulatorios o acuerd JS 

contractuales entre inversores con control conjunto de un negocio conjunto o u ~a 
asociada o influencia significativa sobre ésta) sobre la capacidad de los negocips 
conjuntos o asociadas de transferir fondos a la entidad en forma de dividendos ~n 
efectivo, o reembolso de préstamos o anticipos realizados por la entidad . 

(b) 	 Cuando los estados financieros de un negocio conjunto o asociada utilizados para 
aplicar el método de la participación están referidos a una fecha o un periodo q Je 
es diferente del de la entidad: 

(i) 	 La fecha del final del periodo sobre el que se informa de los estadps 
financieros de ese negocio conjunto o asociada; y 

(ii) 	 la razón de utilizar una fecha o periodo diferente. 

(c) 	 La parte no reconocida en las pérdidas de un negocio c·onjunto o asociada, tar to 
para el periodo sobre el que se informa como de forma acumulada, si la entid ~d 
ha dejado de reconocer su parte de las pérdidas de un negocio conjunto o 
asociada al aplicar el método de la participación. 

Riesgos asociados con las participaciones de una entidad en negocios 
conjuntos o asociadas 

23 	 Una entidad revelará: 

(a) 	 Los compromisos que tiene relativos a sus negocios conjuntos por separado ::le 
los otros compromisos como se especifica en los párrafos 818 a 820. 

(b) 	 Los pasivos contingentes incurridos en relación con sus participaciones ~n 
negocios conjuntos o asociadas (incluyendo su participación en pasivos 
contingentes incurridos conjuntamente con otros inversores con control conjur to 
de los negocios conjuntos o asociadas o influencia significativa sobre éstos), ::le 
forma separada de los otros pasivos contingentes, de acuerdo con la NIC 37 
Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes, a menos que la 
probabilidad de pérdida sea remota. 

Participaciones en entidades estructuradas no consolidadas 

24 	 Una entidad revelará información que permita a los usuarios de sus estad::>s 
financieros: 

(a) 	 comprender la naturaleza y alcance de sus participaciones en entidades 
estructuradas no consolidadas (párrafos 26 a 28); y 

(b) 	 evaluar la naturaleza de los riesgos asociados con sus participaciones ~n 
entidades estructuradas no consolidadas y los cambios en estas (párrafos 
29 a 31). 

25 	 La información requerida por el párrafo 24(b) incluye información sobre la exposición al 
riesgo de una entidad procedente de la implicación que tuvo en entidades estructuradas 
no consolidadas en periodos anteriores (por ejemplo, patrocinando la entid¡ad 
estructurada), incluso si la entidad ya no tiene implicación contractual con la entid¡ad 
estructurada en la fecha de presentación. 
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25A Una entidad de inversión no necesita proporcionar la información a revelar requerida por 
. el párrafo 24 para una entidad estructurada no consolidada que controla y para la Cl al 
presenta la información a revelar requerida por los párrafos 19A a 19G. 

Naturaleza de las participaciones 

26 	 Una entidad revelará información cuantitativa y cualitativa sobre sus participaciones ~n 
entidades estructuradas no consolidadas, que incluye, pero no se limita a, la naturale¿ a, 
propósito, tamaño y actividades de la entidad estructurada y la forma en que ésta pe 
financia. 

27 	 Si una entidad ha patrocinado una entidad estructurada no consolidada para la que no ~e 
proporciona la información requerida por el párrafo 29 (por ejemplo, porque no tiene u ~a 
participación en la entidad en la fecha de presentación), la entidad revelará: 

(a) 	 la forma en que ha determinado las entidades estructuradas que ha patrocinado 

(b) 	 los ingresos procedentes de esas entidades estructuradas durante el perio~o 
sobre el que se informa, incluyendo una descripción de los tipos de ingre~o 
presentados; y 

(c) 	 el importe en libros (en el momento de la transferencia) de todos los activps 
transferidos a esas entidades estructuradas durante el periodo sobre el que ~e 
informa. 

28 	 Una entidad presentará la información del párrafo 27(b) y (c) en formato de tabla, a 
menos que otro formato sea más apropiado, y clasificará sus actividades de patrocinio ~n 
las categorías correspondientes (véanse los párrafos 82 a 86). 

Naturaleza de los riesgos 

29 	 Una entidad revelará en forma de tabla, a menos que otro formato sea más apropiado, ~n 
resumen de: 

(a) 	 El importe en libros de los activos y pasivos reconocidos en sus estados 
financieros relativos a sus participaciones en entidades estructuradas no 
consolidadas. 

(b) 	 Las partidas en el estado de situación financiera en las que están reconocidps 
esos activos y pasivos. 

(c) 	 El importe que mejor representa la exposición máxima de la entidad a pérdidas 
procedentes de sus participaciones en entidades estructuradas no consolidadé s, 
incluyendo la forma en que se determina la máxima exposición a pérdidas. Si una 
entidad no puede cuantificar su exposición máxima a pérdidas procedentes de 
sus participaciones en entidades estructuradas no consolidadas, revelará ese 
hecho y las razones. 

(d) 	 Una comparación de los importes en libros de los activos y pasivos de la entid~d 
que relacionan sus participaciones en entidades estructuradas no consolidada~ y 
la exposición máxima de la entidad a pérdidas procedentes de esas entidades. 

30 	 Si durante el periodo sobre el que se informa una entidad ha proporcionado, sin ter er 
una obligación contractual de hacerlo, apoyo financiero o de otro tipo a una entid~d 
estructurada no consolidada en la que tenía con anterioridad o tiene actualmente una 
participación (por ejemplo, comprar activos de la entidad estructurada o instrumen os 
emitidos por ésta), la entidad revelará: 
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(a) 	 el tipo e importe de apoyo proporcionado, incluyendo situaciones en las que la 
entidad ayudó a la entidad estructurada a obtener apoyo financiero; y 

(b) 	 las razones para proporcionar el apoyo. 

Una entidad revelará los propósitos presentes de proporcionar apoyo financiero o de o ro 
tipo a una entidad estructurada no consolidada, incluyendo las intenciones de ayudar a la 
entidad estructurada a obtener apoyo financiero. 
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Apéndice A 
Definiciones de términos 

Este Apéndice forma parte integrante de la N/lF. 

entidad 
estructurada 

Una participada que ha sido diseñada de forma que los derechos de voto o similares no sean e 
factor decisivo para decidir quién controla la entidad, tales como cuando los derechos de voto ~ e 
relacionan solo con las tareas administrativas y las actividades relevantes se dirigen por medio 
de acuerdos contractuales. 

Los párrafos 822 a 824 proporcionan información adicional sobre las entidades estructuradas. 

ingreso 
procedente de 
una entidad 
estructurada 

Para el propósito de esta NIIF, ingreso procedente de una entidad estructurada incluye, pero 
no se limita a, comisiones recurrentes y no recurrentes, intereses, dividendos, ganancias o 
pérdidas en la nueva medición, o baja en cuentas de participaciones en entidades estructurada~ 
y ganancias o pérdidas de transferencias de activos y pasivos a la entidad estructurada. 

participación 
en otra entidad 

Para el propósito de esta NIIF, una participación en otra entidad se refiere a implicaciones 
contractuales y no contractuales que expone a una entidad a la variabilidad de los rendimiento~ 
procedentes de los de otra entidad. Una participación en otra entidad puede ponerse en 
evidencia mediante, pero no se limita a, la tenencia de instrumentos de deuda o patrimonio, as 
como otras formas de implicación tales como la provisión de fondos, apoyo de liquidez, mejora 
crediticia y garantras. Incluye los medios por los que una entidad tiene controlo control conjuntp 
de otra entidad, o influencia significativa sobre ésta. Una entidad no tiene necesariamente una 
participación en otra entidad, únicamente debido a una relación habitual cliente suministrador. 

Los párrafos 87 a 89 proporcionan información adicional sobre las participaciones en otras 
entidades. 

Los párrafos 855 a 857 de la NIIF 10 explican la variabilidad de los rendimientos. 

Los siguientes términos se definen en la NIC 27 (modificada en 2011), NIC 28 (modificada ~n 
2011), NIIF 10 Y NIIF 11 Acuerdos Conjuntos y se utilizan en esta NIIF con los significadps 
especificados en esas NIIF: 

• 	 actividades relevantes 

• 	 acuerdo conjunto 

• 	 asociada 

• 	 control conjunto 

control de una entidad 

• 	 controladora 

derechos protectores 

• 	 entidad de inversión 

• 	 estados financieros consolidados 

• 	 estados financieros separados 

• 	 grupo 

• 	 influencia significativa 

• 	 método de la participación 

negocio conjunto 

operación conjunta 

participación no controladora 

• 	 subsidiaria 
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• vehículo separado. 
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Apéndice B 
Guía de aplicación 

Este Apéndice forma parte integrante de la NIIF. Describe la aplicación de los párrafos 1 a 31 y 
tiene el mismo valor normativo que las otras partes de la NIIF. 

81 	 Los ejemplos de este apéndice reflejan situaciones hipotéticas. Aunque algunos aspect)s 
de los ejemplos pueden darse en hechos y circunstancias de la realidad, al aplicar la NIIF 
12 a situaciones reales se deben analizar las características de cada situación concre~a 
en detalle. 

Acumulación (párrafo 4) 

82 	 Una entidad decidirá, a la luz de sus circunstancias, cuánto detalle proporcionará para 
satisfacer las necesidades de información de los usuarios y cuánto énfasis concede a I)s 
diferentes aspectos de los requerimientos y la forma en que acumula la información. s 
necesario lograr un equilibrio entre la sobrecarga de los estados financieros c Jn 

excesivos detalles que pudieran no ayudar a sus usuarios, y el disimulo de informaci pn 
como resultado de su acumulación excesiva. 

83 	 Una entidad puede acumular la información a revelar requerida por esta NIIF para 
participaciones en entidades similares si la acumulación es congruente con el objetivo ~e 
información a revelar y el requerimiento del párrafo 84, y no oculta la informaci pn 
proporcionada. Una entidad revelará la forma en que ha acumulado sus participacion~s 
en entidades similares. 

84 	 Una entidad presentará información de forma separada para participaciones en: 

(a) 	 subsidiarias; 

(b) 	 negocios conjuntos; 

(c) 	 operaciones conjuntas; 

(d) 	 asociadas; y 

(e) 	 entidades estructuradas no consolidadas. 

85 	 Para determinar si agregar la información, una entidad considerará la informaci ón 
cuantitativa y cualitativa sobre el riesgo diferente y características del rendimiento ~e 
cada entidad que se está considerando en la acumulación y la importancia de ca::ia 
entidad para la entidad que informa. La entidad presentará la información a revelar ::ie 
una forma que explique con claridad a los usuarios de los estados financieros la 
naturaleza y alcance de sus participaciones en esas otras entidades. 

86 	 Ejemplos de niveles de acumulación dentro de las clases de entidades establecidas en el 
párrafo 84 que pueden ser apropiadas son: 

(a) 	 La naturaleza de actividades (por ejemplo entidad de investigación y desarrolo, 
una entidad de titulización de tarjetas de crédito rotativo). 

(b) 	 La clasificación industrial. 

(c) 	 La geografía (por ejemplo, país o región) . 
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Participaciones en otras entidades 

87 	 Una participación en otra entidad se refiere a implicaciones contractuales y r o 
contractuales que expone auna entidad que informa a la variabilidad del rendimien o 
procedente del rendimiento de otra entidad. La consideración del propósito y diseño de la 
otra entidad puede ayudar a la entidad que informa a evaluar si tiene una participación E~n 
esa entidad y, por ello, si se le requiere proporcionar la información a revelar en es a 
NIIF. Esa evaluación incluirá la consideración de los riesgos que la otra entidad f ~e 
diseñada para crear y para trasladar a la entidad que informa ya otras partes. 

88 	 Una entidad que informa está habitualmente expuesta a la variabilidad de I?s 
rendimientos procedentes del rendimiento de otra entidad por la tenencia de instrumentrs 
(tales como los instrumentos de deuda o patrimonio emitidos por la otra entidad) o ppr 
tener otra implicación que amortigüe la variabilidad. Por ejemplo, supóngase que u~a 
entidad estructurada mantiene una cartera de préstamos. La entidad estructurada obtie e 
una permuta financiera de incumplimiento de crédito de otra entidad (la entidad q e 
informa) para protegerse a sí misma del incumplimiento de los pagos del principal ' e 
intereses de los préstamos. La entidad que informa tiene una implicación que le expone a 
la variabilidad de los rendimientos procedentes del rendimiento de la entidad estructura(~a 
porque la permuta financiera de incumplimiento de crédito amortigua la variabilidad de I)s 
rendimientos de la entidad estructurada. 

89 Algunos instrumentos se diseñan para transferir riesgo procedente de la entidad q ~e 
informa a otra entidad. Estos instrumentos crean variabilidad de rendimientos para la o ra 
entidad pero no exponen habitualmente a la entidad que informa a la variabilidad de I~S 
rendimientos procedentes del rendimiento de la otra entidad. Por ejemplo, supónga e 
que se estableGe una entidad estructurada para proporcionar oportunidades de inversi n 
para inversores que desean tener exposición al riesgo de crédito de la entidad Z la 
entidad Z no está relacionada con parte alguna involucrada en el acuerdo). La entid ~d 
estructurada obtiene financiación emitiendo para esos inversores pagarés vinculados al 
riesgo de crédito de la entidad Z (pagarés vinculados a crédito) y utiliza los productps 
para invertir en una cartera de activos financieros libres de riesgo. La entid ~d 
estructurada obtiene exposición al riesgo de crédito de la entidad Z realizando u ~a 
permuta financiera de incumplimiento de crédito (CDS) con la contraparte de u ha 
permuta financiera. El CDS traslada el riesgo de crédito de la entidad Z a la entid 3d 
estructurada a cambio de una comisión pagada por la contraparte de la permL ta 
financiera. Los inversores de la entidad estructurada reciben un rendimiento más alto q We 
refleja el rendimiento de la entidad estructurada procedente de su cartera de activos y la 
comisión del CDS. La contraparte de la permuta financiera no tiene implicación en la 
entidad estructurada que le expone a la variabilidad de los rendimientos procedentes ( el 
rendimiento de la entidad estructurada, porque el CDS transfiere la variabilidad a la 
entidad estructurada, en lugar de amortiguar la variabilidad de los rendimientos de la 
entidad estructurada. 

Información financiera resumida sobre subsidiarias, negocios conjuntos y 
asociadas (párrafos 12 y 21) 

810 	 Para cada subsidiaria que tenga participaciones no controladoras que sean significativ~s 
para la entidad que informa, una entidad revelará: 

(a) 	 Los dividendos pagados a las participaciones no controladoras. 

(b) 	 Información financiera resumida sobre los activos, pasivos, resultado del period( y 
flujos de efectivo de la subsidiaria que permita a los usuarios comprender la 

GD-FM-1 .v2 



-------
2496 	

1015DECRETO NÚMERO de ____ Hoja N°. 

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

disposiciones" 

participación que tienen las participaciones no controladoras en las actividade~ y 
flujos de efectivo del grupo. Esa información puede incluir pero no limitarse a, ~ or 
ejemplo, activos corrientes y no corrientes, pasivos corrientes y no corrientE s, 
ingresos de actividades ordinarias, resultado del periodo y resultado integral toté 1. 

B11 	 La información financiera resumida requerida por el párrafo B10(b) será los import~s 
antes de las eliminaciones inter-empresas. 

B12 	 Para cada negocio conjunto y asociada que sea significativo para la entidad que inforrra 
una entidad revelará: 

(a) 	 Los dividendos recibidos del negocio conjunto o asociada. 

(b) 	 Información financiera resumida del negocio conjunto o asociada (véanse los 
párrafos B14 y B15) incluyendo, pero no necesariamente limitándose a: 

(i) 	 Activos corrientes. 

(ii) 	 Activos no corrientes. 

(iii) 	 Pasivos corrientes. 

(iv) 	 Pasivos no corrientes. 

(v) 	 Ingreso de actividades ordinarias. 

(vi) 	 El resultado del periodo de operaciones continuadas. 

(vii) 	 El resultado después de impuestos de las operaciones discontinuadas. 

(viii) 	 Otro resultado integral. 

(ix) 	 El resultado integral total. 

B13 	 Además de la información financiera resumida requerida por el párrafo B12, una entid~d 
revelará para cada negocio conjunto que sea significativo para la entidad que informa el 
importe de: 

(a) 	 El efectivo y equivalentes al efectivo incluidos en el párrafo B12(b)(i) . 

(b) 	 Los pasivos financieros corrientes (excluyendo las cuentas por pagar comerciales 
y otras cuentas por pagar y provisiones) incluidas en el párrafo B12(b)(iii). 

(c) 	 Los pasivos financieros no corrientes (excluyendo las cuentas por pa~ ar 
comerciales y otras cuentas por pagar y provisiones) incluidas en el párr. fa 
B12(b)(iv). 

(d) 	 La depreciación y amortización. 

(e) 	 Los ingresos por intereses. 

(f) 	 Los gastos por intereses. 

(g) 	 El gasto o el ingreso por el impuesto sobre las ganancias. 

B14 	 La información financiera resumida presentada de acuerdo con los párrafos B12 y BH3 
será los importes incluidos en los estados financieros conforme a las NIIF del nego ~io 
conjunto o asociada (y no la participación de la entidad en esos importes). Si la entidF'ld 
contabiliza su participación en el negocio conjunto o asociada utilizando el método de la 
participación: . 

(a) 	 Los importes incluidos en los estados financieros conforme a las NIIF del nego ~io 
conjunto o asociada se ajustarán para reflejar los ajustes realizados por la entid~d 
al utilizar el método de la participación, tales como los ajustes del valor razona pie 
realizados en el momento de la adquisición y los ajustes por diferencias ~n 
políticas contables. 
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(b) 	 La entidad proporcionará una conciliación de la información financiera resumi~a 
presentada al importe en libros de su participación en el negocio conjunto o 
asociada. 

B15 	 Una entidad puede presentar la información financiera resumida requerida por IJS 

párrafos B12 y B13 sobre la base de los estados financieros del negocio conjunto o de la 
asociada si: 

(a) 	 la entidad mide su participación en el negocio conjunto o asociada al va or 
razonable de acuerdo con la NIC 28 (modificada en 2011); y 

(b) 	 el negocio conjunto o asociada no elabora estados financieros conforme a las 
NIIF y la preparación sobre esa base sería impracticable o causaría un costo 
indebido. 

En ese caso, la entidad revelará la base sobre la que se ha elaborado la informaci >n 
financiera resumida. 

B16 	 Una entidad revelará, de forma agregada, el importe en libros de sus participaciones ~n 
todos los negocios conjuntos o asociadas individualmente no significativos que ~e 
contabilicen utilizando el método de la participación. Una entidad revelará también je 
forma separada, el importe agregado de su participación en negocios conjuntos y 
asociadas procedente de: 

(a) 	 El resultado del periodo de operaciones continuadas. 

(b) 	 El resultado después de impuestos de las operaciones discontinuadas. 

(c) 	 Otro resultado integral. 

(d) 	 El resultado integral total. 

Una entidad proporcionará información a revelar por separado sobre los negoci;>s 
conjuntos y asociadas. 

B17 	 Cuando la participación de una entidad en una subsidiaria, un negocio conjunto o u ~a 
asociada (o un parte de su participación en un negocio conjunto o asociada) se clasifiq ~e 
como mantenido para la venta de acuerdo con ia NIIF 5 Activos no Corrient~s 
Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas, no se requiere que la entid ~d 
revele información financiera resumida para esa subsidiaria, negocio conjunto o asocia ja 
de acuerdo con los párrafos B 10 a B 16. 

Compromisos con negocios conjuntos [párrafo 23(a)] 

B18 	 Una entidad revelará los compromisos totales que tiene pero que no ha reconocido en la 
fecha de presentación (incluyendo su participación en compromisos realizados de forma 
conjunta con otros inversores con control conjunto de un negocio conjunto) relativos a 
sus participaciones en negocios conjuntos. Los compromisos son los que pueden dar 
lugar a salidas de efectivo u otros recursos en el futuro. 

B19 	 Los compromisos no reconocidos que pueden dar lugar a salidas de efectivo u otrps 
recursos en el futuro incluyen: 

(a) 	 Compromisos no reconocidos de aportar fondos o recursos como consecuenc ia 
de, por ejemplo: 

(i) 	 Acuerdos de constitución o adquisición de un negocio conjunto (que, por 
ejemplo, requiera que una entidad aporte fondos a lo largo de un perio jo 
específico). 

(ii) 	 Proyectos intensivos en capital emprendidos por un negocio conjunto . 
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(iii) 	 Obligaciones de compra incondicionales, que comprenden la adquisici Jn 
de equipo, inventario, o servicios que una entidad está comprometida a 
comprar a un negocio conjunto o en nombre de éste. 

(iv) 	 Compromisos no reconocidos de proporcionar préstamos u otro apovo 
financiero al negocio conjunto. 

(v) 	 Compromisos no reconocidos de aportar recursos a un negocio conjun o, 
tales como activos o servicios. 

(vi) 	 Otros compromisos no reconocidos que no son cancelables relacionad JS 

con el negocio conjunto. 

(b) 	 Compromisos no reconocidos de adquirir u.na participación en la propiedad ~e 
otra parte (o parte de esa participación en la propiedad) en un negocio conjunto si 
tiene lugar o no un suceso concreto en el futuro. 

820 	 Los requerimientos y ejemplos de los párrafos 818 y 819 ilustran algunos de los tipos ~e 
información a revelar requerida por el párrafo 18 de la NIC 24 Información a Reve ar 
sobre Partes Relacionadas. 

Participaciones en entidades estructuradas no consolidadas (párrafos 24 a 31) 

Entidades estructuradas 

821 	 Una entidad estructurada es una entidad que ha sido diseñada de forma que I:::>s 
derechos de voto o similares no sean el factor determinante para decidir quién controla la 
entidad, tal como cuando los derechos de voto se relacionan solo con las tare~s 
administrativas y las actividades relevantes se dirigen por medio de acuerdps 
contractuales. 

822 	 Una entidad estructurada a menudo tiene algunas o todas las características o atributps 
siguientes: 

(a) 	 Actividades restringidas. 

(b) 	 Un objetivo bien definido y limitado, tal como efectuar un arrendamier to 
fiscalmente eficiente, llevar a cabo actividades de investigación y desarrolo, 
proporcionar fuentes de capital o financiación a una entidad o proporcior ar 
oportunidades de inversión a inversores mediante el traspaso de los riesgO!: y 
recompensas asociados con los activos de la entidad estructurada a los 
inversores. 

(c) 	 Patrimonio insuficiente para permitir a la entidad estructurada financiar sus 
activ~dades sin apoyo financiero subordinado. 

(d) 	 Financiación en forma de instrumentos múltiples vinculados contractualmentE a 
inversores que crean concentraciones de riesgos de crédito u otros riesgos 
(tramos). 

823 	 Ejemplos de entidades que se consideran entidades estructuradas incluyen, pero no se 
limitan a: 

(a) 	 Vehículos de titulización. 

(b) 	 Financiaciones garantizadas por activos. 

(c) 	 Algunos fondos de inversión. 
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824 	 Una entidad que está controlada mediante derechos de voto no es una entidé: d 
estructurada simplemente porque, por ejemplo, reciba fondos de terceros a continuaci< n 
de una reestructuración . 

Naturaleza de los riesgos procedentes de participaciones en entidades 
estructuradas no consolidadas (párrafos 29 a 31) 

825 	 Además de la información requerida por los párrafos 29 a 31, una entidad revelará la 
información adicional que sea necesaria para cumplir el objetivo sobre información a 
revelar del párrafo 24(b) . 

826 	 Ejemplos de información adicional que, dependiendo de las circunstancias, puede ser 
relevante para una evaluación de los riesgos a los que está expuesta una entidad cuan o 
tiene una participación en una entidad estructurada no consolidada son: 

(a) 	 Las cláusulas de un acuerdo que podría requerir que la entidad proporciona a 
apoyo financiero a una entidad estructurada no consolidada (por ejemf: lo 
acuerdos de liquidez o cláusulas de compensación por variación en la calificaci(m 
crediticia asociados con obligaciones de comprar activos de la entid d 
estructurada o proporcionar apoyo financiero) , incluyendo: 

(i) 	 Una descripción de los sucesos o circunstancias que podrían exponer a la 
entidad que informa a una pérdida. 

(ii) 	 Si existen cláusulas que limitarían la obligación. 

(iii) 	 Si existen otras partes que proporcionan apoyo financiero y, si es así, la 
forma en que la obligación de la entidad que informa se prioriza con 
respecto a las otras partes. 

(b) 	 Las pérdidas incurridas por la entidad durante el periodo sobre el que se inforn~a 
relacionadas con sus participaciones en entidades estructuradas no consolidada~. 

(c) 	 Los tipos de ingreso recibidos por la entidad durante el periodo sobre el que ~e 
informa procedentes de sus participaciones en entidades estructuradas ~o 
consolidadas. 

(d) 	 Si se requiere que la entidad absorba pérdidas de una entidad estructurada 10 

consolidada antes que otras partes, el límite máximo de estas pérdidas para la 
entidad, y (si fuera relevante) la prioridad e importes de las pérdidas potencial~s 
soportadas por las partes cuyas participaciones están priorizadas por debajo ~e 
las participaciones de la entidad en la entidad estructurada no consolidada. 

(e) 	 Información sobre los acuerdos de liquidez, garantías u otros compromisos c pn 
terceros que puedan afectar al valor razonable o riesgo de las participaciones ~e 
la entidad en las entidades estructuradas no consolidadas. 

(f) 	 Las dificultades que ha experimentado una entidad estructurada no consolida ~a 
para financiar sus actividades durante el periodo sobre el que se informa. 

(g) 	 En relación con la financiación de una entidad estructurada no consolidada, Ips 
formas de financiación (por ejemplo, papel comercial o pagarés a medio plazo y 
su promedio ponderado de vida . Esa información puede incluir el análisis ~e 
vencimientos de los activos y financiación de una entidad estructurada ~o 

consolidada si ésta tiene activos a largo plazo financiados con fondos a co 10 
plazo. 
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Apéndice e 
Fecha de vigencia y transición 

Este apéndice forma parte integrante de la NIIF y tiene el mismo carácter normativo que I~s 
otras partes de la NIIF. 

Fecha de vigencia y transición 

C1 Una entidad aplicará esta NIIF en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de 
enero de 2013. Se permite su aplicación anticipada. 

C 1 A El documento Estados Financieros Consolidados, Acuerdos Conjuntos e Información a 
Revelar sobre Partic;paciones en Otras Entidades: Guía de Transición (Modificaciones a 
las NIIF 10, NIIF 11 Y NIIF 12), emitido en junio de 2012, añadió los párrafos C2A y C2B. 
Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir eel 
1 de enero de 2013 : Si una entidad aplica la NIIF 12 para un periodo anterior, aplicará I~s 
modificaciones para ese mismo periodo. 

C1B 	 El documento Entidades de Inversión (Modificaciones a las NIIF 10, NIIF 12 Y NIC 2 ), 
emitido en octubre de 2012, modificó el párrafo 2 y el Apéndice A, y añadió los párraf~s 
9A y 9B, 19A a 19G, 21A Y 25A. Una entidad aplicará esas modificaciones a periodps 
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2014. Se permite su aplicaci ~n 
anticipada. Si una entidad aplica esas modificaciones con anterioridad, revelará este 
hecho y aplicará todas las modifiCaciones incluidas en Entidades de Inversión al mismo 
tiempo. 

C1 C 	 Entidades de Inversión: Aplicación de la Excepción de Consolidación (Modificaciones a 
las NIIF 10, NIIF 12 Y NIC 28), emitida en diciembre de 2014, modificó el párrafo 6. U la 
entidad aplicará esa mod~ficación para los periodos anuales que comiencen a partir de 1 
de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica e~a 
modificación en un periodo que comience con anterioridad, revelará ese hecho. 

C2 	 Se recomienda que una entidad proporcione la información requerida por esta NIIF para 
periodos anuales que comiencen antes del 1 de enero de 2013. El suministro de parte je 
la información a revelar requerida por esta NIIF no obliga a que la entidad cumpla c)n 
todos los requerimientos de esta NIIF o a que aplique de forma anticipada las NIIF 10, 
NIIF 11, NIC 27 (modificada en 2011) Y NIC 28 (modificada en 2011). 

C2A 	 Los requerimientos de información a revelar de esta NIIF no necesitan aplicarse a Ips 
periodos presentados que comiencen antes del periodo anual inmediato que precede al 
primer periodo anual en que se aplica la NIIF 12. 

C2B 	 Los requerimientos de información a revelar de los párrafos 24 a 31 y la gL ía 
correspondiente de los párrafos B21 a B26 de esta NIIF no necesitan aplicarse a I:Js 
periodos presentados que comiencen antes del periodo anual para el que se aplica la 
NIIF 12. 

Referencias a la NIIF 9 

C3 	 Si una entidad aplica esta NIIF pero no aplica todavía la NIIF 9, cualquier referencia a la 
NIIF 9 deberá interpretarse como una referencia a la NIC 39 Instrumentos Financien s: 
Reconocimiento y Medición. 
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Norma Internacional de Información Financiera 13 
Medición del Valor Razonable 

Objetivo 

1 Esta NIIF: 

(a) define valor razonable; 

(b) establece en una sola NIIF un marco para la medición del valor razonable; 

(c) requiere información a revelar sobre las mediciones del valor razonable. 

2 	 El valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición específica ~e 
la entidad. Para algunos activos y pasivos, pueden estar dispon¡bles transacciones ~e 
mercado observables o información de mercado. Para otros activos y pasivos, pueden ~o 
estar disponibles transacciones de mercado observables e información de mercado. ~ In 
embargo, el objetivo de una medición del valor razonable en arnbos casos es el mismot
estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender el activo o 
transferir el pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición !:!n 
condiciones de mercado presentes (es decir, un precio de salida en la fecha de la 
medición desde la perspectiva de un participante de mercado que mantiene el activo o 
debe el pasivo). 

3 	 Cuando un precio para un activo o pasivo idéntico es no observable, una entidad med rá 
el valor razonable utilizando otra técnica de valoración que maximice el uso de datos ~e 
entrada observables relevantes y minimice el uso de datos de entrada no observablE s. 
Puesto que el valor razonable es una medición basada en el mercado, se mide utilizan ~o 
los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o 
pasivo, incluyendo los supuestos sobre riesgo. En consecuencia, la intención de u ~a 
entidad de mantener un activo o liquidar o satisfacer de otra forma un pasivo no es 
relevante al medir el valor razonable. 

4 	 La definición de valor razonable se centra en los activos y pasivos porque son un objE to 
principal de la medición en contabilidad. Además, esta NIIF se aplicará a instrumentos je 
patrimonio propios de una entidad medidos a valor razonable. 

Alcance 

5 	 Esta NIIF se aplicará cuando otra NIIF requiera o permita mediciones a valor 
razonable o información a revelar sobre mediciones a valor razonable (y 
mediciones, tales como valor razonable menos costos de venta, basadas en el 
valor razonable, o información a revelar sobre esas mediciones), excepto por lo 
que se especifica en los párrafos 6 y 7. 

6 	 Los requerimientos sobre medición e información a revelar de esta NIIF no se aplicarár a 
los elementos siguientes: 

(a) 	 transacciones con pagos basados en acciones que queden dentro del alcance de 
la NII F 2 Pagos basados en Acciones; 

(b) 	 transacciones de arrendamiento que queden dentro del alcance de la NIC 17 
Arrendamientos; y 
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(c) 	 mediciones que tengan alguna similitud con el valor razonable pero que no se ~n 
valor razonable, tales como el valor neto realizable de la NIC2 Inventarios o el 
valor en uso de la NIC 36 Deterioro del valor de los Activos. 

7 	 La información a revelar requerida por esta NIIF no se requiere para los siguient ~s 
elementos: 

(a) 	 activos del plan medidos a valor razonable de acuerdo con la NIC 19 Beneficio~ a 
los Empleados; 

(b) 	 inversiones en un plan de beneficios por retiro medidos a valor razonable ~e 
acuerdo con la NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes ~e 
beneficio por Retiro; y 

(c) 	 activos para los que el importe recuperable es el valor razonable menos I)s 
costos de disposición de acuerdo con la NIC 36. 

Si el valor razonable se requiere o permite por otras NIIF, el marco de medición del va or 
razonable descrito en esta NIIF se aplicará a la medición inicial y posterior. 

Medición 

Definición de valor razonable 

9 	 Esta NIIF define valor razonable como el precio que sería recibido por vender I~n 
activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 
participantes del mercado en la fecha de la medición. 

10 	 El párrafo 82 describe el enfoque de medición del valor razonable global. 

El activo o pasivo 

11 	 Una medición del valor razonable es para un activo o pasivo concreto. Por ello, al 
medir el valor razonable una entidad tendrá en cuenta las características del acti '-lo 
o pasivo de la misma forma en que los participantes del mercado las tendrían ~n 
cuenta al fijar el precio de dicho activo o pasivo en la fecha de la medición. Estfls 
características incluyen, por ejemplo, los siguientes elementos: 

(a) 	 la condición y localización del activo; y 

(b) . 	 restricciones, si las hubiera, sobre la venta o uso del activo. 

12 	 El efecto sobre la medición que surge de una característica particular difer rá 
dependiendo de la forma en que esa característica sería tenida en cuenta por los 
participantes del mercado. 

13 	 El activo o pasivo medido a valor razonable puede ser uno de los siguientes: 

(a) 	 un activo o pasivo considerado de forma independiente (por ejemplo un 
instrumento financiero o un activo no financiero); o 

(b) 	 un grupo de activos, un grupo de pasivos o un grupo de activos y pasivos (~or 
ejemplo, una unidad generadora de efectivo o un negocio). 

14 	 Si el activo o pasivo es considerado de forma independiente, un grupo de activos, ~n 
grupo de pasivos o un grupo de activos y pasivos, a efectos de su reconocimientc o 
información a revelar, dependerá de su unidad de cuenta. La unidad de cuenta de ~n 
activo o pasivo se determinará de acuerdo con la NIIF que requiera o permita la medicipn 
a valor razonable, excepto por lo previsto en esta NIIF. 
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La transacción 

15 	 Una medición a valor razonable supondrá que el activo o pasivo se intercambia n 
una transacción ordenada entre participantes del mercado para vender el activo o 
transferir el pasivo en la fecha de la medición en condiciones de merca4~o 
presentes. 

16 	 Una medición a valor razonable supondrá que la transacción de venta del activo o 
transferencia del pasivo tiene lugar: 

(a) 	 en el mercado principal del activo o pasivo; o 

(b) 	 en ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el 
activo o pasivo. 

17 	 Una entidad no necesitará llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de todos los mercad JS 
posibles para identificar el mercado principal o, en ausencia de un mercado principal, el 
mercado más ventajoso, pero tendrá en cuenta toda la información que e!= té 
razonablemente disponible. En ausencia de evidencia en contrario, el mercado en el q ~e 
la entidad realizaría normalmente una transacción de venta del activo o transferencia ( el 
pasivo se presume que será el mercado principal o, en ausencia de un mercado principal, 
el mercado más ventajoso. 

18 	 Si existe un mercado principal para el activo o pasivo, la medición del valor razonat le 
representará el precio en ese mercado (si ese precio es observable directamente o 
estimado utilizando otra técnica de valoración), incluso si el precio en un merca ~o 
diferente es potencialmente más ventajoso en la fecha de la medición. 

19 	 La entidad debe tener acceso al mercado principal (o más ventajoso) en la fecha de la 
medición. Puesto que diferentes entidades (y negocios dentro de esas entidades) CJn 
distintas actividades pueden tener acceso a diversos mercados, el mercado principal (o el 
más ventajoso) para el activo o pasivo puede ser diferente para distintas entidades (y 
negocios dentro de esas entidades). Por ello, el mercado principal (o el más ventajoso) (y 
por ello, los participantes del mercado) se considerará desde la perspectiva de la entidé d, 
teniendo en cuenta, de ese modo, diferencias entre entidades con actividades diversas. 

20 	 Aunque una entidad debe ser capaz de acceder al mercado, ésta no necesita ser capaz 
de vender un activo concreto o transferir un pasivo en particular en la fecha de la 
medición para ser capaz de medir el valor razonable sobre la base del precio de ese 
mercado. 

21 	 Incluso cuando no existe un mercado observable para proporcionar información para fi ar 
el precio en relación con la venta de un activo o la transferencia de un pasivo en la fecha 
de la medición, una medición a valor razonable supondrá que una transacción tiene lu~ ar 
en esa fecha, considerada desde la perspectiva de un participante de mercado ql1e 
mantiene el activo o debe el pasivo. Esa transacción supuesta establece una base pé ra 
estimar el precio de venta del activo o transferencia del pasivo. 

Participantes del mercado 

22 	 Una entidad medirá el valor razonable de un activo o un pasivo utilizando H>s 
supuestos que los participantes del mercado utilizarían para fijar el precio (el 
activo o pasivo, suponiendo que los participantes del mercado actúan en su me or 
interés económico. 

23 	 Para desarrollar esos supuestos, una entidad no necesitará identificar a participantes (~el 
mercado especificas. Más bien, la entidad identificará las características que distingu~n 
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generalmente a los participantes del mercado, considerando factores específicos para 
todos los elementos siguientes: 

(a) 	 el activo o pasivo; 

(b) 	 el mercado principal (o más ventajoso) para el activo o pasivo;y 

(c) 	 los participantes del mercado con los que la entidad realizaría una transacción ~n 
ese mercado. 

El precio 

24 	 El valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o ;e 
pagaría por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el 
mercado principal (o más ventajoso) en la fecha de la medición en condiciones ~e 
mercado presentes (es decir, un precio de salida) independientemente de si e~e 
precio es observable directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. 

25 	 El precio del mercado principal (o más ventajoso) utilizado para medir el valor razonat le 
del activo o pasivo no se ajustará por los costos de transacción. Los costos je 
transacción se contabilizarán de acuerdo con otras NIIF. Los costos de transacción 10 

son una característica de un activo o un pasivo; más bien, son específicos de u la 
transacción y diferirán dependiendo de la forma en que una entidad realice u la 
transacción con el activo o pasivo. 

26 	 Los costos de transacción no incluyen los costos de transporte. Si la localización es uha 
característica del activo (como puede ser el caso, por ejemplo, de una materia prina 
cotizada), el precio en el mercado principal (o más ventajoso) se ajustará por los cost( s, 
si los hubiera, en los que se incurriría para transportar el activo desde su ubicacipn 
presente a ese mercado. 

Aplicación a activos no financieros 

Máximo y mejor uso de los activos no financieros 

27 	 Una medición a valor razonable de un activo no financiero tendrá en cuenta la 
capacidad del participante de mercado para generar beneficios económic::>s 
mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso o mediante la venta ~e 
éste a otro participante de mercado que utilizaría el activo en su máximo y me or 
uso. 

28 	 El máximo y mejor uso de un activo no financiero tendrá en cuenta la utilización del actl~o 
que es físicamente posible, legalmente permisible y financieramente factible de la forrha 
siguiente: 

(a) 	 Un uso que es físicamente posible tendrá en cuenta las características físicas (~el 
activo que los participantes del mercado tendrían en cuenta al fijar el precio ~el 
activo (por ejemplo, localización o dimensión de una propiedad). 

(b) 	 Un uso que es legalmente permisible tendrá en cuenta las restricciones legales ~e 
utilización del activo que los participantes del mercado tendrían en cuenta al f'ar 
el precio del activo (por ejemplo, regulaciones de zona aplicables a la propiedad). 

(c) 	 Un uso que es financieramente factible tendrá en cuenta si una utilización ~el 
activo que es físicamente posible y legalmente permisible genera un ingrese o 
flujos de efectivo adecuados (teniendo en cuenta los costos de conversión ~el 
activo para esa finalidad) para producir una rentabilidad de la inversión que os 
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participantes del mercado requerirían de una inversión en ese activo destinado a 
ese uso. 

29 	 El máximo y mejor uso se determinará a partir de la perspectiva de los participantes (el 
mercado, inclu~o si la entidad pretende un uso distinto. Sin embargo, el uso presente por 
parte de una entidad de un activo no financiero se presume que es el máximo y mejor a 
menos que el mercado u otros factores sugieran que un uso diferente por Ips 
participantes del mercado maximizaría el valor del activo. 

30 	 Para proteger su posición competitiva, o por otras razones, una entidad puede pretenc er 
no utilizar de forma activa un activo no financiero adquirido, o puede pretender no utili..! ar 
el activo de acuerdo con su máximo y mejor uso. Por ejemplo, ese puede ser el caso ::Je 
un activo intangible adquirido que la entidad planea utilizar de forma defensiva pe ra 
impedir a otros utilizarlo. No obstante, la entidad medirá el valor razonable de un actillo 
no financiero suponiendo su máximo y mejor uso por los participantes del mercado. 

Premisa de valoración para activos no financieros 

31 	 El máximo y mejor uso de un activo no financiero establece la premisa de valoracipn 
utilizada para medir el valor razonable del activo, de la forma siguiente: 

(a) 	 El máximo y mejor uso de un activo no financiero puede proporcionar el va or 
máximo para los participantes del mercado mediante su utilización fm 
combinación con otros activos como un grupo (como se instaló o configuró, en 
cualquier caso, para su uso) o en combinación con otros activos y pasivos (~or 
ejemplo, un negocio). 

(i) 	 Si el máximo y mejor uso del activo es utilizar el activo en combinación c:m 
otros activos o con otros activos y pasivos, el valor razonable del activo ~s 
el precio que se recibiría en una transacción presente por vender el actÍ' o, 
suponiendo que éste se utilizaría con otros activos o con otros activm y 
pasivos, y que dichos activos y pasivos (es decir, sus activps 
complementarios y los pasivos asociados) estarían disponibles para Ips 
participantes del mercado. 

(ii) 	 Los pasivos asociados con el activo y con los activos complementar os 
incluyen pasivos que financian capital de trabajo, pero no incluyen pasi\¡os 
utilizados para financiar activos distintos de los que están dentro del grupo 
de activos. 

(iii) 	 Los supuestos sobre el máximo y mejor uso de un activo no financiE ro 
serán congruentes para todos los activos (para los que el máximo y me or 
uso sea relevante) del grupo de activos o del grupo de activos y pasi\¡os 
dentro del cual se utilizaría el activo. 

(b) 	 El máximo y mejor uso de un activo no financiero puede proporcion¡u, 
aisladamente, el valor máximo para los participantes del mercado. Si el máxim(~ y 
mejor uso del activo es utilizarlo de forma aislada, el valor razonable del activo es 
el precio que se recibiría en una transacción presente por vender el active a 
participantes del mercado que lo utilizarían de forma independiente. 

32 	 La medición a valor razonable de un activo no financiero supone que el activo se vende 
de forma congruente con la unidad de cuenta especificada en otras NIIF (que puede er 
un activo individual). Ese es el caso incluso cuando esa medición a valor razona )Ie 
supone que el máximo y mejor uso del activo es utilizarlo en combinación con ot os 
activos, o con otros activos y pasivos, porque una medición a valor razonable supone e ue 
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el participante de mercado ya mantiene los activos complementarios y los pasivFs 
asociados. 	 . 1_ 

33 	 El párrafo 83 describe la aplicación del concepto de premisa de valoración para activos 
no financieros. . 

Aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonio propios de una entidad 

Principios generales 

34 	 Una medición a valor razonable supone que un pasivo financiero o no financierc o 
un instrumento de patrimonio propio de una entidad (por ejemplo, participacion~s 
en el patrimonio emitidas como contraprestación en una combinación de negocie s) 
se transfiere a un participante de mercado en la fecha de la medición. ...a 
transferencia de un pasivo o un instrumento de patrimonio propio de una entid ~d 
supone que: 

(a) 	 Un pasivo permanecería en circulación y se requeriría al participante ~e 
mercado receptor de la transferencia satisfacer la obligación. El pasivo ~o 
se liquidaría con la contraparte o extinguiría de otra forma en la fecha de la 
medición. 

(b) 	 Un instrumento de patrimonio propio de una entidad permanecería ~n 
circulación y el participante de mercado receptor de la transferem ia 
cargaría con los derechos y responsabilidades asociados con el 
instrumento. El instrumento no se cancelaría o extinguiría de otra forma ~n 
la fecha de la medición. 

35 	 Incluso cuando no haya un mercado observable para proporcionar información sobre la 
fijación del precio sobre la transferencia de un pasivo o un instrumento de patrimor io 
propio de una entidad (por ejemplo, porque las restricciones contractuales u otras de tipo 
legal impiden la transferencia de estas partidas), puede haber un mercado observat le 
para estas partidas si están mantenidas por otras partes como activos (por ejemplo, un 
bono corporativo o una opción de compra sobre las acciones de una entidad). 

36 	 En todos los casos, una entidad maximizará el uso de datos de entrada observables 
relevantes y minimizará el uso de datos de entrada no observables para cumplir con el 
objetivo de una medición del valor razonable, que es estimar el precio al que tendría lu~ ar 
una transacción ordenada para transferir el pasivo o instrumento de patrimonio en re 
participantes del mercado en la fecha de la medición en condiciones de merca~o 
presentes. 

Pasivos e instrumentos de patrimonio mantenidos por otras partes como activos 

37 	 Cuando un precio cotizado para la transferencia de un pasivo idéntico o simila o 
un instrumento de patrimonio propio de la entidad no está disponible y la parti~a 
idéntica se mantiene por otra parte como un activo, una entidad medirá el va or 
razonable del pasivo o instrumento de patrimonio desde la perspectiva de ~n 
participante de mercado que mantiene la partida idéntica como un activo en la 
fecha de la medición. 

38 	 En estos casos, una entidad medirá el valor razonable de un pasivo o un instrumento ~e 
patrimonio de la forma siguiente: 

(a) 	 Utilizando el precio cotizado en un mercado activo para la partida idént ca 
mantenida por otra parte como un activo, si ese precio se encuentra disponible. 
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(b) Si el precio no se encuentra disponible, utilizando otros datos observables, tal s 
como el precio cotizado en un mercado que no es activo para la partida idénti< a 
mantenida por otra parte como un activo. 

(c) Si los precios observables en (a) y (b) no se encuentran disponibles, utilizan< o 
otra técnica de valoración, tal como: 

(i) un enfoque de ingreso (por ejemplo, una técnica de valor presente ql e 
tiene en cuenta los flujos de efectivo futuros que un participante (e 
mercado esperaría recibir del tenedor del pasivo o instrumento (e 
patrimonio como un activo; véanse los párrafos 810 Y 811). 

(ii) un enfoque de mercado (por ejemplo, los precios cotizados de pasivos o 
instrumentos de patrimonio similares mantenidos por otras partes con o 
activos; véanse los párrafos 85 a 87). 

39 Una entidad ajustará el precio cotizado de un pasivo o un instrumento de patrimonio 
propio de una entidad mantenido por otra parte como un activo solo si existen facton~s 
específicos del activo que no son aplicables a la medición a valor razonable del pasivo o 
instrumento de patrimonio. Una entidad asegurará que el precio del activo 110 refleja el 
efecto de una restricción que impida la venta de ese activo. Algunos factores que puedl n 
indicar que el precio cotizado del activo debe ajustarse incluyen: 

(a) El precio cotizado del activo se relaciona con un pasivo o instrumento I e 
patrimonio similar (pero no idéntico) mantenido por otra parte como un activo.ppr 
ejemplo, el pasivo o instrumento de patrimonio puede tener una característil a 
particular (por ejemplo, la calidad crediticia del emisor) que es diferente de la 
reflejada en el valor razonable de un pasivo o instrumento de patrimonio simil~r 
mantenido como un activo. 

(b) La unidad de cuenta para el activo no es la misma que para el pasivo o el 
instrumento de patrimonio. Por ejemplo, para pasivos, en algunos casos el prec io 
de un activo refleja un precio combinado para un paquete que comprende I)s 
importes debidos por el emisor y una mejora crediticia de un tercero. Si la unid ~d 
de cuenta para el pasivo no lo es para el paquete combinado, el objetivo es me ir 
el valor razonable del pasivo del emisor, no el valor razonable del paque e 
combinado. Por ello, en estos casos, la entidad ajustaría el precio observado pa a 
el activo para excluir el efecto de la mejora crediticia deterceros. 

Pasivos e instrumentos de patrimonio no mantenidos por otras partes como activos 

40 Cuando un precio cotizado para la transferencia de un pasivo idéntico o similar o 
un instrumento de patrimonio propio de la entidad no está disponible y la partic a 
idéntica no se mantiene por otra parte como un activo, una entidad medirá el val pr 
razonable del pasivo o instrumento de patrimonio utilizando una técnica c~e 
valoración desde la perspectiva de un participante de mercado que debe el pash o 
o ha emitido el derecho sobre el patrimonio. 

Por ejemplo, al aplicar una técnica de valor presente una entidad podría tener en cuer~a 
algunos de los elementos siguientes: 

(a) 	 Las salidas de efectivo futuras en las que un participante de mercado espera ía 
incurrir para satisfacer la obligación, incluyendo la compensación que ~n 
participante de mercado requeriría para cargar con la obligación (véanse I s 
párrafos 831 a 833). 

(b) 	 El importe que un participante de mercado recibiría para realizar o emitir ~n 
pasivo o instrumento de patrimonio idéntico, utilizando los supuestos que Ips 
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participantes del mercado utilizarían al fijar el precio de la partida idéntica ( or 
ejemplo, que tiene las mismas características crediticias) en el mercado principal 
(o más ventajoso) para emitir un pasivo o un instrumento de patrimonio con as 
mismas cláusulas contractuales. 

Riesgo de incumplimiento 

42 	 El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento. El 
riesgo de incumplimiento incluye, pero puede no limitarse, al riesgo de créd to 
propio de una entidad (como se define en la NIIF 7 Instrumentos Financieros: 
Información a revelar). El riesgo de incumplimiento se supone que es el mismo 
antes y después de la transferencia del pasivo. 

43 	 Al medir el valor razonable de un pasivo, una entidad tendrá en cuenta el efecto de su 
riesgo de crédito (posición crediticia) y cualesquiera otros factores que puedan influir en 
la probabilidad de que la obligación se satisfaga o no. Ese efecto puede difl rir 
dependiendo del pasivo, por ejemplo: 

(a) 	 Si el pasivo es una obligación de entregar efectivo (un pasivo financiero) o una 
obligación de entregar bienes o servicios (un pasivo no financiero). 

(b) 	 Las condiciones de las mejoras crediticias relacionadas con el pasivo, si as 
hubiera. 

44 	 El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento sobre la 
base de su unidad de cuenta. El emisor de un pasivo emitido con una mejora crediticia de 
terceros inseparable que se contabiliza de forma separada del pasivo no incluirá el efe ~to 
de la mejora crediticia (por ejemplo, una garantía de deuda por un tercero) en la medic ón 
a valor razonable del pasivo. Si la mejora crediticia se contabiliza por separado ~el 
pasivo, el emisor tendría en cuenta su propia posición crediticia y no la del tercE ro 
garante al medir el valor razonable del pasivo. 

Restricción que impide la transferencia de un pasivo o de un instrumento de 
patrimonio propio de una entidad 

45 	 Al medir el valor razonable de un pasivo o un instrumento de patrimonio propio de u na 
entidad, una entidad no incluirá un dato de entrada separado o un ajuste a otros datos de 
entrada relacionados con la existencia de una restricción que impide la transferencia de 
la partida. El efecto de una restricción que impide la transferencia de un pasivo o un 
instrumento de patrimonio propio de una entidad está incluido implícita o explícitamer te 
en los otros datos de entrada de la medición del valor razonable. 

46 	 Por ejemplo, en la fecha de la transacción, el acreedor y deudor aceptaron el precio de 
transacción del pasivo con plena comprensión de que la obligación incluye una restricc·ón 
que impide su transferencia . Como consecuencia de la restricción que está incluida er el 
precio de transacción, no se requiere un dato de entrada separado o un ajuste a un d to 
de entrada existente en la fecha de la transacción para reflejar el efecto de la restricc·ón 
sobre la transferencia. De forma análoga, no se requiere un dato de entrada separad< o 
un ajuste a un dato de entrada existente en fechas de medición posteriores para refle·ar 
el efecto de la restricción sobre la transferencia. 

Pasivo financiero con una característica que lo haga exigible a petición del 
acreedor 

47 	 El valor razonable de un pasivo financiero con una característica que lo haga exigiblE a 
petición del acreedor (por ejemplo, un depósito a la vista) no será inferior al importE a 
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pagar cuando se convierta en exigible, descontado desde la primera fecha en la q e 
pueda requerirse el pago. 

Aplicación a activos financieros y pasivo financieros con posiciones 
compensadas en riesgos de mercado o riesgo de crédito de la contraparte 

48 	 Una entidad que mantiene un grupo de activos financieros y pasivos financieros e tá 
expuesta a riesgos de mercado (como se define en la NIIF 7) Y al riesgo de crédito (co o 
se define en la NIIF 7) de cada una de las contrapartes. Si la entidad gestiona ese gru o 
de activos financieros y pasivos financieros sobre la base de su exposición neta a I s 
riesgos de mercado o al riesgo de crédito, se permite a la entidad aplicar una excepció a 
esta NIIF para medir el valor razonable. Esa excepción permite que una entidad mida el 
valor razonable de un grupo de activos financieros y pasivos financieros sobre la base el 
precio que recibiría por vender una posición larga (es decir, un activo) para u a 
exposición de riesgo concreta, o por transferir una posición corta (es decir, un pasi o) 
para una exposición de riesgo concreta en una transacción ordenada entre participant 
del mercado en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes. 
consiguiente, una entidad medirá el valor razonable del grupo de activos financiero 
pasivos financieros de forma congruente con la forma en que los participantes 
mercado pondrían precio a la exposición de riesgo neta en la fecha de la medición. 

49 	 Se permite que una entidad utilice la excepción del párrafo 48 solo si la entidad lIev 
cabo todo lo siguiente: ' 

(a) 	 gestiona el grupo de activos financieros y pasivos financieros sobre la base de la 
exposición neta de la entidad a un riesgo de mercado concreto (o riesgos) o al 
riesgo de crédito de una contraparte concreta de acuerdo con la gestión del ries 
documentada o la estrategia de inversión de la entidad; 

(b) 	 proporciona información sobre esa base sobre el grupo de activos financiero 
pasivos financieros al personal clave de la gerencia, como se define en la NIC 
Información a Revelar sobre Partes Relacionadas; y 

(c) 	 se le requiere o ha elegido medir esos activos financieros y pasivos financiero a 
valor razonable en el estado de situación financiera al final de cada periodo so 
el que se informa. 

50 	 La excepción del párrafo 48 no concierne a la presentación de los estados financier s. 
En algunos casos, la base de presentación de los instrumentos financieros en el esta o 
de situación financíera difiere de la base de medición de los instrumentos financieros, or 
ejemplo, si una NIIF no requiere o permite que los instrumentos financieros se present n 
sobre una base neta. En estos casos, una entidad puede necesitar asignar los ajus s 
efectuados en la cartera (véanse los párrafos 53 a 56) a activos o pasivos individual s 
que forman el grupo de activos financieros y pasivos financieros gestionados sobre la 
base de la exposición de riesgo neta de la entidad. Una entidad realizará es s 
asignaciones sobre una base razonable y congruente, utilizando una metodolo ía 
apropiada a las circunstancias. 

51 	 Una entidad realizará una decisión de política contable de acuerdo con la NIC 8 Políti as 
Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores para utilizar la excepci' n 
del párrafo 48. Una entidad que utilice la excepcíón aplicará esa política conta le, 
incluyendo su política para asignar ajustes de precios comprador-vendedor (véanse s 
párrafos 53 a 55) y ajustes de crédito (véase el párrafo 56), si fuera aplicable, de for 
congruente de periodo a periodo para una cartera concreta. 

i 2 7'~--: LªJexc.Elpei6n del pánaf048 se aplle,ará solo ,a los~activoffinaneieros: pasIvos financie O~ 
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Exposición a riesgos de mercado 

53 	 Al utilizar la excepción del párrafo 48 para medir el valor razonable de un grupo e 
activos financieros y pasivos financieros gestionados sobre la base de la exposición n ta 
de la entidad a un riesgo (o riesgos) de mercado particular, la entidad aplicará el pre io 
dentro del diferencial de precios comprador-vendedor que sea más representativo el 
valor razonable en las circunstancias de la exposición neta de la entidad a esos riesg s 
de mercado (véanse los párrafos 70 y 71). 

54 	 Al utilizar la excepción del párrafo 48, una entidad se asegurará de que el riesgo (o 
riesgos) de mercado a los que está expuesta la entidad dentro de ese grupo de activ s 
financieros y pasivos financieros es sustancialmente el mismo. Por ejemplo, una entid 
no combinaría el riesgo de tasa de interés asociado con un activo financiero con el ries 
de precio de una materia prima cotizada asociado con el pasivo financiero, porq 
hacerlo así no mitigaría la exposición de la entidad al riesgo de tasa de interés o al ries 
de precio de la materia prima cotizada. Al utilizar la excepción del párrafo 48, los riesg s 
de base procedentes de los parámetros de riesgo de mercado que no son idénticos e 
tendrán en cuenta en la medición del valor razonable de los activos financieros y pasiv s 
financieros dentro del grupo. 

55 	 De forma análoga, la duración de la exposición de la entidad a un riesgo (o riesgos) e 
mercado particular que surge de los activos financieros y pasivos financieros s 
sustancialmente el mismo. Por ejemplo, una entidad que utiliza un contrato de futuro a 
12 meses contra los flujos de efectivo asociados con el valor a 12 meses de la exposici . n 
al riesgo de la tasa de interés en un instrumento financiero a 5 años dentro de un gru o 
formado solo por esos activos financieros y pasivos financieros, medirá el valor razona le 
de la exposición al riesgo de tasa de interés a 12 meses sobre una base neta, y la 
exposición al riesgo de tasa de interés restante (es decir, 2 a 5 años) sobre una ba e 
bruta. 

Exposición al riesgo de crédito de una contraparte particular 

56 	 Al utilizar la excepción del párrafo 48 para medir el valor razonable de un grupo 
activos financieros y pasivos financieros contraídos con una contraparte particular, 
entidad incluirá el efecto de la exposición neta de la entidad al riesgo de crédito de a 
contraparte o la exposición neta de la contraparte al riesgo de crédito de la entidad en la 
medición del valor razonable cuando los participantes del mercado tuvieran en cuenta 
acuerdos existentes que mitiguen la exposición de riesgo de crédito en el caso 
incumplimiento (por ejemplo, un acuerdo maestro de compensación de saldos con 
contraparte o un acuerdo que requiere el intercambio de garantías colaterales sobre la 
base de la exposición neta de cada parte al riesgo de crédito de la otra parte). a 
medición del valor razonable reflejará las expectativas de los participantes del merca o 
sobre la probabilidad de que éste acuerdo sería exigible legalmente en el caso 
incumplimiento. 
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Valor razonable en el reconocimiento inicial 

57 	 Cuando se adquiere un activo o se asume un pasivo en una transacción de intercam io 
para ese activo o pasivo, el precio de la transacción es el precio pagado por adquirir el 
activo, o recibido por asumir el pasivo (un precio de entrada). Por el contrario, el va or 
razonable del activo o pasivo es el precio que se recibiría por vender el activo o paga ía 
por transferir el pasivo (un precio de salida). Las entidades no venden necesariamer te 
activos a los precios pagados para adquirirlos. De forma análoga, las entidades no 
necesariamente transfieren pasivos a los precios recibidos por asumirlos. 

58 	 En muchos casos, el precio de la transacción será igual al valor razonable (por ejemplo, 
ese puede ser el caso cuando en la fecha de la transacción tiene lugar la transacción ~e 
comprar un activo en el mercado en el que se vendería el activo). 

59 	 Al determinar si el valor razonable en el reconocimiento inicial iguala el precio de 
transacción, una entidad tendrá en cuenta los factores específicos de la transacción y el 
activo o pasivo. El párrafo 84 describe situaciones en las que el precio de la transacción 
puede no representar el valor razonable de un activo o un pasivo en el reconocimier to 
inicial. 

60 	 Si otra NIIF requiere o permite que una entidad mida un activo o un pasivo inicialmente a 
valor razonable y el precio de la transacción difiere del valor razonable, la entidad 
reconocerá la ganancia o pérdida resultante en el resultado del periodo, a menos que la 
NIIF especifique otra cosa. 

Técnicas de valoración 

61 	 Una entidad utilizará las técnicas de valoración que sean apropiadas a las 
circunstancias y sobre las cuales existan datos suficientes disponibles para me ~ir 
el valor razonable, maximizando el uso de datos de entrada observables relevant~s 
y minimizando el uso de datos de entrada no observables. 

62 	 El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio al que tendría lu~ ar 
una transacción ordenada de venta del activo o de transferencia del pasivo en re 
participantes del mercado en la fecha de la medición en las condiciones de merca~o 
presentes.Tres técnicas de valoración ampliamente utilizadas son el enfoque ~e 
mercado, el enfoque del costo y el enfoque del ingreso. Los principales aspectos de esos 
enfoques se resumen en los párrafos 85 a 811. Una entidad utilizará técnicas pe 
valoración congruentes con uno o más de esos enfoques para medir el valor razonable 

63 	 En algunos casos será adecuada una sola técnica de valoración (por ejemplo, al evall ar 
un activo o un pasivo utilizando precios cotizados en un mercado activo para activO!: o 
pasivos idénticos). En otros casos, serán adecuadas técnicas de valoración múltiples Ü or 
ejemplo, ese puede ser el caso al evaluar una unidad generadora de efectivo). Si se 
utilizan técnicas de valoración múltiples para medir el valor razonable, los resultados es 
decir, los indicios respectivos del valor razonable) se evaluarán considerando la 
razonabilidad del rango de valores señalados por esos resultados. Una medición del va or 
razonable es el punto dentro de ese rango que es el más representativo del va or 
razonable dadas las circunstancias. 

64 	 Si el precio de transacción es el valor razonable en el reconocimiento inicial, y si pé ra 
medir el valor razonable en periodos posteriores se utilizará una técnica de valoración 
que utiliza datos de entrada no observables, la técnica de valoración se ajustará de forma 
tal que en el reconocimiento inicial el resultado de la técnica de valoración iguale al pre io 
de transacción. El ajuste asegurará que la técnica de valoración refleja las condiciones de 
mercado presentes y ayudará a una entidad a determinar si es necesario realizar un 
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ajuste a la técnica de valoración (por ejemplo, puede haber una característica del active o 
del pasivo no captada por la técnica de valoración) . Después del reconocimiento inicial, al 
medir el valor razonable utilizando una técnica o técnicas de valoración que utilicen da os 
de entrada no observables, una entidad asegurará que esas técnicas de valoraci Jn 
reflejan datos de mercado observables (por ejemplo, el precio de un activo o pasi~o 
similar) en la fecha de la medición. 

65 	 Las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable se aplicarán de forrha 
congruente. Sin embargo, un cambio en una técnica de valoración o su aplicación (~or 
ejemplo, un cambio en su ponderación cuando se utilizan técnicas de valoración múltiples 
o un cambio en un ajuste aplicado a una técnica de valoración) es adecuado si el camt io 
da lugar a una medición que iguale o sea más representativa del valor razonable en esas 
circunstancias. Ese puede ser el caso si, por ejemplo, cualquiera de los sucesos 
siguientes tiene lugar: 

(a) 	 desarrollo de nuevos mercados; 

(b) 	 pasa a estar disponible nueva información; 

(c) 	 deja de estar disponible información anteriormente utilizada; 

(d) 	 mejora de técnicas de valoración; o 

(e) 	 cambio en las condiciones de mercado. 

66 	 Las revisiones procedentes de un cambio en la técnica de valoración o en su aplicacipn 
se contabilizarán como un cambio en una estimación contable de acuerdo con la NIC 8. 
Sin embargo, no se requiere la información a revelar de la NIC 8 para un cambio en uha 
estimación contable para revisiones que procedan de un cambio en una técnica ~e 
valoración o en su aplicación. 

Datos de entrada para las técnicas de valoración 

Principios generales 

67 	 Las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable maximizarán el 
uso de datos de entrada observables relevantes y minimizarán el uso de datos ~e 
entrada no observables. 

68 	 Ejemplos de mercados en los que los datos de entrada pueden ser observables pé ra 
algunos activos y pasivos (por ejemplo, instrumentos financieros) incluyen mercados :fe 
intercambio, mercados de intermediarios financieros, mercados intermediados ~ or 
agentes corredores y mercados principal a principal (véase el párrafo 834). 

69 	 Una entidad elegirá datos de entrada que sean congruentes con las características ( el 
activo o pasivo que los participantes del mercado tendrían en cuenta en una transacción 
para el activo o pasivo (véanse los párrafos 11 y 12). En algunos casos esas 
características darán lugar a la aplicación de un ajuste, tales como una prima o un 
descuento (por ejemplo, una prima de control o un descu~nto de participación no 
controladora). Sin embargo, una medición del valor razonable no incorporará una primé o 
descuento que no sea congruente con la unidad de cuenta de la NIIF que requiera o 
permita la medición del valor razonable (véanse los párrafos 13 y 14). No se permiten ~n 
una medición del valor razonable las primas o descuentos que reflejan el tamaño corho 
una característica de la entidad tenedora (específicamente, un factor de bloque q~e 
ajusta el precio cotizado de un activo o un pasivo porque el volumen de negociacipn 
diario normal de mercado no es suficiente para absorber la cantidad mantenida por la 
entidad, como se describe en el párrafo 80) en lugar de como una característica ( el 
activo o pasivo (por ejemplo, una prima de control al medir el valor razonable de ura 
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participación controladora). En todos los casos, si existe un precio cotizado en ~n 
mercado activo (es decir, un dato de entrada de Nivel 1) para un activo o un pasivo, u la 
entidad utilizará ese precio sin ajuste al medir el valor razonable, excepto por lo 
especificado en el párrafo 79. 

Datos de entrada basadas en precios comprador y vendedor 

70 	 Si un activo o Un pasivo medido a valor razonable tiene un precio comprador y un pre( io 
vendedor (por ejemplo, un dato de entrada procedente de un mercado de intermediaci)n 
financiera), el precio dentro del diferencial de precios comprador-vendedor que sea el 
más representativo del valor razonable en esas circunstancias se utilizará para medir el 
valor razonable independientemente de dónde se clasifique el dato de entrada en la 
jerarquía del valor razonable (es decir, Nivel 1, 2 o 3; véanse los párrafos 72 a 90). )e 
permite, pero no se requiere, el uso de precios de comprador para posiciones de activo y 
precios de vendedor para posiciones de pasivo. 

71 	 Esta NIIF no impide el uso de precios de mercado medios u otras convenciones para fi ar 
precios que utilizan los participantes del mercado como un recurso práctico para I~s 
mediciones del valor razonable dentro de un diferencial de precios comprador-vendedo . 

Jerarquía del valor razonable 

72 	 Para incrementar la coherencia y comparabilidad de las mediciones del valor razonablE e 
información a revelar relacionada, esta NIIF establece una jerarquía del valor razonat le 
que clasifica en tres niveles (véanse los párrafos 76 a 90) los datos de entrada de I~s 
técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable. La jerarquía del va or 
razonable concede la prioridad más alta a los precios cotizados (sin ajustar) en mercadDs 
activos para activos y pasivos idénticos (datos de entrada de Nivel 1), y la prioridad más 
baja a los datos de entrada no observables (datos de entrada de Nivel de 3). 

73 	 En algunos casos, los datos de entrada utilizados para medir el valor razonable de Jn 
activo o un pasivo pueden clasificarse dentro de diferentes niveles de la jerarquía ( el 
valor razonable . En esos casos, la medición del valor razonable se clasifica en pU 
totalidad en el mismo nivel de la jerarquía de valor razonable que el dato de entrada je 
nivel más bajo que sea significativa para la medición completa. Evaluar la relevancia je 
un dato de entrada en particular para la medición completa requiere del juicio profesional, 
teniendo en cuenta factores específicos del activo o pasivo. Los ajustes para llegar a 
mediciones basadas en el valor razonable, tales como los costos de vender al medir al 
valor razonable menos los costos de venta, no se tendrán en cuenta al determinar el ni' el 
de la jerarquía del valor razonable dentro del que se clasifica una medición del va or 
razonable. 

74 	 La disponibilidad de datos de entrada relevantes y su relativa subjetividad pueden afec ar 
la selección de las técnicas de valoración adecuadas (véase el párrafo 61) . Sin embar~o, 
la jerarquía del valor razonable prioriza . los datos de entrada de las técnicas e 
valoración, no las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable. or 
ejemplo, una medición del valor razonable desarrollada utilizando una técnica de va or 
presente puede clasificarse dentro del Nivel 2 o Nivel 3, dependiendo de los datos e 
entrada que son significativos para la medición completa y el nivel de la jerarquía (~el 
valor razonable dentro de la que se clasifican esos datos de entrada. 

75 	 Si un dato de entrada observable requiere un ajuste utilizando un dato de entrada no 
observable y ese ajuste da lugar a una medición del valor razonable significativamer te 
mayor o menor, la medición resultante se clasificaría dentro del Nivel 3 de la jerarquía ( el 
valor razonable. Por ejemplo, si un participante de mercado tuviera en cuenta el efecto de 
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una restricción en la venta de un activo al estimar el precio del activo, una entid~d 
ajustaría el precio cotizado para reflejar el efecto de esa restricción . Si ese pre pio 
cotizado es un dato de entrada de Nivel 2 y el ajuste es un dato de entrada no observal~le 
que es significativo para la medición completa, la medición se clasificaría dentro del Ni el 
3 de la jerarquía del valor razonable. 

Datos de entrada de Nivel 1 

76 	 Los datos de entrada de Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados acti\Jos 
para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la 
medición. 

77 	 Un precio cotizado en un mercado activo proporciona la evidencia más fiable del va or 
razonable, y se utilizará sin ajuste para medir el valor razonable siempre que e ~té 
disponible, excepto por lo especificado en el párrafo 79. 

78 	 Un dato de entrada de Nivel 1 estará disponible para muchos activos financieros y 
pasivos financieros, algunos de los cuales pueden ser intercambiados en mercadbs 
activos múltiples (por ejemplo, en intercambios diferentes) . Por ello, el énfasis dentro ( el 
Nivel 1 se pone en la determinación de los dos elementos siguientes: 

(a) 	 el mercado principal para el activo o pasivo o, en ausencia de un mercado 
principal, el mercado más ventajoso para el activo o el pasivo; y 

(b) 	 si la entidad puede realizar una transacción para el activo o paSivo al precio de 
ese mercado en la fecha de la medición. 

79 	 Una entidad nó realizará un ajuste a un dato de entrada de Nivel 1 excepto en as 
siguientes circunstancias : 

(a) 	 Cuando una entidad mantiene un gran número de activos o pasivos similar~s 
(pero no idénticos) (por ejemplo, títulos valores de deuda) que se miden a valor 
razonable y está disponible un precio cotizado en un mercado activo pero ro 
fácilmente accesible para cada uno de esos activos o pasivos individualmente les 
decir, dado el gran número de activos o pasivos similares mantenido por la 
entidad, sería difícil obtener información sobre la fijación de precios para cada 
activo o pasivo individual en la fecha de la medición). En ese caso, como ~n 
recurso práctico, una entidad puede medir el valor razonable utilizando un méto~o 
de fijación de precios alternativo que no se base exclusivamente en prec os 
cotizados (por ejemplo, matriz de fijación de precios) . Sin embargo, el uso de un 
método de fijación de precios alternativo da lugar a una medición del va or 
razonable clasificada dentro de un nivel más bajo de la jerarquía · del va~or 
razonable. 

(b) 	 Cuando un precio cotizado en un mercado activo no representa el valor razona )Ie 
en la fecha de la medición. Ese puede ser el caso si, por ejemplo, sucesos 
significativos (tales como transacciones en un mercado de principal a princi~ al, 
negociaciones en un mercado intermediado por agentes corredores o anuncie s) 
tienen lugar después del cierre de un mercado pero antes de la fecha de la 
medición . Una entidad establecerá y aplicará de forma congruente una polít ca 
para identificar esos sucesos que puedan afectar las mediciones del valor 
razonable. Sin embargo, si el precio cotizado se ajusta por nueva información, el 
ajuste dará lugar a una medición del valor razonable clasificada dentro de un ni lel 
más bajo de la jerarquía del valor razonable. 

(c) 	 Al medir el valor razonable de un pasivo o de un instrumento de patrimonio propio 
de una entidad utilizando el precio cotizado para el elemento idéntico negocia do 

GD-FM-1 .v2 



--------
.' _J.-	 " 2496 

DECRETO NÚMERO . 	 de _____ Hoja W. 

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

disposiciones" 

como un activo en un mercado activo, y ese precio necesita ajustarse por factor~s 
específicos del elemento o del activo (véase el párrafo 39). Si no se requiere ~n 
ajuste al precio cotizado del activo, el resultado será una medición del va or 
razonable clasificada dentro del Nivel 1 de la jerarquía del valor razonable . ~ in 
embargo, cualquier ajuste al precio cotizado del activo dará lugar a una medicipn 
del valor razonable clasificada dentro de un nivel más bajo de la jerarquía ( el 
valor razonable. 

80 	 Si una entidad mantiene una posición en un activo o pasivo único (incluyendo ura 
posición que comprende un gran número de activos y pasivos idénticos, tales como ~n 
tenedor de instrumentos financieros) y el activo o pasivo se negocia en un merca~o 
activo, el valor razonable del activo o pasivo se medirá dentro del Nivel 1 como el 
producto del precio cotizado para el activo o pasivo individual y la cantidad mantenida ~ or 
la entidad. Ese es el caso incluso si un volumen de negociación diario normal de merca~o 
no es suficiente para absorber la cantidad mantenida y la colocación de órdenes pi: ra 
vender la posición en una sola transacción puede afectar al precio cotizado. 

Datos de entrada de Nivel 2 

81 Los datos de entrada de Nivel 2 son distintos de los precios cotizados incluidos en el 
Nivel 1 que son observables para los activos o pasivos, directa o indirectamente. 

82 	 Si el activo y pasivo tiene un plazo especificado (contractualmente), el dato de entrada ~e 
Nivel 2 debe ser observable, para el citado activo o pasivo, durante la práctica totalid~d 
de dicho plazo. Los datos de entrada de Nivel 2 incluyen los siguientes elementos: 

(a) 	 Precios cotizados para activos o pasivos similares en mercado activos. 

(b) 	 Precios cotizados para activos o pasivos idénticos o similares en mercados que 
no son activos. 

(c) 	 Datos de entrada distintos de los precios cotizados que son observables para el 
activo o pasivo, por ejemplo: 

(i) 	 tasas de interés y curvas de rendimiento observables en intervalos 
cotizados comúnmente; 

(ii) 	 volatilidades implícitas; y 

(iii) 	 Diferenciales de crédito . . 

(d) 	 Datos de entrada corroboradas por el mercado. 

83 	 Los ajustes a los datos de entrada de Nivel 2 variarán dependiendo de facto es 
específicos del activo o pasivo. Esos factores incluyen los siguientes: 

(a) 	 la condición y localización del activo; 

(b) 	 la medida en que los datos de entrada relacionados con las partidas que spn 
comparables al activo o pasivo (incluyendo los factores descritos en el párrc fo 
39); y 

(c) 	 el volumen o nivel de actividad en los mercados dentro de los cuales se observ~n 
los datos de entrada. 

84 	 Un ajuste a un dato de entrada de Nivel 2 que sea significativo para la medición complE~ta 
puede dar lugar a una medición del valor razonable clasificada dentro del Nivel 3 de la 
jerarquía del valor razonable si el ajuste utiliza datos de entrada no observab es 
significativos. 

85 	 El párrafo 835 describe el uso de los datos de entrada de Nivel 2 para activos y pasi\¡ os 
concretos. 
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Datos de entrada de Nivel 3 

86 Los datos de entrada de Nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo o 
pasivo. 

87 	 Los datos de entrada no observables se utilizarán para medir el valor razonable en la 
medida en que esos datos de entrada observables relevantes no estén disponiblE s, 
teniendo en cuenta, de ese modo, situaciones en las que existe poca, si alguna, activid:Id 
de mercado para el activo o pasivo en la fecha de la medición. Sin embargo, el objetivo 
de la medición del valor razonable sigue siendo el mismo, es decir, un precio de salida ~n 
la fecha de la medición desde la perspectiva de un participante de mercado que mantie[le 
el activo o debe el pasivo. Por ello, los datos de entrada no observables reflejarán Ips 
supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o 
pasivo, incluyendo supuestos sobre el riesgo. 

88 	 Los supuestos sobre el riesgo incluyen el riesgo inherente a una técnica de valoraci:Jn 
concreta utilizapa para medir el valor razonable (tales como un modelo de fijación je 
precios) y el riesgo inherente ·a los datos de entrada de la técnica de valoración . U la 
medición que no incluye un ajuste por riesgo no representaría una medición del va or 
razonable si los participantes del mercado incluyeran uno al fijar el precio del active o 
pasivo. Por ejemplo, puede ser necesario incluir un ajuste de riesgo cuando exista u 1a 
incertidumbre de medición significativa (por ejemplo, cuando ha habido una reduccipn 
significativa en el volumen o nivel de actividad en comparación con la actividad ~e 
mercado normal para el activo o pasivo, o activos o pasivos similares, y la entidad ra 
determinado que el precio de transacción o precio cotizado no representa el va or 
razonable, como se describe en los párrafos 837 a 847). 

89 	 Una entidad desarrollará datos de entrada no observables utilizando la mejor informacipn 
disponible en esas circunstancias, que puede incluir datos propios de la entidad . Al 
desarrollar datos de entrada no observables, una entidad puede comenzar con sus da os 
propios, pero ajustará esos datos si la información disponible indica razonablemente que 
otros participantes del mercado utilizarían datos diferentes o hay algo concreto en la 
entidad que no está disponible para otros participantes del mercado (por ejemplo, ura 
sinergia especifica de la entidad). Una entidad no necesita llevar a cabo esfuerzps 
exhaustivos para obtener información sobre los supuestos de los participantes (~el 
mercado. Sin embargo, una entidad tendrá en cuenta toda la información sobre los 
supuestos de los participantes del mercado que esté razonablemente disponible. Los 
datos de entrada no observables desarrollados en la forma descrita anteriormente se 
considerarán supuestos de los participantes del mercado y cumplen el objetivo de uha 
medición del valor razonable. 

90 	 El párrafo 836 describe el uso de los datos de entrada de Nivel 3 para activos y pasi\los 
concretos. 

Información a revelar 

91 	 Una entidad revelará información que ayude a los usuarios de sus estadps 
financieros a evaluar los dos elementos siguientes: 

(a) 	 Para activos y pasivos que se miden a valor razonable sobre una base 
recurrente o no recurrente en el estado de situación financiera después c~el 
reconocimiento inicial, las técnicas de valoración y los datos de entra(Ja 
utilizados para desarrollar esas mediciones. 
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(b) 	 Para mediciones del valor razonable recurrentes utilizando datos de entra( a 
no observables significativas (Nivel 3), el efecto de las mediciones sobre ~I 
resultado del periodo u otro resultado integral para el periodo. 

92 	 Para cumplir el objetivo del párrafo 91, una entidad considerará todos los elementos 
siguientes: 

(a) 	 el nivel de detalle necesario para satisfacer los requerimientos de información a 
revelar; 

(b) 	 cuánto énfasis poner en cada uno de los distintos requerimientos; 

(c) 	 cuánta acumulación o desglose realizar; y 

(d) 	 si los usuarios de los estados financieros necesitan información adicional pa a 
evaluar la información cuantitativa revelada. 

Si la información a revelar proporcionada de acuerdo con esta y otras NIIF es insuficien e 
para alcanzar los objetivos del párrafo 91, una entidad revelará la información adicional 
necesaria para cumplir con esos objetivos. 

93 	 Para alcanzar los objetivos del párrafo 91, una entidad revelará, como mínimo, la 
información siguiente para cada clase de activos y pasivos (véase el párrafo 94 pa a 
información sobre la determinación de las clases adecuadas de activos y pasivo~) 
medidos a valor razonable (incluyendo mediciones basadas en el valor razonable dent o 
del alcance de esta NIIF) en el estado de situación financiera después del reconocimien o 
inicial: 

(a) 	 Para las mediciones del valor razonable recurrentes y no recurrentes, la medici(m 
del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa, y para medicion ~s 
de valor razonable recurrentes y no recurrentes, las razones de la medición.L ~s 
mediciones del valor razonable recurrentes de activos o pasivos son las ql e 
requieren o permiten otras NIIF en el estado de situación financiera al final e 
cada periodo sobre el que se informa. Las mediciones del valor razonable 1110 

recurrentes de activos o pasivos son las que requieren o permiten otras NIIF en el 
estado de situación financiera en circunstancias concretas (por ejemplo, cuan( o 
una entidad mide un activo mantenido para la venta a valor razonable men)s 
costos de venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos no corrientes Mantenidos para la 
Venta y Operaciones Discontinuadas porque el valor razonable de los activ)s 
menos los costos de venta es menor que su importe en libros). 

(b) 	 Para las mediciones del valor razonable recurrentes y no recurrentes, el nivel e 
la jerarquía del valor razonable dentro del cual se clasifican las mediciones eel 
valor razonable en su totalidad (Nivel 1, 2 ó 3). 

(c) 	 Para activos y pasivos mantenidos al final del periodo sobre el que se informa q ~e 
se miden al valor razonable sobre una base recurrente, los importes de I~s 
transferencias entre el Nivel 1 y el Nivel 2 de la jerarquía del valor razonable, I ~s 
razones de esas transferencias y la política de la entidad para determinar cuán(~o 
se atribuye que han tenido lugar las transferencias entre niveles (véase el párra~o 
95). Las transferencias hacia cada nivel se revelarán y comentarán de forr~a 
separada de las transferencias salidas de cada nivel. 

(d) 	 Para las mediciones del valor razonable recurrentes y no recurrentes clasificad ~s 
dentro del Nivel 2 y Nivel 3 de la jerarquía del valor razonable, una descripción ~e 
la(s) técnica(s) de valoración y los datos de entrada utilizados en la medición eel 
valor razonable. Si ha habido un cambio en la técnica de valoración (por ejemp o, 
cambiando de un enfoque de mercado a un enfoque de ingreso, o el uso de u la 
técnica de valoración adicional), la entidad revelará ese cambio y las razones pa ra 
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realizarlo. Para mediciones del valor razonable clasificadas en el Nivel 3 de la 
jerarquía del' valor razonable, una entidad proporcionará información cuantitati ~a 
sobre los datos de entrada no observables significativos utilizados en la medici(~n 
del valor razonable. No se requiere que una entidad elabore informaci(~n 
cuantitativa para cumplir con este requerimiento de información a revelar si I)s 
datos de entrada no observables cuantitativos no están desarrollados por la 
entidad al medir el valor razonable (por ejemplo, cuando una entidad utili a 
precios de transacciones anteriores o información de fijación de precios e 
terceros. sin ajustar). Sin embargo, al proporcionar esta información a revelar u a 
entidad no puede ignorar datos de entrada no observables cuantitativos que s >n 
significativos para la medición del valor razonable y están razonablemen~e 
disponibles para la entidad. 

(e) 	 Para mediciones del valor razonable recurrentes clasificadas en el Nivel 3 de la 
jerarquía del valor razonable, una conciliación de los saldqs de apertura con IDS 
saldos de cierre, ' revelando por separado los cambios durante el perio(~o 
atribuibles a los elementos siguientes: 

(i) 	 Las ganancias o pérdidas totales del periodo reconocidas en el resulta( o 
del periodo, y las partidas del resultado del periodo en las que e 
reconocen esas ganancias o pérdidas. 

(ii) 	 Las ganancias o pérdidas totales del periodo reconocidas en otro resulta< o 
integral, y las partidas del otro resultado integral en las que se reconoc m 
esas ganancias o pérdidas. 

(iii) 	 Las compras, ventas, emisiones y liquidaciones (revelando por separa o 
cada tipo de cambios). 

(iv) 	 Los importes de las transferencias hacia o desde el Nivel 3 de la jerarqu ía 
del valor razonable, las razones de esas transferencias y la política de la 
entidad para determinar cuándo se atribuye que han ocurrido I ~s 
transferencias entre niveles (véase el párrafo 95). Las transferencias hac ia 
el Nivel 3 se revelarán y comentarán por separado de las transferenci ~s 
salidas de este nivel. 

(f) 	 Para mediciones del valor razonable recurrentes clasificadas en el Nivel 3 de la 
jerarquía del valor razonable, el importe de las ganancias o pérdidas totales palra 
el periodo en (e)(i) incluidas en el resultado del periodo que es atribuible al camt io 
en ganancias o pérdidas no realizadas relacionadas con esos activos y pasivps 
mantenidos al final del periodo sobre el que se informa, y las partidas cel 
resultado del periodo en el que se reconocen esas ganancias o pérdidas ~o 
realizadas, 

(g) 	 Para mediciones del valor razonable recurrentes y no recurrentes clasificadas n 
el Nivel 3 de la jerarquía del valor razonable, una descripción de los procesos le 
valoración utilizados por la entidad (incluyendo, por ejemplo, la forma en que u la 
entidad decide sus políticas y procedimientos de valoración y analiza los cambips 
en las mediciones del valor razonable de periodo a periodo). 

(h) 	 Para las mediciones del valor razonable recurrentes clasificadas en el Nivel 3 je 
la jerarquía del valor razonable: 

(i) 	 Para todas estas mediciones, una descripción narrativa de la sensibilid ~d 
de la medición del valor razonable a cambios en datos de entrada 10 

observables si un cambio en esos datos de entrada a un importe diferer te 
puede dar lugar a una medición del valor razonable significativamer te 
mayor o menor. Si existen interrelaciones entre esos datos de entrada y 



2.496•.J • 

DECRETO NÚMERO _______ de _____ Hoja N°. 10~8 

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

disposiciones" 

otros datos de entrada no observables utilizados en la medición del va or 
razonable, una entidad proporcionará también una descripción de es~s 
interrelaciones y de la forma en que pueden aumentar o mitigar el efe< to 
de los cambios en los datos de entrada no observables en la medición ( el 
valor razonable. Para cumplir con ese requerimiento de información a 
revelar, la descripción narrativa de la sensibilidad a cambios en datos ~e 
entrada no observables incluirán, como mínimo, los datos de entrada ro 
observables revelados al cumplir con (d) . 

(ii) 	 Para activos financieros y pasivos financieros, si cambiar uno o más dat1bs 
de entrada no observables para reflejar supuestos alternativos 
razonablemente posibles cambiaría en forma significativa el va or 
razonable, una entidad señalará ese hecho y revelará el efecto de esps 
cambios. La entidad revelará la forma en que se calculó el efecto de ~n 
cambio para reflejar un supuesto alternativo razonablemente posible. A 
estos efectos, la relevancia se juzgará con respecto al resultado (el 
periodo, así como al total de los activos o total de los pasivos o, cuan~o 
los cambios en el valor razonable se reconozcan en otro resultado integr~I, 
con respecto al total del patrimonio. 

(i) 	 Para las mediciones del valor razonable recurrentes y no recurrentes, si el 
máximo y mejor uso de un activo no financiero difiere de su utilización presente, la 
entidad revelará ese hecho y la razón por la que el activo no corriente se e tá 
utilizando de una forma que difiere de su máximo y mejor uso. 

94 	 Una entidad determinará las clases adecuadas de activos y pasivos sobre la base de Ips 
siguientes elementos: 

(a) 	 la naturaleza, características y riesgos del activo o pasivo; y 

(b) 	 el nivel de la jerarquía del valor razonable dentro del que se clasifica la medicipn 
del valor razonable. 

El número de clases puede necesitar ser mayor para mediciones del valor razona pie 
clasificadas dentro del Nivel 3 de la jerarquía del valor razonable porque esas medicion~s 
tienen 	un mayor grado de incertidumbre y subjetividad. La determinación de las clas~s 
adecuadas de activos y pasivos para las que se debe proporcionar información a reve ar 
sobre las mediciones del valor razonable requiere del juicio profesional. Una clase de 
activos y pasivos, a menudo, requerirá mayor desglose que las partidas presentadas en 
el estado de situación financiera . Sin embargo, una entidad suministrará informacipn 
suficiente para permitir la conciliación con las partidas presentadas en el estado ~e 
situación financiera. Si otra NIIF especifica la clase de un activo o un pasivo, una entid~d 
puede utilizar esa clase al proporcionar la información a revelar requerida en esta NIIF si 
esa clase cumple con los requerimientos de este párrafo. 

95 	 Una entidad revelará y seguirá de forma congruente su política para determinar cuán~o 
se atribuye que han ocurrido las transferencias entre niveles de la jerarquía del va~or 
razonable, de acuerdo con el párrafo 93(c) y (e)(iv). La política sobre el calendario pé ra 
reconocer las transferencias será la misma para las transferencias salidas de los nive es 
que para las transferencias detraídas de dichos niveles. Algunos ejemplos de políticas 
para determinar el calendario de transferencias son los siguientes: 

(a) 	 La fecha del suceso o cambio en las circunstancias que causaron la transferencia . 

(b) 	 El comienzo del periodo sobre el que se informa. 

(c) 	 El final del periodo sobre el que se informa. 
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96 	 Si una entidad toma una decisión de política contable para utilizar la excepción jel 
párrafo 48, revelará ese hecho. 

97 	 Una entidad revelará la información requerida en el párrafo 93(b), (d) e (i) para cada 
clase de activos y pasivos no medidos a valor razonable en el estado de situación 
financiera, pero para la que se revela el valor razonable. Sin embargo, no se requiere que 
una entidad proporcione información a revelar cuantitativa sobre datos de entrada no 
observables significativos utilizados en las mediciones del valor razonable clasificadas en 
el Nivel 3 de la jerarquía del valor razonable requerida por el párrafo 93(d). Para es os 
activos y pasivos, una entidad ,no necesitará proporcionar la otra información a reve ar 
requerida por esta NIIF. 

98 	 Para un pasivo medido al valor razonable y emitido con una mejora crediticia de un 
tercero inseparable, un emisor revelará la existencia de esta mejora crediticia y si e tá 
reflejada en la medición del valor razonable del pasivo. 

99 Una entidad presentará la información a revelar de tipo cuantitativo requerida por e ta 
NIIF en forma de tabla, a menos que sea más apropiado otro formato. 
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Apéndice A 
Definiciones de términos 

Este Apéndice forma parte integrante de la NIIF. 

costos de transacción 

costos de transporte 

datos de entrada 

datos de entrada 
corroborados por el 
mercado 

datos de entrada de 
Nivel 1 

datos de entrada de 
Nivel 2 

datos de entrada de 
Nivel 3 

datos de entrada no 
observables 

datos de entrada 
observables 

enfoque de mercado 

enfoque del costo 

enfoque del ingreso 

flujo de efectivo 
esperado 

Los costos de venta de un activo o transferencia de un pasivo en el mercado 
principal (o más ventajoso) para el activo o pasivo que son atribuibles directamente a 
la disposición del activo o a la transferencia del pasivo, y cumplen los dos criterios 
siguientes: 

(a) 	 Proceden directamente de una transacción y son parte esencial de ésta. 

(b) 	 No se habrían incurrido por parte de la entidad si no se hubiera tomado la 
decisión de vender el activo o transferir el pasivo (similar a costos de venta, 
tal como se definen en la NIIF 5). 

~os costos en que se incurrirla para transportar un activo desde su localización 
presente a su mercado principal (o más ventajoso) . 

Los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo 
o pasivo, incluyendo los supuestos sobre el riesgo, tales como las siguientes: 

(a) 	 el riesgo inherente a una técnica de valoración concreta utilizado para medir 
el valor razonable (tal como un modelo de fijación de precios); y 

(b) 	 el riesgo inherente a los datos de entrada de la técnica de valoración. 

Los datos de entrada pueden ser observables o no observables. 

Datos de entrada que provienen principalmente de datos de mercado observables o 
corroborados por éste por correlación u otros medios. 

Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos 
a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición. 

Datos de entrada distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son 
observables para los activos o pasivos, directa o indirectamente. 

Datos de entrada no observables para el activo o pasivo. 

Datos de entrada para los que los datos de mercado no están disponibles y que se 
han desarrollado utilizando la mejor información disponible sobre los supuestos que 
los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo. 

Datos de entrada que se desarrollan utilizando datos de mercado, tales como 
información disponible públicamente sobre los sucesos o transacciones reales, y que 
reflejan los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio 
del activo o pasivo. 

Una técnica de valoración que utiliza los precios y otra información relevante 
generada por transacciones de mercado que involucran activos, pasivos o un grupo 
de activos y pasivos idénticos o comparables (es decir, similares), tales como un 
negocio. 

Una técnica de valoración que refleja el importe que se requerirla en el momento 
presente para sustituir la capacidad de servicio de un activo (a menudo conocido 
como costo de reposición corriente). 

Las técnicas de valoración que convierten importes futuros (por ejemplo, flujos de 
efectivo o ingresos y gastos) en un importe presente único (esdecir, descontado). La 
medición del valor razonable se determina sobre la base del valor indicado por las 
expectativas de mercado presentes sobre esos importes futuros. 

El promedio ponderado de la probabilidad (es decir, la media de la distribución) de 
los flujos de efectivo futuros posibles. 
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máximo y mejor uso 

mercado activo 

mercado más 
ventajoso 

mercado principal 

participantes del 
mercado 

precio de entrada 

precio de salida 

prima de riesgo 

riesgo de 
incumplimiento 

transacción ordenada 

unidad de cuenta 

valor razonable 

El uso de un activo no financiero por participantes del mercado que maximizarla el 
valor del activo o del grupo de activos y pasivos (por ejemplo, un negocio) en el que 
se utilizaría dicho activo. 

Un mercado en el que las transacciones de los activos o pasivos tienen lugar con 
frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información de cara a fijar precios 
sobre una base de negocio en marcha. 

El mercado que maximiza el importe que se recibirla por vender el activo o minimiza 
el importe que se pagaría por transferir el pasivo, después de tener en cuenta los 
costos de transacción y los costos de transporte. 

El mercado con el mayor volumen y nivel de actividad para el activo o pasivo. 

Compradores y vendedores en el mercado principal (o más ventajoso) del activo o 
pasivo, que tienen todas las caracterrsticas siguientes: 

(a) 	 Son independientes unos de otros, es decir, no son partes relacionadas 
como se definen en la NIC 24, aunque el precio de una transacción entre 
partes relacionadas puede utilizarse como un dato de entrada para una 
medición del valor razonable si la entidad tiene evidencia de que la 
transacción se realizó en condiciones de mercado. 

(b) 	 Están debidamente informados, tienen una comprensión razonable del 
activo o pasivo y la transacción, y utilizan toda la información disponible, 
incluyendo información que puede obtenerse a través de esfuerzos con la 
diligencia debida que son los usuales y habituales. 

(c) 	 Son capaces de realizar una transacción para el activo o pasivo. 

(d) 	 Tienen voluntad de realizar una transacción con el activo o pasivo, es decir, 
están motivados pero no forzados u obligados de otra forma a hacerlo. 

El precio pagado por adquirir un activo o recibido por asumir un pasivo en una 
transacción de intercambio. 

El precio que se recibirla por vender un activo o se pagaría por transferir un pasivo. 

Compensación buscada por los participantes del mercado adversos al riesgo para 
soportar una incertidumbre inherente a los flujos de efectivo de un activo o un pasivo. 
También se denomina "ajuste de riesgo". 

El riesgo de que una entidad no satisfaga una obligación. El riesgo de 
incumplimiento incluye, pero puede no estar limitado, al riesgo crediticio propio de la 
entidad. 

Una transacción que supone una exposición al mercado para un periodo anterior a la 
fecha de la medición, para tener en cuenta las actividades de comercialización que 
son usuales y habituales para transacciones que involucran estos activos o pasivos; 
no es una transacción forzada (por ejemplo, una liquidación forzada o venta 
urgente). 

El nivel al que un activo o un pasivo se acumula o desglosa en una NIIF a efectos de 
su reconocimiento. 

El precio que se recibirla por vender un activo o que se pagarla por transferir un 
pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de 
la medición. 
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Apéndice B 
Guía de aplicación 

Este Apéndice forma parte integrante de la NIIF. Describe la aplicación de los párrafos 1 a 9f y 
tiene el mismo valor normativo que las otras partes de la NIIF. 

Los juicios aplicados en situaciones de valoración diferentes pueden ser distintos. E~ te 
apéndice describe los juicios que pueden aplicarse cuando una entidad mide el va or 
razonable en situaciones de valoración diferentes. 

Enfoque de medición del valor razonable 

82 	 El objetivo de una medición del valor razonable es estimar el precio al que u la 
transacción ordenada de venta del activo o de transferencia del pasivo tendría lugar en re 
participantes del mercado en la fecha de la medición en las condiciones de merca:lo 
presentes. Una medición del valor razonable requiere que una entidad determine todDs 
los elementos siguientes: 

(a) 	 El activo o pasivo concreto que es el objeto de la medición (de forma congruer te 
con su unidad de cuenta). 

(b) 	 Para un activo no financiero, la premisa de valoración que es adecuada para la 
medición (de forma congruente con su máximo y mejor uso) . 

(c) 	 El mercado principal (o más ventajoso) para el activo o pasivo. 

(d) 	 Las técnicas de valoración adecuadas para la medición, considerando la 
disponibilidad de datos con los cuales desarrollar datos de entrada q~e 
representen los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el 
precio del activo o pasivo y el nivel de la jerarquía del valor razonable en la que se 
clasifican los datos de entrada. 

Premisa de valoración de activos no financieros (párrafos 31 a 33) 

83 	 Al medir el valor razonable de un activo no financiero utilizado en combinación con otrps 
activos como un grupo (como se instaló o configuró, de otra forma, para su uso), o ~n 
combinación con otros activos y pasivos (por ejernplo, un negocio), el efecto de la 
premisa de valoración dependerá de las circunstancias. Por ejemplo: 

(a) 	 El valor razonable del activo puede ser el mismo si éste se usa de forna 
independiente o en combinación con otros activos o con otros activos y pasiv( s. 
Ese puede ser el caso si el activo es un negocio que los participantes del merca:lo 
continuarían operando. En ese caso, la transacción requeriría valorar el nego( io 
en su totalidad. El uso de los activos como un grupo sobre una base de nego( io 
en marcha generaría sinergias que estarían disponibles para los participantes (el 
mercado (es decir, sinergias de los participantes del mercado que, por el o, 
deberían afectar al valor razonable del activo sobre la base de uso independier te 
o en combinación con otros activos o con otros activos y pasivos). 

(b) 	 El uso de un activo en combinación con otros activos o con otros activos y pasivps 
puede incorporarse en la medición del valor razonable a través de ajustes al va or 
del activo utilizado de forma independiente. Ese puede ser el caso si el activo es 
una máquina y la medición del valor razonable se determina utilizando un pre( io 
observado para una máquina similar (no instalada o configurada de otra forma 
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para su uso), ajustado por el transporte y los costos de instalación, de forma qL e 
la medición del valor razonable reflejará las condiciones y localización presentE s 
de la máquina (instalada y configurada para su uso) . 

. (c) El uso de un activo en combinación con otros activos o con otros activos y pasive s 
puede incorporarse en la medición del valor razonable a través de los supuestc s 
de los participantes del mercado utilizados para medir el valor razonable d ~I 
activo. Por ejemplo, si el activo es un inventario en curso que es único, y le s 
participantes del mercado transformarían el inventario en bienes terminados, ~I 

valor razonable del inventario supondría que los participantes del mercado hé n 
adquirido o adquirirían la maquinaria especializada necesaria para transformar ~I 
inventario en bienes terminados. 

(d) 	 El uso de un activo en combinación con otros activos o con otros activos y pasive s 
puede incorporarse en la técnica de valoración utilizada para medir el val ~r 
razonable del activo. Ese puede ser el caso al utilizar el método del exceso e e 
ganancias de varios periodos para medir el valor razonable de un activo intangib e 
porque esa técnica de valoración tiene en cuenta de forma específica a 
contribución de los activos complementarios y los pasivos asociados del grupo En 
el que se utilizaría este activo intangible. 

(e) 	 En situaciones más limitadas, cuando una entidad utiliza un activo dentro de l n 
grupo de activos, la entidad puede medir el activo a un importe que se aproxime a 
su valor razonable cuando asigne el valor razonable del grupo de activos a le s 
activos individuales del grupo. Ese puede ser el caso si la valoración implic a 
propiedad inmobiliaria y el valor razonable de la propiedad mejorada (es decir, l n 
grupo de activos) se asigna a los activos que la componen (tales como terreno y 
mejoras). 

Valor razonable en el reconocimiento inicial (párrafos 57 a 60) 

84 	 Al determinar si el valor razonable en el reconocimiento inicial iguala el precio (e 
transacción, una entidad tendrá eh cuenta los factores específicos de la transacción y d~1 
activo o pasivo. Por ejemplo, el precio de transacción puede no representar el valpr 
razonable de un activo o un pasivo en el reconocimiento inicial si se dan cualquiera de a 
condiciones siguientes: 

(a) 	 La transacción es entre partes relacionadas, aunque el precio en una transacci< n 
entre partes relacionadas puede utilizarse como un dato de entrada en la 
medición del valor razonable si la entidad tiene evidencia de que la transacción e 
realizó en condiciones de mercado. 

(b) 	 La transacción tiene lugar bajo coacción o el vendedor se ve forzado a aceptar el 
precio de la transacción. Por ejemplo, ese puede ser el caso si el vendedor es á 
experimentando dificultades financieras . 

(c) 	 La unidad de cuenta representada por el precio de transacción es diferente de a 
unidad de cuenta para el activo o pasivo medido a valor razonable. Por ejemplo, 
ese puede ser el caso si el activo o pasivo medido a valor razonable es solo ur o 
de los elementos de la transacción (por ejemplo, en una combinación (e 
negocios), la transacción incluye derechos y privilegios no declarados que ~ e 
miden por separado de acuerdo con otra NIIF, o el precio de transacción inclu e 
los costos de transacción. 

(d) 	 El mercado en el que tiene lugar la transacción es diferente del mercado principal 
(o el mercado más ventajoso). Por ejemplo, esos mercados pueden ser diferentes 

GD-FM-17 v2 



44 DECRETO NÚM'ERO .249 6 de ____ Hoja N°. 1( 

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

disposiciones" 

si la entidad es un intermediario que realiza transacciones con clientes en el 
mercado minorista, pero . el mercado principal (o el más ventajoso) para la 
transacción de salida es con otros intermediarios en el mercado de intermediac ón 
financiera. 

Técnicas de valoración (párrafos 61 a 66) 

Enfoque de mercado 

B5 El enfoque de mercado utiliza los precios y otra información relevante generada ~or 
transacciones de mercado que implican activos, pasivos o un grupo de activos y pasi\ os 
idénticos o comparables (es decir, similares), tales como un negocio. 

86 Por ejemplo, algunas técnicas de valoración coherentes con el enfoque de merca do 
utilizan a menudo múltiplos de mercado procedentes de un conjunto de comparables. los 
múltiplos pueden expresarse mediante rangos de valores , donde a cada compara pie 
puede corresponderle un múltiplo diferente, La selección del múltiplo adecuado den ro 
del rango requiere del juicio profesional, considerando los factores cuantitativos y 
cualitativos específicos de la medición, 

B7 Las técnicas de valoración congruentes con el enfoque de mercado incluyen una ma riz 
de fijación de precios.La matriz de fijación de precios es una técnica matemática utilizada 
principalmente para valorar algunos tipos de instrumentos financieros, tales como títu os 
valores de deuda, sin basarse exclusivamente en los precios cotizados para los títu os 
específicos, sino que en su lugar se basan en la relación de los títulos valores con ot os 
cotizados de referencia. 

Enfoq ue del costo 

B8 El enfoque del costo refleja el importe que se requeriría en el momento presente pe ra 
sustituir la capacidad de servicio de un activo (a menudo conocido como costo de 
reposición corriente). 

B9 Desde la perspectiva de un vendedor participante del mercado, el precio que recibiría ~ or 
el activo se basa en el costo para un comprador participante del mercado que adquier(~ o 
construya un activo sustituto de utilidad comparable, ajustado por la obsolescencia. Eso 
es así porque el comprador participante de mercado no pagaría más por un activo que el 
importe por el que podría reemplazar la capacidad de servicio de ese activo. La 
obsolescencia conlleva deterioro físico, obsolescencia funcional (tecnológica) y 
obsolescencia económica (externa),y es más amplia que la depreciación a efectos de 
información financiera (una distribución del costo histórico) o a efectos fiscales (utilizando 
vidas de servicio especificadas). En muchos casos el método del costo de reposición 
corriente se utiliza para medir el valor razonable de activos tangibles que se utilizan en 
combinación con otros activos o con otros activos y pasivos. 

Enfoque del ingreso 

810 El enfoque del· ingreso convierte importes futuros (por ejemplo, flujos de efectivo o 
ingresos y gastos) en un importe presente (es decir, descontado) único. Cuando se util za 
el enfoque del ingreso, la medición del valor razonable refleja las expectativas (~el 
mercado presentes sobre esos importes futuros. 

811 Estas características incluyen, por ejemplo, los siguientes elementos: 

(a) técnicas de valor presente (véanse los párrafos 812 a 830) ; 
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(b) 	 modelos de fijación de precios de opciones, tales como la fórmula de Bla~k
Scholes-Merton o un modelo binomial (es decir, un modelo reticular), eue 
incorporan técnicas de valor presente y reflejan el valor temporal y el va lor 
intrínseco de una opción; y 

(c) 	 el método del exceso de ganancias de varios periodos, que se utiliza para mE dir 
el valor razonable de algunos activos intangibles. 

Técnicas de valor presente 

B12 	 Los párrafos B13 a B30 describen el uso de técnicas de valor presente para medir el 
valor razonable. Esos párrafos se centran en una técnica de ajuste de la tasa de 
descuento y una técnica de flujos de efectivo esperados (valor presente esperado). E~ os 
párrafos no prescriben el uso de una técnica de valor presente específica única ni limi an 
el uso de las técnicas de valor presente para medir el valor razonable a las técnic as 
comentadas. La técnica del valor presente utilizada para medir el valor razona )Ie 
dependerá de ros hechos y circunstancias específicas del activo o pasivo que se e ,tá 
midiendo (por ejemplo, si los precios para activos o pasivos comparables pueden 
observarse en el mercado) y la disponibilidad de datos suficientes. 

Los componentes de la medición del valor presente 

B13 	 El valor presente (es decir, una aplicación del enfoque del ingreso) es una herramie ~ta 
utilizada para vincular importes futuros (por ejemplo, flujos de efectivo o valores) a un 
importe presente utilizando una tasa de descuento. Una medición del valor razonable ~e 
un activo o un pasivo utilizando una técnica de valor presente capta todos los elemen os 
siguientes desde la perspectiva de los participantes del mercado en la fecha de la 
medición: 

(a) 	 Una estimación de los flujos de efectivo futuros para el activo o pasivo que se e tá 
midiendo. 

(b) 	 Expectativas sobre las variaciones posibles del importe y distribución temporal de 
los flujos de efectivo que representan la incertidumbre inherente a los flujos pe 
efectivo. 

(c) 	 El valor temporal del dinero, representado por la tasa sobre activos monetar os 
libres de riesgo que tengan fechas de vencimiento o duración que coincida con el 
periodo cubierto por los flujos de efectivo y no planteen ni incertidumbre en la 
distribución temporal ni riesgo de incumplimiento para el tenedor (es decir, tasa (:le 
interés libre de riesgo). 

(d) 	 El precio por soportar la incertidumbre inherente a los flujos de efectivo (es de ir, 
una prima de riesgo). 

(e) 	 Otros factores que los participantes del mercado tendrían en cuenta en esas 
circunstancias. 

(f) 	 Para un pasivo, el riesgo de incumplimiento relacionado con ese pasi o, 
incluyendo el riesgo de crédito propio de la entidad (es decir, el del deudor). 

Principios generales 

B 14 	 Las técnicas de valor presente difieren en la forma en que captan los elementos (~el 
párrafo B13. Sin embargo, todos los principios generales siguientes rigen la aplicación ~e 
cualquier técnica de valor presente utilizada para medir el valor razonable: 
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(a) 	 Los flujos de efectivo y tasas de descuento deberían reflejar los supuestos que os 
participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo. 

(b) 	 Los flujos de efectivo y las tasas de descuento deberían tener en cuenta solo os 
factores atribuibles al activo o pasivo que se está midiendo. 

(c) 	 Para evitar la doble contabilización o la omisión de los efectos de los factores ~e 
riesgo, las tasas de descuento deberían reflejar supuestos que sean congruen es 
con los inherentes a los flujos de efectivo. Por ejemplo, una tasa de descuer to 
que refleja la incertidumbre en las expectativas sobre incumplimientos futuros ~s 
adecuada si se utilizan los flujos de efectivo contractuales de un préstamo (es 
decir, una técnica de ajuste de la tasa de descuento). Esa misma tasa no depe 
utilizarse si se utilizan flujos de efectivo (es decir, una técnica de valor de preser te 
esperado) esperados (es decir, ponderados por la probabilidad) porque los flujps 
de efectivo esperados ya reflejan supuestos sobre la incertidumbre ~e 
incumplimientos futuros; en su lugar, debe utilizarse una tasa de descuento q~e 
sea proporcional al riesgo inherente a los flujos de efectivo esperados. 

(d) 	 Los supuestos sobre flujos de efectivo y tasas de descuento deben ~ er 
congruentes internamente. Por ejemplo, los flujos de efectivo nominales, q~e 
incluyen el efecto de la inflación, deben descontarse a una tasa que incluya el 
efecto de la inflación. La tasa de interés libre de riesgo nominal incluye el efe( to 
de la inflación. Los flujos de efectivo reales, que excluyen el efecto de la inflaci( n, 
deben descontarse a una tasa que excluya el efecto de la inflación. De forr~a 
análoga, los flujos de efectivo después de impuestos deben descontarlse 
utilizando una tasa de descuento después de impuestos. Los flujos de efecti~o 
antes de impuestos deben descontarse a una tasa congruente con esos flujos ~e 
efectivo: 

(e) 	 Las tasas de descuento deben ser congruentes con los factores económicps 
subyacentes de la moneda en la que se denominan los flujos de efectivo. 

Riesgo e incertidumbre 

B15 	 Una medición del valor razonable utilizando técnicas de valor presente se lleva a capo 
bajo condiciones de incertidumbre porque los flujos de efectivo utilizados spn 
estimaciones en lugar de importes conocidos. En muchos casos el importe y la 
distribución temporal de los flujos de efectivo son inciertos. Incluso importes fijados 
contractualmente, tales como los pagos de un préstamo, son inciertos si existe riesgo ::le 
incumplimiento. 

B16 	 Los participantes del mercado buscan generalmente compensaciones (es decir, Ula 
prima de riesgo) por soportar la incertidumbre inherente a los flujos de efectivo de Jn 
activo o un pasivo. La medición del valor razonable debería incluir una prima de ries ~o 
que refleje el importe que los participantes del mercado reclamarían como compensaci)n 
por la incertidumbre inherente a los flujos de efectivo. En caso contrario, la medición 10 

representaría fielmente el valor razonable. En algunos casos, determinar la prima ::le 
riesgo adecuada puede ser difícil. Sin embargo, el grado de dificultad por sí solo no es 
una razón suficiente para excluir una prima de riesgo. 

B 17 	 Las técnicas de valor presente difieren en la forma en que ajustan el riesgo y en el tipo ~e 
flujos de efectivo que utilizan. Por ejernplo: 

(a) 	 La técnica de ajuste de la tasa de descuento (véanse los párrafos B18 a B~ 2) 
utiliza una tasa de descuento ajustada por el riesgo y flujos de efectivo 
contractuales, prometidos o más probables, ajustados por el riesgo. 
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(b) 	 El método 1 de la técnica del valor presente esperado (véase el párrafo B2 p) 
utiliza los flujos de efectivo esperados ajustados por el riesgo y una tasa libre ee 
riesgo. 

(c) 	 El método 2 de la técnica del valor presente esperado (véase el párrafo B2 p) 
utiliza flujos de efectivo esperados que no están ajustados por el riesgo y una tm a 
de descuento ajustada para incluir la prima de riesgo que requieren I( s 
participantes del mercado. Esa tasa es diferente de la utilizada en la técnica ee 
ajuste de la tasa de descuento. 

Técnica de ajuste de la tasa de descuento 

B18 	 La técnica de ajuste de la tasa de descuento utiliza un conjunto único de flujos ee 
efectivo a partir del rango de importes estimados posibles, ya sea por flujos de efecti\ o 
más probables, contractuales o prometidos (como es el caso de un bono). En todos le s 
casos, esos flujos de efectivo están condicionados a que ocurran sucesos especificad( s 
(por ejemplo, los flujos de efectivo contractuales o prometidos para un bono esti n 
condicionados al hecho de que el deudor no incumpla). La tasa de descuento utilizada En 
la técnica de ajuste de la tasa de descuento proviene de tasas observadas ee 
rendimiento para activos o pasivos equivalentes que se negocian en el mercado. P pr 
consiguiente, los flujos de efectivo más probables, prometidos o contractuales ~ e 
descuentan a una tasa de mercado estimada u observada para estos flujos de efecti\ o 
condicionados (es decir, una tasa de mercado de rendimiento). 

B19 	 La técnica de ajuste de la tasa de descuento requiere un análisis de los datos ee 
mercado para activos o pasivos comparables. La comparabilidad se establece median e 
la consideración de la naturaleza de los flujos de efectivo (por ejemplo, si los flujos ee 
efectivo son contractuales o no contractuales y es probable que respondan de forrr a 
similar a cambios en las condiciones económicas), así como a otros factores (p pr 
ejemplo, posición crediticia, garantías colaterales, duración, cláusulas restrictivas y 
liquidez). De forma alternativa, si un único activo o pasivo comparable no refleja fielmen e 
el riesgo inherente a los flujos de efectivo del activo o pasivo que se mide, puede s ~r 
posible proporcionar una tasa de descuento utilizando datos para varios activos o pasivc s 
comparables junto con la curva de rendimiento libre de riesgo (es decir, utilizando L n 
enfoque de "acumulación"). 

B20 	 Para ilustrar un enfoque de acumulación, supóngase que el Activo A es un dered o 
1contractual para recibir 800 u.m. en un año (es decir, no existe incertidumbre ce 

distribución temporal). Existe un mercado establecido de activos comparables, y a 
información sobre esos activos, incluyendo información del precio, está disponible. Ce 
esos activos comparables: 

(a) 	 El activo B es un derecho contractual a recibir 1.200 u.m. en un año y tiene L n 
precio de mercado de 1.083 U.m. Por ello, la tasa anual implícita de rendimien o 
(es decir, una tasa de rendimiento de mercado a un año) es 10,8 por cien o 
[(1.200 u.m./1.083 u.m.) - 1]. 

(b) 	 El activo C es un derecho contractual a recibir 700 u.m. en dos años y tiene L n 
precio de mercado de 566 u.m. Por ello, la tasa anual implícita de rendimiento (e s 
decir, una tasa de rendimiento de mercado a dos años) es 11,2 por ciento [(7C O 

. u.m./566 u.m.)"0.5 - 1]. 

(c) 	 Los tres activos son comparables con respecto al riesgo (es decir, dispersión ee 
cancelaciones y crédito posibles). 

En esta NIIF, los importes monetarios se eXPfesan en 'unldades monolarias (u.m.r . 
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B21 	 Sobre la base de la distribución temporal de los pagos contractuales a recibir por el 
Activo A relacionado con la distribución temporal del Activo B y Activo C (es decir, un año 
para el Activo B versus dos años para el Activo C), el Activo B se juzga más comparab e 
al Activo A. Utilizando el pago contractual a recibir por el Activo A (800 u.m.) y la tasa e e 
mercado a un año procedente del Activo B (10,8 por ciento), el valor razonable del Acti\ o 
A es 722 u.m. · (800 u.m.l1,1 08). De forma alternativa, en ausencia de información de 
mercado disponible para el Activo B, la tasa de mercado a un año podría provenir d ~I 
Activo C utilizando el enfoque de acumulación. En ese caso, la tasa de mercado a d9s 
años indicada por el Activo C (11,2 por ciento) se ajustaría a la tasa de mercado a un aro 
utilizando la estructura de plazos de la curva de rendimiento libre de riesgo. Puec e 
requerirse información adicional y análisis para determinar si las primas de riesgo de le s 
activos a uno y dos años son las mismas. Si se determina que las primas de riesgo pa a 
activos auno y dos años no son las mismas, la tasa de rendimiento de mercado a de s 
años sería adicionalmente ajustada por ese efecto. 

B22 	 Cuando se aplica la técnica de ajuste de la tasa de descuento para cobros o pagos fijo j, 
el ajuste del riesgo inherente a los flujos de efectivo del activo o pasivo que se es á 
midiendo está incluido en la tasa de descuento. En algunas aplicaciones de la técnica ce 
ajuste de la tasa de descuento a los flujos de efectivo que no son cobros o pagos fije s 
puede ser necesario un ajuste a los flujos de efectivo para lograr la comparabilidad con ~I 
activo o pasivo observado del que proviene la tasa de descuento. 

Técnica del valor presente esperado 

B23 	 La técnica del valor presente esperado utiliza como punto de partida un conjunto de fluje s 
de efectivo que representan el promedio ponderado de la probabilidad de todos los flujc s 
de efectivo futuros posibles (es decir, los flujos de efectivo esperados). La estimacié n 
resultante es idéntica al valor esperado, que, en términos estadísticos, es el promed o 
ponderado de los valores posibles de una variable aleatoria discreta con lé s 
probabilidades respectivas como ponderaciones. Puesto que todos los flujos de efecti\ o 
posibles son ponderados por la probabilidad, el flujo de efectivo esperado resultante ro 
está condicionado a que ocurra cualquier suceso especificado (a diferencia de los flujc s 
de efectivo utilizados en la técr.ica del ajuste de la tasa de descuento). 

B24 	 Al tomar una decisión de inversión, los participantes del mercado adversos al riesgo 
tendrían en cuenta el riesgo de que los flujos de efectivo reales puedan diferir de le s 
esperados. La teoría de cartera distingue entre dos tipos de riesgo: 

(a) 	 El riesgo no sistemático (diversificable), que es el riesgo específico de un activo o 
pasivo concreto. 

(b) 	 El riesgo sistemático (no diversificable), que es el riesgo común compartido por L n 
activo o un pasivo con los 'Otros elementos de una cartera diversificada. 

La teoría de cartera sostiene que, en un mercado en equilibrio, los participantes d ~I 
mercado serán compensados solo por soportar el riesgo sistemático inherente a los fluje s 
de efectivo. (En mercados que son ineficientes o que no están en equilibrio, pueden est r 
disponibles otras formas de rendimiento o compensación.) 

B25 	 El método 1 de la técnica del valor presente esperado ajusta los flujos de efect¡" o 
esperados de un activo por el riesgo sistemático (es decir, de mercado) sustrayendo ur a 
prima de riesgo de efectivo (es decir, los flujos de efectivo esperados ajustados por el 
riesgo). Esos flujos de efectivo esperados ajustados por riesgo representan un flujo ce 
efectivo equivalente cierto, que se descuenta a una tasa de interés libre de riesgo. L n 
flujo de efectivo equivalente cierto se refiere a un flujo de efectivo esperado (como ~ e 
definió), ajustado por el riesgo, de forma que para un participante de mercado E s 
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indiferente negociar un flujo de efectivo cierto por un flujo de efectivo esperado. p( r 
ejemplo, si un participante de mercado tuvo voluntad de negociar un flujo de efectivo 
esperado de 1.200 u.m. por un flujo de efectivo cierto de 1.000 u.m., las 1.000 u.m. son ~I 
equivalente cierto de las 1.200 u.m. (es decir, las 200 u.m. representarían la prima de 
riesgo de efectivo) . En ese caso, el participante de mercado quedaría indiferente con 
respecto al activo mantenido. 

826 	 Por el contrario, el Método 2 de la técnica del valor presente esperado ajusta por el riesgo 
sistemático (es decir, de mercado) aplicando una prima de riesgo a la tasa de interés libre 
de riesgo. Por consiguiente, los flujos de efectivo esperados se descuentan a · una tasa 
que corresponde a una tasa esperada asociada con los flujos de efectivo ponderados p r 
la probabilidad (es decir, una tasa esperada de rendimiento). Los modelos utilizados pa a 
fijar el precio de activos de riesgo, tales como el modelo de precios de active s 
financieros, pueden utilizarse para estimar las tasas esperadé!s de rendimiento . Pues o 
que la tasa de descuento utilizada en la técnica de ajuste de la tasa de descuento es un a 
tasa de rendimiento relacionada con flujos de efectivo condicionados, es probable que 
sea mayor que la tasa de descuento utilizada en el Método 2 de la técnica del val(~r 
presente esperado, que es una tasa esperada de rendimiento relacionada con los fluje s 
de efectivo esperados o con los ponderados por la probabilidad. 

827 	 Para ilustrar los Métodos 1 Y 2, supóngase que un activo ha esperado flujos de efecti\,¡o 
de 780 u.m. en un año, determinados sobre la base de los flujos de efectivo posibles y le s 
probabilidades mostradas a continuación. La tasa de interés libre de riesgo aplicable a le s 
flujos de efectivo con un horizonte de un año es el 5 por ciento, y la prima de riesgo 
sistemático para un activo con el mismo perfil de riesgo es del 3 por ciento. 

Flujos de efectivo 
posibles 

500 u.m. 


800 u.m. 


900 u.m . 


Flujos de efectivo 

esperados 


Probabilidad 

15% 

60% 

25% 

Flujos de efectivo 
ponderados por la 

probabilidad 

75 u_m. 

480 u.m . 

225 u.m . 

780 u_m. 

828 	 En esta simple. ilustración, los flujos de efectivo esperados (780 u.m.) representan ~I 
promedio ponderado de la probabilidad de los tres posibles resultados. En situacionE s 
más realistas, podría haber muchos resultados posibles. Sin- embargo, para aplicar a 
técnica del valor presente esperado, no siempre es necesario tener en cuenta le S 

distribuciones de todos los flujos de efectivo posibles utilizando modelos y técnicé s 
complejos. Más bien, puede ser posible desarrollar un número limitado de escenarios y 
probabilidades discretos que capten el abanico de flujos de efectivo posibles. P)r 
ejemplo, una entidad puede utilizar flujos de efectivo realizados en algún periodo pasae o 
relevante, ajustados por los cambios en las circunstancias ocurridas posteriormente (p pr 
ejemplo, cambios en factores externos, incluyendo condiciones económicas o e e 
mercado, tendencias del sector industrial y competencia, así como cambios en le s 
factores internos que afectan a la entidad de forma más específica), teniendo en cuen a 
los supuestos de los participantes del mercado. 
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829 En teoría, el valor presente (es decir, el valor razonable) de los flujos de efectivo d ~I 
activo es el mismo si ha sido determinado utilizando el Método 1 o el Método 2, de IIa 
forma siguiente: 

(a) 	 Utilizando el Método 1, los flujos de efectivo esperados se ajustan por el riesgp 
sistemático (es decir, de mercado). En ausencia de datos de mercado qu~ 
indiquen directamente el importe del ajuste del riesgo, este ajuste provendría d~ 
un modelo de fijación de precios del activo que utilice el concepto de equivalentes 
de certeza. Por ejemplo, el ajuste del riesgo (es decir, la prima de riesgo de 
efectivo de 22 u.m.) se determinaría utilizando la prima de riesgo sistemático del 3 
por ciento (780 u.m. - [780 u.m. x (1,05/1,08)]), que da lugar a flujos de efectivo 
esperados ajustados por el riesgo de 758 u.m. (780 u.m. - 22 u.m.). Las 758 u.n . 
son el equivalente de certeza de 780 u.m. y se descuentan a la tasa de interÉs 
libre de riesgo (5 por ciento). El valor presente (es decir, el valor razonable) d ~I 
activo es de 722 u.m. (758/1,05 u.m.). 

(b) 	 Utilizando el Método 2, los flujos de efectivo esperados no se ajustan por el riesgo 
sistemático (es decir, de mercado). En su lugar, el ajuste de ese riesgo se incluye 
en la tasa de descuento. Por ello, los flujos de efectivo esperados se descuentan 
a una tasa esperada de rendimiento del 8 por ciento (es decir, la tasa de interÉs 
libre de riesgo del 5 por ciento más la prima de riesgo· sistemática del 3 p< r 
ciento) . El valor presente (es decir, el valor razonable) del activo es de 722 u.n~ . 
(780/1,08 u.m.). 

830 	 Al utilizar la técnica del valor presente esperado para medir el valor razonable, pued~ 
utilizarse el Método 1 o el Método 2. La selección del Método 1 o el Método 2 dependerá 
de los hechos y circunstancias específicos para el activo o pasivo que se esté midiendo, 
la medida en que estén disponibles datos suficientes y el juicio profesional aplicado. 

Aplicación de las técnicas de valor presente a pasivos ya instrumentos de 
patrimonio propio de una entidad no mantenidos por otras partes como activos 
(párrafos 40 y 41) 

831 	 Al utilizar la técnica del valor presente para medir el valor razonable de un pasivo no 
mantenido por otra parte como un activo (por ejemplo, un pasivo por desmantelamiento~ , 

una entidad estimará, entre otras cosas, las salidas de efectivo futuras en las que le s 
participantes del mercado esperarían incurrir para satisfacer la obligación. Esas salidé s 
de efectivo futuras incluirán expectativas de los participantes del mercado sobre le s 
costos de satisfacer la obligación , y la compensación que un participante de mercaco 
requeriría para cargar con la obligación. Esta compensación incluye el rendimiento qLe 
un participante de mercado requeriría para las situaciones siguientes: 

(a) 	 llevar a cabo la actividad (es decir, el valor de satisfacer la obligación; p<pr 
ejemplo, utilizando recursos que habría usado para otras actividades); y 

(b) 	 asumir el riesgo asociado con la obligación (es decir la prima de riesgo que refle a 
el riesgo de que las salidas de efectivo reales puedan diferir de las salidas ee 
efectivo esperadas; véase el párrafo 833). 

832 	 Por ejemplo, un pasivo no financiero no contiene una tasa contractual de rendimiento y 
no existe rendimiento de mercado observable para ese pasivo. En algunos casos le s 
componentes del rendimiento que los participantes del mercado requerirían no ser~ n 
distinguibles unos de otros (por ejemplo, al utilizar el precio que un contratista terce o 
cargaría sobre la base de una comisión fija) . En otros casos, una entidad necesita á 
estimar esos componentes por separado (por ejemplo, al utilizar el precio que L n 
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contratista tercero cargaría sobre la base del costo sobre el margen, porqUE el 
contratista, en ese caso, no soportaría el riesgo de cambios futuros en los costos) . 

833 	 Una entidad incluye una prima de riesgo en la medición del valor razonable de un pasivo 
o un instrumento de patrimonio propio de una entidad no mantenido por otra parte como 
un activo en una de las siguientes formas: 

(a) 	 ajustando los flujos de efectivo (es decir, como un incremento en el importe dE los 
flujos de salida); o 

(b) 	 ajustando la tasa utilizada para descontar los flujos de efectivo futuros a sus 
valores presentes (es decir, como una reducción en la tasa de descuento). 

Una entidad se asegurará de que no contabiliza dos veces u omite ajustes del riesgo. Por 
ejemplo, si los flujos de efectivo estimados se incrementan para tener en cuent~ la 
compensación de asumir el riesgo asociado con la obligación, la tasa de descuente no · 
debe ajustarse para reflejar ese riesgo. 

Datos de entrada de técnicas de valoración (párrafos 67 a 71) 

834 	 Algunos ejemplos de mercados en los que los datos de entrada pueden ser observa bies 
para algunos activos y pasivos (por ejemplo, instrumentos financieros) son los siguien es: 

(a) 	 Mercados de intercambio. En un mercado de intercambio, los precios de ci~rre 
están fácilmente disponibles y son representativos generalmente del "alar 
razonable. Un ejemplo de este mercado es el Mercado de Valores de Londres 

(b) 	 Mercados de intermediación financiera. En un mercado de intermediapión 
financiera, los agentes mediadores toman posiciones para negociar (comprar o 
vender por su cuenta), proporcionando de ese modo liquidez al utilizar su ca :Jital 
para mantener un inventario de las partidas para las que crean un merc !3do. 
Habitualmente los precios compradores y vendedores (que representan el precio 
al que el agente mediador desea comprar y el precio al que desea verder, 
respectivamente) están disponibles con mayor facilidad que los de cierre . Los 
mercados no organizados (para los que los precios se informan públicamente) 
son mercados de intermediación financiera. También existen mercados de 
intermediación financiera para otros activos y pasivos, incluidos algl nos 
instrumentos financieros, materias primas cotizadas y activos físicos (por ejerr plo, 
equipo utilizado). 

(c) 	 Mercados intermediados por agentes corredores. En un mercado intermed ado 
por agentes corredores, éstos intentan hacer coincidir a compradores y 
vendedores, pero no toman posiciones para negociar por su cuenta. En etras 
palabras, los agentes corredores no utilizan su capital propio para mantene un 
inventario de partidas para las que crean un mercado. El agente corredor cOI oce 
los precios de compra y venta de las respectivas partes, pero cada ~ arte 
habitualmente desconoce los requerimientos de precio de la otra parte. Los 
precios de transacciones completas están algunas veces disponibles. Los 
mercados intermediados por agentes corredores incluyen redes de comunicación 
electrónica, en la que se cruzan las órdenes de compra y venta, y los merCé dos 
de propiedad inmobiliaria residencial y comercial. 

(d) 	 Mercados de principal a principal. En un mercado de principal a principal las 
transacciones originales y de reventa se negocian independientemente sin 
intermediarios. Sobre esas transacciones puede estar disponible públicamente 
poca información. 
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Jerarquía del valor razonable (párrafos 72 a 90) 

Datos de entrada de Nivel 2 (párrafos 81 a 85) 

B35 Algunos ejemplos de datos de entrada de Nivel 2 para activos y pasivos concretos 
los siguientes: 

son 

(a) 	 Permuta financiera de tasa de interés que paga variable y recibe fijo, basada en la 
tasa de permuta financiera de la Tasa Ofrecida Interbancaria de Londres (UBOR). 
Un dato de entrada de Nivel 2 sería la tasa de permuta financiera del LIBO ~ si 
esa tasa es observable a intervalos cotizados habitualmente p :Ha, 
sustancialmente, la duración total de la permuta. 

(b)' 	 Permuta financiera de tasa de interés que paga variable y recibe fijo, basadi:: en 
una curva de rendimiento denominada en una moneda extranjera. Un date de 
entrada de Nivel 2 sería la tasa de una permuta financiera basada en una Cl rva 
de rendimiento denominada en una moneda extranjera que es observabl~ a 
intervalos cotizados de forma habitual para, sustancialmente, la duración tota de 
la permuta financiera. Ese sería el caso si la duración de la permuta financierc es 
de 10 años y esa tasa es observable a intervalos cotizados de forma habitual ~ ara 
9 años, siempre que cualquier extrapolación razonable de la curva de rendimiE nto 
para el año 10 no fuera significativa para la medición del valor razonable d e la 
permuta financiera en su totalidad. 

(c) 	 Permuta financiera de tasa de interés que paga variable y recibe fijo, basadé en 
una tasa de prima de riesgo bancaria específica. Un dato de entrada de Niv~1 2 
sería una tasa de prima de riesgo bancaria que proviene de una extrapolación si 
los valores extrapolados se corroboran por datos de mercado observables, por 
ejemplo, por la correlación con una tasa de interés que es observable a lo la go, 
sustancialmente, de la duración total de la permuta financiera. 

(d) 	 Opción a tres años sobre acciones negociadas en un mercado de valores. Un 
dato de entrada de Nivel 2 sería la volatilidad involucrada en las accie nes 
proveniente de la extrapolación a 3 años si existen las dos condiciones siguien es: 

(i) 	 Los precios de las opciones sobre las acciones para el año uno y año dos 
son observables. 

(ii) 	 La volatilidad involucrada extrapolada de una opción a tres años es 
corroborada por datos de mercado observables para, sustancialmentE, la 
duración total de la opción. 

En ese caso, la volatilidad involucrada podría provenir de la extrapolación d~ la 
volatilidad involucrada en las opciones sobre las acciones a un año y a dos a ~os, 
y corroborada por la volatilidad involucrada para las opciones a tres años se bre 
acciones de entidades comparables, siempre que se establezca esa correla rJión 
con las volatilidades involucradas a uno y dos años. 

(e) 	 Acuerdos de licencia. Para un acuerdo de licencia que se adquiera en una 
combinación de negocios y fuera negociado recientemente con una partE no 
relacionada por la entidad adquirida (la parte del acuerdo de licencia), un dat(~ de 
entrada de Nivel 2 sería la tasa de regalía en el contrato con la parte no 
relacionada al comienzo del acuerdo. 

(f) 	 Inventario de productos terminados en una tienda al por menor. Para un inven ario 
de productos terminados que se adquiera en una combinación de negocios un 
dato de entrada de Nivel 2 sería un precio a clientes en un mercado minoris~a o 
un precio a minoristas en un mercado al por mayor, ajustado por las diferen~ias 
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entre la condición y localización de la partida de inventario y las partidas de 
inventario comparables (es decir, similares), de forma que la medición del v llar 
razonable refleja el precio que se recibiría en una transacción para vende el 
inventario a otro minorista que completaría el requisito de esfuerzos de ve nta. 
Conceptualmente, la medición del valor razonable será la misma si los ajuste~ se 
realizan a un precio minorista (descendente) o un precio mayorista (ascenden~e). 
Generalmente, el precio que requiere el menor número de ajustes subjetivos d ~be 
utilizarse para la medición del valor razonable. 

(g) 	 Construcción mantenida y utilizada. Un dato de entrada de Nivel 2 sería el prE cio 
por metro cuadrado para la construcción (una valoración por múltiplos) ~ue 
proviene de datos de mercado observables, por ejemplo múltiplos procedentes de 
precios en transacciones observadas que involucran construcciones comparat les 
(es decir, similares) en localizaciones similares. 

(h) 	 Unidad generadora de efectivo. Un dato de entrada de Nivel 2 sería Jna 
valoración por múltiplos (por ejemplo, un múltiplo de ganancias o ingresos de 
actividades ordinarias o un medida del rendimiento similar) que proviene de di: tos 
de mercado observables, por ejemplo múltiplos que provienen de precios en 
transacciones observadas que involucran negocios comparables (es dE cir, 
similares), teniendo en cuenta factores operativos, de mercado, financieros ~ no 
financieros. 

Datos de entrada de Nivel 3 (párrafos 86 a 90) 

836 	 Algunos ejemplos de datos de entrada de Nivel 3 para activos y pasivos concretos fjon 
los siguientes: 

(a) 	 Permuta financiera de moneda extranjera a largo plazo. Un dato de entrada de 
Nivel 3 sería una tasa de interés en una moneda especificada que no es 
observable y no puede corroborarse por datos de mercado observable a 
intervalos cotizados de forma habitual o de otra forma para, sustancialmentE, la 
duración total de la permuta financiera de moneda extranjera. Las tasas de inte rés 
en una permuta financiera de moneda extranjera son las tasas de perrr uta 
financiera calculadas a partir de las curvas de rendimiento de los países 
respectivos. 

(b) 	 Opción a tres años sobre acciones negociadas en un mercado de valores. Un 
dato de entrada de Nivel 3 sería la volatilidad histórica, es decir, la volatilidac de 
acciones que proviene de precios históricos de acciones. La volatilidad histó ica 
habitual no representa las expectativas de los participantes del mercado 
presentes sobre la volatilidad futura, incluso si es la única información disponible 
para fijar el precio de una opción . 

(c) 	 Permuta de tasas de interés. Un dato de entrada de Nivel 3 sería un ajuste a un 
precio de consenso de mercado medio (no vinculante) para la permuta financi ~ra, 
desarrollado utilizando datos que no son observables directamente y no pue~en 
ser corroborados de otra forma por datos de mercado observables. 

(d) 	 Pasivos por desmantelamiento asumidos en una combinación de negocios. Un 
dato de entrada de Nivel 3 sería una estimación presente utilizando datos pro pios 
de la entidad sobre las salidas de efectivo futuras a pagar para satisface la 
obligación (incluyendo las expectativas de los participantes , del mercado sobre los 
costos de satisfacer la obligación y la compensación que un participante , de 
mercado requeriría para cargar con la obligación de desmantelar el activo) s no 
existe información disponible razonable que indique que los participantes del 
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mercado utilizarían supuestos diferentes. Ese dato de entrada de Nivel 3 s~ría 
utilizado en una técnica de valor presente junto con otros datos de entrada, por 
ejemplo la tasa de interés libre de riesgo presente o una tasa libre de riesgo 
ajustada por el crédito, si el efecto de la posición de crédito de la entidad sobr~ el 
valor razonable del pasivo se refleja en la tasa de descuento en lugar de efl la 
estimación de las salidas de efectivo futura. 

(e) 	 Unidad generadora de efectivo. Un dato de entrada de Nivel 3 sería una previ I>ión 
financiera (por ejemplo, de flujos de efectivo o resultado del periodo) desarroll~da 
utilizando datos propios de la entidad, si no existe información dispon ible 
razonable que indique que los participantes del mercado utilizarían supue ~tos 
diferentes. 

Medición del valor razonable cuando el volumen o nivel de actividad de un activ(~ o 
un pasivo ha disminuido de forma significativa 

837 	 El valor razonable de un activo o pasivo puede verse afectado cuando ha habido ~na 
disminución significativa en el volumen o nivel de actividad para ese activo o pasivc en 
relación con la actividad de mercado normal para el activo o pasivo (o activos o pas vos 
similares). Para determinar si, sobre la base de la evidencia disponible, ha habido ~na 
disminución significativa en el volumen o nivel de actividad para el activo o pasivo, una 
entidad evaluará la importancia y relevancia de factores tales como los siguientes: 

(a) 	 Existen pocas transacciones recientes. 

(b) 	 Las cotizaciones de precios no están desarrolladas utilizando informa ión 
presente. 

(c) 	 Las cotizaciones de precios varían sustancialmente a lo largo del tiempo o eltre 
creadores de mercado (por ejemplo, algunos mercados intermediados por 
agentes corredores). 

(d) 	 Los índices que anteriormente estaban altamente correlacionados con los val< res 
razonabies del activo o pasivo están no correlacionados de forma demostr(~ble 
con indicios recientes del valor razonable para ese activo o pasivo. 

(e) 	 Existe un incremento significativo en primas de riesgo de liquidez involucradé s o 
indicadores de rendimiento (tales como tasas de recargo de mora o graves 
pérdidas) para transacciones observadas o precios cotizados cuando se 
comparan con la estimación de la entidad de flujos de efectivo espera( os, 
teniendo en cuenta todos los datos de mercado disponibles sobre el crédito y Jtro 
riesgo de incumplimiento para el activo o pasivo. 

(f) 	 Existe un diferencial comprador-vendedor amplio o un incremento significativc en 
el diferencial comprador-vendedor. 

(g) 	 Existe un descenso significativo en la actividad de un mercado para nuevas 
emisiones (es decir, un mercado principal) o existe una ausencia de éste para el 
activo o pasivo, o activos o pasivos similares. 

(h) 	 La información disponible públicamente es escasa (por ejemplo, ~ ara 
transacciones que tienen lugar en un mercado de principal a principal). 

838 	 Si una entidad concluye que ha habido una disminución significativa en el volumen o 
nivel de actividad del activo o pasivo en relación con la actividad de mercado normal ~ ara 
el activo o pasivo (o activos o pasivos similares), será necesario llevar a cabo un aná isis 
adicional de las transacciones o precios cotizados. Una disminución en el volumen o r ivel 
de actividad por sí mismo puede no indicar que un precio de transacción o pr ~cio 
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cotizado no rep'resenta el valor razonable, o que una transacción en ese mercado ne es 
ordenada. Sin embargo, si una entidad determina que una transacción o precio cotizado 
no representa el valor razonable (por ejemplo, puede haber transacciones que no sean 
ordenadas), sería necesario un ajuste a las transacciones o precios cotizados, ~ i la 
entidad utiliza esos precios como base para medir el valor razonable y ese ajuste puede 
ser significativo para la medición del valor razonable en su tota1idad. Los ajustes tamlpién 
pueden ser necesarios en otras circunstancias (por ejemplo, cuando un precio para un 
activo similar requiere un ajuste significativo para hacerlo comparable con el activo ~ue 
se está midiendo o cuando el precio está anticuado). 

B39 	 Esta NIIF no prescribe una metodología para realizar ajustes significativos a las 
transacciones o precios cotizados. Véanse los párrafos 61 a 66 y B5 a B 11 que tratan el 
uso de las técnicas de valoración al medir el valor razonable. Independientemente d~ la 
técnica de valoración utilizada, una entidad incluirá los ajustes de riesgo adecuac os, 
incluyendo una prima de riesgo que refleje el importe que los participantes del mercado 
solicitarían como compensación por la incertidumbre inherente a los flujos de efective de 
un activo o un pasivo (véase el párrafo B17). En otro caso, la medición no representfUía 
fielmente el valor razonable. En algunos casos, determinar el ajuste de riesgo adecu~do 
puede ser difícil. Sin embargo, el grado de dificultad por sí solo no es una razón suficiE nte 
para excluir un ajuste de riesgo. El ajuste de riesgo será reflejo de una transac ión 
ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición en condicione~ de 
mercado presentes. 

B40 	 Si ha habido una disminución significativa en el volumen o nivel de actividad par~ el 
activo o pasivo, puede ser apropiado un cambio en la técnica de valoración o el use de 
técnicas de valoración múltiples (por ejemplo, el uso de un enfoque de mercado y ~na 
técnica de valor presente). Al ponderar indicios de valor razonable procedentes del uso 
de técnicas de valoración múltiples, una entidad considerará la razonabilidad del rango 
de mediciones del valor razonable. El objetivo es determinar el valor dentro del rango que 
sea más representativo del valor razonable en condiciones de mercado presentes. Un 
rango amplio de mediciones del valor razonable puede ser un indicador de que se 
necesitan análisis adicionales. 

841 	 Incluso cuando ha habido una disminución significativa en el vofumen o nivel de activi~ad 
para el activo o pasivo, el objetivo de una medición del valor razonable sigue siendp el 
mismo. El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o se pag~ría 
por transferir un pasivo en una transacción ordenada (es decir, en una liquidaciór · no 
forzada o venta urgente) entre participantes del mercado en la fecha de la mediciór en 
condiciones de mercado presentes. 

B42 	 La estimación del precio al que los participantes del mercado desearían realizar una 
transacción en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes s ha 
habido una disminución significativa en el volumen o nivel de actividad para el acti\ o o 
pasivo dependerá de los hechos y circunstancias en la fecha de la medición, y requiere 
del juicio profesional. El propósito de una entidad de mantener un activo o liquid ~r o 
satisfacer de otra forma el pasivo no es relevante al medir el valor razonable porque ~ste 
es una medición basada en el mercado, no una medición de una entidad específica. 

Identificación de transacciones que no son ordenadas 

B43 	 La determinación de si una transacción es ordenada (o no lo es) es más difícil s ha 
habido disminuciones significativas en el volumen o nivel de actividad del activo o pa~ivo 
en relación con la actividad de mercado normal para el activo o pasivo (o active s o 
pasivos similares). En estas circunstancias no es adecuado concluir que todas las 
transacciones en ese mercado no son ordenadas (es decir, liquidaciones forzadé s o 
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ventas urgentes). Las circunstancias que pueden indicar que una transacción no es 
ordenada incluyen las siguientes: 

(a) 	 No hubo una exposición adecuada al mercado para un periodo anterior a la fe~ha 
de la medición para tener en cuenta las actividades de comercialización que ~on 
usuales y habituales para transacciones que involucran estos activos o pasivo~ en 
condiciones de mercado presentes. 

(b) 	 Hubo un periodo de comercialización habitual y tradicional, pero el vendE dor 
comercializó el activo o pasivo a un único participante de mercado. 

(c) 	 El vendedor está en quiebra o cerca de la misma o en suspensión de pagos (es 
decir, el vendedor está en dificultades). 

(d) 	 Se requirió al vendedor vender para cumplir con requerimientos legales o de 
regulación (es decir, el vendedor se vio forzado). 

(e) 	 El precio de transacción es atípico en comparación con otras transacciones 
recientes para un activo o pasivo igualo similar. 

Una entidad evaluará las circunstancias para determinar si, en función de la evide ~cia 
disponible, la transacción es ordenada. 

844 	 Una entidad considerará todos los elementos siguientes al medir el valor razonab e o 
estimar las primas de riesgo de mercado: . 

(a) 	 Si la evidencia indica que una transacción no es ordenada, una entidad e ará 
poco, si alguno, peso (en comparación con otros indicios del valor razonabl~) a 
ese precio de transacción. 

(b) 	 Si la evidencia indica que una transacción es ordenada, una entidad tendr¿ en 
cuenta ese precio de transacción. La importancia del peso dado a ese precie de 
transacción en comparación con otros indicios del valor razonable depender~ de 
los hechos y circunstancias, tales como los siguientes: 

(i) 	 El volumen de la transacción. 

(ii) 	 La comparabilidad de la transacción del activo o pasivo que se Está 
midiendo. 

(iii) 	 La proximidad de la transacción en la fecha de la medición. 

(c) 	 Si una entidad no tiene información suficiente para concluir si una transacciór es 
ordenada, tendrá en cuenta el precio de la transacción. Sin embargo, ese pn~cio 
de transacción puede no representar el valor razonable (es decir, el precio de la 
transacción no necesariamente es la única base o la base principal para med r el 
valor razonable o estimar las primas de riesgo de mercado) . Cuando una entidad 
no tenga información suficiente para concluir si transacciones concretas son 
ordenadas, la entidad dará menos peso a esas transacciones en comparación con 
otras transacciones que se sabe que son ordenadas. 

Una entidad no necesita llevar a cabo esfuerzos exhaustivos para determinar si ~na 
transacción es ordenada, pero no ignorará información que se encuentre razonablemE nte 
disponible. Cuando una entidad es parte de una transacción , se presume que ti~ne 
información suficiente para concluir si la transacción es ordenada . 

Uso de precios estimados proporcionados por terceros 

845 	 Esta NIIF no impide el uso de precios estimados proporcionados por terceros, tales ce mo 
servicios de fijación de precios o agentes corredores, si una entidad ha determinado ~ue 
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el precio estimado proporcionado por dichos terceros está desarrollado de acuerdo ¡...on 
esta NIIF. 

846 	 Si ha habido una disminución significativa en el volumen o nivel de actividad paré el 
activo o pasivo, una entidad evaluará si los precios estimados proporcionados por 
terceros están desarrollados utilizando información actual que refleje transaccio res 
ordenadas o una técnica de valoración que refleje los supuestos de los participantes del 
mercado (incluyendo supuestos sobre el riesgo). Al ponderar un precio estimado come .un 
dato de entrada en una medición del valor razonable, una entidad dará menos peso (en 
comparación con otros indicios del valor razonable que reflejen los resultados de las 
transacciones) a estimaciones que no reflejan el resultado de transacciones. 

847 	 Además, se tendrá en cuenta la naturaleza de una estimación (por ejemplo, s la 
estimación es un precio indicativo o una oferta vinculante) al ponderar la evider cia 
disponible, dando más peso a estimaciones proporcionadas por terceros que representen 
ofertas vinculantes. 
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Apéndice e 
Fecha de vigencia y transición 

Este apéndice forma parte integrante de la NI/F y tiene el mismo carácter normativo que 
otras partes de la NI/F. 

C1 Una entidad aplicará esta NIIF en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 
enero de 2013. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase esta NIIF 
un período anterior, revelará este hecho. 

n 

C2 Esta NIIF se aplicará de forma prospectiva a partir del comienzo del periodo anual en q 
se aplique inicialmente. 

C3 Los requerimientos de información a revelar de esta NIIF no necesitan aplicarse a 
información comparativa proporcionada para periodos anteriores a la aplicación inicial 
esta NIIF. 

C4 El documento Mejoras Anuales a las NI/F, Ciclo 2011-2013, emitido en diciembre 
2013, modificó el párrafo 52. Una entidad aplicará esa modificación para los period 
anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 2014. Una entidad aplicará e 
modificación de forma prospectiva desde el comienzo del periodo anual en el cual 
aplicó inicialmente la NIIF 13. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad apli 
esa modificación en un periodo que comience con anterioridad, revelará ese hecho. 

e 
s 
a 
e 
a 

e,S·:·. '. La NÜF.9~erñItféfa en j ulio de 2014 m-'éJifiCQeJ· p,,ªrrafo 52,. Un,a entidad~pliéal-á ea 
' odifi -ció 'cuando a ·.Iiguela NI 

e 

e 

e 
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Norma Internacional de Info'rmación Financiera 14 
Cuentas d.e Diferimientos de Actividades Reguladas 

,"-_-.;"'EI objetivo de esta NorrTla 'es especificar los requerimientos de información financie ;a 
para los saldos de las cuentas de diferimiento$ de actividades reguladas que surg :n 
buandouna entidad proporciona bienes"o servicios a clientes a un precio o tarifa qu~ e 'á 
sujeto a regulación de fa,rifas 

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

Para alcan?:ar este objetivo, I~ Norma reguiere' 

(al cambios limitados en las-po-:l;";';'ít';'"'ic-a-s-c-o-n~ta"'b"';""le""s-q-u-e-se-"'a'~pr;':'lic-a-;b-a-n~d-;"e~a'cuerdo con I 
principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores (PCGAanterio 
para los saldos de las cuentas,de diferimientos de actividades reg,uladas, que 
relacionan .princip-almente con la p'res.entación de estas cuentas; 'YJ ' 

identifique y exPlique los importes réconocidos en ,los estados financier ' 

(fe la.entidad.guet'ur en de la regulación de tarifas' '/¡ 


ayude a 10$ usuarios de los estados financie~~~---com--nd, "'''' -:I-:i- - ros a ""--p re-"':'er- e mpo-:I 
calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros procedentes 
los saldos de las c e tas de diferimientos de actividades reguladas que 
econocen. 

<=--_-,¡Lós requerimientos de esta Norma permiten que-cuando una entidad adopta las NIIF y ' e 
ncuentra dentro de su alcance, continúe la contabilización de los saldos de las cUEmt s 
e diferimientos de actividades reguladas en sus estados financieros de acuerdo conss 

peGA , anteriores, con sujeción a los cambios ', limitados mencionados en el párrafó2 
, nterior 

Además, esta Norma proporciona algunas excepciones o exenciones,a Is 
requerimiento~ de otras Normas. Todos los requerimientos especificados para inform . q 
sobre los 'saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas;ycualesquie a 
excepciones o exenciones, a los requerimientos de otras Normas que se relacionan c n 
,Clichos saldos, están contenidos dentro de esta Norma en lugar de dentro de otr ~ 
Normas. 

~Icance 

',Se ' permite que una entidad ' aplique los requerimientos de esta 

fl.rimeros estados f;n,ancieros conforme a .las NIIFsi solo si ~ 


¡(a) reiÍliza"actividades con tarifas reguladas· ~ 

ib) reconoció importes, que cumplen los requisitos de los saldos 'de las cuen 
(te diferimientosde actividades ,reguladasl en , sus estados finaQ,cieros 
acu~rdo con sus peGA anteriores ' 

r.:"S-"""""':"':U'-n-a-entidad aplicará los requerimientos de esta Norma en susestados,financier s. 
(le periodos posteriores, si y solo si, en sus primeros estados financieros confo ' ~ 

las NIIF, reconoció ' saldos de lascuen,tas. de 'diferimientos de actividad s 
eguladas; mediante la e,lección de la aplicación de los requerimientos de es 
Nor.ma ~ 
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:7 	 .Esta- Norma 'no aborda otros aspectos de la cóntabilización por parte de las entidad s 
~uese dedican a actividades con tarifas reguladas. Mediante la aplicación de I S 
requerimientos de esta Norma, los importes que se permitan o requieran reconocer co b 
activos o pasivos, de acuerdo con otras Normas no se incluirán dentro de 'Ios import $, 
plasificados como saldos de las ~uentas de ~iferimientos de actividadesreguladas. 

8 . ..r-n¡l" 'entidad que quede -dentro del alcance de esta Norma, y que d:- ci:-- a=-"'"~·--:-U -~ e- J""'
implementarla, aplicará todos sus requerimientos a todos los saldos de las cuent s 
de diferimientos de actividades .reglJladas que surjan de todas las actividades c n 
tarifas re,guladas 

,Reconocimiento, medic~n deterioro de valor 

=-.--~~----	 - .~~~=----~~ 

Exención temporal del párrafo 11 de la NIC 8 Pollticas Co,,~bles, Cambios, 
en las EstimacionesCQntable$ y Errores 

9' 	 Una entidad que tiene actividades con tarifas reguladas ' y que qued'a dentro .ti ] 
alcance de esta Norma, y que decida implementarla, aplicará los párrafos 10 y 1 . 
(te la NIC .8 al desarrollar sus políticas contables para el reconocimiento, medició 
deterioro de valor y baja en cuentas de los saldos de las Cuentas de diferimient 
. e ~ctividades reguladas. 

Los párrafos 11 y 12 de la NIC 8 especifican las fuentes de los requerimientos y guí 
~ue ~e requiere o permite que la dirección considere al desarrollar una política contabl 
para una. partida,. si ninguna Norma relevante ,es aplicable,de forma especlfica a dich 
partida. Esta Norma exime a una entidad de aplicar .el párrafo 11 de la NIC 8 a s s 
políticas contables para el reconocimiento, medición, deterioro dé valor y baja en cuent 
~e saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas, Por consiguiente, s 
1 

permite que las entidades que reconocen saldos de las cuentas de diferimientos d 
actividades reguladas, como:partidas separadas o como parte oel valor en libros de otr 
activos y pasivos, de acuerdo con sus PCGA anteriores, continúen reconociendo dich 
saldos, de acuerdo con esta Norma a través de la exención del párrafo 11 de la NIC , 
pon sUjec'ión a,los cambios en la presentación requeridos por los párrafos 18 y 19 de est . 
Norma. 

Continuación de pplíticas contables existentes 

.. En el momento de la aplicación inicia( de está Norma; uña "entidad continuar 
aplicando sus políticas contables conforme a PCGA anteriores paTa I 
econocimiento, medición, deterioro de valor y baja en cuentas de los saldos de la 

buentas de diferimientos de actividades reguladas, excepto por los cambio 
ermitidos por los párrafos 13 a 15. Sin embargo, la presentación de esto i 

importes cumplirá con los requerimientos de presentación de esta Norma, qu ' 
pueden requerir cambios . en las políticas de presentación conforme a peG o 
ªnteri.ores de la entidad (véanse los párrafos 18 y. 19). 

Una entidad aplicará las políticas establecidas de acuerd-:·o- c-on- e""'l -p-:á:-rr-a"=-fo·--:-11 'de form 
congruente.en p-eriodos p'osteriores, excepto por los cambios permitidos por los párrafo 
n3 a 15. 

Cambios en las políticas contables, 

~ 3. . 	 Una entidad no cambia'rá sus políticas contables para comenzar el reconocimient 
[le los lados d.e las c;u~ntas dediferimientos de actividades reguladas$. Un 
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entidad solo puede cambiar sus políticas contables p.ara ·.el to, 
edición, deterioro ,de ' valor y baja en cuentas de saldos de las cuentas de 

~iferimientos de actividades reguladas si ' el cambio origina · estad9s financie os 
¡ . 	 '. 	 .. 
más relevantes para las necesidades de toma de decisiones económicas de os 

suarios, . y no menos fiables1 
" o más fiables, pero no menos '· relevantes p raí 

atender' dichas necesidades. Una · entidad juzgará .Ia elevancia y. la . la 

enti a 

iIi ad 
em leando los criterios del p-árraf 10 de la NIC 8 

Esta Norma no exime alas entidades de aplicar los p,árrafos 106 14 Y 15 de la 'NIC 
los cambios en la política contable. Para justificar cambios en sus políticas conta 
sobre saldos de . las cuentas de- diferimientos de actividades reguladas, una 
emostrará que el cambio aproxima más sus estados financieros al cumplimiento de os 

criterios del párrafo 10 · de la NIC ·8. Sin embargo, el cambio no ' necesita . logra el 
cumplimiento totaJ de dichos criterios para el reconocimiento. medición, deterioro. de v lor 

baja en,cuentas de los saldos de las cuentas de diferimientosqeactividades regulad s. 

a..:..;:;..._-¡Los párrafos 13 y 14 se aplican ambos a los cambios realizados en la implementac ón 
nicial de esta Norma y. a .Ios llevados a cabo en Qerioc;jos de resentación posteriores. 

Interacción con otras Normas 

Cualquier . excepción, exenclon o requerimientos . adicionales específi 
elacionados con la interacción de esta Norma con otras Normas están conteni Os 
~entro de esta Norma . (véanse .·Ios . párrafos 87 a 828). En ausencia de cualq ~e" 
excépción, exención o requerimientos adicionales, se aplicarán otras Normas a 95 
saldos de las cuentas de . diferimientos . de las actividades reguladas en la mis aI 

forma en. que lo hacen a los activos, p'asivos, ingresos 'L gastos que se recono en 
,(le acuerdo con esas Normas . 

17 	 En algunas situaciones, se podría ' necesitar aplicar otra Norma a un saldo de cuentas e 
aiferimientos de actividades reguladas que se ha medido de acuerdo .con las pollti bs 
contables de una entidad que se establ.ecen deácuerdo con los párrafos 11 y 12, p r~ 
reflejar dicho saldo apropiadamente en . los estados financieros. Por ejemplo', la enti a 
puede t~ner actividades con tarifas regulad~s~n. un pais extr.a~jero en el ' cual ' ~s 
transacciones y. saldos de las cuentas de dlf~nmlentos de actividades reguladas ~e 

enominan en una moneda que no es la moneda funcional de la entidad que informa. os 
saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas y los movimientos en 
ichos saldos se convierten aplicando la NIC21 Efectos de las Variaciones en las Ta ~s 

'de Cambio de la Moneda Extranlera. 

____ 

Presentación 

Cambios en la .p-resentación 

.....,. Esta Norma introduce los requerimientos de' presentación, descritos en los párrafos 2 a 
26, para los sa.ldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas . que fe 
econocen de acuerdo con los párrafos 11 a 12. Cuando se aplique esta Norma, os 

saldos de las cuentas de diferimientos de activ.idades reguladas se reconocerán'e lel 
estado de situación financiera, además de los activos y pasivos que se reconozcan de 
acuerdo con otras Normas. stos reguerimientos de ~resentaci6n separan el im~acto ,e 

En seplJembre de 2010. el IASe suSllluyó el Marco Conceptual para la Preparacíón y Presentaci6n de Eslados Financieros por el Marco Conceptual para la Información Fina"ciera. El término 'represe lación 

f8zonable" abarca las caracleríslicas prindpales Que el M8fOO Ccnceptual anlerior denominaba ~flabirídad·. El requerimiento del pánalo 13 de esta Norma se basa en k>s requerimientos de la NIC 8 Que con rva el 

término "fiabilidad" , 
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reconocimiento de los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas : e 
os requerimientos de infQrmaci,ón ti andera de otras NOJmas 

" Además de las partida$ que se requiere presentar en el estado de situación financier 
en el estado (o estados) del resultado del periodo y otro resultado integral, de acueo 
con laNIC1 Presentación de Estados Financieros, una entidad que aplique esta Nor 
presentará todos los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades regulada 
los movimientos .en dichos saldos de acuerdo con Jos párrafos 20 a 26.1 

Clasificación de los saldos-de las cuentas de diferimientos de actividades. . . ' 

reguladas¡ 

~O Una éntidad pre'sentarálas siguientes p-artidas por separado en el estado 
ituación. financiera : 

. el total de todos los saldos . deudores de cuentas de diferimientos . 
actividades reguladas; 'J, 

r.:{b · e I ~~'-' - de · todos los saldos . acreedores de cuenta$ de diferimientos:-:):----;-tota
actividadesregula.das., 

,C~a~d"'---na entidad ~-re~-~--, e- -u esta.-ó·~d~--"tuacion financiera, los activu-n-: o u- p-~senta~n~s-~---d""" ""'e s i---""'"""" s 
corrientes . y no corrientes y los pasivos corrientes' y no corrientes co 
~Iasificaciones separadas, no clasificará los totales de los saldos de las cuentas 
~ifer,imientos de actividades re.guladascomo corrientes o · no corrientes. En 
'ugar, las partidas separadas requeridas por el párrafo 20 se diferenciarán de I 
activos y pasivos que se presenten de acuerdo con otras Normas mediante el u o 
(fe subtotales, que se determinarán antes de que se presenten los saldos de I s 
cuentas de diferimientQs de actividades reguladas. 

Clasific ación de-- Ios movimientos en 10$ saldos de las.cuentas d~ 
tliferimientos de actividades reg41adas 

22 Una entidad presentará, en la sección de otro resultado integral del estado 
esultado del periodo y' otro resultado integral, el movimh:mto neto de los saldos e 

f~das ' las c,uentas de diferimientos de actividades reguladas para el periodo e 
presentación que se relacionen con las partidas reconocidas en otro resulta ,o 
integral. Las partidas separadas se utilizarán por el movimiento netore'aciona o 
con Rartidas gue, de acuerdo con otras Normas: . 

la) f!0 se reclasificarán Rosteriormente al resultado del periodo; y, 

lb) . se reclasificarán posteriormente' 'al resultado del periodo, cuando 
cumplan ciertas, condicio!1es específicas. 

~ Ün ~- idad presentará" una partida separada la sección del el23 , ~a' e-n-t-:- en resultado 
periodo ' del estado del resultado del periodO y otro resultado integral, o en el 
estado del resultado del periodo separado, por el movimiento neto restante 'e 
.odos los saldos de .Ias cuentas de diferimientos de actividades reguladas para el 
periodo de presentación, excluyendo los movimientos que no se reflejan en ~I 
resultado del periodo, tales como importes adquiridos. Esta partida separada e 
diferenciará de los ingresos y gastos que se presenten de · acuerdo con otr jS 

Normas, mediante el uso de un subtotal, que se determinará antes del movimien o 
heto en los saldos de. las cuentas de diferimientos de actividades reguladas . 

. Cuando . una entidad reconoce un activo por impuestos diferidos o un pasivo p r 
jmguestos diferiqos como consecuencia del reconocimiento de saldos de las. cuentas e 

'--
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~liferimientos de actividades reguladas, la entidad presentará el activo (pasivo) 
impuestos diferidos resultante y el movimiento relacionado en dicho activo (pasivo) : Ji 
impuestos diferidos con los saldos de las cuentas de diferimientos de actividad 's 
reguladas relacionados y los movimientos en dichos saldos, en lugar de hacerlo den O 
del total presentado de acuerdo con la NIC 12 Impuesto a las Ganancias para activs 
¡(pasivos) Ror irnpue;stos diferidos~~ el gasto (ingreso) por impuestos (véanse los párrafs 
~9 a .B~ 2)J , 

.'=""=	 -u e5--Cuandouna entidad. presenta una operación discontinúada "Q 'un grupo de activos para 
~isposiciónde acuerdo ,con la NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Vent 'J1 
'Operaciones Discontinuadas, la , entidad presentará l.os saldos de las cuentas .e 
CJiferimientos de actividades reguladas relacionados y el movimiento neto de dich s 
saldos,cuando proceda, ' con los saldos de las cuentas de diferimientos de actividad s 
reguladas y los movimientos en dichos saldos, en lugar de dentro de los grupos 'e 
~ctivqs ara su disgosición u operaciones discontinuadas (véanse los párrafos B19 ~ 
}322).: 

26 "'--· ,Cuando una entldéid presenteganancia's por acción de acuerdo 'Ia NIC 33 GananCias'p '-f¡ 
acción, la entidad presentará adicionalmente las ganancias por acción básicas y diluid !? 
Jas, cuales se calcularán utilizando los importes de las ganancias requeridos por la N , ' 
G3, pero 'excluyendo los movimientos en los saldos de las. cuentas de diferimientos e 
actividades reguladas (véanse los párrafos B13 y B14) ~ 

Información a revelar¡ 

27 . 	 Una ,entidad que decida apli~~r e_sta Norma revelarª- ¡_nformación que_permita ' a I 
!Jsuarios evaluar: 

la naturale~a y los riesgos asociados con'" la regulaciÓn de tarifas q 
establece el precio que la entidad puede cargar a los clientes por los bien 
ose~icios que p-ro~orc:iona; .~ 

Lb) . los efectos de dicha regUlaciÓn de tal"itas ' en . su situación fi riancier, 
rendimiento financiero y. flujos de efe~tivo"i 

.. Si cúalqúier 'in' ' los' pa rraf---s 30 a 36 no se coriside .~formación -arevelar establecida en ~---~"""- - o- --=-" 
relevante. para cumplir el objetivo del párrafo 27, puede omitirse en los estad ~ 
financieros. Si la información a revel~r proporcionada de acuerdo con los párrafos 30 a 
p6, es insuficiente para alcanzar el objetivo del párrafo 27,. una entidad revelará a 
jnformaciónadicional necesaria para cumplir con eseobjetivo. ' 

Q9 . Para cumplir él objetivode reveí~u la información del párrafo 27, una entidad considera á 
todos los elementos siguientes:; 

(a) el nivel de detalle nec-e-s'a- r---io--ara satisfacer I'os requerimientos 

información' 


n>J ' cuánto énfasis (.lOner en cada unocte los distintos requerimientos~ 


~c) cu~nta agregaciÓn o desglose realizar; Yl 


(q) 	 si los usuarios de los 'estados financieros necesitan inform~ación .ad·icionalpa ~ 
evalu_ar la información cuantitativa revelada 
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Explicación de la~ actividades sujetas a regulación de tarifas 

Para ayudar a qúe un usuario , de los estados financieros evalúe la né;!turaleza y 'os 
iesgos asociados de las actividades con tarifas reguladas de la ,entidad,revelará, aré\ 
pad~tiQode actividad con tarifa .regulada~ 

,(a). 	 una breve descripcióñ de la'-n-a"-tu-ra-:-Ie- z-a e importancia de la actividad con t If~ 
[~gulaga y. la naturaleza del proceso de determinación de las tarifa$ reguladas;' 

;(b) 	 la "identidad del ~regulador:'0 reguladores, de la tarifa. Si el regulador de la tarif ,es 
una parte relacionada (tal como se define en la NIC24 Información a Rev 'lar 
$obre Partes Relacionadas)" la entidad revelará ,ese hecho, junto con , na 
explica<:ión de las características de dicha, relación ~ 

"--(c~)'~~-'ía fórma en que la recuperación futura de cada clase (es decir, cada tipo de c sto 
o ingreso) de saldo deudor de cuentas dediferimientos de actividades regulad s o 
reversión de cada clase de saldo acreedor de cuentas de diferimientos de 
actividades reguladas se ve afectada por riesgos e incertidumbres, por ejempl ., 

(i) 	 riesgo" de demanda (por ejemplo, cambios en ¡as aditudes de 
consumidores, la disponibilidad, d~ .fuentes alterf)atiyas de suministro 
nivel de competencia) 

"""(j """i) - ..~riesgo de reg~lación (por" ejemplo, la propuesta o aprobación ,de ,na 
solicitud para establecer tarifas o la evaluación de la ,entidad de accio 'es 
esperadas de regulación futuras); ~ 

=::----otros riesgos (por ejemplo, riesg - ""'d - :cambio o de ()tros mercados).~'	 - os -:"e -

Ca información a revelar requerida por elpárrafo 30 se incluirá en los estados financie os, 
directamente en las notas , o mediante referencias cruzadas de los estados financi ros 
con algún otro informe, tal como un comentario de la ' dirección o un informe s bre 
riesgos, que esté disponible para los usuarios de los estados financieros en las mis aS 
pondiciones y al mismo tiempo que éstos. Si la información no se incluye en los esta os 
r nancieros directamente o se" incorpora mediante referencias cruzadas, los esta os 
flnancieros están incompletos. 

ExplicaciÓn sobre los importes reconoéido~ 

32 	 ,Una--entidad re'.¡elará -'la base sobre la cual se reconocen y dan de baja en cuentas Ilos 
~ald()s de lascuentas de diferimientos de actividades reguladas y la forma en qu se 
'miden 'inicialmente y posteriormente,' incluyendo la forma ' en que se evalú ,la 
recuperabilidad de los saldos de las cl,lentas de diferimientos de actividades regulad 
bÓnjo se distribuyen las.l2érdidas ,por deterioro de valor. 

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

33 Para 'cada tipo de actividad con tarifa regulada, una entidad revelará la sigui 
mformaCión para cada clase de saldo de cuentas de diferimientos de activid 
eguladas~ 

l~) 	 ,una concillaci6n def importe en libros al 'comienzo y al final del periodo. en n 
tabla, a menos que sea más apropiado otro formato. La entidad aplicará el j ICIO 

profesional para decidir el nivel de detalle necesario (véanse los'párrafos 28 ,y 9), 
aunque los componentes ,siguientes habitualmente serían relevantes:
[ - ..-. 	 - - ' 

,(i) 	 los importes que se han reconocido en el periodo presente en el estad ' de 
situación financiera cpmo saldos de las cuentas de diferimientos 1 de 
actividades reguladas; 
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í ii). 	 los importes que se han'"'reconocido en él esta.do'del resultado del perio 
~ otro. resultado integral relacionados con ' saldos que se han . recupera 
(algunas veces descrito Goma amortizado) o · revertido en. el perio 'o, 
Qresente; ~ 

. otros importes, identificados por separada, ' que afectaron a los saldos :9. 
as cuentas de ' diferimientos de actividades reguladas, tales ca a 
Cleterioros de valor, elementos adquiridos o asumidos en una combinaci 1 

~e negocios, elementos dispuestos, o los efectos de cambios en las tas s 
Cle cambio o tasas de descuento, 

la tasa de retorno o tasa 'de descuento (incluyendo una tasa cero o un rango 
asas,. cuando proceda) utilizada para reflejar el valor temporal del dinero que s 

. plicable a.cada clase de saldo dEl c.uentas e diferimientos de . actividad 
eguladas' ~ 

los period"' s re---tes a--:- I-rgo---:Ce--:-s cuales la entidaa espera recuperar o'~--stan~-- Io-:a-- d- Io--

amortizar) el importe en ; libros de cada clase . de saldo .deudor de cuentas 
tHferimientos de actividades reguladas o revertir cada clase de saldo acreedor 
cuentas de diferimientos de actividades reguladas 

64 	 . Cuando la regulación ae tarifas -:-afecta al importe ycalendario de mi gasto (ingreso) p ti 

;mpuestos a las ganancias, la entidad revelará el ' impacto ' de la, ,regulación de tarif 15 

~obre los importes/de impuestos presentes y diferidos .reconocidos. Además, laentid : 
revelará, de :forma separada cualqúier saldo: de cuentas de diferimientos de . actividad s 
reguladas' gue se relacionan conimp-uestosel movimiento relacionado de ese saldo ' 

Cuando una 'entidad revela híformación de acuerdo con la NIIF 12 Información a, Reve IrI 

"'"""'.I...............lSobr:.eParticipaciones en cOfras Ent;dades ~sobre una participación 'en una subsidiari ;, 
~sociada.o negocio conjunto que tiene actividades .con tarifas reguladas y para la cual . " 
os saldos 'de 'Ias 'cuentas de diferimientos de actividades regula~asse reconocen 
ecuerdo con e,sta Norma, .la entiQad ' revelará los' importes que se incluyen en los sald 
Cteudores y acreedores de las cuentas de diferimi,entosde actividades reguladas y 
movimiento n~toen dichos saldospara la.s Qarticigaciones reveladas' {véanse los párraf ~ 
B25 a 828 

G6' , Cuando una entidad concluya que un saldo decuenta's de diferimientos de actividad ~ 
eguladas deja de ser totalmente recuperable o reversible, revelará ese hecho, la raz h 

por la cual no es recuperable o reversible y el importe or el que se ha reducido eLsal J~ 
e cuentas de diferimientos de actividades reguladas. 
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bfnaerit¡d~ gúeRrese~ta , sus priin~ro~ estados floan"' ierQ,' éon 

~as' bases decontabilizaci6n que una entidad que adoptap'o-r""'p-ri"'m·'-e-ra'~v""""eil.s 
NIIF utilizaba inmediata ente antes d~ aqpQ@r las NIIF.' 

(os primeros estado~financieros, anuales en los, cuales una entidad adopta las 
Norma~;:lntema.~ionales de Informsti6n Financiera (NI E), me~i~te, una; declaráci6n; 
eXQllcitay sin- ~s , rv s, de cumpllmiítntoeoo l ' sNIIF 

n organismo. au~orizado 'que tiene poder por ley o reguiací6ri , paraestableCér T~ 
tarifa o un rango de tarifas que 'vlhculan a una Eihtidad .• EI regulador de tárifasl 
ElJéae ser: un organi~mo ~ercerQ o una parte relacionada d~ la entidad, inclúyendo el 

saldo de cuentas de 
~1'eri"1ie'~tos de,--~-,-.., 
" ctlvld,ades reguladas 

~rgáno, dedirecci6n propio de 'a entidad, 'si se requiere por leyb ,r~gulac,6n 'que ese 
~rgani$mo establezca tarifas ,en inteésde'los clientes Y segure la viabilidacl 
frna ciergl a Qe la en.tidad 

E sélldo de cualquier cúenta de gasto (o-¡rigreSo) que no se reconocerla como u,", 
activo o un pasivo de acuerdo con otras Noima,s, pero que cumple los requisitos {>é\ra 
(jiferirse, po~que se incluye, o se espera incluir~ por e gul dorde,~rlfa$ al, 
establecer latad ~ue p.u d ; r ars 'a i,los clieotes 
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~péndice B 
..,......-_. ~ 

Guía de ap-licación 

E;ste agéndice es parte integrante de la Norma 

Históricamente, la regulación de tarifas se aplica a todas las actividades de una entid d. 
Sin embargo, con adquisiciones, diversificación y desregulación, la regulación de tari .5 

puede aplicarse ahora a solo una parte de las actividades de una entidad, dando luga ia 
, tener actividades reguladas y no reguladas, Esta Norma se aplica solo a actividades c . n 
~arifas reguladas que están sujetas a restricciones ,legales o de regulación a través de I s 
acciones de , un regulador de tarifas indeQendientemente del tipo de entidad o, sec oro 
I ' 

ndustrial al.Que j:1ertenezca. 

= _--.' Una entidad ' no aplicará esta Norma a actividades que se auto-regulan, es de ir 
rctividades,que no están sujetas a un ' marco de fijación de precios que. está supervisa : o 
paprobado por un regulador de tarifas. Esto no impi e gue la entidad sea elegible ra 
aQlicar esta Norma cuando' 

la), el órgano de dirección propio de la entidad o una parte reiacionadaestable e 
tarifas en interés de los clientes y asegura la viabilidad .financiera global de. la 
entidad,dentrode n m rco de fijación de Qrecios especificado' ~ 

(b) .:, . el marco está sujeto a la supervisión o a~robación ~or uri·- o .....r-g~an....,i-sm-o-a-u...,.-to"~r1z· á 
gue tiene oderQor ley. o regulación 

8,3 . A 'efecto's de esta Norma, un saldo de cuentas de diferimientos" de, actividades regulad s 
e define como el saldo de cualquier cuenta de gasto (o ingreso) .queno se reconocef~ 

como un activo o un pasivo de acuerdo con otras Normas, pero que cumple los requisit s 
~ara diferirse, 'porque se incluye, o se espera incluir, por el regulador de tarifas al 
estapl8cer la tarifa que puede cargarse a los clientes. Algunas partidas de gasto (o 
ngreso) pueden quedar fuera de las tarifas reguladas porque, por ejemplo, no se esp ra 
gue los importes sean aceptaqos por el regulador de tarifas o porque no 'quedan den ro 
~el ~Ican~e deJ!J,regulación de ' ta:ifas. Por consiguiente, una partida se recono~e : a 
medida en que ·se .Incurre como un Ingreso o gasto, a menos que otra Norma Qermlt ,o 
reguiera g e se incluy.a en el imQorte en libros de un activo o pasivo .. 

--=En algunos casos, otniís Normas prohrbende forma explícita que u'-n-a-e-n-:t·-:-id.,...,a....,d,-r~e-c-on-oi· a. 
en el estado . de situación ' financiera, ,los saldos de ,las , cuentas de diferimientos , :e 
~ctividades reguladas q~e p.ueden reconocerse, de forma separada o incluirse en otr . s 
partidas, tales ' como propiedades, planta y equipo de acuerdo con politicas contabl ,5 

bonforme a PCGA anteriores. Sin. embargo, de acuerdo con el párrafo 11 de esta Nbr ' ~, 
na entidad que decide aplicar esta Norma en sus primeros estados financieros conto , 'e 

a las NIIF, utilizará la exención del párrafo 11 ,de la NIC, 8,para continuar usandO s 
pollticas contables conforme a PCGA anteriores para el reconocimiento. medici n, 
ttet~~ioro ' de valor y baja en ~~entas de saldos de I~s c~entas ,de diferimientos, , ~ 
actiVidades reguladas. Estas Rolltlcas contables Queden inclUir, Qor ~emplo, las Qráctlc s 
si.guientes.: 
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el reconocimiento de un saldo deudor de cuentas de diferimientos de actividad 
reguladas cuando la entidad tiene el derecho, como consecuencia de accion ,s 
reales o esperadas del regulador de tarifas, de incrementar las tarifas en period 's 
luturos para recuperar sus costos deduCibles (es decir, los costos para los cual s 
~e Qretende gue Ié¡ls tarifas reguladas faciliten Su rec~uQeración), 

(b) ' ' el reconocimiento, comó saldo deúdor o acreedor' de cuentas de diferimientos -e 
actividades reguladas, de un importe que es equivalente a cualquier ganancia o 
pérdida sobre la disposición o retiro de partidas de propiedades, planta y equip ~ 
de activos intangibles, que se espera recuperar o revertir ' a través de tarif s 
futura~; 

(c 	 el reconocimiento de un saldo acreedor de cuentas de diferimientos e 
actividades reguladas cuando se requiere que la entidad,como consecuencia- ,e 
acciones reales o esperadas del regulador de tarifas, disminuya las tarifas ,n 
periodos futuros para revertir recuperaciones en exceso de costos deducibles ( s 
decir, importes en exceso del importe recuperable especificado por el regula , r. 
,eJe tarifas); yj 

~di -- la medición de-'Ios saldos'de las cuentas,de diferimientos de actividades regulad s 
sobre una base no descontada o sobre~na base descontada que utiliza' una ola ~a 
íje interés o ,de despuento esgecificada por el regulador de tarifas. 

Los' sig'uientes son ejemplos de los tipos de costos que los reguladores d~ ta r--'as pued no.=.----'<.j' 	 e-- if---
permitir en decisiones de fijación de tarifas y que una entidad puede, por ello, recono 
en los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas: 

. 	 , 

(i) 	 des.viaciones de precios de comQra o de volumen; 

(ii} " 	 costos de iniciativas de "energía limpia" aprobadas ' (por encima de los import s 
~ue se capitalizan como parte del costo de propiedades, Qlanta y equipo, 
acuerdo ,con la NIC 16,Propiedades, Planta y Equipo) 

costos indirectos atribuibles de forma no directa que se tratan como costos e 
capital a efectos de regulación de tarifas (pero que no se permite, de acuerdo c 'n 
la NIC 16, que se incluyan en el costo de una partida de propiedades, planta Iy 
equipo); 

costos de daños por tormentas; ,y¡ 

~-~in"""'-	 s:-- tereses atribuidos (incluyendo importes que se permite considerar para fond 
que se utilizan durante la construcción, que proporcionan a la entidad . n 
rendimie tb sobre el caQital ,del Réiírimonio gropio, así come> préstamos). 

:S'6 ', [os saldos de las cueñtas de diferimientos de actividades reguladas habitualme e 
representan diferencias temporales entre el reconocimiento de partidas de ' ingreso o 
gasto a efectos de regulación , y el reconocimiento de dichas partidas a efectos e 
;nformación financiera. Cuando una entidad cambia una política contable 'en la ad~pci n 
por primera vez de las NIIF o en la ' aplicación inicial de una Norma nueva o revisad , 
pueden surgir diferencias temporales nuevas o revisadas que creen saldos de I s 
cuentas de diferimientos de actividades reguladas nuevos o revisados. La prohibición el 
párrafo 13 que impide que una entidad cambie su política contable para comenzar a 
reconocer saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas no prohíbe e~ 
econocimiento de saldos de las , cuentas de diferimientos de actividades regulad s 

nuevos o revisados que se creen por otros cambios en pollticas contables requeridas p : 
la NIIF. Esto es así porque el reconocimiento de saldos de las cuentas de diferimient ;5 
(te actividades eguladas para estas diferencias , temporales sería congruente con fa 
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olítica de. reconocimiento existente aplicada de acuerdo con el párrafo 11 y no. 
repr~sentaría la introducción de una política contable nueva. Deforma 'análoga, el párr fa 
~ 3 no prohíbe el reconocimiento de saldos de las cuentas de diferimientos de. actividaes 
reguladas que surgen ' d~ diferencias temporales que no existlan inmediatamente an es 
(te la fecha de transición a la NI/F, pero que son congruentes con las pollticas contab es 
ela entidad establecidas de acuerdo con el p-árrafo 11 (p-or ejemp'lo, costos p'or da . s 
or tormentas}. 

~ licabilidad de otras Normas 

I=.=..._-.Una. entidad que esté dentro del· alcance de los requerimientos de esta Norma, y dec ge 
Implementarlos, continuará aplicando sus políticas contables conforme . a los pe 'A 

reviQs para el reconocimiento,. medición, deterioro de valor y baja en cuentas de 
saldos de . las cuentas de ' diferimientos de actividades reguladas. Sin embargo, 
Eárrafos 16y 17 señalan . que, en algunas situaciones, podría también ser neces 
aplicar otras Normas · a' los saldos de las cuentas de ' diferimientos de ·· activida es 
eguladas, para reflejarlos apropiadamente en los estados financieros. Los siguien es 
árrafos describen la forma en .. que .otras Normas interactúan con los requerimientos de 
sta Norma. En concreto, los siguientes párrafos clarifican excepciones y exencio es 

rspecfficas a otras Normas y la presentación adicional y. reguerimientos d.e in ormació . a 
evelar ue se eSQera ue sean ap'licab!es. . 

~plicación de la NIC 1oHechos Ocurridos después del Periodo sobre el ' u 
~eJnform 

J3a Una entidad podrla necesitar utilizar estimaciones 'y$upuestos en el reconocimient ~ 
edición de sus ' saldos de. las cuentas de diferimientos de actividades reguladas. P ra 

. echos que ocurrieron entre .el .final del periodo de 'presentación y la fecha en que o 
~stados financieros se autorizan para su emisión, la entidad aplicará la NIC 10 P r~ 
identificar si dichas. estimaciones sUp'uestos deben ajustarse para refle·ar . die os 
sucesos 

~Rlicación de la NIC '12 .lmpuesto a las Ganancia 

=-=-"---iLa NIC 12 requiere que, con ciertas excepciones limitadas, una entidad reconozca ~ 
pasivo por impuestos diferidos y (sujeta a ciertas condiciones) un activo por impues C;> 

iferidos para :, todas. las · diferencias temporarias. Una entidad con tarifas regula a 
flplicará la NIC 12 a todas sus actividades, incluyendo sus actividades con tar' a 
reguladas, ara identificar el imp-orte de imj2uesto a las ganancias que se ha . ~ 

En algunos planes de regulación de tarifas, el regulador de tarifas permite o requiere 
entidad in~remente sus , tarifas futuras para recuperar parte o la totalidad de 

astos por impuestos. a las ganancias de la entidad. En estas ·circunstancias, esto pu e 
aar lugar a que la entidad reconozca un saldo de cuentas de diferimientos de activida es 

en el . estado de ·situación financiera ' relacionado con el . impuesto a as 
ganancias, de acuerdo con sus políticas contables establecidas de . acuerdo con o~ 
párrafos 11 y 12. -El reconocimiento de este saldo de cuentas de diferimientos e 
actividades reguladas qua se relaciona con el . impuesto a ' las ganancias puede por sí 
mismo crear una diferencia temporaria adicional Rara la cual podría reconQce'rse n 
1m orte de imQuestos diferidos adicio,nal. 
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-ar de la presentación y los requerimientos de información a revelar de la NIC j2, 
cuando una entidad reconoce un activo por impuestos diferidos o un pasivo Oli 

impuestos diferidos como consecuencia del reconocimiento de saldos de las cuentas e 
~iferimientos de actividades reguladas, la entidad no incluirá ese importe por impues os 
~iferidos dentro de Ic;>s saldos de activos (pasivos) por impuestos diferidos totales. En su 
Jugar, la entidad presentará el activo (pasivo) por impuestos diferidos que surge ca a 
consecuencia del reconocimiento de ' los saldos de las cuentas de djferimientos e 
pctividades reguladas, bien' 

~","",-...;Apes

~al ' , con' las partidas que se presentan para los saldos deudores y acreedores de as 
cuentas de diferimientos de actividades reguladas; a 

""''- ,"- - -m una -"""'""- d-ud ~~- ---- > as(b}- co ' o partida separadá junto 'a los'-,saldos---:e--:"o res-y acreedores de 
'cuentas de. diferimieritos de actividades reguladas, 

B1~ De forma análoga, cuando una entidad' reconoce el mo~m -nto en u n '-~ 'vi;---:ie~~---- activo (pasivo) 
impuestos ' diferidos que surge como consecuencia de , reconocer los saldos de as 
buen~as de dife'rirT'!ientos de a~ivi~adesreguladas, la entid~d no incJuirá el f!10vimiento i '( 

~selmporte de , Impuestos ~1Ifendos dentro de la partida .de gastos (Ingresos) pli 
lmpúestos que se presenta en el, estado (o estados) del resultado del periodo yo , o r ' , , 	 ' 
resultado integral, de a9uerdo , con la Nle 12. En su lugar, la entidad presentará ie, 
movimiento en el activo (pasivo) por impuestos diferidos que surge como consecueni~ 

el : reconocimiEmto de lo~ saldos de las ,cuentas de diferirnientos de activida e~ 
eguladas, bien :, 

(a) , " con las partidas que se presentan en e/estado (o estados) del" resultado 
periodo y otro resultado integral para los movimientos en los saldos de 
cuentas ,de diferimientos de ~ctividades reguladas; a 

(b) 	 como una partida separada junto a las partidas relacionadas que se presentan n 
el estado (o estados) del resultado del periodo y otro resultado integral para os 
:movimientos en los ,saldos de las cuentas ' de diferimientos de activida es 
reguladas ~ 

~plicación de la NIC 33 Ganancias por Acción 

813 ," El párrafo 66 de la Nle 33 requiere que algunas entidades presenten, en el estado el 
resultado d,el periodo y otro resultado integral, las ganancias por acción .básica 'J¡ 
,t1iluidas, para el resultado del periodo procedente de operaciones que continúan y par el 
~esultado del periodo que es atribuible a los tenedores de patrimonio ordinario de la 
entidad controladora. Además" el, párrafo 68de 'la Nle 33 requiere que una entidad q e 
presente una operación discontinuada, revele los importes por acción básicos y dilui os 
correspondientes a dicha operación discontinuada, ya sea en el estado del resultado el 
ReModo y otro resultado íntegral o en las notas 

r8'-'-:-14 ", - P esentado ' de acuerdo con la Nle 33, u~ =ara cada importe de ganancias por acción p ¡"---~ a 
r ntidadque ,aplique esta Norma presentará los importes de ganancias por acción bási os 
'ii diluidos que se calcularán de la misma forma, excepto que dichos importes excluirá el 

" 	 ¡ 

~ovimiento neto en los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades regulad s: 
En congruencia con el requerimiento del párrafo 73 de la Nle 33, una entidad present rá 
las ganancias por acción , requeridas por el párrafo 26 de esta Norma con la mis a 
'mportancia que las ganancias por acción requeridas por la Nle 3,3 para todos os 
p-eriodos Qresentados, 
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~p-licación de la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos 

Los párrafos 11 y 12 requieren que una entidad continúe aplicando sus políti s 
contables conforme a los PCGA anteriores para la identificación, reconocimien o, 
medición y reversión de cualquier deterioro de valor de sus saldos de las cuentas e 
~iferimientos ' ·de actividades reguladas reconocidas. Por consiguiente, la NIC 36 no e 
~plicará a los saldos de las cuentas dediferimientos de actividad s regulad s 
reconocidos p'or sep.arado .---,....816 Sin embargo, la NIC 36 puede requerir que una entidad realice una prueba de deteri ro. 

e valor sobre · una unidad generadora de efectivo (UGE) que incluya saldos de l ' s 
cuentas de diferimientos de actividades reguladas. Esta prueba puede ser requerí 'a 
porque la UGE contiene plusvalía, o porque uno o más indicadores de deterioro de va Oli 

~escritos en la NIC 36 han sido identificados con relación a la UGE. En estassituacions~ 
los párrafos 74 a 79 de la NIC 36 contienen requerimientos para identificar el impo e 
ecuperable y . el importe en libros de , una UGE. Una entidad aplicará dich 
equerimientos para decidir si cualquiera de los saldos de las cuentas de diferimientos .. e 

actividades reguladas reconocidos se incluye en el importe en libros de la UGE a efect ; s 
tie la prueba de deterioro de valor. Los requerimientos restantes , de la NIC 36 e. 
aplicarán, a continuación, a cualquier Qérdida (2or deterioro de valor que se reconoz 
como consecuenCia de esta (2rueba. 

I p-licación de la NIIF 3 Combinaciones de Negocios 

"":"':""---iEI principio "fundamental, de la NIIF 3 es que una adquirente de un negocio reconozca I 
activos adquiridos ·y los pasivosasumidós por sus valores razonables en la fecha 
adquisición. La NIIF 3 proporciona excepciones limitadas a sus principios 
reconocimiento y. medici,ón. El Qárrafo 818 de esta Norma proporciona una excepci n 
f:ldicional. 

Los 'párrafos 11 y 12 requieren que una entidad continúe aplicando sus polític s 
f ontables conforme a los PCGA anteriores para el reconocimiento, .medición, deterioro e 
,valor y baja en cuentas de los saldos de las cuentas de diferimientos de actividad . s 
eguladas .. Por consiguiente, si una entidad ,adquiere un negocio, aplicará, en s ' $ 

estados financieros -consolidados,' sus' políticas contables establecidas de acuerdo e n 
los párrafos 11 y 12 para el reconocimiento y medición de los saldos de las cuentas j 
ttiferimientos de actividades reguladas de la adquirida en la fecha de adquisición. L s 
saldos de, las cuentas · de diferimientos de actividades reguladas de la adquirida e 
reconocerán en los estados financieros consolidados de la adquirente, de acuerdo e n 
las políticas de ésta, ihdependientemente de si la ad uirida r~conoce dichos saldos .0; 
sus pr9p'ios estados financieros. 

plicación de-la NIIF 5 Activos no ,Corrientes Mantenidos para la Venta }1 

'Dpera~iones Discontinuada~ 

819 	 Los párrafos 11 , a 12 requieren que una entidad continúe aplicando , sus polític"~s 
contables conforme a los PCGA anteriores para el reconocimiento, medición, deterioro e 
~alor y baja en cuentas' de los saldos de las cuentas de diferimientos de. actividad s 
,eguladas. Por consiguiente, los requerimientos de medición de la NIIF 5 no se aplicar n 
a los saldos de ,las cuentas de diferimientos de actividades reguladas reconocidos. 

=~-=-	 sEi párrafo 33 de la NIIF 5 requiere que se 'presente un importe único para operacion 
Ctiscontinuadas en el estado, o estados, del resultado del periodo y otro resultado integr 1. 
lA, (2esar 'de los reg erimientos de ese párrafo cuando una entidad 9 e decide aJ21i ~ 
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esta Norma presente una operación discontinuada, no incluirá' el movimiento en sald s 
de las cuentas de ·diferimientosde actividades reguladas que .surgieron de actividad s 
con tarifas reguladas de la operación discontinuada dentro de las partidas que e. 
requieren por el párrafo 33 de la NIIF 5. En su lugar, la entidad presentará el movimien o 
en los saldos de las cuentas de diferimiehtosde actividades reguladas gue surgieron ,e 
actividades de tarifas reguladas deja ogeracióndiscontinuada, bien. 

(a)-. . dentro de la partida que se presente para los movimientos"-e-n-c-Io-s-saldos de I s 
cuentas de diferimientos de actividades reguladas relacionados,con el resulta o 
(tel Reriodo; o 

~b}como una partida separada junto a la partida relacionada que se presente para I s 
movimientos en los saldos de las cuentas de diferimientos eJe actividad ,s 
[eguladas relacionados con el resultado del periodo 

·8 """1 · De f::- rm · -::::-2 ..,........,. ""'=--o~-á análoga, a pesar dé los requerimientos del párrafo 38 de la NIIF 5:~cUá-ndo ua 
rntidad presente un grupo de activos para su disposición, la entidad no incluirá, dentro ~ 
,'as partidas que se requieren por el párrafo 38 de la NIIF 5, el total de los 'salds 
~eudorés y acreedores de las cuentas de diferimientosde actividades reguladas que S,'I 

parte del grupo de activos para su disposición. En su lugar, la entidad presentará el to I 
(fe los . saldos ' deudores y acreedores de las cuentas de diferimientos de actividad S, 
eguladas gue son Rarte del grul20 de activos gara su disposición, bien: 

(a) ' 	 ~ acreed?'""'---de I s..con las partidas que se presentan para los saldos deudores y----"'"" ores
uentas de diferimientos de actividades reguladas; o 

(b) 	 como una partida separada junto a los otros saldos deudores y acreedores de I s 
cuentas de diferimientosde actividades reguladas. 

=...-,.;=--~, Si la entidad decide incluir los saldos de las cuentas de dif~rimientos de actividad s 
reguladas y los movimientos en dichos saldos que están relacionados con el grupo e 
activos para su disposición u operación discontinuada dentro.de las partidas de cuent 
Ide diferimientos de actividades reguladas relacionadas, puede ser necesario revelarl s 
por separado como parte del desglose de .Ias partidas de cuentas de diferimientos e 
actividades reguladas descritas en el Rárrafo 33 de esta Norma. 

_o .. ~ _ ..__• • 

~plicaci6n de las NIIF 10 Estados Financieros Consolidados y NIC 28 
~nversiones en Asociadas .Y.: Negocios Conjunto ¡ 

823 	 El párrafo f9de la NIIF 10 requiere 'que "una controladora elaborará estados financier ~ 
consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros suces s 
Aue, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas". El párrafo 8 e 
esta Norma requiere que una entidad que quede dentro del alcance de esta Norma, ,y 
eue decida implementarla,aplicará todos sus requerimientos a todos los saldos de I 's 
cuentas de diferimientos de actividades reguladas que surjan de todas las actividad 
con tarifas reguladas de la entidad. Por consiguiente, si una controladora reconoce I s 
e~ldos de las cuentas ' de diferlmientos de · actividades , reguladas en sus estad s: 
financieros·consolidados de acuerdo esta Norma, aplicará las mismas politicas contabl s 
~ los saldos de las ' cuentas de diferimientos de actividades reguladas que surgen ' n. 
~odas . sus subsidiarias'. Esto se aplicará independientemente de si las subsidiari s 
econocen dichos saldos en sus Ptop.ios estados financieros 

~24 .De forma análoga, los párrafos 35 y 36 de la NIC 28 requieren que, 'ai aplicar el méto a 
:ele la participación, "los estados financieros de una entidad se elaborarán aplican .a 
politicas contables 'uniformes para transacciones y otros eventos que, siendo simitar. , 
se hayan producido en circunstancias ' parecidas". Por consiguiente, los ajustes e 
~ lizarán para hacer gue las porticas contables de las asociadas o negocios conju..nt ~ 
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para el reconocimiento, medición, deterioro de valor y baja en cuentas de lóssaldos dé 
Jas cuentas de diferim¡~ntos de actividades reguladas sean, acordes con los de la enti ad 
inversora al aQHcar el . étodo ~e la Qarticip.ación., 

, piicación de 'la NIIF 12 Información a Revelar sobre Partici aciones en 
Otras Entid de 

=~....¡EI parraf012(e) de la NIIF 12· requiere que una entidad revele, para cada una de us, 
subsidiarias qoetienen participaéiones no controladoras que sean importantes pár ¡I~ 
entidad que informa, el resultado del periodo que se distribuyó a las participaciones ho 
controladoras de la subsidiaria durante el periodo de presentación. Una entidad ue 
econQce los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas de acuedo 

con esta Norma, revelará el 'movimiento neto en los , saldos de las cuentas de 
(jiferimientos de actividades reguladas que se incluyen .en los importes que se reguie en 
revelar por el árrafo 12(e de la NIIF12 

¡;;;¡.;;;:¡,,_ ... ¡;.EI párrafo 12(g) de h¡¡ NIIF 12 requiere que una entidad revele, para cada una de U$ 

subsi~iarias que tienen participaciones no controladoras que sean importantes par ' la 
entida~ que infor~a, información . financiera resumida so~re la sub~idiaria, tal c~mo ~~ 
r~peclfica e~el parrafo 810, de la NIIF 12. De forma an~loga, .el parrafo ~1(b)(ll) d : la 
NIIF 12 'reqUiere que .una entidad revele, para cada negocIo conJunto y aSOCiada que e 
jmportante para la entidad que informa, información financiera , resumida, tal como se 
especifica en los, párrafos 812 y 813 de, la NIIF 12: El párrafo 816 de la NIIF 112 
especifica la información financiera resumida que se requiere que una ' entidad re ' le 
para el :.restode negocios conjuntos y' asociadas ' que no sean importantes de fo ' a 
'ndividualde..acuerdo con el rlárrafo 21(c de la NIIF 12. 

=",---w.¡.Además de la información especificada en los párrafos 12, 21, 810, 812 a ;813 y 816 de 
a NIIF 12, una entidad que reconozca saldos de las cuentas de diferimientos Cid 
actividadesregyladas, de acuerdo con esta Norma, también revelará el saldo deudor t tal 
(jelas cuentas de diferimient05 de actividades reguladas, 'el saldo, acree90r total :de las, 
cuentas de diferimientosde actividades reguladas y los movimientos netos , en dic os 
saldos, divididos entre los importes reconocidos en el resultado del periodo y los impo e 
econocidos ',en otro resultado integral, Rara cada entidad Rara la cual se 'requiere di ha 

informaCión a rEwelar segú la NIIF .12. 

,=8-=-28~'-, El párrafo 19 de la NIIF 12 especifica la información que se requiere que una ente ~d 
evele ,cuando reconoce una ganancia o pérdida en el momento de la pérdida de co 'ro 
~e una subsidiaria, calculada de acuerdo. con el párrafo 25 de la NIIF ,.10. Además d ! la 
información requeridá por el párrafo 19 de la NIIF 12, una entidad que decide aplícarsta 

orma, :revel~rá la parte de esa ganancia o pérdida que es atribuible a la baja encue tas 
ae 'los saldós ' de las cuentas de diferimientos de actividades reg 'ladas en la subsidi ria 

ntigua en la fecha 'en que se Qerdi6 el control. 
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Norma :Internacional de Información Financiera 15 

¡"gresos 'de Actividades. Ordinari~s . Procedentes dl,,-e- C-=--o-n-t,,-a--to-s- c-o-n-C"""/=ie-n-t-e-'s 


El objetivo de esta Norma. es establecer los principios que aplicará una entid 
para presentar información útil .a los usuarios de los estados financieros sobre ¿J 
naturaleza, importe, ' c~lendario e incertidumbre de los ingresos de actividad s 
'ordinarias y flujos de efectivo que surgen de un . contrato con un cliente. 

Cump.limiento del objetivo 

~ . Para , cumplir el obj~tivodel párrafo 1, el principio básico de esta Norma es que u a 
ntidad reconocerá . los' ingresos de actividades ordinarias' para representar a 

transferencia de, los bienes o .servicios comprometidos con los clientes por un importe q e 
refleje .Ia contraprestación a gue la · entidad eSQera tener derecho, a · cambio de dich s 
ienes o servicios. 

e Una' e~tTdadconside'rará los términos del contrato y todos· los hechos y circunstanci S 
relevantes éuandoaplique esta Norma. Una entidad aplicará esta Norma, incluyendo '1 

so de 'cualquier . solución práctica, de forma congruente a los co.ntratos c 
características similares y. en circunstancias arecidas. 

o..:........__..--,;Esta Norma .especifica la contabilización de un contrato. individual con un cliente. S 
mbargo, como, una solución práctica, una entidad puede aplicar esta · Norma a un 

cartera de contrato.s(u ·ob!igaciones de desempeflo) con características similares, si : 
entidad espera deforma 'razonable que los efectos sobre los estados financieros d ' 
~plicar esta Norma a la cartera no diferirían de forma significativa de su aplicación a cad : 
'contrato individual (u obligación de desempeño) de la cartera. Al contabilizar una carter :, 
una entidad utilizará estimaciones y. suposiciones que reflejen .el tamaflo ycomposició 
,tie 'la cartera. 

~Icance 

5 	 Una entidad aplicará esta Norma a todos los contratos con clientes, excepto en 
siguientes casos 

ta} contratos de arrendamiento dentro del alcance de la NIC 17 Arrendamientos; 

(b) . contratos de seguro dentro del alcance de la NIIF 4 Contratos de Seguros; 

(cl 	 . i'nstrum'entos financieros ;'i otros derechos u obligaciones contractuales dentro d 
, Icance de la NIIF 9 Instrumentos Financieros, NIIF 10 Estados Financien 
Consolidados, NIIF 11 Acuerdos Conjuntos, NIC 27 Estados Financie 
~el2.arados Y. NIC 2a Inversiones en Asociadas y Ne.9,ocjos Conjuntos; e 

(d) 	 intercambios no monetarios entre entidades en la misma /rnea de negocio 
hechos para facilitar ventas a clientes o clientes potenciales. Por ejemplo, est 
Norma no se aplicarra a un contrato entre dos compañlas de petróleo qu I 

acuerden un intercambio de petróleo para satisfacer la demanda. de sus cliente 
en diferentes .Iocalizaciones especificadas,sobre una base de oportunidad 

Una entidad aplicará esta Norma a un contratO (distintode 'ün contrato enumerado en 'J 
árrafo 5) solo si la contraparte del contrato es un cliente. Un cliente es· una parte qúe h : 

~ontratadQ con unaent.ic;lad (:2ara obtener bienes o servicios ~ue son resultado de .la 
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actividades ordinarias de la referida entidad a cambio de una contraprestación. na 
contraparte del contrato no sería un cliente si, por ejemplo; ha contratado 'con la enti ~d 
participar en una actividad o proceso en el que las partes del contrato comparten os 
:riesgos y beneficios que resulten de dicha actividad o proceso (tal como el desaIroll ' ide 
un activo en un, acuerdo de colaboración) en lugar de obtener .el producido de ¡as 
~ctivi,d ' des ordinarias <;le la entid~d . 

.	Un contrato con un cliente puede estar en parte dentro del alcance de esta Norma 
parte dentro del alcance de 'otras Normas enumeradas en el párrafo 5. 

(a) , 	 Si las otras Normas especifican cómo separar o :medir inicia,lmente una o 
artes del contrato, entonces . una entidad aplicará en primer lugar 

requerimientos de separación omedición de'dichas Normas. Una entidad exc~..irá' 
del precio deJa transacción el importe de la parte (o partes) del contrato qu I :se 
,midan inicialmente de acuerdo con otras Normas y aplicará los párrafos 73 a.86 
, ara asignar el importe del precio de .la transacción pendiente (si lo hubier ) a 
cada· obligación de desempeño dentro del alcance de esta 

te-u~n-a o 

Norma ' a 
cualesqui~ra otras partes ,del contrato i entifjcadasen el párrafo 7(b) 

SíTasotra's Normas',no especifican cómo'separar o medir inicialmen-
partes del contrato, entonces la entidad aplicará esta Norma para medir o sep 
inicialmente lapa e (o partes) del contrato 

8 '~~E=sta--""'orma especifica la contabilización de los costos 'Incrementales de obtener~- N- un 
:contrato con ,un cliente y de los costos incurridos para cumplir con un contrato con un 
~lie,nte, si dichos costos no ' quedan ' dentro del alcance de otra Norma (véanse los 
párrafos 91 a 104). Una entidad aplicará dichos párrafos solo a los costos incurridos ue 
l stén relacionados con un contrato con Un cliente (o parte de ese contrato) que qu da 
tlentro del alcance de ,e~ta Nor~ma J 

Jde,nt,ficación del contrato' 
~~~~-~",..,....-" 	 " " ]

9 ,', Una entidad contabilizará un contrato ,con un cliente que queda dentro del alca ,ce 
~eesta Norma solo c4,andose cumplan todos los criterios siguientes: 

(a) 	 las pa'rtes del contrato han aprobado el contrato (por escrito, oralmente ¡de 
ac.uerdo con otras prácticas' tradicionales del negocio) y se compromete a 
!;umplir cOl)susrespec;tivas obligaciones;¡ ,'="""-_..... 

lb) , ,., la entidad puede identificar los ~erechos de cada parte con respecto a los 
bienes o servicios a transferir; 

ic'-'-~'Iá entidad p'uede identificar las condiciones de pago respecto a los~) con 

Ilienes o servicios a transferir', 


(d) 	 el contrato tien e fundamento comercial (es decir, se espera que el ries o. 
calendario o importe de los flujos de efectivo futuros de la entidad cam ' len 
como resultado del ,contrato); 'i 

,es probable que la entidad re--ude la contraprestación aca'-'''''~- la que ten ,rá 
derecho a cambio de los bienes o servicios que se transferirán al clie te. 
Para evaluar si es '" probable la recaudación del importe de la 
contraprestación, una entidad considerará solo la capacidad del cliente' la, 
intención que tenga de pagar esa contrapresÜlción a su vencimiento.Eí 
importe de..Ia contraprestación al que la entidad tendrá derecho puede 
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enor que el precio establecido en el contrato si la contraprestación es, 
wariable, porque la entidad puede ofrecer al cli~nte una reducción de pre io 
véase el párrafo 52)1 

~_."'lUn contrato es un acuerdo e'n ---:o- ás-partes que crea derechos y obljgacioes~tre d-s -o- m-:"- ' 
exigibles. La 'exigibilidad de los derechos y obligaciones de un contrato es una cues Ión 
. el sistema ·Iegal. Los contratos pueden ser escritos, orales o estar implícitos en las 
prácticas ' tradicionales . del . negocio . de una entidad. Las prácticas y procesos p ' ra 
establecer contratos con clientes varían entre jurisdicciones legales, sectores industri les 
y entidades. Además, pueden variar dentro de una entidad (por ejemplo, pue ~en' 
depender de la clase de cliente o de la naturaleza de los bienes o servi íos 
comprometidos). Una entidad considerará esas prácticas y procesos para d~terminar .i YJ 
cuándo un acuerdo con un cliente crea derechos obligaciones exigibles. 

~...;..=..........¡Algunos contratos con clientes pueden no tener una duración fija y pueden rescindirs 
 o 
~odificarse por uoade las partes en cualquier momento. Otros contratos pue en 
renovarse automáticamente de una forma periódica que esté especificada en elcontr :to 
Una entidad aplicará esta Norma a la duración del contrato (es decir, el peri da 
contractual) en ' el gue las Rartes del contrato tienen derechos' y, obligaciones p-rese 
ex~gibles., 

A ef~ctos de la aplicación de esta Norma, un contrato no existe si cada parte del cont 
iene el derecho¡ exigibleunílateralmente, de terminar un contrato totalmente sin ejecu 

sin comp~nsar a la otra parte (o partes). Un contrato está totalmente sin ejecutar si se 
cumQlen los dos criterios s,iguientes:, ' 

la) 	 la entidad no ha transferido todavía ningún bien o servicio al cliente; y. 
(b) la entidad no ha recibido, y todavía no tiene derec'ho a red ,,-ir.- con ra -re - - ',..,.b,..- - -:t- -p - sta- I¡ó.... 

Igunaa cambio de los bienes o servicios com-ºrometidos 

Si un' contrato con un cliente cumple los criterios del párrafo 9 al comienzo de éste, "" ;na 
entidad no evaluará nuevamente dichos criterios a menos que haya una indicación d !u 
.cambio significativo en los hechos y circunstancias. Por ejemplo, si se deteriora de fo ; a 
. ignificativa 'la capacidad de un cliente para pagarla contraprestación, . una enti 'ad 
~valuaría nuevamente la. probabilidad de recaudar la contraprestación a la que ti he 
oerecho a cambio de los bienes oservicios Qendientes gue va a transferir al cliente 

........_....,Si un contrato con un cliente no cumple los criterios'-del párrafo 9, una entidad continu rá 
evaluando el co trato p-ara determinar SI los criterios de,l párrafo 9 se cumplen bn; 
t:2osterioridad. 

~_..,C,uando un cOfltrato con un cliente no cumple los criterios del párrafo 9, y una ent; .ad 
~cibe la contraprestación del cliente, dicha entidad reconocerá la contrapresta ión 

'recibida como. ingresos de actividades ordi arias solo cuando hayan tenido .Iugar los, 
sucesos siguientes: 
(a} . la entid~..d ---.e~~e ob Ii,-aci- ----~d.,....- tes--,e-....-~--=- ir---,- servicio,....,a'..-,-.no . ti-n~-:--. -: nes pen·.., ien-- d- transfer....,... bienes o :alg- o-

clientes y toda, o sustancialmente toda, lacontrapre.stación Rrometida po : el 
cliente se ha recibido p'or la entidad y es no reembolsable; a 

~b) 	 se ha terminado el contrato y, la contraprestación recibida del cliente .es Ino, 
ree bolsable.: 

L..:...."'-_....,Una entidad reconocerá la contraprestación recibida de un cliente como pasivo hasta üe 
pcurra uno de los sucesos del párrafo 15 o hasta que los criterios del párrafo 9 ~s 
cumplan con posterioridad (véase el párrafo 14). Dependiendo de los hecho i. 
circunstancias relacionados con el contrato, el pasivo reconocido representa la obliga ió 
Cte la entidad de transferir. bienes o servicios en el turo o reembolsarla contraRresta ión 
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recibida. En cu~kiuier caso, el p-asiv'ose 'medirá a'l importe de la contraprestación' reci 
ael c.liente. . 

Gombinaci"ón de contratos 

"Una entidad· combinará ' dos o más contratos realizados aproximadamente al . mi mo 
tiempo; con el mismo cliente (o con partes relacionadas del cliente) y contabilizará los 
contratos como uno'único si se cuml2len uno o más de los siguientes criterios: 

[ a} '~ Jos cqntratos se negocian como unpagUete con un objetivo cOrnercial único;, 

lb)"' . eíimporte dé la .cóntraprestaci6n a p.agar en un contrato depende del preci ~ 
Cfesempeñodel otro contrato; o 

~cr los-"bienes o seiV"'"io-s ,' 
c 
-o-----tid-~---='--~-- tra":"---:(o~Igunos- o- ic-:- - c~mprome~"'":'os en Ios con'":"'- tos ~ a-;-"---- biene 

servicios comprometidos en cada uno de los contratos) son una obligación ,de 
pes~mpeño única de acuerdo con los párrafos 22 a 30. 

rJlOdificaciones del contrato, 

;.........;.---,:. Lamodificaci6n de.un contrato es un cambio en"el alcance o en el precio (o en ambos 
un :contrato que se aprueba por las partes. En algunos sectores industriale 
lurisdicciones, la modificación de un contrato puede describirse como una orden 
cambio, una variación o una modificación. Existe la modificación de un contrato cua do 
las partes aprueban un . cambio que les cr~a nuevos derechos y obligaciones exigible .en 
el contrato,o bien cambios en los existentes. La modificación de un contrato po ,ría 
~prQbarse por escrito, por acuerdo oral o de forma implícita por las prácticas tradicion . 'es 
'del negocio. Si las partes del contrato no han aprobado la modificación, una enti ' ,ad 
continuará ' a~licando esta Norma al contrato existente hasta que la modificación 'ea 
~probada ~ 

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

.La modificación de un contrato pljede existir aunque las partes tengan una disputa s 
el alcance o el precio (o sobre ambos) de la modificación o hayan aprobado un cambi 
el alcance del contrato pero no hayan detenninado todavía el correspondiente cambi en 
el precio. Para determinar si son' exigibles los derechos y obligaciones que se crea o 
cambian por la modificación, una entidad considerará todos los hechos y circunstan ¡as 
relevantes, incluyendo los términos del contrato y cualquier otra evidencia. Si las pa es 
pe ,un contrato han aprobado un cambio en el alcance pero no han detenninado tod vía 
el cambio correspondiente en el precio, una entidad estimará el cambio en el precio d la 
transacción que surge de la modificación de acuerdo ' con los párrafos 50 a 54 sob,. la 
rstimación de la contraprestación variable y los párrafos 56 a 58 sobre las limitacione de 
las estimaciones de lé;l contraprestación v riable, 

~_·....	Una entidad contabilizará la modificación de un contrato como un contrato separad 
están ºresentes las dos condiciones siguientes: 

el alcance del contrato se increment- ~~-~---:"'-"----'-a-debido a Ia in corporación de biene 
servicios comp-rometidos gue son distintos (de acuerdo con los párrafos 26 a 
M 

r:":¡-""	 - .el precio del '-contrafo se incrementa ' por un importe de la contraprestación ue(b)- . 
refleja .Ios precios de venta independientes de la entidad de los bienes o servi los 
prometidos adicionales y cualquier ajuste apropiado a ese precio para reflejar las 
circunstancias de un contrato específico . . Por ejemplo, una entidad puede aju tar 
el precio de venta independiente de un bien o servicio. adicional mediante :un 
(;jescuento que recibe el cliente, porque no es necesario que la entidad incurra ;en 
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os costos relacionados ·con la venta que tendrían lugar' al 
servicio similar a un cliente nuevo 

e1 	 Si la modificación de un contrato no se contabiliza como un contrato separado de 
flcuerdo con el · párrafo 20, una entidad contabilizará los bienes o servi ¡ps' 
bomprometidosno transferidos todavía a la fecha de su modificación (es decir, los bie ;es 
o servicios comprometidos Qendientes) de cualq!Jiéra de las formas siguientes, segú ¡lo 
gue resulte a licable 
(a) . 	 Una -n ""'.,...~ ---..,.-b i liza r-:- a m-..,..ifilcac~"'~-:el --"""'rato como si fuera la resci ~n-e ....,tidad':-"conta :,....;=.--á·"':'I---od =---' ión d-"""cont-""'----~

(fe uno existente y la creación de otro nuevo, si losbiénes o servicios pendíe es 
son distintos de los transferidos en la fecha de su modificación o con anteriorid : d 
El importe . de la contraprestación a asignar a las obligaciones de desemp i'la 
pendientes [o a los distintos bienes o servicios pendientes en una obligación de 
aesemQei'lo, única identifi.cada de aC,uerdo con el párrafo 22(b)] es la suma de 

(i} , la contraprestación pi'ometidapor el cliente (incluyendo los importes ya 
recibidos del cliente) 'que se incluyó en la estimación del precio d ' la 
transacción y que no había reconocido todavía como ingreso d~ 
actividades ordinarias; y¡ 

contraQ'restación Qrometida como parte de la modificación del contrato 

!b} 	 Un .entidad contabilizará la rnodíficación del contrato como si fuera una parte '; e 
r a existente si los bienes o servicios pendientes no son distintos y, por 110, 
forman parte de. una obligación. de desempei'lo única que ~e satisfizo parcialme te 
a la fecha de la modificación del contrato. El efecto que la ' modificación el 
contratotiene sobre el precio de la transacción, y sobre la medición que la enti adj 
hace ; del ' progreso hacia el 'cumplimiento completo ,de la obligación de 
aesempei'lo, se reconoce como un ajuste a los ingresos de actividades. ordina ias 
(como un incremento o una reducción en éstos) en la fecha de la modificación e 
contrato (es decir, el ajuste de los ingresos de actividades ordinarias se rea iza 
~obre una base de recup-eración de las diferencias con las cifras acumuladas). 

(cl , Si los bienes o serVicios'pendientessonuna combinación de los elementos ( ) YJ 
(b), entonces la entidad contabilizará los efectos de la modificación sobre las 
obligaciones de desempeño no satisfechas (íncluyendo las parcialmenteho 
~atisfechas) en el' contrato modificado de forma ~ue sea congruente con los 
pbjetivos de este árrafo : 

íd~ntificf;lci,ón' de léls 'obligaciones de desemp'eño 

~2 Al comienzo del . contrato, una entidad ' evaluará los bienes o seniicos 
comprometidósenun contrato con un cliente e identificará como una obligac ón 
(ledesemp-eño cada compromiso de transf~rir al cliente, 

la} " un bOen o servicio.(.o n nip-o de bienes o servici,os} .que es distfnto; d 
í.Q) " una serie de bienes o serVicios distintos que son sustancialmente igu-a-:-Ie-l~~ 

gue tienen el .mis o gatrón de transferencia al cliente (véase el p-árrafo23 • 

~3 Una serie de 'bienes o servicios -distintos tiene el mismo l2atrón detran~ferencia al cli te 
si se cum len los dos siguientes criterios:¡ 

(a cada bien o servicio distinto en la serie que la entidad se compromete a trans rin 
al cliente ' cumplirla los criterios del . párrafo 35 para ser una obligación 'de 
(jesem~eño satisfecha a lo largo del tiempo; y, 
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(b) 	 de-acuerdo con 10$ párrafos 39 y40, el mismo método se utilizaría para 'med r e 
progreso de la entidad hacia la satisfacción completa de la obligación de 
gesempeño de transferir cada bien o servicio distinto de la serie al cliente. 

Com,promisos en contratoscQn clientes 

~4' ,~	 Un-contrató con un cli~nte generalmente señala de forma explícita los bienes oservi ios 
~ue una entidad se compromete transferir a un cliente. Sin embargo, las obligacione ! d~ 
pesempeño identificadas en un contrato con un cliente pueden no limitarse a los bien s o 
serVicios que' se señalan de forma explícita en ese contrato. Esto es porque un cont ata 
con un cliente ,puede, incluir también compromisos que se dan por supuestos en las 
práctJcas tradicionales del negocio, en las políticas publicadas o en declarado es 
específicas de una entidad, si, en el momento ,de realizar el contrato, dic os 
bompromisos crean una, expectativa válida en el cliente de que la entidad le transferir" un 
bien o servicio., 

e~5""'",- . - ~-"-~..- . ""'as obligaGiones de desempeño no incluyen actividades que una entidad debe lIev r a 
,cabo para cumplir un contratq, a menos que dichas actividades transfieran un bie o 
~ervicioal cliente: Por ejemplo, Un suministrador de servicios puede necesitar real zar 
vari'astareasadministrativas para establecer un contrato. La realización de dichas tar ,as 
. otransfiere .ningúnservicio al cliente a medida que se van realizando. Por ello, dic as 
~areaspara establecer un contrato no son un oblig~ci6n de desempeño 

Distintos bienes o servicios 

r. 	 6 " ,Dependiendo del contrato, los bienes o servicios comprometidos pueden incluir, per no 
)imitarse a 10siglJiente: 

(~) ' venta ' de b"-ie-n-es- producidos por , una entídad(por ejemplo, inventarios de un 
¡fabricante) ; 

(b) 	 reventa de bienes comprados por. una entidad (por ejemplo, mercancía de un 

(c) 	

i!lorista); 

, reventa de derechos, previamente adquiridos por una 'entidad, sobre biene o 
:servicios (por ejemplo, una entrada ' revendida por una entidad que actúa po 
propia ~uenta, como se describ,~. en los párrafos 834 a 838)' 

r{d"~)~-"-"-	 -:-~----
~ 	 realización de un tarea (o tareas) contractualmente acordada para un cliente; 

,(e) . 	 suministro de un servicio de disponibilidad permanente para proporcionar bien 
servicios (por ejemplo, , actualizacionés no especificadas de progra 'as 
informáticos que se proporcionan en el momento en que están disponibles) o :de 
poner a disposición bieQes o servicios para UIJ cliente para utilizarlos cóm , y¡ 
cuándo el cliente. décida;~ 

(f) -' '--suministro de, un~servicio de organización para que otra parte transfiera bien 
servicios al cliente. (por ejemplo, actuanqo como un agente de otra parte, tal c 
se d.escribe en los. párrafos 834 a 838); 

conce'sión "de derechos- a bieri·es o serv. ""'-io ""'"a p r--~~----ic -s ~~-op6rcionar en el futuro que un 
cliente puede revender o proporcionar a su cliente (por ejemplo, una entidad ue 
~ende tm producto a un minorista promete transferir un bien o servicio adicion I é;\ 

un individuo que compra. el producto al minorista) ~ 

(h) 	 construc~i6n, fabricación o desarrollo de un activo por cuenta de un cliente; 

r.;;-'·-~oncesión de licencias (véanse los Rárratos 852 a 863); ym	 c--

,su 

GD-FM- 7.v2 

http:GD-FM-7.v2


,_11 V"; ., 24911
DECRETO NUMERO _______ de ____ Hoja W. 

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

disposiciones" 

m concesión de opciones a comprar bienes o servicios adicionales (cuando dich 
opciones proporcionan a un cliente un derecho si nificativo, tal como se descri 
en los~árrªfos 839 a 843). . 

T;.7 Un ·bien o servicio uese comQromete con 'un cliente es distinto- s'":""i -s-e-c-u-m-p--='e-nw--:"lo-sL~d s 
riterios siguientes: 

. el qliente puede beneficiarse del bien o servicio en sí mismo o junto con otr 
recursos que están y'a disQonibles Rara él (es decir, el bien o servicio puede. s 
distinto); ~ 

el compromiso de la .entidad de transferir el bien o servicio al clrente 
identificable por separado de otros compromisos del contrato (es decir, el bien 
ervicio es distinto en el con exto del contrato) 

28 Un cliente puede beneficiar~e de un bien o servicio de acuerdo con el párrafo 27(a), si 
bien o servicio podría utilizarse, consumirse, venderse por un importe que es mayor qu 

I valor del material de descarte o conservado de otra forma, de manera que gener 
eneficios económicos. Para a'lgunos bienes o 'servicios, un cliente .puede ser capaz d ' 

beneficiarse de un bien o servicio en sí mismo. Para otros bienes o servicios, un client . 
puede ser capaz de beneficiarse del bien o servicio solo junto ,con otros recursos y 
Ctisponibles.Un recurso ya disponible es un bien o servicio que se vende por separad 
(por la entidad o p~r otra entidad) o un recurso que el .cliente ha obtenido ya de la entida 
(incluyendo bienes o servicios que la entidad haya' ya transferido al ' cliente según I 
f ontrato) o ' pn;>cedente de otras transacciones o sucesos. ". Varios factores puede 
proporcionar .evidencia de que el cliente puede beneficiarse de un bien o servicio en I 
mismo o junto con otros recursos ya disponibles. Por ejemplo, el hecho de que la entida 
wenda con ' regularidad un bien o servicio por separado indicaría que un cliente ~ued 

eneficiarse d I bien servicio en sí mismo o con otros recursos y'a disj20nibles , 

==---Los factores que indican~ que el compromiso de una entidad de transferir un bien '¡ 

servicio a un cliente 'es identificable 'por separado de acuerdo -con el Qárrafo 27(b 1 

Incluy.en, pero no se limitan a los aspectos siguientes: 

~a} . - if""-tivo pa"""---:-~'tegraci6n del bienLa entidad no proporciona ,un servicio srgn"""ica'-"---ra 'a in
servicio con otrqs bienes o servicios comprometidos en el contrato dentro de u 
grupo de bienes o servicios que representan el producto combinado que el clíent 
ha contratado.. En' otras·palabras, la entidad no está utilizando el bien o servici 
como un recurso l2ara prodl,lcir o entregar el producto combinado eSQecificado po 

I cliente 

~~---.¡EI bien o servicio no modifica o ajusta según los requisitos del· cliente de form 
signific tivaotro bien o servicio co rometido en ,el contrato: 

El ' bien . o seN'icio no es altamente, dependiente o no está fuertement 
interrelacionado con otros bienes o servicios comprometIdos en el contrato. Po ¡ 
ejemplo, el hecho .de que un cliente pudiera decidir no comprar ,el bien o servici 
sin afectar de forma significativa a los otros bienes o servicios comprometidos e . 
el contrato puede indicar que dicho bien o servicio no es altamente dependiente 

o está fuertemente interr:elacionado ,con dichos otros bienes o servicio 
comRrometidos 

~..........-,Si ·un bien o servicio comprometido no es distinto, una ·entidad combinará ese bien 
ti.ervicio con otr,'os bienes o servicios comprometidos hasta que identifique un grup~ d 
bienes o .servicios que sea distinto. En algunos casos, eso daría lugar a que laentlda 
contabilizase todos los ,bienes o servicios com~rometidos en un contrato como un 
obligación 'de,desemQeño única. 
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33·~-..~Los.bienes o servicios son activos, incluso si solo lo son de forma momentánea, cuand 

. 
se reciben y utilizan (como en el caso de muchos servicios). El control de un activo hac : 
referencia a la capacidad para redirigir el uso del activo y .obtener sustancialmente tod 
~us" beneficios restantes..Elconttol incluye la capacidad de impedir que otras entidade 
Ciirijan elusodel ..activo y obtengan sus beneficios. Los beneficios de un activo sonia , 
flujos ~ deefectivo potenciales (entradas O' ahorros de salidas de recursos) que puede 
oQtenerse directa o indirectamente <de muchas formas, tal como mediante: 

. Al evaluar si un cliente obtiene el control de un activo, una entidad considerará cualqui 

~ 

. 

11 
acuerdo para recomprar el activo (véanselos párrafOs 864 a 876). 

pblfg~aciones de desempeño que se satisfacen a lo largo del tiempo 

~5 . 	 Una entidad transfiere el control de un bien o servicio a lo largo del tiempo y, por ell 
r atisface una obligación de desempeño y reconOce los ingresos de actividades ordinaria 
a lo largo del tiempo, si se cumgle uno de los.siguientes criterios: 

~af 	 el cliente recibe y consume de forma simultánea los be--""'~-neficios proporcionado 
por el desempeño de la entidad a medida que la entidad .10 realiza (véanse lo 
párrafos 83 Y. 84), 

l b) el desempeño d ---=---""' idad'-----~"' ~jor-~----ti--'-'p-r - je - plo, trabaja'~e Ia ent""'"""""' crea o-me""'--a un ac"""vo (""'o- e-:--m ""'- e 
progr~so) gue el cliente controla a medida que se crea o mejora (véase el párraf 
85); a 

(c) el desempeño de la entidad no crea un activo con un uso alternativo para I 
entidad (véase el párrafo 36) y la entidad tiene un derecho exigible al pago por e 
(jesempefio que se haya comQletado hasta la fecha (véase el gárrafo 37) 

~~ -:-n ac~- c---~--¡36_-·_---;U-·-tiv. o-reado por ei desempefio de una entidad no tiene 'un uso alternativo para es~ 
~ntidad si tiene contractualm~.nte re~tr!ngida la posibili?ad de. rediri~ir. fácilmente el act~v 
a otro uso durante ·Ia creaclon o mejora de ese activo o tiene limitado en la práctlc 
redirigir fácilmente el activo, una vez haya sido terminado, hacia otro uso. La evaluació 
~e si un activo tiene un u~o alternativo para la entidad se realiza al comienzo del contrato 

~~2--~' 


el uso del activo para J:lroducirbienes o prestar servicios (inclu
públicos) ~ 

_" el uso del activo p-ara mejorar el v~lor de otros activos;: 


el uso d~1 activo p-ara liq'uidarpasivos o·reducir gastos; 


la venta o intercambio del activo 


(ef la Rignoración del 'activo p-ara garantizar un gréstamo; ~ 

in conservé;lr.elactivo, 

Satisfacción de las obligaciones de desempeño 

Una éntidadreconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando (o a medi 
~ue) satisfaga un obligación de desempeño mediante la transferencia de los 

, 

bien 
pservicios comprometidos (es decir, uno o varios activos) al cliente. Un activo 
!trans(iere cuando (o a mediaa que) el.cliente obtiene el control'de ese activo 

Para cada obligación de desempeño identificada de acuerdo con los párrafos 22 a 3 
una entidad determinará al comienzo del contrato, si satisface la obligación 
~esempeño a lo largo del tiempo (de acuerdo con los párrafos 35 a 37) o satisface 
pbligación'de desempeño en un momento determinado (de acuerdo con el párrafo 38). i 
~na entidad no !?atisface una obligación de desempeño a lo largo del tiempo, dich 
pbligaciónde desempeño se satisface en un momento determinado. 

y-e-n-d-o servicio 
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espués del comienzo del contrato, una entidad no actualizará la evaluación del u o 
alternativo de un activo, a menos que las partes del contrato aprueben una modificaci n 
hue " cambie sustancialmente la obligación de desempeño, Los párrafos B6a 8 
~roQorcionan guias ara evaluar si un activo tiene un uso alternativo p-ara una entidad 

---b.. __-..AI evaluar 'si tiene un derecho exigible al pago por el desempeño completado hasta a 
i echa de acuerdo'conel párrafo 35(c), una entidad considerará los términos del contrat • 
esí60mo cualquier ley aplicable a dicho contrato. El derecho al pago por el desempe Q 

que haya completado hasta la fec:ha no necesita ser un importe fijo. Sin embargo, en to o 
momento a lo largo de la duración del contrato¡ la entidad debe tener derecho a n 
'mporte que al menos le compense , por el desempeño completado hasta la fecha si ,1 
contrato es rescindido por el .cliente u otra parte por razones distintas al incumplimien 
, el desempeño por la entidad tal como figura en su compromiso. Los párrafos B9 a B1 
proporcionan guías para evaluar la existencia y exigibilidad de un derecho al pago, a ;Í 
pomo si éste le otorgaría el derecho a recibir el ' ago or el desempeño com letado has ' 
la fecha 

Obligaciones de desemQeño ue se satisfacen, en un determinado momento 

38 , ' 	 Si una obligación de desempeño no se satisface a lo largo del tiempo de acuerdo con lo 
párrafos' 35 a 37, una entidad la satisfará en un momento determinado. Para determin 
~I momento concreto en' que un cliente obtiene el control de un activo comprometido y I 
entidad satisface una i obligación de desempeño, la entidad , considerará lo 
requerimientos de control de los , párrafos 31 a 34. Además, una entidad considerar 
jndicadores de la transferencia del control , gue incluyen, Rero no se I¡mi an a lo , 

.(a) La entidad tiene un derecho presente al pago por el activo-si un cliente est 
ctualmente obligado a pagar por un activo, eso puede indicar que el cliente h 

obtenido a cambio ,la capacidad de redirigir el uso del activo, así como de obten 

I 

un 

r 
, ustancialmente todos sus beneficios restantes 

, El cliente tiene el derecho legal aL activo-el derecho legal puede indicar qu 
parte en un contrato tiene, la capacidad de ' redirigir el uso de un activo y d 
bbtener sustancialmente todos sus beneficios restante~, o de restringir el acces 
tJe otras entidades a, esos beneficios. Por ello, la transferencia del derecho legal 
.un activo puede indicar que el cliente ha obtenido el control del activo. Si 
entidad conserva el derecho legal solo como protección contra el incurri'plimient j 

tiel cliente de pagar, esos derechos de la entidad no imRedirían a cl'ente obtene 
el control de un activo. 

,La entida9 ,ha trans E!rido la posesión ' física del activo-la posesión física d , , 
~Iiente de un activo puede indicar que el cliente tiene la capacidad de redirigir I 
uso del activo y de obtener sustanci'almente todos sus beneficios restantes, o d 
restringir el acceso a otras entidades a esos beneficios. Sin embargo, la posesió 
~¡si.ca puede no 'coincidir con el' control de un activo. Por ejemplo, en alguno 
acuerdos ,de recompray en algunos acuerdos de depósito, un cliente 
consignatario puede tener la posesión física de un activo que controla la entidad 

or el contrario, ,en " acuerdo's de, entrega ' posterior a la facturación, la entida 
puede tener la posesión física de un activo que controla el cliente. Los párrafo 
864 a B76, B7T yB78, Y B79 a B82 proporcionan guías sobre la contabilizació 
tJe los, acuerdos de recompra, acuerdos de deQósito y acuerdos de entreg 
Rosterior a la facturación respectivamente, 
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.El .cliente tiene las riesgas y ' recompensas significativas de la prapiedad d I 
activ~la transferencia de lo~ riesgas ' y recampensas significativas de a 

rapiedad de un activo al cliente puede indicar que el cliente ha· abtenido ~ 
papacidad de redirigir el usa del 'activa y de abtener sustancialmente tados s s 
oeneficias restantes. Sin embarga, ·al evaluar las riesgas y recompensas de a 
prapiedad de un activo comprametida, una entidad excluir~cualquier riesgo q 
CIé lugar él una abligación de desempeño separada, además de la abligación 
pesempefio de transferir el activo. Par ejemplo, una entidad puedé hab 
transferida el cantral de un activa a un cliente pero no haber ~atisfecha todaví 
una abligación de desempefio ..adicional para proRarcionar servicios d 

antenimienta relacianados con el élctiva transferido 

El cliente ha aceptado el activó-la aceptación del cliente de un activo pued 
indicar que ha abtenida la capacidad de redirigir el usa del activa y de obten ~ 
~ustancialmente tod()s sus beneficias restantes. Para evaluar el efecto de un 
f láusula cantractual de aceptación del cliente sabre cuándo se transfiere el contri 
:de un activo, unae tidad considerará las guías de las párrafos 884 a 886. 

~edici6n ' del p'rógreso hacia la s-atisfacción completa de una obligación de 
(lesempeñ~ 

Para cada' obligación de desempeñe satisfecha a la larga del tiempo. de acuerda con la 
párrafas35 a 37, una entidad recanocerá las ingresos de actividades ardinarias a lo larg 
tfel tiempo. midiendo el progresa hacia el cumplimiento. campleto de esa obligación d 
CJesempeño. El abjetiva alrnedir el progresa es representar el desempeña de una entida
61trarJsferir el control de las bienes a servicios camprometidas con el cliente (es decir, I 
~atisfacción de una obligación de desempefia de una entidad).. 

~-~. ""~n-' métado único de medir el pragreso de cada obligacióñ dU -a éntidadaplicará un 
Clesempeña satisfecha alo larga del tiempo. y le aplicará de farma cangruente 
eb~i.gaciones dedese~~eñe similar~s y en ci~c~nstancias parecidas. Al final de .cad 
penado . de presentaclon, una entidad . riledlra nuevamente su progreso haCia 
pum.Qlimiento ,completo de una obligación de desempeño. satisfecha a la largo del tiempo 

Métodos para.medir el progresa 

,. ~ 1 	 Las métados apr<)"piados de medir el pro"gresa incluyen métodos de producto y método. 
pe recursos. Los párrafos 814 a 819 praporcionan guías para utilizar los métodos d 
praductos Y los métodas ·de recursos para medir el progreso de una entidad hacia I 

" 

. 

I 

¡ atisfacción campleta de una ,obligación de desempeña. Para determinar el métod~ 
apropiado para medir~1 progresa, "una entidad considerará la naturaleza del bien ¡.
ervicio que se camprometió transferir al cliente. 

'-2-~~- -"a e'ntldad excluirá los bienes o servicio~.""' Alapncar un método para' medir el progreso, '-un 
para los que na transfiera el control a un cliente. Par el contraria, una entidad incluirá e 
la medida del progreso los bienes a servicios Qara los que transfiere el contro.l al cliente ~ 
atisfacer .esa obligación de desempe,ña. 

"'r! ::'-"3 .--A s'-ca--""""""'-n a--'-~--"--'e( tiempa, una entidad actualizar~c-medida que las clrcunst~ncia- " mbie- la larga d'--; ' 
su medición del progreso para reflejar los cambios en el cumplimiento de la obligación d 
ttesempeño. Estos cambios en la.medición del progreso de una entidad se contabilizará 
como un cambio en una estimación contable, .de .acuerdo can la Nle 8 política 
contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. 
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edidas razonables delll.rogresQ 

~4 , Una , entidad, reconocerá ingresos de actividades ordinarias por una obligación 
~esempétio satisfecha. a lo largo del tiempo solo si puede medir razonablemente 
progreso hacia la satisfacción completa de dicha obligación de desempeño. Una entid 

o sería capaz de medir razonablemente su progreso hacia la satisfacción completa e 
una obligación de desempeño si carece de la información fiable que se requeriría pa ª 
~plicar un método aJ:2ropi~do de 'medición. ' 

5 -	 En algunas- circunstancias (por ejemplo, en las primeras etapas de ú-n- c- o-n""'t-ra-to-:)-, -u-1..,." 
entidad puede no ser capáz de medir razonablemente él cumplimiento de una obligaci 11 
ae desempeño; aunque la entidad espere recuperarlos costos incurridos para satisfac jj 

~icha obligación de desempeño. En esas circunstancias, la entidad reconocerá el ingre " 
ae actividades ordinarias solo en la medida de los costos incurridos hasta el. momen : 
gue pueda medirrazonablemente el cumplimiento de la obligación de desempeño 

146 ' ,	C.uando (o a medida que) una obligación de desempeño se satisface, una entida 
reco.nocerá como ingresos de actividades ordinarias el importe del precio de I 

. , ransacción . (que excluye las estimaciones de la contraprestación variable qu 
estan limitadas de acúerdo 'con los ,p.árrafos 56 a 58)gue se asigna a esa obligació 
(le desem~eñc 

Determina~ión.del p-reciode la transacción 

.........._ ....Una entidad considera,rá los. términos del contrato y sus prácticas tradicionales d . 
egocio para determinar el precio de la transacción. El precio de la transacción e . 

el importe de 'la contraprestación a laque una entidad espera ' tener derecho , 
cambio de transferir IQs bienes o servicios comprometidos con cliente, excluyend 
'los importes recaudados en nombre de terceros (por ejemplo, algunos impuesto 
sobre las ventas). ,La contraprestación que se compromete en un contrato con u 
cUente ~uede incluir i p'ortes fijos, im ortes variabl~s, o ambos~ 

La naturaleza, calendario e importe de la contraprestación a que se ha comprometido ~ 
cliente afecta ala estimación del precio de la transacción. Al determinar el precio de I ' 
transacción, una entidad considerará los efectos d~ todos los siguientes aspectos' 

(-ª> 	 contra[2restación variable (véanse' los párrafos 50 a 55 y 59); 

(bf 	 Iimitacion'es ,de las estimaciones de la contraprestación variable (véanse 
párrafos 56 a 58)' 

(c} 	 existencia 'de un comgonente de financiación significativo en .el contrato (véans~ 
losp-árrafos 60 a 65h 

(d) 	 contraprestacionesdist-:-""'-"-a l efe· ....,t":--~ árrafos 66 a 69); y """' intas "'""""'-::-c ivo (véanse los 

:(e} contra12restaci6n or [2a90s a realizar al cliente (véanse los párrafos 70 a 72). 

~""'9-=----=-- 'de determinarel precio de la transacción, una entidad asumirá qué los bienes A efectos
servicios se transferirán al cliente según el compromiso y de acuerqo con el contrat , 
existente Y.. gue el contrat , no se cancelará, renovárá o modificará., 
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~_ .. c.ontrapre~tación variable ~ . 	 l. 
SO . .... Si la contraprestación prometida en un contrato incluye un importe variable, una entid d 

~stil'l1aráel importe de la contraprestación a la cual la entidad tendrá derecho a camb o 
~etransferirJos bienes o servicios comQrometidos con el cliente: 

5-:;'- . f importe de	 a devolucioné '=1-~.·-""'E""'"' " la contraprestación 'p uede variar debido descuentos, , 
reembolsos, créditos, reducciones de precio, incentivos, primas de desempeñ ' 
penalizaciones u otros elementos,similares, La contraprestación acordada puede tambi' n 
~ariar si el derecho de una .'entidad a recibirla depende de que ocurra ono un suce o 
futuro ~ Por ejemplo, un importe de contraprestación sería variable si se vendiera n 
producto con · derecho de ' devolución o . se ' promete un imQorte fijo como prima 
de-,"~empeño en el , omento del logro de un hito eSRecificado. 

=-=---,La _vatiabilidad-relaciona~~ con ..Ia 'contraprestación prometid~ .. p~r un cliénte pued~ 
senalarse de forma explicita en el contrato. A,demás de los termlnos del contrato, 118 
contraprestación acordada es variable si ex!ste alguna de la siguientes circunstanciasJ 

ka}. 	 El cliente tiene, una expectativa válida de que surja de' las prácticas tradicional · 
~e negocios, políticas publicadas o declaraciones específicas de una entidad qu . 
Ja entidad aceptará un importe de contraprestación que es menor que el preci . 
'señalado en el contrato. Esto es, se espera que la entidad ofrezca una reducció 
pel precio. Dependiendo de la jurisdicción, sector industrial o cliente, esta ofert 
puede denomin.arse .d.escuento, devolución, reembolso o crédito. 

Otros hechos y. circunstanciás indican que la intención de la entidad, al realizar , 
~ontrato con el cliente, es la de ofrecerle una reducción del precio. 

Una entidad 'e~tim'ará un importe , de contra'prestación variable utilizando alguno de lo 
siguientes métodos; dependiendo del método qu~ la entidad espere que prediga mejor I 
importe de. contré~'presté!ción al qu~ tendrá derecho 
(ar --'EI .valor esperado:-él valor esp.e·-ra- d-:-"o- e....s·.....,I,.-a....s·-u-m- a- d·elos· importes ponderádo 

según su probabílidad en un rango de importes de contraprestación posibles. U 
walor esperado , puede ser · una estimación ,apropiada del importe de I 
contraprestación variable si una entidad tiene un ' gran número de contratos co , 
características ,similares. I 

{bJ 	 El importe' másprobable~1 importe más probable es 'el importe individual má . 
robable en un rango de importes de contraprestaciones posibles (es decir, I 

l:iesenlace individual más probable del contrato) . El importe más probable pued ' 
ser una estimación aprqpiada del importe de , la contraprestación variable si 
contrato tiene solo dos desenlaces' o~ible$ (por. ejemplo, una entidad logra un 
prima de desemQeñoo no la logra) 

54 	 LJ, -~·~--dad aplicará un método de forma congruente a todo el contrato al estimar ,1 ~na enti 
efecto de una incertidumbre sobre el importe de ·Ia contraprestación variable a la qu~ 
tendrá derecho la entidad. Además, . una entidad considerará toda la informació~ 
~histórica, actual y PronostiCa. da) que esté razonablemente disponible para la entidad 
identificará • un número razonable de importes de . contraprestación posibles. l 
información que utiliza una entidas! para estimar el importe de la contraprestación variabl 
sería habitualmente similar a la información que la. gerencia de la entidad utilizadurant 
el proceso de oferta y ~roPlJestai así como al establecer precios para los bienes 
~ervicios comprometidos I 
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Pasivos l2.0r reembolsos 

~_	Una entidad reconocerá un pasiv'o por reembolsos si la entidad recibe contráprestacion 
~e un cliente y espera, reembolsarle toda o parte de la contraprestación. Un pasivo p 
lreembolsosemide al importe de la contraprestación recibida (o por recibir) a la cual I ' 
entidad no espera tener derecho (es decir,' los importes no incluidos en el precio de I 
transacción). El pasivo por reembolso (y el cambio correspondiente en el precio de I 
transacción y, por ello, el pasivo del contrato se actualizará al final de cada periodo d 
presentación para tener en cuenta los cambios en las circunstancias. Para contabilizar u 
pasivo por reembolso relacionado con una venta con derecho a devolución, LJna entida 
aplicará las guías ,de los l2árrafos 820 a 827. 

V nlitaciones de las estímaclqnes de la contraerés(aci6n ' variable, 

,,,,,"--.Unentidad incluirá en ",el precio de la trañsaccióñ- "todo o parte del importe de 1

.57 , , , AC evahiar si es ,altamente prob'able que no ocurra u~ rev-rs ?"", n ....,. n ifi- t..,... a en. ~	 na e--:-io sig -:-::-ca iv

,contraprestación variable' estimada de acuerdo con el párrafo 53 solo en la medida e 
que sea .altamente probable que no ocurra una reversión significativa del importe d 
ingreso de actividades ordinarias acumulado reconocido ~uando po~t~riormente 
resue"(a la inqertidumbre sobre la contragrestación variable . 

'''''''''~'  '""'-" ' - -' ~ -~-
importe de los .ingresos de. actividades ordinarias acumulados reconocidos, una vez qu 
se resuelva ' posteriormente la incertidumbre sobre la contraprestación variable, un f 

entidad considerará 'la probabilidad y la' magnitud de la reversión de los ingresos d : 
activiqades ordinarias. Los factores que podrían incrementar la probabilidad o I 
magnitud de una reversi6n "de los ingresos de actividades ordinarias incluyen, pero no s \ 
~jmi an a, cualguiera de los siguientes a,s ~ctos: 
í a} 	 El importe de la contraprestación es altamente sensible a factores que están fuer , 

de la influencia de la entidad. Dichos factores pueden incluir la volatilidad en u : 
mercado, el juicio o las acciones de terceros, las condiciones climatológicas y u : 
alto riesgo de obsolescencia del bien o servicio comprometido 

La incertidumbre sobre el importe de lacontrap-restaci6n no se espera gue s 1 

resuelva dUrante, un largo Reriodo de tiern o., 

~c-:- La expedericia de ia entidad ' (u otra evidencia) con tipos similares de contratos e -:- ) ~----=-""'-
limitada o esa ex eriencia (u otra evidencia} tiene un valor pred,ictivo limitado ~ 

(d) 	 La entidad tiene por práctica ofrecer un amplio rango de reducciones de precios 
cambiar los términos' y condjciones "de pago de contratos similares e 
circunstancias arecidasJ 

(eV El contrato tiene un, gran número y. amplio rango de importes de contraprestaci6 
posibles, 

-' en~ icara' e I p-::á rra--::---="""::-:3 p-ra c--ta8 	 Una--tidad apl-:-- - -=-~'-:-- -- fo B6 """- a-~'0n~'bilizar la contraprestación en forma d 
regalías basadas en ventas o en uso que se promete a cambio de ,una licencia d , 
proQiedad int~lectual.l 

ueva evaluaciÓn de la contragrestaci6n variab~ 

99 	 Al final de' cada " periodo ,de' presentación, una entidad actualizará el precio de I 
transacción estimado (incluida laactualizaci6n de su evaluación acerca de si un 
estimación de la contraprestación variable está restringida) para representar fielmente la ' 
circunstancias existentes al, fina,l del p~riodo de Qresentación y. los cambios en la ' 
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circunstancias durante dicho periodo d~ presentación. La entidad 'contabilizaré 
cambios ,en el precio de la'iransacción de acuerdo con los párrafos 87a 90 

!=xistencia , ~e uncorngonente de financiación sIgnificativo en el contrato 

. Al determ'in'ar el precio de ' la transacción, 'una entidad ajustará el importe comprometid ' 
~e la co~traprestación para dar cuenta de los efectos del valor te~~oral ~el ~i~ero, si I 
calendano de pagos acordado por las partes del contrato (expliCita o Impllcltament ) 
proporciona , al cliente o a la entidad un beneficio significativo de financiación de I 
transferencia de bienes o servicios al cliente. En esas circunstancias, el contrato contien ' 
un componente de financiación significativo. Un componente de financiación significativ ! 
puede existir independientemente de si el compromiso de financiación se estipula d ,' 
forma explicita en el contrato" o bien está implícita en las condiciones de pago acordada 
por las p'art,espel contrato . 

~---' E::-:--""'jeiivo . de ajustar' el mporte q----'~ ha comp--''''''e". --= I ob~' i ---~-ue se~-----rom-:t¡do en la 'contraprestación para d n 
pue'nta de un componente de financiación significativo es que una entidad reconOZCa lo 
1ngresosde actividades , ordinarias ' por un importe que . refleje el precio que un client , 
habría. 'pagado por los bienes o serviciós' comprometidos si hubiera pagado en efectiv ' 
por dichos bienes o servicios cuando (oa medida que) se transfieren al cliente (es deci 
el precio deventa ,_ en efectivo). Una ' entidad . considerará todos los hechos 
¡circunstancias relevantes en la evaluación de si 'un contrato contiene un componente d 
financiación y s, i ese, componente de fin, anciación es significativo en relación con J' 
contrato, incluyendo los dos aspectos siguientes' 

la) 	 la diferencia', si la hubiera, entre el im-p-o-rt"'-e- d":"e la contraprestación acordada y - I 
precio de venta en efectivo de los bienes o servicios comprometidos; y 

(b) 	 el efecto combinado de. 

m, 	 el periodo de tiempo esperado entre el momento en que la entida . 
~ransfiere I~s bienes o serv~cios c~mprometido.s. con cliente y el moment . 
en que el cliente paga r:2or dichos bienes .o serviCIOS; YI 

r.:i)~~---"'-s tasas de interés dominantes en el mercado correspondiente.; (i-:!"	 Ia~. 

p2 	 A pesar de la . evaluación mencionada en el párrafo 61, un contrato con un cliente n 
tendría un componente de financiación significativo , si se diesen cualquiera de 
siguientes factores. 

(a) 	 El . cliente- p-a-g-:-'ó por los bienes o servicios por anticipado y el calendario de I 
tr,ansferencia de dichos bienes o servicios es a discreción del cliente. 

í b) 	 Uná ' parte sustancii:1I de , la contraprestaCión comprometida por el cliente 
~ariable y el importe o calendario de esa contrapréstación varía según ocurra o n 
;un suceso futuro que no está sustancialmente dentro del control del cliente o de 1 ' 
entidad (Qor ejemplo, si la contraRrestación es una regalía basada en ventas). 

(cl. ' La diferencia entre la contraprestación acordada y el precio de venta en efectiv ] 
pel bien o servicio (como se describe en el párrafo 61) surge por razones distinta 
a la de proporcionar financiación al cliente o a la entidad l y la diferencia entr , 
dichos importes, es proporcional al motivo de la diferencia. Por ejemplo, 
pondiciones de pago pueden proporcionar a la entidad o al cliente protección d 
~ue la ' otra parte ' no cumpla adecuadamente todas o una parte de 
obligaciones según el, contrato 

~~.~~----~ 	 --- 
Como . solución , práctica, una entidad no necesita ajustar el importe que se 
,comprometido como contraprestación para dar cuenta de los efectos de un component 
tle financiación significativo si la entidad eSRera, al comienzo del contrato, que el period 
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entre el momento en que la entidad transfiere un bien o servicio comprometido con 
.cliente. el momento en gue el cliente p-aga por ese ien o servicio sea de un año, I 

menos,! 

.;::0..;.;._-;' Para " cumplir el objetivo' del' párrafo 61 al ajustar el importe comprometido de 
contraprestación para ·dar cuenta de. un componente de finaociación significativo, u 
entidad utilizará la tasade·'descuento que se reflejar:ía en una transacción de financiaci n 
eparada entre la entidad y su cliente al comienzo del contrato. Esa tasa reflejarla I s 

caracterlsticas' del crédito de la parte que recibe financiación en el contrato, así co a 
cualquier garántía o garantfa colateral proporcionada por el cliente o la entidad, incluid . s 
los~?tivos transferidos .en el . contrato. Un~ entidad p~dría determinar esa t~, 
ldentlflcándola con la tasa que .descuenta el Importe nominal de la contraprestacl 
acordada y lo iguala al precio que el cliente pagaría en efectivo por los bienes o servici ~ 
; uando (o a medida que) se transfieren al cliente, Después del comienzo del contrat 
una entidad no actualizará la tasa de descuento por cambios en las tasas de interés ~ 
otras circunstancias tales como un cambio en la evaluación del riesgo de crédito d I 

r--::-_;c~li~e~nt~e) . . 
65 Una entidad presentará los efectos . de la financiación por separado (Ingresos p ~ 

~ntereses'o gastos por intereses) de los ingresos de actividades ordinarias decontrat 
bon cli~:mtes ' er1':el estado del résultado integral. Los ingresos por intereses o gastos p 
jntereses se reconocen. solo en la medida en que se reconozca un activo' del contrato 
. uenta Qor cobrar o un asivo del contrato en la contabiliz~ción de un contrato ' con u 
cliente . 

ContraRrestación distiñi8 al efectivo 

66 Para. '.Cieterminar . el precio ', de la transacción para contratos en los que un client ·, 
compromete una. contraprestaCión en una forma distinta al efectivo, una entidad medirá I , 
contraprestación ' distinta al efecti o (o comp-romiso de contraQrestación distinta I 
efectivo) al valor razonable 

~_-..Si una entidad no puede estimar de forma razonable el valor razonable de 
contraprestación distinta 'alefectivo, la entidad medirá dicha 'contraprestación de form . 
ndirectapor ' referencia al precio de venta independiente de los bienes o servicio 
com rometidos con el cli~r)te (o ciase .de cliente} a cambio de la contraprestación 

68 ' El valor razonabfe de la cOntraprestación distinta al efectivo puede variar debido a ' 1 
forma de la contraprestación (por ejemplo, un cambio en el precio de una acción a la qu 
una entidad tiene derecho ' a recibir de un ·cliente) . . Si el valor razonable de I 
ontraprestación distinta al efectivo comprometida por un cliente ' varia por razone l 

tlistintas a la forma de .Ia · contraprestación (por ejemplo, el valor razonable pod.ría varia 
ebido al desem eño de la entidad}, una entidad aQlicará los requerimientos de lo 

Qárrafos 56 a 58 

r 9 Si el cliente aporta bienes o servidos (por ejemplo, materiales, equipo ó empleados) par 
facilitar a una entidad 'el cumplimiento del contrato, ésta evaluará si obtiene el control d . 
tJichos bienes o servicios aportados. Si es así, la entid.ad contabilizará los bienes 
serviciOs aQortados como una contraQrestación distinta al efectivo recibida del cliente, 

ontrap-restación agaderaa un cliente. 

Lá contraprestación pagadera al cliente incluye importes de efectivo .que una entida . 
paga,' o espera pagar, al cliente (u otras partes que compran los bienes o servicios de I 
entidad procedEmtes del cliente). La contraprestaci6npagadera al cliente también incluy . 
el crédito u otros elementos (Qor e'emJ?lo, un cUQón o vale} gue Ruede aQlicarse contr 

GD-FM-17.v ' 



DECRETO NÚMEROJ 24.96 	 Hoja N°. 1090;.j -' de --- 
"Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas d 
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otra 

disposiciones" 

os importes adeudados a la entidad (o a terceros que compran los bienes o servicios d , 

J 

. 

la ' entidad procedentes del cliente). Una entidad contabilizará la contraprestació ' 
pagadera al cliente como una reducción del preCio de la transacción y, por ello, de I 
ingresos de actividades ordinarias, a menos que el pago al cliente sea a cambio de u 
bien o servicio distinto ( como se describe en los párrafos 26 a 30) que el cliente transfier 
a la entidad. Si la contraprestación pagadera al cliente incluye un importe variable, un 
~ntidad estimará el precio de la transacción (incluida la evaluación de si la estimación d ' 
la.contral2restaciónyariable está restringida) ce acuerdo con los párrafos 50 a 58. 

~. S la contraprestaci6n pagadera al cliente es un pago por un bien o servicio distinto 
procedente del cliente, entonces una entidad contabilizará la compra del bien o servici 
ce la misma forma que ,contabiliza ' otras compras procedentes de proveedores. Si I 
;mporte de la contraprestación pagadera al cliente supera el valor razonable del bien 
servicio · distinto que la entidad recibe. del cliente, entonces la entidad contabilizará 
'exceso como una reducción del precio ' de la transacción. Si la entidad no puede estim ~ 
Cfeforma razonable el valor razonáble del bien o servicio recibido del cliente, contabilizar' 
toda la contra~restación : l2a9..adera al cliente como una reducción del . precio de I 
lransa~ción. 

=-~_.. Por consiguiente, si la contraprestaCión pagadera al cliente se contabiliza como un 
reducción del precio de la transacqión. una entidad reconocerá la reducción · de lo 
jngresos de actividades ordinarias cuando .(0 a medida que) ocurra el último d.e lo 
siguientes sucesós~ 

(~) ~ la entidad reconoce 'Ios ingresos de actividades ordinarias por la transferencia l 
cliente de los bienes o servicios relacionados;,,~ 

; b) "' 	 la entidad ' paga o se compromete a pagar la contraprestación (incluso si el pag 
se condiciona a un suceso futuro). Ese compromiso puede estar implícito en la : 
prácticas comerciales.tradicionales de la entidad. 

~signación . del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño 

~3.: : "--EI objetivo cuando se asigna el precio de la transacción es que una entida 
istr~buya el precio de la transacción a cada obligación de desempeño (a cada bie . 

'o servicio que sea.n ·. distintos) por un . importe que represente la parte de l : 
contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de transferi 
os bJ.en~s o servicios comprometidos.:con el .cliente 

Para cumplir el objetivo de la aSignación, una entidad distribuirá el precio de I 
,transacción a cada obligación de desempeño identificada en el contrato basándose en 
precio relativo de venta independiente. de acuerdo con los párrafos 76 a 80. excepto po 
o especificado en los párrafos 81 a 83 (para distribuir descuentos) y los párrafos 84 a 8 

(Rara asignarla contraprestación q~e inclu~e imp-ortes variables): 

Los párrafos 76 a 86 no se aplican . si un contrato tiene_ solo una obligación ' d 
pesempeño. Sin embargo, los párrafos 84 a 86 pueden aplicarse si una entidad s 
compromete a .transferir una serie de bienes o servicios distintos identificados como un 

bligación de desempeño única de acuerdo con el párrafo 22(b) yla coritraprestació 
acordada. incluye importes varié;lbles. 

ASign-ación ba$ada en precios de venta independiente 

Para .asignar el precio de la transacción a cada obligación de desempeño basándose e . 
el precio de venta . independiente relativo . . una entidad determinará. al comienzo d 
contrato, el precio de 'Venta independiente del ' bien o servicio que subyace en cad 
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obligación de desempeño del contrato y asignará el J;2recio de la transacción e . 
,ro orción a dichos recios de venta indeQendientes 

El precio de venta independiente es el precio al que una entidad vendería un bien 
servicio comprometido de forma separada a' un cliente. La mejor evidencia de un preci 
, e venta independiente es el precio observable de un bien o servicio cuando la entidad I 
ende de forma separada en circunstancias similares y a clientes parecidos. Un preci 

establecido de forma contractual o el precio , de cotización de un bien o' servicio puede . 
ser (pero no se supondrá necesariamente u.e se~an) p-recios de venta independiente 
~ara dicho bien o servicio 

178 , Si un precio de venta independiente no es directamente observable, una entidad I 
estimará por el importe que resultaría de la distribución del precio de la transacció 
cumpliendo el ,objetivo de asignación del párrafo 73. Al estimar un precio de vent 
Independiente, una entidad considerará toda la información (incluidas las condiciones d I 

ercado. los factores especificas de la entidad y la información sobre el cliente ocias I 

(:te cliente) que esté razonablemente al alcance d~ la entidad. Para hacerlo así, un 
entidad maximizará el uso de los datos de entrada observables yaplicarámétodos,.d ¡ 

stimación de forma con ruente cuando se encuentre con circunstancias similares. 

=.s_...,¡' Los métodos adecuados para estimar el precio de venta' indeRendiente de un bien 
erviqio ,jnclu~en aun Ue no se li , itan a los sigúie,ntes 

(a) Enfoque de evaluación del mercado ajustado-una entiC!ad podría- evaluar I 
mercado en el que vende los ,bienes y servicios y estimar el precio que unclient I 

en dicho ' mercado estarla dispuesto a pagar por ellos. Ese enfoque pued . 
también incluir la referencia a los ' precios que los' competidores de la entidad ha . ~ 

signado a · bienes o servicios similares y. el ajuste de esos grecios, según se ¡ 

ecesaria, p-ara refle'ar los costos ,y már~nes de la entidad 

"Enfoque efel cO.sto esperado ,más un margen-una entidad podría proyectar su 
costos esperados de satisfacer una obligación de desem eñe;> 't luego añadir u 

argen a,l;~rop'iado p'ara ese bien o servicio. 

(el Enfoque ,residual-una entidad · puede estimar el precio de venta independient 
por referencia al precio de la transacción total menos la suma de los precios d 
wenta independientes observables de los otros bienes o servicios comprometido 
en el contrato. No obstante. una entidad puede utilizar un Émfoque residual par " 
estimar. de acuerdo, con el párrafo 78, el precio de venta indeºer'ldiente de un bie 
o servicio si se cum~le uno de los criterios siguientes: 

~i} la' entidad ., vende el mismo bien o servicio a clientes diferente ' 
~aproximadamente al mismo tiempo) dentro de un rango amplio d 
Importes (es decir. que el precio de venta es altamente variable, porque n 
puede identificarse un precio de venta independiente representativo qu 
~roceda detransatciones Qasadas U otra evidencia observabl~; o 

~ ii} la entidad no ha establecido todavía un precio para ese bien o servicio I 

este no ha sido previamente vendido de fonna independiente (es decir, 
brecio de venta es incierto) 

.80 , 	 Puede ser necesario utilizar una combinación de métodos para estimarlos precios d 
lItenta independientes de los bienes o servicios . comprometidos en el contrato si dos 
m.ás ,de dichos bienes o serVicios tienen precios de venta· independientes inciertos 
~It~mente v~ria~les. Por eje~plo, un~ entidad puede utiliz,ar un enfo~ue residual ~~r 

, estimar 'el precIo de venta 'Independlente agregado para aquellos bienes o servIcIo 
comprometidos cuyos precios de venta independientes ' son '. inciertos o altarnent 
wariables ' ~ a continuación utilizar otrQ métodor:!ara estimar los precios ' de vent 1 
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independientes de los bienes 'o servicios individuales en comparación con dicho precio e 
, enta independiente agregado estimado, que se ha determinado mediante el enfoq e 
residual. Cuando una entidad utiliza una ,combinación de métodos para estimar el prec o 
de venta independiente de cada bien o servicio comprometido en el contrato, evaluará 
la asignación del precio de la transacción a esos precios de venta independientes ser a 
congruente con el objetivo de asignación del párrafo 73 y los requerimientos para estim r; 
Jos pr~ciosdeventa indeQendientes del párrafo 78., 

~signación de un 'descuenta 

Uncliente recibe un descuento por comprar un grupo de bienes o servicios si la suma ~~ 
:Ios precios d,e venta independientes de dichos bienes o servicios comprometidos en ~! 
contrato supera la contraprestación ' acordada. Excepto cuando una entidad ten a 
~videnci~ ob~ervable, .deacuerdo con:el párrafo 82, de que el descuento en su totalid d 
está relacionado solo con una () más, pero no con todas, las obligaciones de desempe ~ 
Cfe un, contré~to, la entidad' asignará el descuento proporcionalmente a todas I s 
bbligaciones de desempe,f\o del contrato. La asignaciÓn proporcional del descuento n 
esas circunstancias es consecuencia de que la entidad distribuye el precio de ~ 
~ransacción . a cada obligación de desempeño sobre la base de los precios de veh a 
independier),tes relativos de los distintos biene.!? o servicios subyacentes 

8~ 	 Un entidadasignará'un descuento en su totalidad a una o más, pero no a todas, , s 
obligaciones de desempeño del' contrato si se cumPlen todos los criterios siguientes: 

¡ a)' .. Ia .entidad vende 'regularmente cadii bien o servicio distinto (o cada grupo e 
,bienes o servicios distintos) del .contrc;lto de forma independiente; 

fb'~)-~Ia-entidad tamb-ién vende regularmente ' de fomía independiente un grupo o 
grupos) de algunos de esos bienes o servicios con un descuento sobre los preci s 
(:le venta 'indeQend'entes de los bienes o servicios en cada grupo; YJ 

(cf 	 'el descúento atribuible a cada grupo de bienes o servicios desc.....,to e-·-...,.-~~--ri'--n el párra . 
82(b) es sustancialmente el mismo que el descuento del contrato y un desglo 
(jelos bienes o servicios de cada grupo proporciona evidencia observable de 
obligación de desempeño (u obligaci.ones de desem~eño) a la cual pertenece 
descuento total del contrato. 

''"'''''''''- "-descuento se asigna en su totalidad a una omás obligaciones de desempe~o d8i u~n '--
contrato, . de acuerdo con el párrafo 82, una entidad distribuirá el descuento antes d . 

utilizar el enfoque residual para estimar el precio de venta independiente de un bien 

servicio, de acuerdo con el párrafo 79(c). 


~signación de la contrap-res'tación' variable 

.La .éontraprestación variable. que se compromete en un · contrato puede atribuirse al 
cqntrato en su totalidad o a una parte específica del mismo, de cualquiera de las form s 
~iguientes : 

~-~ 

:(a) a una o más, pero no a todas, las obiigaciones de desempeño del contrato (p r¡ 
ejemplo,una prima ,puede estar supeditada a que una entidad 'que transfiera u . 

ien o servicio den rode un periodo de tiempo espeCificado); o 

á uno o más., pero no atOdos,los bienes oservicios d""'-is""'-:ti-nt""'o-s-c-o-m-p-r-ometidos e 
una serie de bienes o serVicios distintos que formanpart~ de una obligación d ¡ 

(jesempeño única, de acuerdo con el párrafo ' 22(b) (por ejemplo, 1: 
c.ontraprestaciónque se ha comprolTJetido para el segundo año de un contrato d : 
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ervlclo de ' limpieza de dos años se incrementará. sobre la base de I s 
movimientos de un (dice de inflación especificado). 

85 Un" entidad asignará, de acuerdo con el párrafo 22(b), un importe variable (y los cambi !? 
osteriores en ese importe) en su totalidad a una obligación de desempeño o a un bien 

fervicio distinto al que .forma "(.2arte de una obligación de desem(.2eño única si ,cumple l ' 
os criterios siguientes' 

:(a , -los términos de un pago variable se relacionan de forma específica con I 
esfuerzos de la entidad por satisfacer la obligación de desempe,ño o transferir 
bien o servicio distinto (o bien con ,un desenlace específico procedente d. 
satisfacer la obligación de desemJ,'2eño o de la transferencia del bien o serviei ' 
(jistinto ~, 

,~~_Ia , distribución del importe variable de la contraprestación en su totalidad al ' 
obligación de desempeño o al bien o ' servicio distinto es congruente con 
objetivo de ' asignación del párrafo 73, al considerar todas las obligaciones d , 
cese eño y términos relatiVos al (.2a90 del contrato 

"".."..............'--;""Lo- s- re--q-u-e-;ri-níientosde asignación de los párrafos 73 a 83 se aplicarán para distribuir - , 
m orte endiente del r cio de la transacción gue no cumJ.2la los criterios del párrafo 85. 

Cambios en el ' reci de la transacción 

,87 	 Después del comienzo "del contrato, el precio deJa transacción puede cambiar por varia 
razones, incluidas la resolución de sucesos inciertos u otros cambios en circunstancia 
.que modifican el' importe de la contraprestación a la , que una entidad eSRera ten r 
cerecho acambi de ,lo~ bienes oservicioscomp-rometidos. 

88 	 Una entidad asignará a las obligaciones de desempeño del contrato los cambio , 
posteriores en el preqio de la transacción sobre ' la misma báse· que al comienzo d i 
contrato. Por consiguiente, una entidad no reasignará el precio de la, transacción par I 

,eflejar los cambios en los , precios de venta independientes después del inicio d ¡ 
'Contrato. Los importe , asignados a una obligación de desempeño satisfecha s 
reconocerán co~? , ingresos. de. actividades o.rdinarias, o como u~a reducción en !o 
~ngresos de actividades ordlnanas, en el penodo en ~ueel precIo de la tr~nsaccló 
cambie. 

Una entidad asignará , unca'mbio en el precio de la ,transacción en su totalidad a una 1 

ás, pero no a todas.: las obligaciones de desempeño ' o a bienes o servicios distinto 
rOmetidos en una serie que forma parte de una obligación de desempeño única, d 

" cuerdo con el párrafo 22(b) SOlo si se cump-Ien los criterios del párrafo 85 al distribuir I tontragrestación variable. 	 , ' 
-~~----------h90 	 Una ,entidad contabilizará un cambio en el precio de la transacción que surge com ' 

resultado de una modificación de un contrato, de acuerdo con los párrafos 18a 21. Si 
embargo, para un cambie) en el precio de la transacción que ocurra después de un 
modificaci6ri 'del contrato, una entidad aplicará los párrafos 87 a 89 para asignar 
Fambio en eí J.2recio de la transacción en cualguiera de la , siguientes formas que se 
p'rocedente' 

(a 	 Una entidad asignará el cambio en el "precio de la transacciÓn a las obligacione 
(je desempeño identificadas en el contrato antes de la modificación si, y en I 
medida en que, el cambio eli el precio de la transacción sea atribuible a 'una part 
ae' una contraprestación variable prometida antes d,ela modificación y. ésta s 
,contabilice de acuerdo con el p-árrafo 21 (a). 
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~(b) .	En todos los demás casos en 100s que la modificación no 'se contabiliz6 como ~ 
pontrato separado de acuerdo ' con el párrafo 20, una entidad asignará el camb o 
en el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño del contra o 
modificado . (es . decir, las obligaciones de desempeño que no fueron total o 
pªrcialmente satisfechas de forma 'inmediªta después de la modificación), 

Costos del contrato' 

Costos incrementales de la obtenciÓn de un contrata 

Una entidad reconocerá como un activo los costos incrementales de obtener ü 
contratocQn, un cliente,si la entidad espera recuperar dichos costos. 

$2 . ~':'Tos "costos' incrementales . de ' obtener un contrato son los costos e-n- q- u-e- incurre un , 
entidad para obtener un contrato con un cliente en los que no habría incurrido si 

, 

I 
bontratQ nosa hUQiera obtenido (pore'emplo, una comisión de. vel},ta) 

Los costos de qbtener u"	 ---:-- epe-n contrato en los qúe se habría incurrido i nd"~--ndientemente d 
pi se obtuvo el contrato o no, se reconocerán como un gasto cuando tengan lugar, 
menos que sean explícitamente imputables ...al cliente, con independencia de si se h ' 
opteniqoo no dicho contrato. 

1'::"'~4"""--	 C solución práctica, una -entidad ' puede reconocer los costos, . ,. -"""'-omo incrementales d , 
obtener un contrato como un gasto cuando tengan lugar si el periodo de amortización d I 
activo .gue la entidad , hubiera reconocido en cualguier caso es d~ un año o menos, 

~------- ~. ------
~o"stos de cumplir uncon.trato 

~~ 	 Silos co'stos incurridos en el cu'mplimiento de un contrato con un cliente no está 
(lentro (fel . alcance ' de otra Norma (por ejemplo, . NIC 2 Inventarios, NIC 
Propiedades, Plarrta y Equipo oNIC 38 Activos Intangibles), una entida 
recon~cerá ' un activo por los costos incurridos para cumplir un contrato sol 
siemRre que ~ichos costos cumplan todos los criterios siguientes: 

(a) , 	 ¡ los "costos 'se relacionan directamente con un contrato o con un contrat 
esperado que la entidad puede identificar de forma específica (por ejempl 
los costos relacionados con servicios por prestar, bajo una renovación de u 
contrato existente o los costos de diseño de un activo a ser transferido baj 
Un contrato eSJ?ecítico que aún no ha sido aprobado); 

,(b) 	 lo!{ costos generan o mejoran recursos de 'Ia entidad que se utilizarán par 
satisfacer (o para continuar satisfaciendo) obligaciones de desempeño en I 
futuro; YJ 

. .. ,,-~--

(c) 	 se ~spera rec~perar los costos• 
.----.-~-

96, 	 En el caso de costós incurridos en el cumplimiento de un contrato con un - cl'iente qu 
están dentro de,l alcance de otra Norma, una entidad los contabilizará de acuerdo ca 
,esas otras Normas. 

97 
~~ 	

Los costos están directamente relacionados con un contn:ito (o un contrato anticipad 
específico) incluyen cualquiera de los siguientes conceptos: 

~a)mano de obra directa . (por ejemplo, salarios y sueldos de los empleados qu . 
proporcionan los. servicios cOlT)prometidos directamente. con el cliente)' 

l b)' .' . materiales directos (por ejemRlo, suministros utilizados para prestar los servi cio 
comprometidos con el cliente),. 
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(c , distribucioñes de costos que se relacionan directamente , con el contrato o c 
acti~idadesdelcontráto (por ejemplo, costos de gestión y supervisión del contrat ' ~ 
seguf~s Y. deQreciación de herramientas , egui o tilizados en el cUflÍp-limiéntod 
ontrato): 

costos :gue son im utables de forma eXQlícita' al cliente segÚn el, contrato' ~ 

-=-_-.otros, costos 'en los que se 'incurre solo porgue una entidad ha- r-e--al"""iz-a-""d-o- ¡""" 
contrato (p-or eje m lo, p-agos asubcontratistas}. 

Un entidad recono~rá los' siguientes ca tos como gastos cuando tengan lugar 

::u__..,¡' costos generales y administrativos (a menos Cque dichos costos sean imputabl ~ 
(je forma explicita al ,cliente $egún el .contrato en cuyo caso una' entidad evalua á 
aichos 'costos de acuerdo con el árrafo 97)' 

L""b~__	;costos de 'materrales 'desperdiciados, mano de 'obra u otros recursos para cump iJi 
~I contrato gue no se reflejaban en el p-recio del contrato, 

íc 	 costos que se relacionan con las obligaciones de desempeÍio que se satisfacen o 
obligaciones de desempeño que se satisfacen parcialmente) del contrato ( 
, eCir, c stos gue se' relacionan con desemQeños asados ~ y¡ 

(d} . costos 'para los que una entidad ño puede distfnguir si .Ios costos se relacion r.1 

con obligacionésde desempeño no satisfechas o con obligaciones de desempe
que" ya . están ,': satisfechas 'Cu ' obligaciones : de desempeño parcialmen 
satisfechas) . 

~ ortización, y. deterioro de valoli 

~_.,Un activo reconocido de acuerdo con el párrafo 91 o 95 se ' amortizará de una form ' 
~istemática que sea c!lngruente con la transferencia al cliente de los bienes o servici . 
con los que se ~elaciona dicho activo. El activo puede relacionarse con bieneS o servici 

transferir según un contrato es erado especifico [come;> se describe e el p-árrafo·95(a) 

o..:....;....;"--...... Unaentidad , actualizar~ la. amortización . para reflejar un .cambio significativo en ' 
calendario esperado. de transferencia de la entidad al cliente de los bienes o servicios co . 
los ' que se relaciona . el activo. Dicho ,cambio se contabilizará como un 'cambio en un' 

stimación contable, de .acuerdo con la NIC8 I 

. 'Una entidad reconocerá un deterioro de valor en el resultado del periodo en la medida e 
Rue el imp-orte en libros de ' un activo reconocido de a uerdo con. el Rárrafo 91 o 9 
Sl.\ ere . 

. el importe pendiente de la contraprestación que la entidad espera recibir a cambi '; 
e los bienes, o servicios con los gue se relaciona el activo' meno§ 

los costos relaciónados directamente con la provisión de esos bienes o servicios 
gue no se han, reconocido como gastos véase el Qárrafo ~7) . 

a.:...;.::;;...,.-..;.¡A efectos de la aplicación del. párrafo 101, ' para ' determinar el importe de I 
contraprestación que:una' entidad espera · recibir; una entidad utilizará los principios par . 
a determinación del precio de la transacción (excepto por los requerimientos de lo '. 
párrafos 56 a 58sobrelimitacio"nes de las estimaciones de la contraprestación variable) . ~ 
:ajustará e.se im.Qorte ' ara refle'ar los efectos del. riesgo de crédito del cliente 

03 	 Ante$ de que una entidad reconozca una 'pér Ida por deterioro de valor de un activo 
reconocido de. acuerdo con ,el párrafo 91 o 95, la entidad reconocerá cualquier pérdid 
por deterioro de valor de los activos relacionados con el contrato que sean reconocido 
(fe acuerdo con' otra Norma (f:2or ejemRlo NIC 2, NIC 16 y. NIC 38). Después de aQlicar I 
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prueba de deterioro de valor del párrafo 101, u~na entidad incluirá el importe en libr S 
resUltante del activo reconocido de acuerdo con el párrafo 91 0 .95 en el importe en libr ~ 
,cte la 'unidad generadora de efectivo a la que pertenece con el fin de aplicar la NIC 
Q,eterioro del Valor de los Activos a dicha uhidad,generadora de efectivo 

. 04 " 	Una entidad reconocerá en el resultado del periodo una reversión de parte o todo 
íjeterioro de valor anteriormente reconocido de acuerdo con el párrafo 101, cuando I s 
condiciones del .deterioro dejen 'de existir o hayan mejorado. El incremento del importe e ' 
ibros del activo no' superará el importe · que se habría determinado · (netod 
~mortizaciones) si no se hubiera reconocido Qreviamente el deterioro de valor. 

~""-,,,,-.,é.uando una de las partes de un contrato haya cumplido, una entidad presenta'rá 
contrató en' elestado de situación financiera como un activo del contrato o 
pasivo del contrato, dependiendo de la relación entre el desempefto de la entidad 

~~~~""'"-

.....,;..;:;....,;:........ 

el pago del cUente . . Una enti~ad presentará los derechos ¡ncondiciona es a i'ecib ti 

. 
u 

a contrap-restación como una cuenta~or cobrar seRarada. 

Si, un Cliente paga una contraprestación, o una entidad tiene un derecho incondicional 
recibir un importe como contraprestación (es decir, una cuenta por cobrar) antes de ,qu : 
laen(idad transfiera un bien o serVicio al cliente, la entidad presentará el contrato com 
un pasivo del contrato ' cuando el pago se realice o sea exigible (lo que ocurra primero 
~n' pasivo del 'contrato es la obligación que tiene una entidad de transferir bienes 
~ervicios a un cliente del que la entidad ha ecO ido ya. una contraprestación (o bien es 
'co traprestación es ,ya exigible del clie te) .! 

~.......;.,Si ~una entidad' realiza eLdesempeño mediante la transferencia de bieries o servicios al 
fliente antes de que el cliente pague la contraprestación o antes de que sea exigible E! 
pago, la e,ntidad presentará el contrato como un activo del contrato, excluyendo de est 
partida los importes presentados como cuentas por cobrar. Un activo del contrato es ' ) 
~erecho de una entidad a la contraprestación a cambio de los bienes o servicios que I ' 
entidadhátransferidoal cliente: Una entidad evaluará un activo del contrato por deterior 
de valor de acuerdo con la NIIF 9. Un deterioro de valor de un activo del contrato s 
medirá, presentará y revelará de la misma forma que un activo ti anctero que está dentr 
~el alcance de la NI F 9 véase también el Qárrafo 113(b)].' 

"-:-::--=---=-U""'n-a- ' cuenta por cobrar es el derecho incondicional de una entidad a recibir un 
contraprestación. Un derecho a contraprestación no está condicionado si solo se requier , 
el paso' del tiempo para que sea exigible el pago de esa contraprestación. Por ejempl • 
una entidad reconocerra una cuenta por cobrar si tiene un derecho presente al pago, au 
cuando ese . importe pueda 'estar sujeto a reembolso en el futuro, Una entida: 
contabilizará una cuenta por cobrar de acuerdoco'n la NIIF 9. En el reconocimiento inici I 
(te una cuenta por cobrar procedente de un contrato con un cliente, cualquier diferenci I 

entre la medición de la, cuenta por cobrar de acuerdo con la NIIF 9 Y. el 
forrespondiente del ingreso de actividades ordinarias reconocido se presentará como u 
gasto (por e'em 10, como una érdida por deterioro de valor}. . , 

,..,...,..~-,..:c-

~ 09 ' 	 Esta Norma utiliza los térmiAo~ "activos del contrato" y "pasivos del contrato" pero n 
prohíbe que una entidad utilice descripciones alternativas . en 
financiera para dichas partidas, . Si una entidad utiliza una descripción alternativa para u i 

activo delcontrato, la entidad proporcionará información suficiente para que un usuari ' 
(:fe los estados financieros distinga entre cuentas por cobrar y. activos del contrato. 
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.Información a revela., 

",~~_,EI 'objetivo de los ' requerimientos de información a revelar es que una ' entida . 
eV,ele información suficiente que permita a los usuarios de los estados financier 

comprender la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos 
i'ctividades ordinarias y flujos de efectivo que ·surgen de contratos con cliente :. 
,Para lograr ese objetivo,' una entidad revelara información cualitativa 'i cüaotitati 
~obre los si uientes aSQectos 

la) , - , sus contratos con 'clientoslVéinse los Ilarrafos 113 a 122 ; 

, ~} los juicios· signif¡"cativos, y. cambios en dichos juicios, 

plicación de esta Norma 

26); ~ 


los activos reconocidos por los costos para obtener o cumplir un contrat 
con un crente' de acuerdo con el ~árrafo 91 095 (véanse los Qárrafos 127 
r128}., 

n.11 Una entidad . considerará el nivel de detalle necesario para satisfacer el obJefivo d 
!~.fo.r...m.a'~.ión a. revelar,Y ,cu.ánto énfasis P?ner en ~~da uno de los diversos. req~erimient~
tJna entidad agregara o 'desagregará la mformaclon a revelar de forma que la Informaclo 
ütilno se· enmascare por la inclusión de. un gran volumen de detalles insignificantes o p 
la agregación de artidas gue ten ' an sustanCialmente diferentes características 

"--=--~U=- a""'entidad no necesita' '-revelar informaciÓn 'de n""" acuerdo ' 
--"~-

prol2orcionado información .de acuerdo con otra Norma:j 

Contratos .con el¡en,tes 

..:...:..:~.....,_na . entidad revelará odas los' importes siguientes para el periodo de presentación, 
enos que dichos importes se resenten or seQarado en el estado del resultado integr ~ 

tle acuerdo con otras Normas: 

ingresos de actividades ordinarias procedentes de. contratos con clientes, q"ue l' 
entid~d revelaráQor separado de sus otras fuentes de ingresos de actividade '1 

ordinarias; ~ 

............= ........ 

c'ualquier pérdida por deterioro ~de valor reconocida (de acuerdó ' con laNIIF ) 
sobre cualquier cuenta por cobrar o activos del contrato que surgen de lo 
contratos de una entidad con clientes, que revelará Ror sel2arado de las (2érdida . 

or deterioro de valor de otros contratos 

r"""egación de los in'gresos de ~ctivjdades ordrr)arias 

o.;....;...~...,Una entidad desagregará los ingresos de actividades ordinarias reconocidos procedente " 
ttecontratos con clientes en categorías que representen la forma en que la naturalez 
"mporte, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos d 
efectivo se ven afectados por factores económicos. Una .entidad aplicará las guías de lo 
párrafos B87.a B89 al seleccionar las categorías a utilizar para desagregar los ingreso 
(te actividades ordinarias 

~~-iAdemá;s; una entidad, revelará informa'ción ' suficiente para permitir a los ' usuarios de io 
~stados financieros comprender la relación entre la información a revelar sobre lo ; 
Ingresos de actividades ordinarias desagregados (de acuerdo con el párrafo 114) y I 
~nformación de ingresos de actividades ordinarias que se revela para cada segment , 
sobre el que se tiene obligación deinfoimar, si la entidad aplica la NIIF 8 Segmentos d . 
Of1.eracíón i 
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aldoª detcontratq 

..........._ ,...U
:;....:na~ntldad revelarála siguiente información:, 

(al .Ios saldos de apertura y cierre de: las cuentas por cobrar, activos del contrato ~ 
pasivos del contrato p'rQ,cedentes de contratos con clientes, si no se presentan 
revelan or separad9~ 

~) 	 ingresos de actividades ordinarias reconocidos 'en el periodo de presentación qu . 
se incluyeron eel saldo deJ Qasivo de!, contrato al comieflzo del periodo; ~ 

ingresos de actividades ordinarias reconocidos en el ' perio'do de ' presentació . 
procedentes de 'obligaciones de desempeño que se satisfacen (o parcialmen I 

satisfechas) ,en (2eriodos anteriores (por ejemplo, cambios en el precio de I . 
~ransacciÓn). 

~:-u....,Una entidad explicará' la forma en que se relaciona el calendario de satisfacción de s 
obligaciones de desempeño [véase el párrafo 119(a)] con el' calendario habitual de pag 
¡(véase ,el párrafo 119(b)] y el efecto que esos factores tienen sobre los saldos del activ ' 
~el contrato y ' del pasivo del contrato. La ' explicación proporcionada puede hacers .· 
utilizando información cuartativa . 

;118 ' u'na entidad proporcionará una explicación de los cambios significativos en los saldosd , 
;activo :de) contrato 'y del pasiYo del contrato durante el periodo de presentación. L ' 
explicación ; incluirá información cuantitativa y . cualitativa. Ejemplos de cambios en .lo 
baldosde: los 'ac~ivos del contrato'y p~sivos del contrato .de la entidad son los siguientes. 

(é3) 'cambios,debidos a coinbinaciqnes de negocios; 

(b) . ajustes de recuperación acumuladc;>s en ingresos de actividades ordinarias qu 
afectan al . correspondiente . activo delcont~ato o · pasivo del contrato, incluidos 16 
ajustes ,que surgen de un cambio en la"medición del avance, un cambio en un 
~stimaGión del precio de la transacción (incluidos los cambios en la evaluación d . 
si unae.stimación de una 'CQntraRrestaci6n variable ",está restringida) o un .1 

mqdificación del qmtrato; 

(el deterioro de. un activo del contrato; 

id) 	 un cambio en el marco temporal de un 'derecho a contraprestación que pasa a s r 
incondicional (es decir, por un activo del contrato que se reclasifica a una cuent 
'por cobrar); ~ , , 

un cambio en el marco temporal de, una obligación de desempeño a satisfa-c-e'r- (C""'"e'r, 
aecir, p,arael reconocimief}to de un ingreso de actividades o~dinarias que surg 
~e un pasivo del contrato). 

Obligaciones~e desempeño 

'" Una entidad revelará información sobre sus obligaciones de desempeño ,en contratos co 
cHantes, incluyendo una descriQción de todos los aspectos siguientes: 

, cuándo la entidad satisface 'habitualmente sus obligaciones dé desempeño (p 
ejemplo, en el momento del envío, en el momento de la entrega, a medida que s 
presta o en el momento en que se completa .el ser:vicio), incluyendo cuándo s ' 
~atisfacen las obligacionesdedesémpeño en un acuerdo de entrega posterior a I 
facturación; 

-~- '	 Ifb) los téñn inos-de-pago .significativos (por ejemplo, cuárido se exige habitualméñte 
ago, siel :contrato tiene un componente de financiación significativo, si el import ' 
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de la' contraprestación es variable y si la . estimación de lacontraprestació 
¡variable está habitUalmente estringida de acuerdó con los Qár afos 56'a 58)i, 

r:-:(~..,..} --'I"""a'-n-a"-'túraleza de. los bienes o servicios que la entidad se 'ha Comprometido 
transferir" destacando cualquier ,obligación de desempeño de organizar para u 1 

~ercero la transferencia de bienes o servicios (~s decir, si I'a entidad está actuand ' 
pomo ,un 'agente) 

las obligaCIones de devolución, reembolso ,Y. otras obligaciones similares; ~ 
..,.,......---,-.Ip-.,s- tigosdé-garantias yobligaciones relacionadas 

Prec'o delatr,!Iiisaccióri~as'ignado a las 'obligacion~s de desempeño Rendieñtes: 

.Una entidad ': r~veii:uá la 'siguiente' i formación sobre sus obligacione~ de dE3sempeñ'; 
l2endientes 

la) : 	el importe agregado del precio de la transacción' asignado a las obligaciones d '~ 
¡Ciesempeño que noe,stán satisfechas (en su totalidad o en parte) al final d I 
Qeriodo de I2resentación; y, 

,(bl .~ 	 ''''''-do -~-~-----:a en idaduna explicació,r de 'cuán--espera I-~-t''''''' reconocer como ingresos d, 
actividades ordinarias eUmporterevelado de acuerdo con el párrafo 120(a), que I ~ 
entidad revelará·en a guna de las si uientesformas' 	 I 
f i}' , ,deforma "cuañHfativa utilizando los 'rarlgos ' de tiempo 'que sean má 

~l2rogiacios a I,a duración de las obligac;:iones de desempeño pendientes; o 
:, ütilizando información cualitativa 

~ 2f :.;,Como'soiú~ci6ñ p~áctica, uha~ entidad no necesita revelar la información del párra-fó 12 . 
l;!arauna oblig,ación ~e d~sempe"o si se cump-Ie alguna de las siguientes condiciones: 

(ar. lá ' obligación -dé desempeño es~-parte ' de un contrato~ que tiene una duraCió 
'n'cial nte esgerada de un año o meno~; Q 

. la . enHaad -recono~ ' los, ingresos de actividades ordinarias 'a partir de I 
satisfacción de la o~ligacicSn de desempeño de acuerdo conel,párrafo 616, 

',""'U-- ' ~nt07""''' áct"""-'" d"'na"-e~ idad 'explicará de forma cualitativá si está "aplicandola' soluciónpr~-ica
párrafo 121 y si cualquier contraprestaciónde contratos con cHentes no está incluida e .. 
el precio de la transacción y, por ello, no incluida en la información revelada deacuerd 
,con el' párrafo '120. Por ejemplo, una estimación del precio de la transacción no incJuirí 
los importes estimados de la contraprestación variable gue estén restringidos (véanse lo: 
Qárrafos 56 a 58} 

~uidos "signific~tivos en la ,ªQIjG.~ción de esta Norma 

~=""~--~_.. ". " ".. , , ..... -, "". '. ""
 ] 

• .;..:..:;o~.....> Una entidad revelará los juicios, y cambios en los juicios, realizados en aplicación de est , 
Norma que afecten de forma significativa a lél determinación del hnporte y calendario d : 
los ingresos de actividades ordinarias de contratos con clientes. En concreto, una entida 
, xplicará los juicios, "y cambios en los juicios, utilizados al determinar los dos aspecto ~ 
siguientes' 

la) '. elcaIEmdariodEi:is~tisfacciónde " las ' obligaciones de desempefio (véans'e lo ' 
Qárrafos124y 125); Yí 
"el precio' de la trans---~ yiOs' imgortes asignados-a, lasobligacionesd 'acci6n'-
tJesemQeño (véase el p-árrafo 1.26). 
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b eterPllnación del calendario de satisfacción de 'I~~ obligaciones de desempefio 

.	Para obligaciones de desempeño que una entidad satisface 'a lo largo del tiempo, u a 
~ntidad , revelará los dos aspectos siguientes: 

~a). '~· ~"Tos métodos utilizados para 'reconocer 'fos ingresos de actividades ordinarias (p :1' 
. ~jemplo, un.a ;descripci~~mde ' los .métodos de ' producto o de los 'métodos d " 

Irecwsos utilizados y la forma en que se hanaplicado); ~ 

(b-rt-·-.'-,una ' explfcaci6n-"~de .. p'or " .qué los . m'étodos utinza-d7'o-s- .- p-roporcionan un 
' epresentación fieLde la transf~rencia de,bienes o servicios. 

' ."P"....~·---"""-"g"a	 un niomen""""""--::eterminado,ar . obIi"- - ciones :de desempeño que se satisfacen en ~ to d-~-a un 
entidad revelaréil los .juicios significativos ' realizad,os para evaluar cuándo obtiene u . 
plienteel control de Ips qienes o servicios comprometidos. 

Dete"rmini¿ión del precio de la transacción y los importes asignados a las 
pbligaciones d.e desempeño 

'12 6 . iJna .entidad revelará'.·información .sobre .los Dlétodos, 'datos de entradá y supuest 
,utilizados paraJodos los extremos siguientes: 

K~) ~.."determinación del 'precio de 'ia tran-s-ac-c"""'ió=-n,que incluye, pero no se limita a I 
estimación de la contraprestación variable, él ajuste a la contraprestación por lo '. 
efectos del valorté'!!Poraldel dinero y la medición de contraprestaciones distinta 
al efectivo' 

;(p) . ' ey aiuación,de sr una es"timación de I,a .contraprestaci6ñ variable está restringida, 

•aSIgnación del p"recio de la'transacción, inCluyendó la estimación de los precios 'd . 
venta independientes de los bienes o servicios comprometidos y la distribución d 
.aescuentosy contraprestación variable a una parte .especifica del contrato ( i 
Juera aplicaole); ~ 

. , medición de las obligaciones de devoluci6n, reembolso y ' otras obligacione 
similares. 

Activos reconocidos .proce"dentes de los costos para obtener o cumplir un 
~ontrato . qon un.client~ 

127 :-Oñaenfidad revelará los dos sIguiente aspectos. 

los 'jÚicios' realizados para determinar el--:-impo
.

(é:;¡).. ., 
. 

-~rte de los costos incurridos par -, 
obtener o cumplir un contrato con un cliente .(de acuerdo con el párrafo 91 095); . 

(b) 	 .. el método que utiliz~ para "determin-ci'r la amortizaGión para cada periodo d ' 
presentación 

rt 28 . ' Unae htidad revelará la -sigl.iiente~informaclón : 
Ka) , los saldos de "cierre de los. act,.....-s rec~nocido-.--- lo- costos incurridos par ,ivo----o-~'-:....."~s . por....,,-s-

obtener o cumplir un contrato con un cliente (de acuerdo con los párrafos 91 ' 
95), por categoría principal de activo (por ejemplo, costos para obtener contrato 
pon dientes, Co&tos:d.e Rtecontratos y costos d~ elabo(ación del contrato); y 

("'-b):'.-~--eI importe de amortización '	 -deterioro "de valor reconocid 1. -:O-:-'- ' 	 i cualqúier ,pérdida por 
en el periodo de presentación.¡ 	 , 

·~· 25-.·
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E.íleote. 

~:-'::e~~~~"......_~_ 

~.~ara u.~ ' ~COO~",,~'i"''''' 
~n cU@D,!ej 

..recio ite ventéi 
In~~pf¡tnc:l!ent~ 
,d,~ ~n bl.n o se 

Una.parte que hC;l contra~do;cQn' una entid8Cfla obten~i6n de biel1es 9-~erVfcios~ql-,le 
~on resultado de l ' s ctividades o~in . de la entida . a ~bio deun~ 
~ontraprestacj6rt 

;Un contrato' es un cuer,ap ,~otredos ,o má$ partes ~ue crea d ecnos. y'obligacione~ 
exigibte's , 

ng~sO$ gúe §lirge.n dál curso de las activi(fades orélinarias.deuna;entidad., 

distinto; d, 

una ' seríe de bienes ' o, servicíós . distintos 'que son , sustancialmente '.las 
i s y. gue t¡~n el mismo ~at(6n de transf~ricia al cliente 

r aO,blrgaCl6;, de 'uñ-á entidad de transferir bienes o servicios a un ellentepQr IP$ q1.Je, 
~ entida . . réc'b;do una :co tragre,stación (o~e .ba vuel~p ElxiglblE!) del cUente 

El importe de'la 'contrapr.estación a la que, una entidad'espera tener derecho. a 
cambio de trari~ferir IQsbienes o servicios .comprometiqos al citenle, excluyendo os 
i.m,po e.s r,~u ad s e no. bre de ercaros 

i;1 preólo al.que una entía~a yende¡'fa ~n bien q servicio comprometido. de forma 
~@Paradaa unellente 
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~péndice Bo-: _~_._ 


Guía de aplic,ació ' 


~ste apéndk;e 'es parle' integran'fe de la Norma. Describe la aplicación de los párrafos 1 a 129 }.f 
tiene el mismo valor normativo que las otras Il.artes de la Noima. 

~1 	' sta ,guía' de~p-licaci6n está organizad~en las categorías ' ~iguieñtes: 

.(al' 	 obligacio,nes de desernp-~ñ9 que se satjs'facen calo largo del tiempo (párrafos 82 ~ 
.813);, 

Kb) : métodos 'de medición dei avance 'hacia la satisfacción completa de· una ob'ligaci:H 
(je desemQeño '(r.2árrafos B 1 a 819 ; 

(e) " .. ' venta con 'derecho a devolución (~ár-~----,2O a 827), '-'-rafos 8 '''''-, 

dL' garatias (Qárrafos 82S' aB33)" 
ntrapre~taclories délJ2rinci~--;-=-' nt~ a contrapre~taóionesco' ' a l f're-'"""---"'''''''''''''- . agente ,(párrafos 8 ' :'\ 
B3S)w 

,,,,-,,_o= ,	 ~o~ciones derctiente~Qbr~ bien~s o servicio~ adicionales (párrafos 839 a 843)
t derecbo" no'ejercidos de"los clientes (párrafos 44' a.'847)' . 

'--'--'pagos iniciales no e 	 ' ados~(párr fo - 8'4 """¡""rllbo s,ables (y algunos costos relacion--~-) ""'-'""""'-a""'!"-s = '7"S
a5~') 

acuer os de 	 r =-="-"ntrega Rosteriór ,a la facturad6n ,(R~'-L1
r.--:·-""""a-·-e~taci6n del cliente (p Ic	 ratas 8S3 a 8S6) ..; YJ 

--,~-~ 

'" 	 información ,a revelar sobr~ ingresos de actividades ordinaris§ desagregad 
{ árrafos 8S7 a 8S9) 

Obli aciones de,desemp-eño-que se satisfacen a lo largo del tiemRO 

= .........	.,...,Oe acuerdo cqn el párrafo 35 una obligación de desem , ~iiO ' se sátisface a lo largo d 
. i~mpo si se cumple uno ' e lo~ criterios $iguientes 

(a)".el . cliente , recibe y consume de .forma, sil)'lultánea los .beneficios proporcionado" 
por eldesempet\o ..de la entidad .a medida que la entidad lo realiza (véanse lo ' 
párrafos' 83 y 84) i 

'(b) , , 	 el desempeño .rd.... la ent~.a.,...,.--ea o me-:"-"ra'-un activo (por .ejemplo, trabajo e::' : e....,'----id:-rd cr~---- jo - --·-:':
progresol;:qlle .elcliente controla a medid~ gue se crea () mejora (véase el párraf ; 
85 ;.0 . 

,(gJ . . ,el desempeño de la entidad AO crea un activo 'con un uso· alternativo para és 
(véanse los par'rafos86 a 8S)yía entidad tiene 'underechc exigible al Raga por 
~esempeñQ completado f:\a ta .la: fecha (véal)se los párrafo$ 89 a 813) 

fobrflY con~umo si'multáneo$ de.IQs.beneficios del desemp'eño de I~ entidad 
lpárrafo,35 a 

;B3 .·" ,Para algunos tipos de obligaciones .de desempeño, resultará sencilla la evaluaoión de 
~nc\ie te recibe los' beneficios del desemReño ~e una entida,d' a medida gue .ésta ejecut 

. 
' 



o 
, 

de desempe 

controlado ésta si 

crea o mejora d . 
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~ I contrato y simultáneamente los consume a medida que los recibe. Entre los ejemPI s 
se incluyen los servicios rutinarios y recurrentes (tales como un servicio de limpieza) 
los que el cobro y el consumo simultáneó.s por el clie te de los beneficios del desempe 
pueden s~r fáci!m~.nteiOentificados 

,=84-----'. Para otros tipos de obligaciones de desempeño, una entidad puede no ser capaz e 
identificar fácilmente si un ' cliente recibe y consume simultáneamente los beneficios d : I 
desempeño ' de la entidad a medida . que ésta lo ejecuta. En esas circunstancias, u a 
pbligación de desempeño se satisface a lo largo del tiempo si una entidad determina q e 
)a otra entidad no necesita realizar nuevamente y de forma sustancial el traba o 
completado hasta la fecha, en caso de que esa · otra entidad tuviera que cumplir a 
obligación de desempeño pendiente con el cliente. Para determinar si otra entidad 
necesitaría realizar nuevamente de forma sustancial el trabajo completado hasta la fech 1

una. entidad llevará a cabo las dos sURQsiciones sjguientes. 

(a) 	 . desechar las restricciones , contractuales potenciales o limitaciones prácticas qu .~ 
en otro caso, impedirlan que la entidad transfiera la obligación de desempe-q 
J;!endiente a otra entidad; 

=(b~')	 s----' r que esa · o....,...--- ti...,.-~-que cu·mpliera la~--uponé - tra en·....,dad. ·---~ obligación 
'pendiente no tuviera el beneficio de cualquier activo que esté controlado en 
momento presente , por la entidad .y que mantendría 
obligación de desemQeño se transfiriera a la otra. 

,El cliente controla el activo a m.edida ~ue se crea o mejora [párrafo 35(b)} 

5 .' .Para determinar s.i un cliente controla un activo a medida que se 
acuerdo con el párrafo 35(b), una entidad aplicará los requerimientos de control de I ~ 
párrafos 31 a 34 y 38. El activo que está siendo creado o mejorado (por ejemplo, u 
;activo en proceso de elaboración) podría ser tangible o. intangible. 

I desempeño de la entidad no crea un ~ctivo con un uso alternativo' [párrafo 35(c) 

Para evaluar si un activo tiene un uso alternativo para una entidad de acuerdo con I 
~árraf~ 36, 'ésta considerará los efectos de las restricciones contractuales y limitacion 
prácticas sobre su capacidad para redirigir fácilmente dicho activo hacia otro uso, t :1 

como su venta a un cliente diferente. La posibilidad de que se rescinda el contrato con 

. 

r 
cliente no es una consideración relevante para evaluar si. la entidad sería capaz d 
redirigir fácilmente el activo hacia otro uso, , ' 

." Una restricción contractual sobre la capacidad de una entidad de redirigir un activo haci 
otro uso debe ser de peso para que el activo no tenga un uso alternativo para la entida 
Una restricción contractual es de peso si un cliente pudiera exigir sus derechos al activ 
comprometido si la entidad pretende redirigir el activo hacia otro uso. Por el contrario, un 
restricción contractual no es de peso si, ,' por ejemplo, un activo es, en gran medid I 

Intercambiable por otros activos que la entidad podría transferir a otro cliente sin infring r 
el oontrato y sin incurrir en costos significativos que, en otro caso, no habría incurrido e 

. 

relación con ese contrato. 

Existe una limitación práctica sobre la capacidad de una entidad para redirigir un activ 
hacia otro uso si dicha e,ntidad incurriera en pérdidas económicas significativa por redirig 
el activo hacia otro uso. Una pérdida económica significativa podrla surgir porque I 
.entidad incurriera encostas significativos para adaptar el activo o solo fuera capaz d ' 
wenderlo .• con . una pérdida . importante. Por ejemplo, una entidad puede est r 
eráctiéamente limitada cuando se trata de redirigir activos que tienen especificaciones d 
aiseño que son únicas para un cliente o están localizadas en áreas remotas. 
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Derecho al p-ago Ror eldesem afto comp-Ietado hasta la fecha Ipárrafo 35(c) . 

¡¡;;:¡",;;;,._-.De acuerdo con el párrafo 37, una entidad tieriederecho al pago por el desempeñ 
pompletado hasta la fecha si tuviera derecho a un importe que al menos le compense p 
su desempeño completado hasta la ' fecha, en el caso de' que el cliente o un terce 
escindiese ' el contrato por razones distintas al incumplimiento de los compromisos d 
~esempeño contenidos en el mismo. Un import~ que compensase a una entidad por 
desempeño completado . hasta la fecha sería un importe que se ' aproxime al precio 
\' enta de los bienes o servicios transferidos hasta la fecha .(por ejemplo, recuperación d . 
los costos incurridos por una entidad para satisfacer la obligación de desempeño más u 1 

margen razonable de' ganancia), en lugar de solo la compensación por la pérdida de l ' 
otencial ganancia si el contrato fuera a darse por rescindido. La compensación por u 

r,argen de ganancia :razonable no necesita ser igual al margen de ganancia esperada, 
el contrato se ~hubiera' cumplido según el compromiso, pero una entidad debe ten f¡ 
derecho a la comQensación or cual uiera de los si uientes imp-ortes 

(a) .. una parte del margen de ganancia esperádo por el contrato que · reflej 
razonablemente la extensión del desempeño de la entidad según el contrato ant s 
(je su rescisión or el cliente (o un tercero; o 

una rentabilidad razonable sobre el costo de capital de la entidad para contrat 
similares (o el margen operativo habitual de la entidad para contratos similares) i 
el margen específico del contrato es mayorgue la rentabilidad ~ue ' la .entida 
genera h 'í alment p-or contratos similares 

810 El derec o de una entidad al pago por el desempeño completado ' hasta !a fecha 
un , 

, 
un 

d j 

: 

I 

n : 
ecesita se.r un derecho inCQndicional presente a dicho pago. En muchos casos, 

entidad tendrá ún derecho incondicional al pago solo en el momento de un- hito acordad · 
<> en el momento de la satisfarción completa de la obligación de desempeño. Pa 
evaluar si tiene un derecho al pago por el desempeño completado hasta la fecha, 
entidad considerará si tendría . un derecho exigible para demandar o conservar el pag 
Eor el desempeño completado hasta la fecha si el contrato fuera a darse por rescindid I 

antes de su finalización, por razones distintas al incumplimiento de la entidad 
(tesem eño según resulta delcomp-romiso. 

811 	 En algunos contratos, un :cliente puede tener derecho a rescindi.r el contrato ' solo e ~ 
momentos especificados durante la vida del contrato, o bien puede no tener derecho 
escindirlo. Si un cliente procede a rescindir un contrato sin tener derecho a hacerlo e ' 

. se momento (incluyendo el caso de que un cliente incumpla sus obligaciones segú 
resulta del compromiso), el contrato (u otras leyes) puede otorgar a la entidad el derech . 
~ . continuar la transferencia al cliente de los bienes o derechos comprometidos en 
contrato y requerirle que pague la contraprestación a la que se comprometió a cambio d . 
(tichos bienes o servicios. En esas circunstancias, una entidad tiene un derecho al pag i 

por el desempeno completado hasta la fecha, puesto que tiene un derecho a continu n 
realizando sus obligaciones de acuerdo con el contrato y requiriendo al cliente gue lleve 
cabo susobligacione . (lo cual incluy-e agar la contra restación acordada). 

;:::;...;.:~-,¡Para evaluar la existencia y exigibilidad de un derecho al pago por el desempeñ 
ompletado hasta la fecha, una entidad. considerará los términos contractuales, asr com . 

cualquier legislación o· precedente legal que pudiera ampliar o anular dichos término -..: 
.contractuales. Esto ~odrra incluir una evaluación de si' 

.al ' 	 la legislación, práctica ,administrativa o legal precedente confiere a la entidad u ~ 
(terecho al pago P.or el . desempeño hasta la fecha, aun cuando ese derecho n • 
esté esp-ecificado en el. contrato con el cliente 
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[b} 	 el precedeñte legal relevante indica que otros derechos al pago similares, por 
desempeño completado hasta la fecha en contratos de , contenido similar, 
tienen efectos legales vinculantes; 

lC) 	 las prácticas tradicionales d ""'"r---o'-Cc- d ---"---e~ idad:-:-"" n~:-"e neg-cio--:-e una -nt'-;-""''""' dé optar -por no exigir 
tlerechoal pago ha dado lugar a que el derecho haya resultado no exigible en e ~ 
entorno legal. Sin embargo, a pesar de, que una entidad pueda optar por renuncir 
a su derecho' a recibir el pago ' en contratos similares, continuaría teniendo n 
derecho al pago hasta la fecha si, en,el contrato con elcliente, su derecho al pa o 
por el desempeño h~sta la fecha permanece exigible. 

1313 ' ,El esquema de 'pagos especificado en un contrato no' indica necesariamente si u a 
entidad tiene un derecho exigible al pago por el desempeño completado hasta la fech . 

unque el esquema de pagos en un contrato especifique el cale:ldarioe importe de ~ 
contraprestación que es\ pagadera por' un cliente, el esquema de pagos Ruede , ' 
proporcionar necesariamente evidencia ' del derecho de la entidad al pago por JI 
~esempeño completado hasta la ' fecha. Esto es porque, por -ejemplo, el contrato podr 
~specificar que ;Ia contraprestación ' recibida del cliente es reembolsable por razon s 
CJistintas al ¡ncum I¡miento .porla entidad del desem~eño .tal como se comgrometió en I 
contrato. 

,.- ét9dos de medición del p'rogreso hacia la satisfacción completa de una: 
obligación de ' desemp-eño 

' Los métodos que pueden utilizarse para medir el progreso de una entidad hacia I . 
~atisfacci6ncómpleta de, una obligación de d~sempeño que se satisface a lo largo d I 
liemgo de"acuerdo con los párrafps35 a 37 incluyen los siguientes' 

la) ',	 méfodos de ~rodliéto'(véanse los párrafos 915, a 917); Y: 

lb} 	 métodos de recursos' (véanse los párrafos 918 y 919) ; 

Métodos de producto 

B15 ,.	 Los métodos de producto reconocen los ingresos de actividades ordinarias sobre la bas 
be las mediciones directas del valor para el cliente de los bienes o servicios transferido 
hasta la fecha en relaciém con los bienes o servicios pendientes comprometidos eA I 
f ontrato. Los métodos de producto incluyen métodos tales como estudios del desempeñ 
completado hasta la fecha, evaluaciones de resultados logrados, hitos alcanzado ¡ 
~iempo transcurrido y unidades producidas o entregadas. Cuando una entidad evalúa I 
aplica~ un método de ' producto para medir su, progreso, considerará si el ' product 
seleccionado ,representaría razonablemente el , desempeño -de' la entidad hacia I j 

satisfacción completa de la ' obligación de desempeño. Un método de producto n , 
roporcionarla 'un representaci6n fiel del desempeño de la entidad si el product 

Seleccionado no pudiera ' medir 'alguno de los bienes o servicios cuyo control se h 
transferido al ' cliente. Por ejemplo, los métodos de producto basados en unidade 
producidas o ' entregadas no representarían razonablemente el desempeño de un 
entidad para ,'satisfacer una obligación de desempeño si, al final del periodo d 1 

Eresentación, el ' desempeño de la entidad ha producido bienes en proceso d: 
elaboración o finalizados co r lados p'or el clíen e gue no están incluidos en la medició " 
[jel :Rroducto obtenido. 

',' Como ·solución práctica, si una entidad tiene derecho a una contraprestaCión de u 
cliente ' por un importe que se corresponde directamente con el valor para el cliente d l 
~esempeño que , la entidad ha completado hasta la fecha (por ejemplo, un contrato d : 
servicios 'en el gue 'una enti ad factura un imp9rte fijo por cada hora , de serviei : 
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prestádo), 'la entidad puede reconocer un ingreso d~ actividades ordinarias' ~or el impo 
al gue tiene derecho facturar 

=-:..;..........-¡:Las desventajas de los métodos de producto son que los productos utilizados para me ir: 

I progreso ' pueden 'no ser directamente obserVables y la información requerida pa a 

~plicarlospuede no estar disponible para una entídad sin un costo qesproporcionado. P 
ello uede ser nece$ario un método de recursos. 

Métodos de recursos 

B18 : Los métodos de recursos reconocen los ingresos de actividades ordinarias sobre la ba 
tJe los esfuerzos o recursos de la entidad para satisfacer la obligación de desempeño (pli 
, jemplo, . repursos consumidos, horas de mano de obra gastadas, costos incurrido '" 
tiempo transcurrido u hora d~ maquinaria utilizada) en relación, con los recursos total g 
!3sperados para , satisfacer dicha obligaci,ón de desempeño. Si los esfuerzos O recursos d 
la entidad se gastan uniformemente a lo largo del periodo de desempeño, puede s Ji 

apropiado gara la entidad reconocer el ingreso de ctividades ordinarias sobre una ba 
lineal 

;;";";,---",,,,Una deficiencia de los métodos de recursos es que puede no haber una relación direct 
ntre los recursos de una entidad y la transferencia del control de bienes Q servicios J 

cliente. Por ello, una entidad excluirá del método de recursos los efectos de cualesquie ' 
recursos ' que,dé 'acuerdo cOn el objetivo de medición del progreso del párrafo ' 39" n ~ 
representen el desempeño de la ' entidad para transferir el control de los bienes 
servicios al cliente. POf ejemplo, ,al utilizar el método ,de recursos basado en el cost • 

uede reguerirse un a'uste a la medición del Qrogreso en lá siguientes circunstancias: 

(a) 	 ' Cuando un , costo , incurrido no oontribuye al , progreso de una ' entida- d"'--, p~a-ri-!t, 
satisfacer la obligación de desempeño. Por ejemplo, una entidad no reconocerí 

n ingreso de actividades ordinarias sobre la base de ' los costos incurridos qu ' 
son atribuibles aineficienciassignifioativas en el desempeña de la entidad que n , 
estaban reflejadas en el ' precio del contrato (por ejemplo, los costos de importe ,1 

no esperados de materiales desperdiciados, mano de obra u otros recursos en lo , 
que se incurrió Qafa satisfacer la obligación de desemp'eño) , 

Cuando un costo incurrido no es proporcional al progreso de una entidad par 
satisfacer " laobligación de 'desempeño. En esas circunstancias, la mej i 
representación , del desempeño d~ la entidad pued~ ser ajustar el método d 
~ecursos para reconocer los ingresos de actividades ordinarias solo en la medid 
tJe ese costo incurrido. Por ejemplo, una rep'resentación razonable del desempeñ 
tJe una entidad puede ser el reconooimiento de los ingresos deactividade ' 
ordinarias por un importe igual al costo de un bien utilizado para satisfacer 'un! 
obligaCión de desempeño, si la entidad eSQera al comienzo del contrato que s , 
cump'lantodas las condiciones siguientes. 

m 	 el bien no es dis into; 

se espera que el oliente obtenga el control del bien significativament ,'-......., 

antes de recibir los servicios relacionados cqn el bien; 

tiii) 	 el costo del biEm transferido es significativo én relación con los costo : 
btalesesperados para satisfacer , completamente la obligación d ; 
~esemp.eño·~ . 

~--~~~~------la entidad obtiene el bien de un tercero y no ,está sigriificativament 
Involucrada · en el diseño y 'fabricación del . bien (pero la entidad 
actuando como un Qrincip.al de acuerdo con los gárrafos 834 a 838). 
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Wenta con derecho a devolución 

E·n. algunos contratos, una entidad transfiere el control de un producto a un cliente YI 
i ambiénle. concede el. derecho a devolver el producto por varias razones (tales ca 
,nsatisfacción con el Rroducto) y recibe cualguiercombinaCión de lo siguiente: 

(a) ,. 	 un ree'mbolso to al o Rarcial .de cualguier contraprestación pagada; 

~b) 	 un créditog,ue puede.aglicarse contra los importes debidos, o----se d-- aq ue -~eberán a 
entidad: 'i 

Kc)cambi~uio por otro p·rod\Jcto. 

821 	 . Para contabilizar la transferencia de productos con un derecho de devolución .(y pa a 
algunos servicios que se proJ:lor.cionan sujetos. a reembolso), una entidad reconoce á 
todq lo siguiente:¡ 

(a) 	 . un ingreso de actividades ordinarias por los productos transferidos por-el impo 
éje lacontraprestaci6n a la que la entidad. espera tener 'derecho (por ello, I 
ingresos de activ,dades ordinarias no se reconocerian para los productos que 
~~pera que sean devueltos); 

("""b"") ~. --"-u- n- pasivo por reembolso; YJ 

(c,l ~ 	 .. un '"""- .c----resp -n - ......te~a u--'Ce. a, -costo de ventas) por su derechoactivo (y·-eI· ·'or - - -o -d'".,...ien·- .....,j,.- st--- """'
recuRerar los J:lrqductos de los clientes al establecer el pasivo ,por reembolso. 

:-;I-c ....o-m~.p'-i'omiso de una entidad de estar dispuesta a aceptar un producto devuelto duran 
~Iperiodo de devolución no se contabilizará como Una Obligación de desempeño adem ' 
~e la obligación del2rOROrcionar un reembolso 

Una entidad aplicará los requerimientos de .Ios párrafos 47 a 72 (incluyendo I 
requerimientos para. las limitaciones de la estimaciones de la contraprestación variable d 
las párrafos 56 a 58) para determinar el. importe de lacontraprestaci6n a la que la entida I 

,espera tener derecho (es decir, excluyendo los: productos · que se espera que sea 
~evueltos). Para cualquier importe recibido (o por recibir) sobre el que la entidad n . 
espera tener derecho, la entidad no reconocerá ingresos. de actividades ordinaria 
cuando transfiera los productos a los clientes, sino que reconocerá dichos importe 
recibidos (o por recibir) como un,pasivo por reembolso. Posteriormente, al final de cad i 

período de presentación, la entidad actualizará su evaluaci6n de los importes a los qu . 
espera tener derecho a cambio de los productos transferidos y realizará el cambio qu . 
¡corresponda en el precio de la transacci6n y, por ello, en el importe de los ingresos d 
actiyidades ordinarias reconocidos. 

Una entidad actualizará la medición del pasivo por reembolso al final de cada periodo d : 
presentación por los cambios en las expectativas sobre el importe de los reembolso. 
:Una entidad ' reconocerá los ajustes que correspondan como ingresos de actividade 
prdinarias (O reducciones de ingresos de'actividades ordjnariasf 

25 	 Un activo reconocido por el derecho de una entidad a recuperar productos de un client ' 
~n el momento de establecer 'Jn pasivo por reembolso se medirá inicialmente p r 
r~ferencia al importe en libros anterior del producto (por ' ejemplo. inventarios) meno 
'cualquier costo esperado para recuperar dichos productos (incluyendo la disminució 
potencial en el valor para la entidad de los productos devueltos). Al final de cada period 
(je 'presentación, una entidad actualizará la medición del a.ctivo que surja de los cambio 
en las expectativas sobre los productos a devolver. Una entidad presentará el activo p ~ 
sep~arado del Rasivo Ror reembolso. 
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28 a 833. 

= .::;......,;..

Los intercambios por los clientes de un producto por otro del mismo tipo, calid 
condición y precio (por ~jemplo, 'un color o talla por otro) no sé consideran devolució ; 

fectos de la aRlicación de esta Norma ' . 

::"""';"""-iLos contratos en los que un cliente puede d-:-e-v""o''''"''lv-e-r '-un- p-roducto defectuoso a cambio de 
no que funcione se evatuarán de acuerdo con las guías sobre garantías de los párra o~ 

""";Es habitual '.que una . ehtidad proporcione (de acuerdo · con el contrato, la ley o as 
rácticas tradicionales del negocio) una garantía en conexión con la vEfnta de un produ ta 

~yasea , un bien ,o un servicio). La naturaleza de una garantfa puede variar de tor ' a 
. igniftcativaentre' sectores industriales y contratos. Algunasgarantlas proporcionan a ~n 
'cliente seguridad . de que el producto relacionado funcionará como las partes pretend an 

orque cumple la~ especificaciones acordadas. Otras garantías proporcionan al eliete 
un servicio además de la seguridad de gue el Qroducto cumple las especificacio es 
~cordadas 

829 Si un cliente tiene la opción de comprar una garantra por separado (por ejemplo, por 
la , garantía se cobra o negocia por separado), dicha garantía es un servicio disti 

orque la entidad se compromete a proporcionar el . servicio al cliente, adicionalment 
producto que tiene' la funcionalidad descrita en el contrato. En esas Circunstancias, na' 
entidad contabilizará la garantra comprometida como una, obligación de desempeño de 
~cuerdo con los párrafos 22 a 3D, y asignará una parte del Qrecio de la transacción ' a sª 
obligaCión de désem eño de acuerdo los árrafos 73 a 86. 

un cliente nO,tiene la ópción de comprar una garantía 'por separado, una enti ad 
contabilizará la garantía de acuerdo con la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingente )1 

!Activos Contingentes, ' a menos que la garantfa comprometida, o parte de . é al 
proporcione al cliente un servicio, además de la seguridad de que el producto .cumpla as 
~sReciftc~cion~s acordadas · 

,-,_.-,..-"Si 

~---"""IiPara evaluar si una garantía proporciona a un cliente un servicio además de la seguri ad ' 
Cie que el ' producto cumQla , lasesQecificacio es acordadas, una entidad consider rá 
factores tales. como· 
(al Si la gar--tí--s~ -- u""'---- Iey ----' -·--~'-:--~ ---'- Ia entidad""--"""-'cione on· an-:a . --·req-iere por -:---=-si""'se requiere'-que --:---""'""'- propor

ey.unagarantía, la existencia de esa ley indica que la garantía comprometida na 
es ', una obligación de desempeño porque estos requerimientos habitualme te 

xisten Qara rote er a los clientes del riesgo de .comprar roductos d.efectuoso ' 

La extensión ' del periodo' de cobertura ' de la garantla-cuánto más largo sea le 
periodo cubierto, más probable será que la garantía comprometida resulter!la 
ebligación de desempeño, porque es más probable proporcionar un ' servi io 
además de la seguridad de que el Qroducto cumpla las especificacio es 
~cordadas' 

La naturaleza de las tareas que la entidao se compromete a realizar-si es 
necesario que una entidad realice tareas especificadas para proporcionarla 
seguridad de que un producto cumpla las. especificaciones acordadas . ( Oli 

ejemplo. un servicio de envío de la devolución por un producto defectuo ), 

esemQeno 
entonces esas .... tareas probablemente no den lugar a una obligación de. 

32 " 	Si una garantr~, o parte de ésta, proporciona a un' cliente un ' servicio "además de la 
, eguridad de · gue el ·Q oducto cumpla las eSQecificaci nes acordadas, el servi Jo 
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comprometido es una obligación de desempeño. Por ello, una entidad asignará el pre id 
oe la transacción al producto y al servicio. Si una entidad se compromete a otorgarn~ 
garantía de , tipo seguro junto con otra garantía de tipo servicio, pero no pu e 
razonablemente contabilizarlas por separado, 'contabilizará ambas garantías juntas co ~ d 
Lna obligación de d~sempeño única. 

8 33 , " 	Una ley"que requiera que una entidad pague una compensación si sus pr"oductos caú" a 
~años o perjuicios no , da lUgar a una obligación de desempeño. Por ejemplo, un 
fabricante puede vender productos en una jurisdicción en la que la ley hace al fabrica te 
,esponsaqle de 'cualquier perjuicio (por ejemplo, a la propiedad personal) que pu :él 
causarse a un consumidor utilizando un producto para su uso previsto. De forma simil 
¡el compromiso que asume una entidad de indemnizar al cliente por responsabilidade 
~años que surgen de derechos de patentes, derechos de autor, marcas comerciale u 
ptros incumplimientos por los productos de la entidad no dan iugar a una obligación e 
tJesempeño. La entidad c5.mtabilizará esta obligación de acuerdo con la NIC 37, 

, ontraprestaciones del principal frente a contraprestaciones del agente 

8 34 , , Cuando está involucrado un t~rcero "en proporcionar bienes o servicios a un cliente; 11a 
entidad determinará si la naturaleza de s,u compromiso es una obligación de desemp ~ q 
consistente , en proporcionar los bienes o servicios especificados por sí, misma (es de ir, 
a entidad actúa como un principal) o bien en organizar para el tercero el suministro e 
~sos bienes o serviGios(es decir, la entidad actúa como un agente) 

~35 , 	 Una entidad es ' un principal si controla un 'bien o servicio comprometido antes de que 'la 
entidad lo transfiera a un cliente. Sin ' embargo. una entidad no está necesariame te 
actuando como un principal si obtiene e! derecho legal sobre un producto solo de fo 
momentánea antes de que el derecho se transfiera al cliente. Una entidad que es 
principal en un , contrato puede satisfacer una obligación de desempeño por sí mism a 
puede contratar a un tercero (por ejemplo, un subcontratista) para satisfacer toda o pa e 
tie uha obligación de desempeño en su nombre. Cuando una entidad que es un princi al 
satisfaCe una obligación de desempeño, la entidad reconoce los ingresos de actividad s 
ordinarias por el importe bruto de la contraQrestación a la que espera 'tener derech • a 
cambio de los bienes.o servicios transferidos. 

Una ' éñtidad es un agente si la obligación de desempeño de la entidad consiste ~n 
brganizarel suministro de bienes o servicios para otra entidad. Cuando una entidad qRe 
es un agente satisface una obligación de desempeño; la entidad reconoce ingre~os ' e 
actividades ordinarias por el importe de cualquier pago o comisión a la que espere te ~Hi 
~erech6 a cambio de organizar para la otra parte la provisión de sus bienes o servici ~. 
'ti pago o comisión de una entidad puede ser el importe neto de la contraprestación q e, 
la ' entidad conserva después de pagara la ' otra parte la contraprestación recibida ¡a 
cambio de los biene,s o servicios a Qroporcionar or esa parte. 

, Indicadores de ql,Je una entidad es un agente-'(y por ello, no controla el bien o servi. ,io 
antes de Qr,op-orcionarlo al cliente) incluyen los siguientes: 

(a) . la otra parte es resQonsable principal del cumplimiento del contrato; 

(15) la entidad no tiene riesgo de inventario ni antes ni después de que los bie s 
hayan sido ordenados por un cliente, durante el , envío o en el momento de ..la 
(:jevoluc,ión ~ 

: la entidad nó'-tie-e-discredón para establecer precios para los bienes o .servici ~' n~'
de la otra 'parte y, por ello el beneficio que la entidad puede recibir de esos bien 
o servicios esJ~ limitado; 
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(d) 	 la contraQre~taci6ri de la entidad es en forma d.e una comisi6n; 

la entidad no está expuesta. al 'riesgo de crédito por ' el impo-rt-e--Q- or técibir dé n 
cliente a cambio de los bienes o servicios_de la otra parte 

="'='"8 '~S"'--"""'~-~tidad asume las obligaciones de desempeño dé la entidad y los derech s=-"'"" -=-i otra ' en"""'
'contractuales del contrato, de forma que la entidad deja de estar obligada á satisfacer I 
obligación de desempeño de transferir el bien o servicio comprometido con cliente ( :5 
.cecir, la entidad deja de actuar como el principal), la entidad no reconocerá los ingres ,s 
ae actividades ordinarias de esa obligación de desempeño. En su lugar, la entidd 
~valuará si ~ reconocer o no los' ingresos de actividades ordinarias para satisfacer u 'a 
.obligación de desempeño a fin de obtener un cQntrato ara la otra ~art (es decir, si la 
entidad está actuando como un agente) 

ORciones del cliente sobre bienes o servicios adicionales 

-----.,'-"-~Las opcic,nes del cliente de adquirir bienes o servicios adicionales de forma gratuita o c n 
n descuento pueden ser., de muchas formas, incluyendo incentivos por ventas, crédit s

premios al cliente '(o puntos), oj2ciones de renovación del contrato u otros descueot s 
I obre bienes o servicios futuros. 

B40 ' $i, en un contrato, una entidad concede a un cliente la opción de adquirir bienes q 
erviciosadicionáJes, esa opción da lugar a una obligación de desempeño en el contr td 
~olo 'sr la opción proporciona un derecho significativO- al cliente que no recibirfa i 
ealizar ese contrato (por ejemplo, un descuento que aumenta el rango de descuent 's 
~ue habitualmente sedan' para esos bienes o servicios a esa clase de cliente en. e le 
area geográfica o mercado). ,Si la opción proporciona un derecho significativo al clien ~, 
~steen efecto paga. a la entidad por adelantado por bienes o servicios futuros y 'a 
entidad reconoce los ingresos de actividades ordinarias cuando· dichQsbienes o seNici ' ~ 
futuros se transfieran o cuando la o ció n vence. 

B~-	 Si servicio adicional precio q 'e ' 4 1-" un 'cliente tiene la opción de adquirir 'un bien ·0 a un 
"reflejaría .el precio de, venta independiente para ese bien o servicio, esa opción '0 

proporciona al cliente. un derecho significativo, incluso si puede ejercitarse solo realizan ,0
1¡lln contrato' previo. En esos casos, la entidad ha realizado una oferta comercial q 'e 

contabilizará de acuerdo con esta Norma SOlo cLJan90 el cliente ejerza la ol2ción Q :~ 
com rar los bienes o servicios adicionales 

o;;;....;.;=-_EI párrafo 74 requiere que ~úna entidad asigne ' el precio de la transacción a I S, 
obligaciones de desempeño sobre la base del precio de venta independiente relativo. i 
FI p~~cio de. ~enta independie~te para la opción de un client~ de adquir~r bi~nes o. 
servicIos adiCionales ,. no .es directamente observable, una entidad lo estimara. E a 
bstimaci6n reflejará el ·descuento que el cliente obtendría al ejercer la opción, y e 
pjustará or los dos aSQectos siguientes: 

. a) 	 cualguif:;!r descl:Iento ue el cliente recibiría sin ejercer la opción; 

íb) . 	 I~ probabilidad de ue la o ción sea ejercida 

843 	 Si un cliente tiene un derecho significativo a adquirir bienes o derechos futuros y dich s 
bienes o servicios son similares a los bienes o servicios originales del contrato y e, 
proporcionan de.acuerdo ?on los ~érmino~ del contrat? original, e~tonces u.na entid ~ 
puede, ,como una , alternatIva práctIca, estimar el precIo de venta independiente de la: 
opción, asignar el precio de la transacción a los bienes o servicios opcionales n 
'eferencia a los bienes o servicios que se espera proporcionar y la correspondie e 
contraprestación esperada. Habitualmente, esos ti os de opciones son p 
~enovaciones de cont atas . . 
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erecl10s de clientes no ejercitados 

.8.44 : '. 	De acuerdo con el párrafo 106 en el momento del cobro de un pago por anticipado d~ n 
cliente, una entidad reconocerá un pasivo del contrato por el importe del pago anticipa o 
por suóbligación de desempeño de transferir, o estar dispuesta a transferir, bienes .o 
~ervicios . en el futuro. Una entidad dará de baja en cuentas ese pasivo del contrato (y¡ 
recono.cerá un ingreso de actividades ordinarias) cuando transfiera esos bienes a 
servicios y~ gor ello satisfaga su obligé;:lción de desemp'eño. 

=--",=---,~",Un pago por anticipado no reembolsable de un cliente a uña' entidad concede al clíe te 
.. n derecho a recibir un bien o servicio en el futuro (y .obliga a la entidad a estar dispue la 
a transferir un .bien o servicio). Sin embargó, los clientes pueden no ejercitar todos I 's 
(terechos contractuales. ; Esos ' derechos . no ejercitados , :se denominan, a menu 
ganancias ~or derechos de clientes no e'ercidos. 

u im -rt-~- una g"-nancia por derechos 846'-- Si unaeÍltidad espera .tener derecho- á ......··-n-:--po.....,.e por----a-
clientes no ejercidos en 'un pasivo del contrato, reconocerá el importe esperado de diGa 
ganancia por derechos de clientes no ejercidos como ingreso de actividades ordinari ,s. 
en proporción al patrón que siga el cliente cuando ejerce sus derechos. Si una entidad 
Fspera tener derecho a un . importe por una ganancia por derechos de clientes 
ejercidos, reconocerá el importe esperado de la mencionada ganancia por derechos 
plientes no ejercidos como ingreso de actividades ordinarias cuando la probabilidad 
~u~ el cliente ejerza sus derechos restantes pase a ser remota. Para determinar si ua 
entidad espera tener derecho a un importe por una ganancia por derechos de clientes p 
rjercidos,. ésta. considerará los requeri~ientos. de los ~á(rafos 56 a 58 sobre limitacion ,s 
tie lasestlma.clones de la contraRrestaclón variable. 

B4t- ,Una entidad ' reconocer.á ' un pasivo (y no u- in-reso d;---ctiv ida "-:'es orr-;ina riás) pn --c:- g---~e ' a-~"";'-:--d ----d~--"""- ri 

cualquier contraprestación recibida que sea atribuible a derechos no ejercitados de 
cliente que se requiere que la entidad la remita a otra parte, por ejemplo, una entidad 
gobierno de acuerdo con las leyes de propiedad no reclamada aplicables. 

Pagos iniciales no reemb~lsables (y. algunos costos relacionados) 

848 . En .algunos contratos, una entidad ca rg'ará a un cliente un pago inicial no reembolsa ' ~ 
en .el comienzo del contrato o en un momento cercano al mismo. Algunos ejempl :s 
ncluyen pagos·de entrada en contratos de afiliación a sociedades deportivas, pagos p Ir; 

:activación de contratos de teiecomunicaciones, pagos de establecimiento en algun s 
servicios contratados y Qagos iniciales e algunos contratos de suministro. 

Para identificar las obligaciones de 'desempeño en estos' contratos, un- - -'id:-"a ent-:-C ad evalua á 
si el pago está relacionado con la transferencia .de un bien o . servicio comprometido. n 
muchos casos, . aun cuando un pago inicial no reembolsable se relacione con u a 
actividad que la entidad esté obligada a realizar en, o cerca, del inicio del contrato pa ª 
pumplir el contrato, esa actividad no da lugar a ·Ia transferencia de un bien "o seNic p 
comprometido con el cliente (véase el párrafo 25). En su lugar, el pago inicial es un pa O 
por adelantado por bienes O' servicios futuros y, por ello, se reconocería como ingreso e 
~ctividades ordinarias . cuando se proporcionen dichos bienes o servicios futuros. I 
periodo de reconocimiento del ingreso de actividades ordinarias se extendería máS al á 
pelperiodo contractual inicial si la entidad concede al cliente la opción de . renovar 'r 
contrato, y esa opción proQorcioné;l al.cliente un derecho significativo como se describe n 
el párrafo 840. 

- 1no ~~""""""'-:-a""' e se reJacio--on"""-¡J350 .Si el pago ini d a0-~~reembols-bl:----""-"""'-na c-"- u n 'bien o servicio, la entidad evalua ' ~ 

ontabllizarlo o no como una obligación de desempeño separada de acuerdo con I ~ 
párrafos22a 30 
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= ___--.' Una entidad puede ' cargar un pago no reembolsable, o una. parte del mismo, 
compensación por costos incurridos al establecer el contrato (u otras tare ~ 
administrativas como se describe en el párrafo 25). Si esas actividades 

stablecimiento no satisfacen una obligación de desempeño, la entidad no considera ~ 
.tfichas actividades (y los costos .relacionados) al medir el progreso de acuerdo con el 

árrafo 819. Eso es así porque los costos de las actividades de establecimiento a 
representan la transferencia ' de servicios al cliente. La entidad evaluará si los cost S, 
incurridos al establecer un contrato han dado lugar a un activo, que ' se reconocerá ~ 

. acuerdo. con el párrafo 95 ~ 

Licencias 

==--...,Una licencia establece los derechos de un cliente a la propiedad intelectual de u a 
entidad. Las ' licencias de propiedad intelectual pueden incluir, pero no se limitan a 
cual lIiera de los si uientes aSl2ectos. 

~a) rogramas informáticos 't tecnología; 

Kb) .. 	 Relícl,llas música 'i otras formas de difusión .'1, entretenimiento;, 

' I=:=-J~(C}_""""""",,=

d) 

1353 , Además ' del compromiso de conceder una licencia a un cliente, una entidad pue a 
también Comprometerse a tr~nsferirle otros bienes o servicios. '. Esos compromis s 
pueden estar ~xplícitamente señalados . en el contrato o implícitos en las práctics 
tradicionales.del negocio, politicas publicadas o declaraciones especificas de una entid d 
(véase el párrafo 24). Como con otros tipos de contratos, cuando un contrato cón n 
cliente incluye un compromiso para conceder una licencia, ' además de otros bienes. d 
servicios' comprometidos, una entidad aplicará los Rárrafos 22 a 30 para identificar ca a; 

nade las obli aciones dedesemQeño del contrato ' 

= ....;,.,..", .Si el compromiso de conceder una licencia no 'e-s-d"""is-Ünto de otros bienes .o servici 1 

comprometidos en el contrato de acuerdo con los párrafos 26 a 30, una entid 
contabilizará el compromiso de conceder una licencia yesos otros bienes 'o servici 
comprometidos juntos ·como una obligación de, desempeño única.Ejemplos de licenci 
!=1ue no son distintas de otros bienes o servicios COQ1Rrometidos en el contrato incluy 
Jos siguientes: 

Ka) 	 una licencia que constituye un componente de un bien tangible y que "es pa e 
integral de la funcionalidad de dicho bien; i 

'--u-na licencia de la que el cliente puede beneficiarse solo conjuntamente con 
servicio relacionado (tai como un servicio en línea proporcionado por la entid 
~ue permite al cliente, mediante. la concesión de una licencia, acceder a 
'contenidos) . 

.............,.......".Si la licencia no. es distinta, una entidad aplicará los párrafos 31 a 38 para determinar si a; 
ebligación de desempeño (que incluye la licencia comprometida) es una obligación e 
Ciesempeño gue se satisface a lo largo del tiempo o en un momento determinado. 

856 	 Si el compromiso de conceder la licencia es distinto de otros bienes o servicí s 
pomprometidos en el contrato y, por ello, el compromiso de conceder la licencia es u 
1 bligación de desempeño sepa.rada, una entidad determinará si la licencia se transfiere 
cliente en un momento determinado o a lo largo de un periodo de tiempo. Para realiz I ~ 
esa déterminación, una entidad considerará si la naturaleza del compromiso de la entid q 
al conceder la licencia al cliente es proporcionar al cliente 
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(al -'un derecho ' de acceso a .Ia "propledad intelectual de a entidad, tal 
evolucione a lo largo del periooo de IiGencia; o 

Kb) ,. ¡un derecho a utilizar la propiedad intelectual de la entidad, según se encuentre n 
el momento de concesión de la licencia. 

peterm-inación de a naturaleza del compromiso d.e la entidad 

657 .; .. Para determinar si el compromiso de una entidad de conceder una licencia proporciona •i 
Fliente ' un derecho de acceso a la propiedad intelectual · o . un derecho a utilizar ~ 
propiedad intelectual de una entidad, ésta considerará si un .cliente puede us 'ri 
{jirectamente una licencia en ·el momento concreto en que se concede la licencia M 
obtener sustancialmente todos sus beneficios ·restantes. Un cliente no puede atiliz ;n 
(j,irectamente '. una licencia en el momento . concreto en que se le . concede y obten n 
sustancialmente todos sus . beneficios restantes, si la propiedad intelectual a la que tie ~ 
aerechocambia a .10 largo del periodo de licencia . . La propiedad intelectual cambiará ( , 
~or ello, afectará a la evaluación de la entidad de 'cuándo el cliente controla la licenei> 
buando la entidad continúe involucrada con su propiedad intelectual y lleve a, ca <> 
Flctivid.ades que afectan deforma significativa a la propiedad intelectual a la que tie e 
tlerecho el cliente. En estos caBOS, la licencia : proporciona al cliente un. derecho 
bcceso a la 'propiedad intelectual de la entidad (véase el párrafo 858). Por el contrario, 

liente puede utilizar' directamente una licencia en el · momento concreto en que se 
concede -y obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes, si la propied 
Intelectual a laque tifme derecho el cliente no va a cambiar (véase el párrafo 861). 

sos ,casos,las actividades llevadas a cabo por la entidad solo cambian su propio acti Q 

~es decir, la propiedad intelectual subyacente), lo cual puede afectar a la capacidad de a 

=-=---....,..L-

entidad. para proporcionar licencias en el futuro; sin embargo, esas actividades o 
fectarlana la determinación de lo que QroRorciona la licencia o lo que controla el client 

a· naturaleza del compromiso de una entidad al conceder la licencia es un compromi o 
ae . proporcionar un derecho de acceso a la propiedad intelectual de la entidad si e 
cu . Qlen todos los criterios siguientes . 

. él contrato requiere, o el cliente razonablem'Emte espera,""'que la entidad lleve a 
cabo actividades que afectan de forma significativa a' la propiedad intelectual a a 
que tiene derecho el diente (véase el ~árrafo 8,59); 

,(b) , los derechos concedidos por" la licencia exponen directamente al cliente a I 
efectos positivos o negativos ' de las. actividades de la entidad identificados en 
párrafo 858(a); ~ 

le) . esas a---;é----d --:---- a Ia'-tra--::f;---- activid'~ d-s no '"":'an Iugar--:- ~-ns erencia de un bien o servicio al cliente a 
.edipa · ue dichas.actividades tengan lugar (véase el párrafo 25) .. 

a59·"Factores que pueden indicar que un z----bIe---"'---~cliente podrla esperar ra-ona::-::-mente q ue u 
entidad . llevará a cabo actividades que afecten · significativamente a la propied 
"ntelectual incluyen las prácticas tradicionales del negocio, políticas publicadas o 
CJeclaraciones específicas de la entidad. Aunque no determinante, la existencia de 
interés económico compartido (por ejemplo, una regalia basada en ventas) entre 
t ntidad y el . cliente relacionada . con la propiedad intelectual a la que tiene derecho 
fliente puede también indicar gue ·. éste podría razonablemente esperar que la entid 
Uev.e a cabo esta actividad 

S60 Si !os · criterios del párrafo 58 se cumplen', una entidad contabilizará ' el compromiso 
. onceder una licencia como un obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiemp , 
orque el cliente recibirá y consumirá de forma simultánea el beneficio procedente d I 

tlesempeño de la entidad de proporcionar acceso a su propiedad intelectual a medi a 
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~ue 'el desempeño tiene lugar [véase el párrafo 35(a)]. Una entidad aplicará los párraf s 
69 a 45 para seleccionar un ,método apropiado de medir su Qrogreso hacia la satisfacci .n 
om leta.de es~ obligación de desempeño Qara dar acCeso 

=8 '""""1 - =---~--- -- la~" -~ ra ~"za d""' I c.....m ....,....'··".-'-· de u '"'6"" Si los criterios del párrafo B58 no se cump-:"len .-' natu----:le--- eC;-- o- -p ro· mjs-o·-:'- - ¡...·a

entidad es proporcionar un derecho al uso de la propiedad intelectual de la entidad ia 
medida que dicha propiedad intelectual exista (en términos de forma y funcionalidad) n; 
el momento concreto en que se concede la licencia al cliente. Esto significa que el clie ~ 
puede redirigir el uso de la licencia en el momento concreto .en que se. le transfiere ~ 
obtener sustancialmente todós sus beneficios restantes. Una entidad contabilizará el 
pompromiso de proporcionar un derecho autilizar 'su propiedad intelectual a medida q ~ 
se satisface la obligación de desempeño en un momento concreto. Una ·entidad aplica ~ 
el párrafo 38 para determinar el momento concreto en el cual se transfiere la licencia al 
pliente. Sin embargo. el ingreso de actividades ordinarias no puede reconocerse por u a 
licencia que proporciona .un derecho a utilizar la propiedad intelectual antes del comien d 

e periodo durante el cual el cliente es capaz de utilizar y beneficiarse de ésta. P fi 

ejemplo, siel periodo de una licencia de un programa informático comienza antes de q 
una entidad proporcione .al cliente (o hagadísponible de otro modo) un código que 
permita e.l . uso inmediato de dicho programa, la entidad no reconocería un ingresó 
actividades ordinarias . antes de ue se hay:a groporcionado dicho código (o se ha 
tUs onible orotro medio .i 

=:=.......;.;....,Una e'nfidad no considerará los siguientes factores al determinar si una licen 
proporciona un derecho de acceso a la f:lropiedad intelectual o un derecho al uso de a 
p'roQiedad intelectual de la entidad' 
'(a ' ~ 	 ' Restricciones de tiempo•. reg..,...:-~---~~á=~- uso ·-~ s restr-:-------""'--:=-~" 1 ~- ión ge g r...,.fica o~~-- es ·~~-- icciones defilno a	 en

tributos de la licencia comprometida, en lugar de definir si la entidad satisface u 
bligaci6n de e e peño en un momento determinado o a lo largo del tiemJ20 

fp) 	 Lasgarantias ~proporcionadas por la entidad de que .tiene 'una patente válida 
propiedad intelectual y que defenderá esa patente del uso no autorizado-u 
compromiso :de defender un derecho de patente no es un obligación e 
tJesempeño porque el acto de defender una patente protege el valor de los activ S 
.tJe propiedad intelectual de la entidad y asegura al cliente que la licene El 
transferidacumQle las eSJlecificaciones de la licencia comprometida 
contrato. 

Regalías basadas en ventas o usa 

>863 	 A pesar de. los requenmien'tos de los párrafos 56 a 59, una entidad reconocerá ¡ngres s 
~e actividades ordinarias por regalías basadas en ventas o uso comprometidas a camb d 
de una licencia de ~roQiedad intelectual, solo cuando (o a medida gue) ocurra uno de I s 
sigui~ntes sucesos. 

[ a}, 	 . enga lugar la venta o uso posterior; YJ 

(b} . la obligación de desempeño a la que se ha asignado parte o todas las regalí 
asadas en ventas o uso ha sido satisfecha o parcialmente satisfecha. 

~9uer,do.~ de recom r 

•.:""""IUn' acuerdo de recompraes un contrato en el que una entidad vende un activo y tambi "11. 

e compromete o tiene la opción (en el mismo contrato o en otro) de recomprarló, i 
activo recomprado puede ser el que sevendi6 originalmente al cliente, uno que s a 
sustancialmente igl,lal, u ,otr.odel que el activo originalmente vendido es un componente, 

............~ 
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, a) , un arrendamiento de acuerdo con la NIC 17 Arrendamientos, siia entidad puede o 
pebe recomprar el activo , por un importe que es menor que su precio de yen a 
Q,riginal; p 

(b) 	 un arrend~m-:-~-~r:-:nanGiero de acuerdo con e1párrafo 868, si la entidad puede a '""" a- iento· fi-~·-
(jebe ' recomprar e! activo por un importe que es igualo mayor que su precio e 
~enta original 

,B67 , AI comparare I"-p -"""-""'~-------"-~ e 1~--·-~"""·- "" .recio de recomprca con-~"-- precio de venta, una entidad considerará 
vaJor temporal, del dinero.; 

1368 sí' eliiéüerdode -rE~corrip r----un acu-erdo finand ero, ,la entidad continuará reconocien-a es ---'" -	 o 
rl~~tivo y ta~bién , recono~rá un pasivo financi~ro por. cualquier c~ntraprestaci 
reCibida delchente. La entidad reconocerá ,la diferencia entre el Importe de 
contraprestación recibida del cliente y el importe de la contraprestación a pag'ar al clien e 
pOinO intereses ,y, ,si procede: como costos de, procesamiento y tenencia (por ejempl, 
seguro). 

l369 , 	 Si la pcio '-, vence' sin ejercerse, una entidad dará de baja en cuentas el pasivo y o~~"'-"n.

,econocerá el ingreso de actividades ordinarias. 


Üna 'opc¡6n,de venta 

~=-.",-<Si una entidad tiene úna obligacion de recomprar el activo a petición del cliente (u a 
opción de venta) a un precio que sea menor que el precio de venta original del activ '¡ 

,~sta considerará al comienzo del contrato si el cliente tiene un incentivo económi :' 
~ignificativo, para ejercer ese derecho. El ejercicio del cliente de ese derecho dará lugar a 
~ue éste págue efectivamente la contraprestación a la entidad por el derecho a utilizar u :' 
activo especificado por un periodo de tiempo. Por ello, si el cliente tiene un incenti ~ 
económico significativo para ejercer ese derecho, la entidad contabilizará el acuer 
cO!llo ,unarrendamiento de acuerdo con la NIC 17. 

:B71 , Para -determinar si un cliente tiene un fñcentfvo económico significativo para ejercer e 
(terecho, una entidad considerará varios factores, incluyendo la relación del precio d , 
[ecompra con e(valor de mer~ado esperado del activo en la fecha de la recompra y - ,1 
~iempo 'h~sta que venza el derecho. Por ejemplo, si el precio de recompra se espera q , 
~upere de forma sl,gnificativa el valor de mercado del activo, esto puede indicar que I 
bljente tie e, un .incentivo económico significativo para ejercer la opción de venta. 

B7:r: ' Si e-I cliente no tiene un incentivo económico signíficativo--'para ejercer su de-~ ho ~rec-:--
preCio gue sea menor que el precio <;ie venta qriginal del activo, la entidad contabilizará 
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,865 - I,.os ~acuerdosde recompra generalmente tienen tres formas': 

la} , ' la bbligación de una entidad, de recomprar el activo (a término);' 

(b) ---el de(echo de una entidad derecomprar el activo (una opción de compra); 'f¡ 

' la obligación de' una entidad de recom~rar el activo a petición del cliente (u 
Qpción de venta). 

~n contrato a término o una oRción de compra 

.866 , ' 	Si una entidad tiene una obligación o un derecho á -recomprar -el activo (mediante 
, ontrato a término o una opción de compra), un cliente no obtiene el control del activ 
porque 'el cliente está 'limitado en su capacidad de redirigir el uso del activo y de obten 
~ustancialmente todos sus beneficios restantes, aun cuando el cliente pueda ten 
posesión:fisica del activo. Por consiguiente, la entidad contabilizará el contrato de una 
las siguientes formas: 

6 

e 

I 

a 

'1 
, 
rl 
~ 

e 
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acuerdo como si fuera la venta de un producto con un derecho de devolución como se 
describe en losp-árr-afos '820 a 827 

¡B73, :' Si el p'reció de reco,mpra del activo es igualo mayor que el precio de venta original y es 
más que el valor de mercado esperado del activo, el contrato es, de hecho un acue da 
: I"ancjero y p-or ello se contabilizará como se de~cribe en ~I p-árrafo 868. 

B74 .' ,Si el precio d'e recompra del activo es igual o 'mayor que el precio de ventá original yes
'. . . . . . 	 . I 

menor' o igual que.· el valor de mercado esperado del activo, y el cliente no tiene un 
lncentivo econó'mico . significativo de ejercer su derecho, entonces la entidad contabiliz !á 
el acuerdo como si fuera la venta de un producto con un derecho de devolución como Se) 	 .. 

describe en los ' árrafos 820 a 827 

~"'----'iAI comparar,el precio de recom ra con el precio de venta,una entidad considerará el 
alor teml20ral del dinero. 

S'i la opción vence . sin ejercerse, una entidad dará de baja en cuentas el pasiv YJ 
~econocerá el ingreso de ~ctividades ordinarias) 

cuerdos de dep-ósito 

Cuando una entidad entrega 'un producto a otra (tal como un intermediario o distribúid : rj 
para la venta fin~1 a'clientes, la entidad evaluará si esa otra parte ha obtenido el con rtol 
(iel producto en" ese momento concreto. Un producto que se ha entregado a ' un terc ro 
puede conservarse como un acuerdo de depósito si ese tercero no ha obtenido el con rol 
eJel producto . • ' Por consiguiente, una entidad no reconocerá ingre,sos de activida es 
ordinarias en ' ef momento ' de la entrega de un p-roducto a un tercero si el ~rodu ta 
entre~ado s .' antie e e dep-6sito. 

In-~-dores de gue un acuerdo es un acuerdo de depÓSito incluyen, pero no-se limIta ¡a dica
los siguientes 	 . 

ía} , 	 el producto está controlado por lé;lentidad hasta que ocurra un suc So 
especificado, tal como la venta del Qroducto a un cliente del interq¡ediario o ha ta 
gue venza un Qe~iodo eSQecificado" 

la emtidád es 	 de. v· lucio' n d:- l. - ro acapaz de requerir Is,........,.,.- -o"""'- ....,..-:.--- e..,.... -dueto o transferirlo ¡'n 
1 rcero (tal como otro intermediario); ~ 

el intermediario 'no 'tiene una obligación incondicional de pagar ' el produ ~ o 
:(aun~ue Quede se le Quede requerir pagar un depósito). 

~cuerdos' de,entrega po'sterior a la facturación 

~__	...,Ü n acuerdo de entrega posterior a la facturación es un contrato según el cual una entid 
factura a un cliente por un producto, pero la entidad conserva la posesión física de é te 
hasta que' se le transfiera ' al cliente en un momento , determinado en el futuro. o 
ejemplQ, un cliente ' puede, solicitar que una entidad realice un 'contrato de . este ti o, 
'debido a que carece , de espacio disonible ara el Rroducto o RO etrasos en la 
~rogramaci6n ' de p-roducciór) del cliente . 

........____....,.Una .entidad determinará cuándo ha satisfecho su obligad ón de desempeño de trans~ rin 
n producto, evaluando ·cuándo . obtiene el cliente el control de ese producto (véase 'e 

párrafo 38). Para algunos contratos, el control se transfiere cuando el producto 
entrega en la ubicación del ·cliente o cuando el producto se envfa, dependiendo de · s 
términos del contrato' (incluyendo las condiciones de entrega 'Y envío). Sin embargo, .p r 
:algunos contratos, un cliente puede obtener el control de un producto, aun cuando dic : o 
groducto ,:1ermanezca en posesiór) física de~na entidad. En ese caso, el cliente tiene ,la 
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.capacidad de. redirigir el uso del producto y obtener sustancialmente todes sus benefici 's 
estantes, aun cuando haya decidido no ejercer su derecho a tomar pesesión física. P ; r¡ 

servicios, de custedia al cliente sobre el activo de éste . 

. la razón del acuerde -de eñfrega pesterier a la facturad ón debe ser forri'tal (p 
~jemQ I , el cliente ha selicitade el acuerde); 

el RredLJcte debe.está identificadoJler separadeceme que pertenece al cliente ~ 
~7'---:-----.,-. 

_ ........~elpreductq debe,estar actualmente li'sto para la transferencia fisica al cliente; y. 

consiguiente; la entidad no controla el " producto. En su lugar, la entidad proporcio la' 

la entidad no . puede tener la capacidad de utilizar el producto. e redirigirle ha a 
etre cliente. 

B82 	 Si una entidad recenece el ingrese de actividades erdinarias per la venta de un predüc ·O. 
~n la ferma de entrega posterier . a la facturación, censiderará si tiene obligaciones ~ 
:aesempeñe pendientes (per ejemplo., servicios de custedia) de acuerdo con les párraf s 
~2 a "30 "a las que asignará una parte del precie de la transacción de acuerde 'con I S 
'párrafes 73 a 86. 

~ceptación del cliente 

88.3 " .De acuerdo con el párrafo 38(e), la aceptación de un cliente de lin activo puede indic tí 

que el cliente. ha ebtenido su control. Las cláusulas de aceptación del cliente permiten 
~,stecancelar un contrato e requerir que una entidad tome acciones para remediar que r 
~ieri o servicio no cumpla las especificaciones acordadas. Una entidad considerará est s 
cláuslllas al. evaluar cuándo un cliente obtiene el centrol de. un bien o servicio. 

~~.,.."'"Sf"úna entidad 'puede determinar de forma objetiva 'que se ha transferido. el control d 
bien . o servicio al cliente de acuerdo con . las especificaciones acordadas, entonces el 
aceptación del cliente es una formalidad que no. afectaría a la determinación de la entid d 
de cuándo e,1 cliente ha ebtenido el centrol del bien o servicio. Por ejemplo., si la cláusu a 
ae aceptaCión del cliente se basa en el cumplimiento de características de tamaño o. pe a 
especificadas, . una entidad pedríadeterminar si esos criterios se han cumplido. antes e 
recibir confirmación de la aceptación del cliente. La experiencia de la entidad c n 
contratos:para bienes o servicios similares puede propercionar evidencia de que un bi n 
.o servicio' proporcionado al·cliente reúne las especificaciones acordadas en el contrato. ,í 
es ingresos de actividades ordinarias se reconocen antes de la aceptación del client !, 

una entidad todavía debe considerar si existen obligaciones de desempeño pendient s 
litar ejemplo., instalación de equiRes) y evaluará si debe contabilizarlas por separado. 

=-0;0,'--_" Sin embargo, si una .entidad no. púede determinar de ferma objetiva que el bien o. servie' 
properci()nado al cliente reúne las especificaciones acordadas en el contrato, entences 
entidad nopedría cencluir que el cliente ha obtenido el control hasta que la entidad reci 
l,a aceptación del cliente. Esto es asr porque en esa circunstancia, la entidad no pued 
aeterminar que el cliente tiene la capacidad de redirigir el use del bien o servicio 'J¡ 

obtener sLJstancialmente tedo~ sus beneficies restantes. 

B86 	 Si una entidad entrega productes a un cliente a efectos 'de prueba o evaluación y \ 
cliente no se ha comprometido a pagar cualquier contraprest~ción hasta que venza l 
periodo. de prueba, el control del producto. no se h€l transferido al cliente hasta que ést 
aceQte el p'roducto e ven,za el Reriodo de prueba. 
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nfo'rma'ción a revelar 'sobr~ ingresos de actividades ordinarias 

des,agr~gado 


J2~i ... ..El . 'pár~afo "114 requiere que una entid~d desagregue I?singresos deactivÍdad 19 

ordlnanasprocedentes de contratos con chentes en categonas que representen la fo ,a 
en que la natur~leza;importe,calendarioe 'incertidumbredelos ingresos de. actividad , 
lerdinarias :V ':flujos '. de !efectivo se ven afectados por factores económicos. P 
~onsiglJiente,' la medida en. que I<;>s . ingresos ' de actividades ordinarias de ' una entidad e 
desagregan a efectos de esta información a revelar dependerá de los hechos : . 
circunstancias ' relativos a los contratos de la entidad con cJiel!tes. · Aigunas entidad .s 

. pueden necesitar. utilizar, más de un tipo de categoría para, cumplir el objetivo del.párra ,o 
1:14 de desagregar los ,.ingresos de actividades ordinarias, Otras entidades puede cuni ' I:in 
e/objetivo , utilizando ' solQ '(m tipo . de categoria ' para desagregar los illgre.sos 
, ctividades ordinarias 

BS.8 :;.Atselecci6nar el tipo de categoría (o categorías) a utilizar 'para desagregar ios ingres ;' 
:oe actividades ordinarias, una entidad considerará la forma en que se ha presentado a 
:información sobre ' los · ingresos de actividades ordinarias de la entidad p-ara otr s 
gropósitos, inclu~endotodos los siguientes: 
ra}: . 'información a revelai--esent-~--=-~- 7e los ' esta-;o's fi;- a-ci:-'	 .' pr---""';'ada fuera-'d --:-----~~d-~n-n~eros (por ejempl 

Qublicaciói1.deganancias informes anuales o p-resentacionesa inversores), 

otra 

información regularmente revisada por la máxima autoridad en t-- ela"~oma--" . 
aecisiones gara evaluar'el rendimiento financiero de los segmentos deoperació 

~información . que ,sea similar alas tipos de ; información identificados en .. f 
párrafo B88(a) 'y (b) Y que utiliza la entidad ousliarios de los estados financier $ 
tle la . ~ntidad 'para evaluar el rendimiento . financiero de la Jentidad o ~ tom ri 

tiecisiones sobre sigll~ción de reéursos, 
ª 89 ' , Ejemplos de· categorfas" que r:2uedé ser "a--'- iado 'ln-lu 'i r , ..-e'--ue no---"""- ita- .a-.t,....."""' ..,~r:2rop-:--"""'-''''' c''''''--- p~ro q--- se :Iim. .,-"- n,,- od-h 

.os siguientes" 

a) . 
' " 

tir:1o de bien o serVicio (por ejemplo, líneas de prod~ctos principales); 
l -. -	 . , ." 

¡(b) 	 región. geográfica (QQr ejem~Io, pais o regi6n) ~ 

!(~) 	 mercado o ti '0 de cliente · (por ejemplo, clientes del gobierno y' que no son d 

.. ·

gobierno) '~ 

ti o de contrató (~or ejem lo contratos a grecio fijo y por tiemp'o y ,por materiale 

duracióndel contrato (por e'emRlo, contratos a corto y a largo plazo); 

calendario ·~de tra'nsferenciade bienes o servicios (por ejemplo, ingresos 
actividades' ordinarias procedentes de bienes o servicios transferidos a clientes 

~ 

.un momento determinado e ingresos de actividades .ordinarias procedentes e 
,bienes o servicios transferidos a lo largo del tiem~o); ~ 

(g~-':)- . 	 c--~-;Ie- bienes vendidos ---- ~- y\ -~aria '-s cie ventas ' (por 'ejemplo, dire6tamenrte a. clientes bien s 
wendidos a través de intermediarios)., 
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~péndice a 
,~ba ~e, v.'-e--ia y transicióng~"c

: apéndice forma parte integrgnte de la NIIF y tiene el mismo carácter normátivoque I s 
ptras iiarles de la Norma. 

¡Fecha de 'vigencia: 

Cf:. .:: ..	Una entidad aplicará esta Norma para los periodos anuales que comiencen a partir dél1, 
tieenero.de 2017. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aRlica esta Nor a 
~n un J:1e,(iodo' gye comienCe .con anterioridad, revelará ese.hecho. 

~2'::..~) Aefe6tQ~delo.s 'requerimientos de transición de los párrafosC3 a C8: 

!af~-' ' la fecha 'de apHcación inicial es;el comienzo del periodo de presentacíó--~---'-""-:-n en que a 
~ntidaq . aplJgue~,sta Norma; YI 

.(b) , :.. ,un contr3to completado es ,un contrato para el cüal ia entidad ha transferido tod s 
Jos ,bienes o servicios ·identificados de acuerdo con la NIC 11 Contratos e 

. . . . 	 t 

Construcción, NIC 1a Ingresos de Actividades Ordinarias e Interpretacion s 
relacionadas 

k3 . 	 UIJ8.·entiaad- ~plicar~..estaNorma utilizando uno de los dos siguientes métodos: 

Ka) .. deforma retroactiva a cada periodo de presentación previq 'de acuerdo con lá NI . 
~. Politicéis Contables, Cambios en las>,Estimaciones Contables y Errores, sujeta a 
os recursos del párrafo CS; o 

(b) ~~. 	 retroactivamente con el efe-·c"""'to- a-cumulado de la aplicación inicial de esta Nor 
reconocigo e,n la fecha d~ aplicación inicial,' de acu~rdo con los párrafos C7 y C8 

~4 -"--e~~A p~'sa r de ¡os requerimientos del párrafo '28 de la NIC 8, cuando se aplica por prime 
vez esta Norma; una entidad 'necesitará presentar únicamente la información cuantitati 
requerida por el párrafo 28(f) de' la NIC 8 para el periodo anual inmediato que preceda a 

,la ,fecha de. aplicación inicial de esta', Norma (el "periodo inmediato anterior") y solo si 
~ntidadaplica ' esta Norma de ·forma retroactiva de acuerdo con el párrafo C3(a). U 
entidad puede también ·presentar .esta . información' para el periodo presente o pa 
periodos ,comparativos anteriores, perQ no se requiere que lo haga. 

. Una entidad .puede utilizar uno o más de las siguientes soluciones prácticas 

--

al aplic 

l. I 

un 

ri 

~st~Norma d~ .forma retroactiva de aouerdo el. párrafo C3(a)~ 

la) .' 	para contratos terminados, una entidad no necesita reexpresar los contratos qu 
~omie~ncen y te.rmin~n dentro del mismo periodo de presentación anual; 

p-ar-ci .contratos ·. terminados que tengan contraprestación variable; una entid 
'puede utilizar ,el precio dé. la transacción en la fecha en que se completó 
:Contrato, en , lugar de estimar los importes de contraprestación variable en 
periodos de presentaci6n comparativos; 'JJ 

(c)	 'para todos los .periodos de pres -ntac """n q~e se--r- ---e "'-- -:"io-u--- p' esentan antes de I'a fecha de~ 
aplicación inicial, una entidad no necesita revelar el importe de los precios de I 
tran~acción ,asignados 'a las obligaciones de desempeño pe[ldientes, ni 

~ 

a 
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xplicación de cuándo espera reconocer ese importe como ingresos 
actividades ordinarias (véase el 'Qárrafo 120). 

r=-=-'-~p""'-""""''''''~ara cualquiera de los.solúdones .prácticas del párrafo C5 que utilice un'a entidad,é 
aplicará ese recurSo ,de 'forma congruente -a todos los contratos dentro de todos. I s 
periodos de presentación de informes Rresentados. Además, la entiqad revelara toda la 
s.iguiei1t~ información. 
(a) - las .soluCione·.,... g' e-- han-....,.,=---.~- YJ·-- s ·"-""" se....,..-- uti lizado ; ....u-

(b)en' la)l1ed'ída éñque 'sea razonablemente posible, una evaluación cualitativa d- ' 
feto estimado de 'la aQlícación de cada uno de dichas soluciones 

'C7Si ·un·~a"-e """-.ildad, .. opta por aplicar . esta Norma de ,forma retroactiva, de acuerd066ñ-n ~ 
párrafo .c;:3(b),. rec~mocerá el efecto acumulado de 'la aplicación inicial dé esta ~or a 
bomoun ¡:¡juste al ,saldo de apertura de las ganancias acumuladas (u otro componen e 

el patrimonio~ según 'proceda) del periodo de presentación anúal que incluya la fecha ~ 
-plicaCión iniciaL Según este método de transición, una entidad aplicará esta Norma ~ 

forma, retroactiva solo a contratos .que no estén terminados en la fecha- de aplicad h 
Inicial (por ejem lo, 1 ·de enero de 2017 Rara una entidad con el 31 de diciembre co b 
inal de año) 

'C8 . Para · periodos de presentacionque incluyan la fecha de aplicación inicial, una entid d 
• • . , ' 1 

p~opqrciónr;lrá~ todala inf6rmacióna revelar adicional siguiente, si ,esta Norma· se aRli ~. 
¡de form retro~ctiva:de aGuerdo cOn el párrafo C3(b) 

el importe' por el que' cada partida de los estad";"'-~ lnanc·~-...,s s- ve--:;f;-cta--:a---I 
....'os fj;::'"--- iero-e-- a e~~d- en

eeriodo. de .. presenta.ción actual por la aplicaci?n de esta .Norma en compar~ci. rt 
con la NIC :11 y la;' NIC 18 y las Interp'retaclones r~laclonadas' queestuvler n, 
wigemtes antes del cambio; ~ 

cambios significativos identificados ri 

Referencias á la NIIF 9 
,~. ". ' ~w.=~= 

, ". Siunaentidad :aplica resta Norma . pero no aplica todavla la NIIF 9 Instrument $ 
fin;ancieros, cualquier referencia en esta Normas la NIIF 9 deberá interpretarse com 
una referencia '~Ia NIC 39 Instrumf1ntos Financierqs: Reconqcimiento y Medición 

(;10 ' .. EsiáNorma sustitüyea las siguientes. Normas 

(a) 'la NIC 11 Contratos de Construcción' 


lb 
(c) _~~-.......--= 

'...._____ """'""'...>-'....................0.=::0.., 

la NIC 18 -Ingresos de Áctividades Ordinarias; 


íd}.-" ___ 


(el la CINIIFt8 Transferencias de Activos.ptoced~ntes de Clientes; y 

!f)_' _.-. 

GD-FM-17, 2 



DECRETO NÚMÉRO ", ," 2496 de ____ Hoja N°. 1P2 

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

disposiciones" 

Interpretación SIC-7 
Introducción del Euro 

Referencias 

• NIC 1 Presentación de Estados Financieros (revisada en 2007) 

• NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 

• NIC 10 Hechos-Ocurridos después del Periodo sobre el que se Informa 

• NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranje a 
(revisada en 2003) 

• NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados (modificada en 2008) 

Problema 

1 	 Desde el 1 de enero de 1999, con el comienzo efectivo de la Unión Económica y 
Monetaria (UEM), el euro será una moneda autónoma, y las tasas de conversión entre el 
euro y las monedas de los países participantes quedarán irrevocablemente fijadas, Es 
decir, que a partir de esa fecha quedará eliminado el riesgo de posteriores diferencias e e 
cambio entre esas monedas. 

2 	 El problema planteado es la aplicación de la NIC 21 al cambio de las monedas de le s 
Estados Miembros de la Unión Europea participantes en el euro ("el cambio"). 

Acuerdo 

3 	 Los requisitos de la NIC 21, relativos a la conversión de operaCiones y de estadc s 
financieros de entidades en el extranjero, deben ser estrictamente aplicados en el caso 
del cambio al euro. El mismo razonamiento se aplicará tras la fijación irrevocable de las 
tasas de cambio del resto de los países que se vayan incorporando a la UEM en 
posteriores etapas. 

4 	 Esto significa que, en particular: 

(a) 	 Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera, procedentes de 
transacciones, se continuarán convirtiendo a la moneda funcional utilizando las 
tasas de cambio de cierre. Las diferencias de cambio resultantes se reconocerán 
inmediatamente como gastos o ingresos, salvo en el caso de las diferencias 
relacionadas con coberturas de riesgo de cambio de una transacción previste, 
donde la entidad continuará aplicando su política contable anterior; 

(b) 	 Las diferencias de conversión acumuladas, relacionadas ··· con la conversión d~ 
estados financieros de negocios en el extranjero, reconocidas en otro resultadp 
integral, deberán acumularse en el patrimonio, y deberán reclasificarse dE I 
patrimonio al resultado solo por la disposición total o parcial de la inversión net3 
del negocio en el extranjero; y 

(c) 	 Las diferencias de cambio producidas por la conversión de pasivos exigible~ , 
expresados en monedas de los países participantes, no deben ser incluidas en El 
importe en libros de los activos relacionados con ellos. 

GD-FM-17 .~~ 



de ____ Hoja W. 11 ~3 

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

disposiciones" 

Fecha del acuerdo 

Octubre de 1997 

Fecha de vigencia 

Esta Interpretación tendrá vigencia a partir del 1 de junio de 1998. Los cambios en las políticé s 
contables deben ser tratados de acuerdo con las disposiciones transitorias contenidas en la NI~ 
8. 

La NIC 1 (revisada en 2007) modificó la terminología utilizada en las NIIF. Además modificó ~I 
párrafo 4. Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales que comiencen a par ir 
del 1 de enero de 2009. Si una entidad utiliza la NIC 1 (revisada en 2007) en un periodo antericr, 
aplicará las modificaciones a dicho periodo. 

La NIC 27 (modificada en 2008) modificó el párrafo 4(b). Una entidad aplicará esa modificacié n 
para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 2009. Si la entidad aplicase a 
NIC 27 (modificada en 2008) a periodos anteriores, las modificaciones deberán aplican: e 
también a esos periodos . . 
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Interpretación SIC-10 
Ayudas Gubernamentales-Sin Relación Específica con Actividades de Operaciól 

Referencias 

• 	 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 

• 	 NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sob e 
Ayudas Gubernamentales 

Problema 

1 	 En algunos países, las ayudas gubernamentales pueden estar dirigidas al apo o 
genérico, o bien al sostenimiento a largo plazo, de las actividades de una cierta entida~, 
o bien de las entidades que pertenezcan a un sector o una región en particular. En est< s 
casos, las condiciones necesarias para recibir tales ayudas pueden no est:lr 
relacionadas, de forma específica, con las actividades operativas llevadas a cabo por a 
entidad. Son ejemplos de tales tipos de ayudas las transferencias de recursos, por par e 
de organismos gubernamentales, hacia entidades que: 

(a) 	 operan en un sector industrial determinado; 

(b) 	 continúan en su actividad en sectores privatizados recientemente; o 

(c) 	 comienzan o continúan desarrollando su actividad en áreas menos desarrolladas 

2 	 El problema que se plantea es si tales ayudas gubernamentales son "subvenciones d ~I 
gobierno", dentro del alcance de la NIC 20 y, por tanto, deben ser contabilizadas de 
acuerdo con lo establecido en esta Norma. 

Acuerdo 

Las ayudas gubernamentales a las entidades cumplen la definición de subvenciones d ~I 
gobierno, dada en la NIC 20, incluso si no existen, para recibir las mismas, condicionE s 
específicamente relacionadas con las actividades de operación de la entidad, distintas de 
los requisitos de operar en cierta región o dentro de un determinado sector industrial. 
Estas ayudas no deberán, por tanto, ser acreditadas directamente a las participacionets 
de los accionistas. 

Fecha del acuerdo 

Enero de 1998 

Fecha de vigencia 

Esta Interpretación tendrá vigencia a partir del 1 de agosto de 1998. Los cambios en las política~ 

contables deberán contabilizarse de acuerdo con los requerimientos de la NIC 8. 
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Interpretación SIC-'15 
Arrendamientos Operativos-Incentivos 

Referencias 

• NIC 1 Presentación de Estados Financieros (revisada en 2007) 

• NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 

• NIC 17 Arrendamientos (revisada en 2003) 

Problema 

1 	 Al proceder a negociar un contrato nuevo, o bien a la renovación de un arrendamien o 
operativo ya existente, el arrendador puede ofrecer determinados incentivos al 
arrendatario para que acepte el acuerdo. Ejemplos de tales incentivos son un pago iniciF3I 
hecho por el arrendador al arrendatario o bien el reembolso o asunción, por parte d ~I 
arrendador, de determinados costos que vaya a tener el arrendatario (tales como los e e 
reubicación, mejoras en los bienes objeto de arrendamiento o los asociados con le s 
compromisos anteriores sobre los activos arrendados que se sustituyen). 
Alternativamente, los incentivos pueden consistir en que las cuotas de alquiler de le s 
periodos iniciales sean de importes muy reducidos, o incluso que no existan. 

2 	 El problema consiste en determinar cómo se han de reconocer los incentivos derivadc s 
de un arrendamiento operativo en los estados financieros, tanto del arrendador como d ~I 
arrendatario. 

Acuerdo 

3 	 Todos los incentivos derivados del acuerdo de renovación o constitución de un nuevo 
arrendamiento operativo, deben ser reconocidos como parte integrante del precio netp 
acordado por el uso del activo arrendado, con independencia de la naturaleza dI I 
incentivo o del calendario de los pagos a realizar. 

4 	 El arrendador debe proceder a reconocer el costo agregado de los incentivos que h~ 
concedido, como una reducción de los ingresos por cuotas, a lo largo del periodo dE I 
arrendamiento, utilizando un sistema de reparto lineal, a menos que cualquier otrJ 
procedimiento de reparto sistemático sea más representativo del patrón temporal segú 1 

el cual van a ir disminuyendo los beneficios económicos procedentes del activ J 
arrendado. 

5 	 El arrendatario debe reconocer el ingreso agregado de los incentivos que ha recibidc, 
como una reducción de los gastos por cuotas, a lo largo del periodo del arrendamientc, 
utilizando un sistema de reparto lineal, a menos que cualquier otro procedimiento d ~ 
reparto sistemático sea más representativo del patrón temporal según el cual van a r 
apareciendo los beneficios económicos procedentes del activo arrendado. 

6 	 Los costos incurridos por el arrendatario, incluyendo los que se relacionen ca 1 

arrendamientos mantenidos anteriormente (por ejemplo, los que procedan de 1) 
cancelación, del traslado o de las mejoras de los bienes arrendados), deben se 
contabilizados por éste de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad qUl~ 
resulten aplicables a dichos costos, entre los que se habrán de incluir aquéllos que vaya 1 

a ser objeto de reembolso mediante el incentivo que se acuerde con el nuevo arrendador 
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Fecha del acuerdo 

Junio de 1998 

Fecha de vigencia 

Esta Interpretación tendrá vigencia para periodos contables que comiencen a partir del 1 (~e 
enero de 1999. 
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Interpretación SIC-25 
Impuesto a las Ganancias-Cambios en la Situación Fiscal de la Entidad o de sus 
Accionistas 

Referencias 

• 	 NIC 1 Presentación de Estados Financieros (revisada en 2007) 

• 	 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 

• 	 NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

Problema 

1 	 Un cambio en la situación fiscal de la entidad o de sus accionistas puede tener 
consecuencias para la entidad que provoquen un aumento o disminución de sus acti JOS 

o pasivos por impuestos. Esto puede ocurrir, por ejemplo, al registrarse públicamente los 
instrumentos patrimoniales o al reestructurarse el patrimonio de la entidad. Tameién 
puede ocurrir al trasladarse ',.In accionista controlador a un país extranjero. Corno 
resultado de lo anterior, la entidad puede soportar diferente imposición; lo que sup< ne 
por ejemplo que puede ganar o perder incentivos fiscales o estar sujeta a tasas fiscé les 
diferentes en el futuro. 

2 	 Un cambio en la situación fiscal de la entidad o de sus accionistas puede tener un efecto 
inmediato en los pasivos o activos corrientes por impuestos. El cambio puede tamb én 
incrementar o disminuir los pasivos o activos por impuestos diferidos reconocidos po la 
entidad, dependiendo del efecto que tenga sobre las consecuencias fiscales que surgi án 
por la recuperación o cancelación futura del importe en libros de los activos y pasivos, 
respectivamente, de la entidad. 

3 	 El problema planteado es cómo debe la entidad contabilizar las consecuencias fisca es 
de un cambio en su situación fiscal o en la de sus accionistas. 

Acuerdo 

4 	 Un cambio en la situación fiscal de una entidad o de sus accionistas no da luga a 
incrementos o disminuciones en los importes reconocidos fuera del resultado. Las 
consecuencias fiscales corrientes y diferidas de un cambio en la situación fiscal deberán 
incluirse en el resultado del periodo, a menos que esas consecuencias se asocier a 
transacciones y hechos que dieron lugar, en el mismo o diferente periodo, a un cargc o 
crédito directos en el importe reconocido del patrimonio o en el importe reconocido en 
otro resultado integral. Aquellas consecuencias fiscales que estén asociadas a cambios 
en el importe reconocido del patrimonio, ya sea en el mismo o en diferente periodo (ro 
incluidas en el resultado), deberán cargarse o acreditarse directamente a patrimon o. 
Aquellas consecuencias fiscales que · estén asociadas a importes reconocidos en o ro 
resultado integral deberán reconocerse en otro resultado integral. 

Fecha del acuerdo 

Agosto de 1999 
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Fecha de vig_encia 

Este acuerdo tendrá vigencia a partir del 15 de julio de 2000. Los cambios en las polit cas 
contables deberán contabilizarse de acuerdo con los requerimientos de la NIC 8. 

La NIC 1 (revisada en 2007) modificó la terminología utilizada en las NIIF. Además modificó el 
párrafo 4. 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 ante ior, 
aplicará las modificaciones a dicho periodo 
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Interpretación SIC-27 
Evaluación de la Esencia de las Transacciones que Adoptan la Forma Legal de un 
Arrendamiento 

Referencias 

• 	 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 

• 	 NIC 17 Arrendamientos (revisada en 2003) 

• 	 NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

• 	 NIIF 4 Contratos de Seguro 

." , '."" - '~ tiF 9, Ins,triJiñiiiJtos ,Fma(!ciéros. 

~ ,::': , : NIIF·t5, lngresos ,qe"Aótividades< Qiilfñari~s Proceáfmtesde Conttafós'co,fiCTientes 


Problema 

1 	 Una Entidad puede realizar con un tercero no relacionado (un Inversionista), na 
transacción o una serie de transacciones estructuradas (un acuerdo), cuya forma lega es 
la de un arrendamiento. Por ejemplo, la Entidad puede arrendar activos a un Inversion'sta 
y a continuación tomar los mismos activos en subarrendamiento o, alternativamer te, 
vender legalmente los activos y luego tomarlos en arrendamiento posterior. La forma de 
cada acuerdo, así como sus plazos y condiciones, pueden variar significativamente. Er el 
caso de arrendamiento inicial con subarrendamiento posterior, puede que el acue do 
haya sido diseñado para conseguir una ventaja fiscal para el Inversionista, que la 
comparte con la Entidad en forma de honorarios o cuotas, y no se haya diseñado p~ra 
transmitir el derecho de uso de un activo. 

2 	 Cuando el acuerdo con un Inversionista reviste la forma legal de arrendamiento, os 
problemas son: 

(a) 	 cómo determinar si una serie de transacciones están interrelacionadas y det en 
ser registradas como una ún}ca transacción; 

(b) 	 determinar si el acuerdo satisface la definición de un arrendamiento según la f\ IC 
17; y, si no, 

(i) 	 si la cuenta separada de inversión y las obligaciones de pago , or 
arrendamiento que pudieran existir representan activos y pasivos de la 
Entidad [considérese, por ejemplo, el caso descrito en el párrafo A2(a) de 
la guía que acompaña a la Interpretación]; 

(ii) 	 cómo debe la Entidad registrar otras obligaciones derivadas del acuerdo y 

(iii) 	 cómo debe registrar la Entidad las eventuales cuotas recibidas de un 
Inversionista. 

Acuerdo 

3 	 Una serie de transacciones que adoptan la forma legal de un arrendamiento están 
relacionadas, y deberán ser registradas como una única transacción, cuando el efe( to 
económico de las mismas no pueda ser comprendido sin referencia al conjunto :Je 
transacciones como un todo. Se da este caso, por ejemplo, cuando la serie :Je 
transacciones están íntimamente relacionadas, se negocian como una única transaccié n, 
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y tienen lugar de forma simultánea o como una secuencia continua. (La Parte A de 
guía complementaria proporciona ejemplos de la aplicación de esta Interpretación). 

4 La contabilidad deberá reflejar la esencia del acuerdo. Deben evaluarse todos 
aspectos e implicaciones del acuerdo para determinar su esencia, poniendo énfa
sobre aquellos aspectos e implicaciones que tengan un efecto económico. 

de 
s 

la 

os 
lsis 

5 	 La NIC 17 se aplica cuando la esencia de un acuerdo incluye la transmisión del derecho 
de uso de un activo durante un periodo acordado. Entre los indicadores e ue 
individualmente demuestran que un acuerdo puede, en esencia, no implicar un 
arrendamiento según la NIC 17, se incluyen los siguientes (la Parte B de la g Jía 
complementaria proporciona ejemplos de aplicación de esta Interpretación): 

(a) 	 la Entidad mantiene todos los riesgos y ventajas asociadas a la propiedad jel 
activo subyacente, y disfruta esencialmente de los mismos derechos de uso que 
mantenía antes del acuerdo; 

(b) 	 la razón fundamental del acuerdo es alcanzar un determinado resultado fiscal y 
no transmitir el derecho de uso de un activo; y I 

(c) 	 en las condiciones del acuerdo se incluye una opción cuyos términos hacen Cfsi 
seguro su ejercicio (por ejemplo, una opción de venta que puede ejercerse a ~n 
precio suficientemente más alto que el valor razonable esperado para cuando 
pueda ejercerse). 

6 	 Las definiciones y guías contenidas en los párrafos 49 a 64 del Marco Conceptua/1 

deberán aplicarse en la determinación de si, en esencia, una determinada cuer ta 
separada de inversión y las obligaciones de pago por el arrendamiento representan 
activos y pasivos, respectivamente, para la entidad. Entre los indicadores qL e, 
conjuntamente, demuestran que en esencia la cuenta separada de inversión y las 
obligaciones de pago por arrendamiento no satisfacen las definiciones de un activo y ~n 
pasivo, respectivamente, y por tanto no deben ser reconocidos por la entidad, se incluy~n 
los siguientes: 

(a) 	 la Entidad no es capaz de controlar la cuenta de inversión para conseguir sus 
propios objetivos y no está obligada a satisfacer los pagos por el arrendamien o. 
Esto ocurre cuando, por ejemplo, se coloca un importe anticipado en una cuer ta 
separada de inversión para proteger al Inversionista, de forma que sólo puede ~ er 
usada para efectuar pagos a este Inversionista, el Inversionista acuerda que 13s 
obligaciones de pago por arrendamiento serán pagadas con fondos de la cuer ta 
de inversión, y la Entidad no tiene capacidad para retener pagos al Inversionista 
hechos desde esta cuenta de inversión; 

(b) 	 la Entidad sólo tiene un riesgo remoto de reembolsar el importe completo de I~s 
cuotas recibidas de un Inversionista y posiblemente pagar algún importe adicior al 
o, cuando una cuota no ha sido recibida, sólo tiene un riesgo remoto de pagar m 
importe en concepto de otras obligaciones (por ejemplo, una garantía). Existe sé lo 
un riesgo remoto de pago cuando, por ejemplo, los términos del acuef(~o 
requieren que se invierta un determinado importe anticipado en activos libres ( e 
riesgo, de los que se espera que generen flujos de efectivo suficientes pa a 
satisfacer las obligaciones de pago por arrendamiento; y 

(c) 	 además de los flujos de efectivo iniciales al comienzo del acuerdo, los únic)s 
flujos de efectivo esperados según el mismo son los pagos por arrendamiento q e 

1 	 Las referencias al Marco Conceptual son al Marco Conceptual pera la Preparación y Presentacl6n de ESt8dos Financieros deIIASC . adoptado por ellASe en 2001 . En sepliembre de 2010. ellASB sustiluy6 el ..... ~rco 
Conceptual por el Marco Conceptual para la In(ormscfón Fklanciera. Los pl!ff8fos.9 a 64 son ahora los ptlnafos • . 4 a 4 .19 del Marco COnc9p1ua/. 
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se satisfacen exclusivamente con fondos tomados de la cuenta separada e 
inversión, establecida con los flujos de efectivo iniciales. 

1'0-.-........El r~sto::,· "de,. I~s . obligaciones ."' de un ácuerdo. " . inclljyenao" cu~I~squieragarai1tr , 
~I.lmin¡st~adas Y. la~. o.blig~cior.les incurridas? e'n ,caso . de ur'ia ~n~lizaci6~ antiéip~a~ I . 

deb~(án 'se~ · cor:Jtablhzadas ~según ' la le 37' ~¡¡.la NIIF 4 q !a NHF 9,t+oe,l?endlendode 1 '$ 
po diciónes e ¡stente ~en, él . 'istnQ 

8 	 Cos eguer"l , '~ntos: de a NUF 15 deberán aplicarse a los hechos y circunstancias de ca a 
acuerdo, con el fin de determinar cuándo reconocer como ingreso las cuotas que la 
Entidad pueda recibir. Deberán considerarse factores tales como si hay u 
responsabilidad continuada en forma de obligaciones de .desempeño, futuras 
significativas, que sean necesarias para obtener las cuotas, si hay riesgos que se h 
retenido, los términos de cualquier acuerdo de garantía o el riesgo de reembolso de I 
cuotas. Entre los indicadores que, de forma individual, demuestran que es inadecuado 
reconocimiento del total de la cuota como ingreso cuando se recibe, si se recibió 
comienzo del acuerdo, se incluyen los siguientes: 

(a) 	 la existencia de obligaciones, bien de realizar o de abstenerse de ciert 
actividades importantes, que son condiciones para obtener las cuotas recibidas, y 
por tanto la ejecución de un acuerdo legalmente obligatorio no es el acto m s 
relevante requerido por el acuerdo; 

(b) 	 se imponen limitaciones al uso del activo subyacente que tienen el efecto prácti o 
de restringir y cambiar significativamente la capacidad de uso del activo para a 
Entidad (por ejemplo, agotarlo, venderlo o darlo en prenda como garant a 
colateral); 

(c) 	 la posibilidad de reembolsar cualquier importe de la cuota y posiblemente pag r 
algún importe adicional no es remota . Esto sucede cuando, por ejemplo, 

(i) 	 El activo subyacente no es un activo especial que sea necesario para qu 
la entidad lleve a cabo sus negocios, y por ello existe una posibilidad d 
que la entidad pueda pagar un importe para finalizar pronto el acuerdo; o 

(ii) 	 La entidad está obligada por los términos del acuerdo, o tiene libertad tot I 
o parcial, para invertir un importe anticipado en activos que impliquen un 
cantidad no insignificante de riesgo (como, por ejemplo, divisas, tasa d 
interés o riesgo de crédito) . En esta circunstancia, el riesgo de que el val r 
de la inversión sea insuficiente para satisfacer las obligaciones de pag 
por arrendamiento no es remoto, y por ello existe una posibilidad de que I 
entidad pueda ser requerida para que pague algún importe. 

9 	 La cuota deberá presentarse en el estado de resultado integral basándose en su esenci 
y naturaleza económica. 

Información a revelar 

Todos los aspectos de un acuerdo que, en esencia, no supone un arrendamiento, segú 
la NIC 17, deberán ser considerados al determinar la información a revelar adecuada qu 
es necesaria para comprender el acuerdo y el tratamiento contable adoptado. Un 
entidad deberá revelar lo siguiente, en cada periodo en el que exista un acuerdo: 

(a) 	 una descripción del acuerdo que incluya: 

(i) 	 el activo subyacente y cualquier restricción a su uso; 

(ii) 	 el periodo de vigencia y otros térrninos relevantes del acuerdo; 
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(iii) 	 las transacciones que están relacionadas conjuntamente, incluye do 
cualquier opción; y 

(b) 	 el tratamiento contable aplicado a cualquier cuota recibida, el importe recono ido 
como ingreso en el periodo, y la partida del estado del resultado integral en la ue 
se ha incluido. 

La información a revelar requerida, de acuerdo con el párrafo 10 de esta Interpretac ón, 
debe ser suministrada individualmente para cada acuerdo o de forma agregada p ra 
cada clase de acuerdos. Una clase es un grupo de acuerdos con activos subyacente de 
naturaleza similar (por ejemplo, plantas generadoras de energía). 

Fecha 	del acuerdo 

Febrero de 2000 
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3 característica común a todos los acuerdos de concesión servicios 
operador recibe un derecho y asume, simultáneamente, una obligación p
servicios públicos. 

es 
roporcion r 

4 El problema es qué información debe ser revelada en las notas a los 
del operador y del concedente. 

5 Ciertos detalles y revelaciones asociados con algunos acuerdos 
servicios han sido ya abordados por Normas Internacionales 
existentes (por ejemplo, la NIC 16 se aplica a adquisiciones 
propiedades, planta y equipo, la NIC 17 se aplica a 

de concesión d 
Información Financier 

de partidas d 
arrendamientos de activos y I 
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Interpretación SIC-29 
Acuerdos de Concesión de Servicios: Información a Revelar 

Referencias 

.. NIC 1 Presentación de Estados Financieros (revisada en 2007) 

.. NIC 16 Propiedades, Planta y (revisada en 2003) 

.. NIC 17 Arrendamientos en 2003) 

.. NIC Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

.. 	 N 38 Activos Intangibles (revisada en 2004) 

.. 	 CINIIF 12 Acuerdos de Concesión de Servicios 

Problema 

1 	 Una entidad (el operador) puede celebrar un acuerdo con otra entidad (concedente) pa a 
proporcionar servicios dan acceso público a importantes recursos económicos y 
sociales. concedente puede ser una entidad perteneciente al público o privad , 
incluyendo a los organismos gubernamentales. Ejemplos de acuerdos concesión e 
servicios incluyen el tratamiento de aguas e instalaciones de suministro, autopista , 
aparcamientos, túneles, puentes, y redes de telecomunicaciones. Ejempl s 
de que no constituyen concesión servicios incluyen una entidad que contra a 
externamente parte de sus servicios internos (por ejemplo, cafetería para empleado, 
mantenimiento de edificios, así como funciones de contabilidad y de tecnología de I 
información). 

2 	 Un acuerdo de concesión servicios implica, por lo general, la transferencia, 
concedente dela concesión operador, durante el periodo que dura 

(a) 	 derecho a proporcionar servicios que dan acceso público a 
recursos económicos y sociales, y 

(b) 	 en algunos .el derecho a usar ciertos activos especificados, 
tangibles, intangibles o financieros. 

cambio lo anterior, el operador: 

(c) 	 se compromete a proporcionar servicios de acuerdo con ciertos plazos 
condiciones durante el periodo concesión, y 

(d) 	 en su caso, se compromete a devolver, al término del periodo concesión, 
derechos que ha recibido a su comienzo o que ha adquirido durante el periodo d 

GD-FM-17.v 



--------
'- "", 2496

DECRETO NÚMERO 	 de ____ 1 34 

"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 otr ~s 

disposiciones" 

NIC 38 se aplica a las adquisiciones de activos intangibles). Sin embargo, un acuerdo Ide 
concesión de servicios puede implicar la existencia de contratos pendientes de ejecuci( n, 
que no han sido abordados por las Normas Internacionales de Información Financiera a 
menos que los contratos sean onerosos, en cuyo caso es de aplicación la NIC 37. Por lo 
tanto, esta Interpretación aborda información a revelar adicional sobre los acuerdos ~e 
concesión de servicios. 

Acuerdo 

6 	 Todos los aspectos de un acuerdo de concesión de servicios deberán ser considerado< a 
la hora de determinar las revelaciones apropiadas en las notas a los estados financiere s. 
Un operador y un concedente deberán revelar lo siguiente, en cada periodo: 

(a) 	 una descripción del acuerdo; 

(b) 	 los términos relevantes del acuerdo, que pueden afectar al importe, calendario y 
certidumbre de los flujos de efectivo futuros (por ejemplo, el periodo de la 
concesión, fechas de revisión de precios y las bases sobre las que se revisan Il>s 
precios o se renegocian las condiciones); 

(c) 	 la naturaleza y alcance (esto es, la cantidad, periodo de tiempo o importe, seg n 
lo que resulte adecuado) de: 

(i) 	 los derechos a usar determinados activos; 

(ii) 	 las obligaciones de proporcionar o los derechos de recibir el suministro ( e 
servicios; 

(iii) 	 las obligaciones de adquirir o construir elementos de las propiedade¡:;, 
planta y equipo; 

(iv) 	 las obligaciones de entregar o los derechos a recibir determinados active s 
al término del periodo de concesión; 

(v) 	 las opciones de renovación y terminación; y 

(vi) 	 otros derechos y obligaciones (por ejemplo, una inspección mayor); 

(d) 	 los cambios en el acuerdo que hayan ocurrido durante el periodo; y 

(e) 	 cómo el acuerdo de servicios ha sido clasificado. 

6A 	 Un operador revelará el importe de ingresos de actividades ordinarias y los resultados 
reconocidos en el periodo por los servicios de construcción intercambiados por un activp 
financiero o un activo intangible. 

7 	 Las informaciones a revelar exigidas, de acuerdo con el párrafo 6 de esta Interpretaciór., 
deberán ser suministradas en forma individual para cada acuerdo de concesión de 
servicios, o bien de manera agregada para cada clase de acuerdos de concesión. Una 
clase es un grupo de acuerdos de concesión de servicios de naturaleza similar (pe r 
ejemplo, cobro de peajes, telecomunicaciones y servicios de tratamiento de aguas). 

Fecha del acuerdo 

Mayo de 2001 

Fecha de vigencia 

Esta Interpretación tendrá vigencia a partir del 31 de diciembre de 2001. 
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Una entidad aplicará la modificación en los · párrafos 6(e) y 6A para los periodos anuales eue 
comiencen a partir del 1 de enero de 2008. Si una entidad aplica la CINIIF 12 a un peric do 
anterior, esta modificación debe aplicarse para dicho periodo anterior 
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Interpretación SIC-32 
Activos Intangibles-Costos de Sitios Web 

Referencias 

• NII F 3 Combinaciones de Negocios 


~.. . ' !,~,: NlIF:~~5 ·111g,resos ,cJe. Actividade$. Ordin~r(asProcedentes'de Contrat9s can Clientes. 

• 	 NIC 1 Presentación de Estados Financieros (revisada en 2007) 

• 	 NIC 2 Inventarios (revisada en 2003) 

• 	 NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo (revisada en 2003) 

• 	 NIC 17 Arrendamientos (revisada en 2003) 

• 	 NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos (revisada en 2004) 

• 	 NIC 38 Activos !ntangibles (revisada en 2004) 

Problema 

1 	 Una entidad puede incurrir en desembolsos internos para el desarrollo y mantenimien o 
de su sitio web, ya sea para el acceso interno o externo. Un ~jtio web diseñado para 31 
acceso externo puede ser usado para varios propósitos, tales como la promoción y 31 
anuncio de los productos y servicios de la entidad, el suministro de servicios electrónicc s 
o la venta de productos y servicios. Un sitio web diseñado para el acceso interno puede 
ser usado para almacenar información sobre las políticas de la compañía y los detalles 
de clientes, así como para la búsqueda de información relevante. 

2 	 Las fases para el desarrollo de un sitio web pueden describirse como sigue: 

(a) 	 Planificación-incluye estudios de viabilidad, definición de objetivos y 
especificaciones, evaluación de alternativas y selección de preferencias. 

(b) 	 Desarrollo de la aplicación y la infraestructura-incluye la obtención de un nombr~ 
de dominio, adquisición y desarrollo de equipo de cómputo y aplicaciones 
informáticas operativas, instalación de las aplicaciones desarrolladas y la 
realización de pruebas de fiabilidad. 

(c) 	 Desarrollo del diseño gráfico-incluye el diseño de la apariencia de las páginas 
web. 

(d) 	 Desarrollo del contenido-incluye la creación, compra, preparación y carga de I ~ 
información, de carácter gráfico o de texto, en el sitio web antes de completar E I 
desarrollo del mismo. Esta información puede, o bien ser almacenada en base::; 
de datos independientes, que se integran en (o puede accederse a ellas desde) El 
sitio web, o bien ser codificada directamente en las páginas web. 

3 	 Una vez que el desarrollo del sitio web se ha completado, comienza la fase operativa. 
Durante esta fase, una entidad mantiene y mejora las aplicaciones, la infraestructura, El 
diseño gráfico y el contenido del sitio web. ' 

4 	 Al contabilizar los desembolsos internos para desarrollar y operar un sitio web propieda< 
de una entidad para su acceso interno o externo, los problemas que se plantean son: 

(a) 	 si el sitio web es un activo intangible generado internamente, que está sujeto a lo ~ 
requerimientos de la NIC 38; y 
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(b) 	 cuál es el tratamiento contable adecuado de desembolsos. 

5 Interpretación no se aplica a los desembolsos para la adquisición, desarroll 
operación del equipo cómputo (por ejemplo, web, servidores de platafor 
servidores de producción y conexiones a Internet) de un sitio web. Tales desembolsos 
contabilizarán según la NIC 16. Adicionalmente, cuando una entidad incurre 
desembolsos para obtener servicio de alojamiento de Internet del sitio web de 
entidad, los desembolsos se reconocerán como gastos según el párrafo 88 de la NIC 
el Marco Conceptua/1 

. 

6 	 La NIC 38 no es de aplicación a los activos intangibles mantenidos por una entidad p ra 
su venta en curso habitual del negocio (véase la NIC 2, y la NIIF 15) ni a I s 
arrendamientos que caen dentro del alcance de NIC 1 Consecuentemente, e ta 
Interpretación no se aplica a los desembolsos para desarrollar u operar un sitio web (o I s 
programas de cómputo de un sitio web) destinado a ser vendido a otra entidad. Cuan o 
un sitio web es arrendado a través de un arrendamiento operativo, el arrendador aplic rá 
esta Interpretación Cuando un sitio web es arrendado a través de un arrendamie to 
financiero, el arrendatario aplicará Interpretación del reconocimiento inic al 
del activo arrendado. 

Acuerdo 

para 

7 sitio web, propiedad de una entidad, surge del desarrollo y está disponible pa a 
acceso interno o externo, es un activo intangible generado internamente, que está suje o 
a los requerimientos de la NIC 38. 

8 Un sitio web desarrollado debe ser reconocido como un activo intangible y sólo i, 
de cumplirse los requisitos descritos en el párrafo 21 de la NIC 

reconocimiento y medición inicial, la entidad es capaz de satisfacer las exigenci s 
contenidas en el párrafo de la NIC 38. particular, una entidad ha de ser capaz e 
satisfacer el requisito consistente en demostrar cómo puede el sitio web en cuesti' n 
generar beneficios económicos futuros probables, de acuerdo con el párrafo 57(d) de 
NIC 38, lo que sucederá, por ejemplo, si el sitio web es capaz de generar 
actividades ordinarias, entre los que se incluyen los ingresos de actividades ordinari 
directos procedentes de la generación pedidos. entidad no 
demostrar la generación de beneficios económicos futuros probables, en el caso de q 

sitio web se haya desarrollado sólo, o fundamentalmente, para promocionar y anunci r 
sus propios productos y servicios y, consecuentemente, todos los desembols.s 
realizados para el desarrollo de dicho sitio web deben ser reconocidos como un gastb 
cuando se incurra en ellos. I 

I 
9 Todo desembolso interno, hecho para desarrollar y operar el sitio web propio de I¡:¡ 

entidad, debe ser contabilizado de acuerdo con la NIC 38. Deberá evaluarse tanto I 
naturaleza de cada una de actividades por las que se incurre el desembolso (p r 

. ejemplo, adiestramiento de los empleados y mantenimiento del sitio web), como la fas 
de desarrollo o posdesarrollo en que se encuentre el sitio web, con fin de determinar I 
tratamiento contable adecuado los ejemplos ilustrativos que acompañan a est 
Interpretación se proporcionan guías adicionales). Por ejemplo: 

(a) 	 La de Planificación es de naturaleza similar a la de investigación, segú 
se contempla en los párrafos 54 a 56 la NIC 38. Los desembolsos incurrido 
en deberán ser reconocidos como gastos cuando se incurra en ellos. 

las referencias al Marco Corw;eptuaI sen al Marco COilC'epf.Qsl para la Prepar8Clón y PrfJsenlación de Estados Pim:mC!e(()$ del/ASe. adoptado por ellASe eo 2001, En septiembre efe 2010, el 'ASe SUSlih.lyÓ el Mar 

Conceptual por el Marco Conceptúal P61'8 la Jnformacioo FmlJf'lCle(a, 
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(b) 	 La fase de Desarrollo de la Infraestructura y de la Aplicación , la fase de Disefio 
Gráfico y la fase de Desarrollo del Contenido, son de naturaleza similar a la fa~e 
de desarrollo, según se contempla en los párrafos 57 a 64 de la NIC 38 en la 
medida que tal contenido sea desarrollado para propósitos distintos de la 
promoción y el anuncio de los productos y servicios propios de la entidad. Lps 
desembolsos incurridos en estas fases deben ser incluidos en el costo del si io 
web que se reconoce como un activo intangible, de acuerdo con el párrafo 8 :Je 
esta Interpretación cuando el desembolso pueda ser asignado directamente, o 
distribuido utilizando criterios razonables y coherentes, a la actividad ~e 
preparación del sitio web para el uso al que va destinado. Por ejemplo, I~s 
desembolsos realizados para comprar o crear contenido (distinto de Ips 
contenidos que anuncian y promocionan los productos y servicios de la pro~ ia 
entidad) específicamente para el sitio web, o los desembolsos que permiten el u ~o 
del contenido del sitio web (por ejemplo, el costo de adquirir una licencia pa a 
reproducir), deben ser incluidos en el costo de desarrollo cuando se cumpla la 
anterior condición. Sin embargo, de acuerdo con el párrafo 71 de la NIC 38, I s 
desembolsos relativos a una partida intangible, que inicialmente fue reconocic a 
como un gasto en estados financieros previos, no deben ser reconocidos con o 
parte del costo de ningún activo intangible en una fecha posterior (por ejemplp, 
cuando los costos del derecho de autor han sido completamente amortizados, y el 
contenido es suministrado posteriormente a través del sitio web). 

(c) 	 Los desembolsos realizados en la fase de Desarrollo del Contenido, en la medica 
que tal contenido sea desarrollado para anunciar y promover los productos y 
servicios de la propia entidad (por ejemplo, fotografías digitales de productos, 
deben ser reconocidos como gastos cuando se incurra en ellos, de acuerdo con ~I 

párrafo 69(c) de la NIC 38. Por ejemplo, al contabilizar los desembolses 
realizados por los servicios profesionales consistentes en tomar las fotografías 
digitales de los productos de una entidad y para mejorar su exhibición, los 
desembolsos deben ser reconocidos como gastos a medida que se van 
recibiendo los servicios profesionales, no cuando las fotografías digitales se 
exhiben en el sitio web. 

(d) 	 La fase de Operación comienza una vez que el desarrollo del sitio web est ~ 
completo. Los desembolsos acometidos en esta fase se reconocerán · como u 1 

gasto cuando se incurra en ellos, a menos que satisfagan los criterios del párraf) 
18 de la NIC 38. 

Con posterioridad al reconocimiento inicial, un sitio web que se ha reconocido como u 
activo intangible según el párrafo 8 de esta Interpretación debe ser medido mediante I(~ 
aplicación de los requisitos contenidos en los párrafos 72 a 87 de la NIC 38. La mejo 
estimación de la vida útil de un sitio web debe ser un intervalo corto de tiempo. 

Fecha del acuerdo 

Mayo de 2001 

Fecha de vigencia 

Esta Interpretación tendrá vigencia a partir del 25 de marzo de 2002. Los efectos de la adopción 
de esta Interpretación deberán ser contabilizados según las disposiciones transitorias contenidas 
en la NIC 38 que fue emitida en 1998. Por tanto, cuando un sitio web no satisfaga los criterios de 
reconocimiento como un activo intangible, pero haya sido reconocido previamente como un 
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activo, la partida deberá ser dada de baja cuando esta Interpretación entre en vigor. Cua do 
exista un sitio web y los desembolsos para su desarrollo satisfagan los criterios de 
reconocimiento de un activo intangible, pero no haya sido reconocido previamente como un 
activo, tampoco procederá reconocer el activo intangible cuando esta Interpretación entre en 
vigor. Sin embargo, cuando exista la partida correspondiente a un sitio web y los desembol ~os 
para su desarrollo satisfagan los criteríos de reconocimiento como activo intangible, y se diere el 
caso de haber sido reconocido previamente como un activo y medido al costo, se consider~rá 
que el importe inicialmente reconocido ha sido determinado de forma adecuada. 

La NIC 1 (revisada en 2007) modificó la terminología utilizada en las NIIF. Además modificé el 
párrafo 5. Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales que comiencen a pé rtir 
del 1 de enero de 2009. Si una entidad utiliza la NIC 1 (revisada en 2007) Em un periodo anter or, 
aplicará las modificaciones a dicho periodo. 

~a ~"W~, 15' :Jng$~o~, ,de,' Actividáaf3~"""'Ord¡na."""-~P"n ""'ed. ,ehtesde '9,- ......=--....,· - co,n .Ctiery~~~lemit 9~, : ""'---:-:--ri8s =-o~-"""'~""""""-"7:!',- ,-:;:'' on, tm.to..-s - .,.,.,.- , 
~n .~ay~, ?e '20,1 4, rt:l0d'~c'6.la ,,:seoclón de' ''Referenclas''~ er ~á.rr~fo~6ti!.Uoa entldad~h~rU.!~ 
m.Odlficaclón cUánd,p ~~hgue la ' NIIF_~15J 
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Estas normas Internacionales de Información Financiera son propiedad de la Fundación IFF S. 
En el caso de que estas normas hayan sido modificadas para facilitar su incorporación a la 
legislación nacional, esta modificación se indicará con claridad en el texto de las normas. 

El texto autorizado de las Normas Internacionales de Información Financiera y otras 

publicaciones del IASB, es el emitido por el IASB en idioma inglés. Pueden obtenerse copias ~n 


la Fundación IFRS. Para consultar las cuestiones relativas a los derechos de propiedad y cop a, 

dirigirse a: 


IFRS Foundation Publications Department, 

30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom . 

Tel: +44 (0)2072466410 Fax: +44 (0)20 7246 6411 

Correo electrónico: iasb@ifrs.org Web: www.ifrs .org 


La fundación IFRS ha renunciado a reclamar los derechos de autor sobre las Normé s 

Internacionales de Información Financiera en el territorio de Colombia en el idioma español sole . 


La fundación IFRS se reserva todos los derechos fuera del territorio anteriormente mencionado 
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Modificaciones de 2015 a la NIIF para las PYMES 

Modificaciones a la Sección 1 Pequeñas y Medianas Entidades 

I Se modifica el párrafo 1.3 y se añade el párrafo 1,7. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está 
tachado , I 

Descripción de pequeñas y medianas entidades 

... 

1.3 Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas cuando: 

(a) ... 
(b) una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de tercero . 

Este es habitlolalmeRte el caso de La mayoría de bancos, cooperativas de crédito, compañías de seguro , 
comisionistas e intermediarios de valores, fondos de inversión y bancos de inversión cumplirían este segund 
criterio . 

... 

U Una controladora (incluyendo la controladora última o cualquier controladora intermedia) evaluará si cumple con lo 
requisitos para utilizar esta NIIF en sus estados financieros separados sobre la base de su propio estatus sin considerar s 
otras entidades del grupo tienen o el grupo tiene como un todo obligación pública de rendir cuentas. Si un 
controladora por sí misma no tiene obligación pública de rendir cuentas puede PJ'esentar sus estados financiero 
separados de acuerdo con esta NIIF (véase la Sección 9 Estados Financieros Consolidados v Se/Jaraúos), incluso s 
presenta sus estados financieros consolidados de acuerdo con las NlIF completas u otro conjunto de principios d 
contabilidad ~eneralmente aceptados (PCGA), tales como sus normas de contabilidad nacionales . Los estado 
financieros preparados de acuerdo con esta Nllf se distinguirán con claridad de los estados financieros pillarados d 
acuerdo con otros requerimientos . 

Modificaciones a la Sección 2 Conceptos y Principios Fundamentales . 

I Se añaden un encabezamiento y los párrafos 2,14A a 2 ,140 y se modifican los párrafos 2,22, 2.47, 2.49 Y 2,50, 
El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado. I 

Esfuerzo y. costo des~roQorcionados 

2.14A Se especifica una exención por esfuerzo o costo desproporcionado para algunos requerimientos de esta Nllf . Est 
exención no se usará para otros reguerimientos de esta NIIF. 

2.148 La consideración de si la obtención o determinación de la información necesaria para cumplir con un reguerimientc 
involucraría esfuerzo o costo desproporcionado depende de las circunstancias específicas de la entidad y del juicio de 1, 
gerencia de los costos y beneficios de la aplicación de ese reguerimiento. Este juicio requiere la consideración de 1, 
forma en gue puedan verse afectadas las decisiones económicas de los gue eSl2eran usar los estados financieros por nc 
disponer de esa información. La aplicación de un reguerimiento involucraría esfuerzo o costo desRroporcionado 1201 

parte de una PYME, si el incremento de costo (por ejemplo, honorarios de tasadores) o esfuerzo adicional (por ejemplo 
esfuerzos de los empleados) superan sustancialmente los beneficios gue recibirían de tener esa información quiene 
esperan usar los estados financieros de las PYMES. Una evaluación del esfuerzo o costo desproporcionado por parte de 
una PYME de acuerdo con esta NIIf constituiría habitualmente un obstáculo menor Que una evaluación del esfuerzo e 
costo desproporcionado por parte de una entidad con obligación pública de rendir cuentas porque las PYMES no rindel 
cuentas a terceros que actúan en el mercado. 

2.14C La evaluación de si un reGuerimiento involucraría esfuerzo o costo de~rQQorcionado en el reconocimiento inicial el 
los estados financieros por ejemplo en la fecha de la transacción debe basarse en información sobre los costos ~ 

beneficios del requerimiento en el momento del reconocim iento inicial. Si la exención JJor esfuerzo o coste 
desproporcionado también se aplica a mediciones posteriores al reconocimiento inicial por ejemplo la mediciól 
posterior de una partida deberá realizarse una nueva evaluación del esfuerzo o costo desproporcionado en esa fecha 
posterior, sobre la base de la información disponible t:n dicha fecha. 

2.140 Excepto ROl' la exención por esfuerzo o costo desRroporcionado del párrafo 19.15, gue está cubiel1a Ror los 
reGuerimientos de información a revelar del JJárrafo 19.25 siemore aue se l/se la exención por esfuerzo o costo 
de!illl'oJJprcionado la entidad revelará ese hechoy las razones_por las aue la aolicación del requerimiento involucrarÍjl 
un esfuerzo o costo desproporcionado. 
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Patrimonio 

2.22 	 El Patrimonio es el residuo de los activos reconocidos menos los pasivos reconocidos. Se puede subclasificar en I 
estado de situación financiera. Por ejemplo, en una sociedad por acciones, las subclasificaciones pueden incluir fonde s 
aportados por los accionistas, las ganancias acumuladas y ganancias o pérdidas reconocidas directamente en oartidas de 
otro resultado integral reconocidas como componentes separados del patrimonio. Esta NIIF no establece cómo cuándb 
o si los importes pueden transferirse entre componentes de patrimonio. 

Activos financieros y pasivos financieros 

2.47 	 Una entidad medirá los activos financieros básicos y los pasivos financieros básicos, según se definen en la Secció 1 

II Insl/"l/l11en/os Financieros Básicos, al costo amortizado menos el deterioro del valor excepto para las inversiones el 
acciones preferentes no convertibles y sin opción de ..'enta y acciones ordinarias o acciones preferentes sin opción de 
venta que cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad de otro modo sin esfuerzo o costo 
desproporcionado, que se miden al valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en el resultado. 

Activos no financieros 

2.49 	 La mayoría de los activos no financieros que una entidad reconoció inicialmente al costo histórico son medida~ 
posteriormente sobre otras bases de medición. Por ejemplo: 

(a) 	 Una entidad medirá las propiedades, planta y equipo al importe menor entre el costo depreciado menos cualquif r 
depreciación y deterioro de valor acumulados y ~ importe recuperable (modelo del costo) o el menor del imoort 
revaluado y el importe recuperable (modelo de revaluación). 

(b) 

2.50 	 Esta NIIF permite o requiere una medición al valor razonable para los siguientes tipos de activos no financieros: 

(a) 	 ... 

(4) 	 orooiedades olanta v equioo que mide una entidad de acuerdo con el modelo de revaluación· (véase el párratl 
17.15B). 

Modificaciones a la Sección 4 Estado de Situación Financiera 

I Se modifican los párrafos 4.2 y 4.12. El nuevo texto está subrayado. 	 I 

Información a presentar en el estado de situación financiera 

4.2 	 Como mínimo, el estado de situación financiera incluirá partidas que presenten los siguientes importes: 

(a) 


(ea) propiedades de inversión registradas al costo menos la depreciación y el deterioro del valor acumulados. 


(f) 

Información a presentar en el estado de situación financiera o en las notas 

4.12 	 Una entidad con capital en acciones revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, lo siguiente: 

(a) 	 para cada clase de capital en acciones: 

(i) 

(iv) 	 una conciliación entre el número de acciones en circulación al principio y al final del periodo. ~ 
necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. 

(v) 

GU-t-M-l (.v 
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Modificaciones a la Sección 5 Estado del Resultado Integral y Estado de 
Resultados 

I Se modifican los párrafos 5.4 V 5.5. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado. I 

Enfoque del estado único 

5.4 	 Según el enfoque de un único estado, el estado del resultado integral incluirá todas las partidas de ingreso y gas o 
reconocidas en un periodo a menos que esta NIIF requiera otro tratamiento. Esta N 1.1 F proporciona un tratamien o 
diferente para las siguientes circunstancias: 

(a) 

(b) 	 Se reconocen lres-cuatro tipos de otro resultado integral como parte del resultado integral total, fuera d~1 
resultado, cuando se producen: 

(i) 

(iY) 	 cambios en el superávit de revaluación para las prooiedades planta v equipo medidos de acuerdo con I 
modelo de revaluación (véase la Sección 17 Propiedades. Plallta y Equipo). 

5.5 	 Como mínimo, una entidad incluirá, en el estado del resultado integral , partidas que presenten los siguientes import s 
del periodo : 

(a) 

(d) 	 el gasto por impuestos excluyendo los impuestos asignados a los apartados (e), (g) y (h) a continuación (véase ~I 
párrafo 2935;P) . 

(e) 	 un importe único que comprenda el total de~ 

(i) 

(ji) 	 la ganancia o pérdida después de impuestos reconocida en la medición al ,'alor razonable men 
veRta, atribuible al deterioro o reversión de éste de los activos en las operaciones discontinuadas (véase a 
Sección 27 Deterioro del Valor de los Actil'o.u en el momento de clasificarse como una operacié n 
discontinuada. y posteriormente, y en la disposición de los activos netos que constituyan la operacié n 
discontinuada. 

(f) 

(g) 	 cada partida de otro resultado integral [véase el párrafo 5.4(b)] clasificada por naturaleza [excluyendo k s 
importes a los que se hace referencia en el apartado (h)]. Estas.Qartidas se agruparán en las aue de acuerdo co 1 

esta NIIF: 

(i) 	 no se reclasifiquen posteriormente en el resultado del periodo--es decir las del-º-árrafo 5.4Cb)ci) (ii) v (iv 
y 

CiD 	 se reclasifiauen posteriormente en el resultado del periodo cuando se cumplan las condiciones esoecíficas· 
es decir, las del párrafo 5.4(b)(jii). 

(h) 

Modificaciones a la Sección 6 Estado de Cambios en e/Patrimonio y Estado de 

Resultados y Ganancias Acumuladas 


I Se modifican los párrafos 6.2 V 6.3. El texto nuevo está subrayada y el texto eliminado está tachado. I 

Objetivo 

6.2 	 El estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado del periodo de la entidad para el periodo sobre el que SI! 

informa, las partidas de ingresos y gastos reconocidas eA el otro resultado íntegral para el periodo, los efectos de lo 

cambios en políticas contables y las correcciones de errores reconocidas en el periodo, y los importes de la 

inversiones hechas, y los dividendos y otras di stribuciones a los inversores en patrimonio prooietarios en su calidad de 

tales, durante el periodo. 
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Información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio 

6.3 l::lAa eAtiéaé fJreseAtará UA El estado de cambios en el patrimonio mostraAéo eA el estaéo incluve la informaci n 
siguiente: 

(a) .. . 
(e) para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros, al inicio y al final uel 

periodo, revelando por separado los cambios resultantes de: 

(i) ... 

(i i) eada fJartiéa ée otro resultado integral. 

(i ii) Los imp0l1es de las inversiones hechas por los propietarios y de los dividendos y otras distribuciones hech s 
a éstos en su capacidad de propietarios, mostrando por separado las emisiones de acciones, las transaccion s 
de acciones propias en cartera, los dividendos y otras distribuciones a los propietarios, y los cambios en I s 
participaciones en la propiedad en subsidiarias que no den lugar a una pérdida de control. 

Modificaciones a ,la Sección 9 Estados Financieros Consolidados y Separados 

I Se modifican los párrafos 9.1a 9.3,9.16,9.18 , 9.24 a 9 .26 y 9.28 Y se añaden los párrafos 9.3A a 9.3C y 9.23A. 
El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado. I 

Alcance de esta sección 

9.1 Esta sección define las circunstancias en las que una entidad que aplica esta NIIF presenta estados financier s 
consolidados y los procedimientos para la preparación de esos estados, de acuerdo con esta NJlF. También incluye ut a 
guía sobre estados financieros separados y estados financieros combinados, si se preoaran de acuerdo con esta NII 
Si una controladora oor sí misma no tiene obligación pública de rendir cuentas puede presentar sus estados financier s 
separados de acuerdo con esta NIIF incluso si oresenta sus estados financieros consolidados de acuerdo con las NIIF 
completas u otro conjunto de principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA). 

Requerimientos para presentar estados financieros consolidados 

9.2 Excepto por lo permitido o requerido en ellos párrafos 9.3 y 9.3C, una entidad controladora presentará estadc s 
financieros consolidados en los que consolide sus inversiones en subsidiarias LL 

~. Los estados financieros consolidados incluirán todas las subsidiarias de la controladora. 

9.3 Una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados~ si se cumplen las dos condicion~ s 
siguientes: 

(iª) la controladora es ella misma una subsidiaria, y 

(tiQ) su controladora última (o cualquier controladora intermedia) elabora estados financieros con PI'opósito d~ 
información general consolidados que cumplen las NIIF completas o con esta NIIF,;-€l 

(13) Ae tieAe sul3sidiarias éistiAtas Ele I 
.. " .. , -, 

tJ.mrooAtrelaElera eeAtal3ilimrá esta suasiEliaria: 

(t) al valer rEUeAal3le een eamaies eA el valer razeAable reeeAeeides eA el resultade, si el valer razeAal3le d 
aeeief1¿s se I'Hlede Aledir eeA t:ial3iliElaEl, e 

(ti) en etre case, al eeste menes el Eleteriere éel ...aler [véase el fJárrafe 11.14(e1t. 

9.3A Suieto al párrafo 9.3 B una subsidiaria no se consolidará si se adquiere v mantiene con la intención de venderla b 
disponer de ella dentro de un año desde su fecha de adquisición (es decir la fecha sobre la que la adquirente obtiene 1 
control de la adquirida). Esta subsidiaria se contabilizará de acuerdo con los requerimientos de la Sección 11 como la 
inversiones a que se refiere el oárrafo tl .8(d)' en luear de acuerdo con esta sección. La controladora proporcionar ' 
también la información a revelar del párrafo 9.23A. 

9.38 Si no se dispone de una subsidiaria que anteriormente fue excluida de la consolidación de acuerdo con el párrafo 9.3A 
dentro de un año desde su fecha de adquisición (es decir la entidad controladora todavia tiene el control sobre es 
subsidiaria): 

(ª) La controladora consolidará la subsidiaria desde la fecha de adquisición a menos que cumpla la condición del 
oárrafo 9.38(b). Por consiguiente si la fecha de adauisición fuera en un oeriodo anterior se reexoresarán lo 
periodos anteriores correspond ientes. 

(!~) Si el retraso es causado por sucesos o circunstancias fuera del control de la controladora v existe evidenci 
suficiente en la fecha de oresentación de que la controladora mantiene su comoromiso con el olan de vender 
disponer de la subsidiaria la controladora continuará contabilizando la subsidiaria de acuerdo con el párrafo 9.3A 

liU-t-IVI-lf.v 
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9.3C Si una controladora no tiene subsidiarias distintas de aquellas que no se reauiere consolidar de acuerdo con los oárrafe s 
9.3A ~ 9.38 no presentará estados financieros consol idados. Sin embar-go la controladora proporcionará a 
información a revelar del Qárrafo 9.23A . 

... 

Fecha 	de presentación uniforme 

9.16 Los estados financieros de la controladora y de sus subsidiarias, utilizados para la elaboración de los estados financierc s 
consolidados, deberán estar referidos a la misma fecha de presentación, a menos que sea impracticable. Si fue la 
inlPracticable preparar los estados financieros de una subsidiaria en la misma fecha de presentación de la controlador 
ésta consolidará la información financiera de la subsidiaria utilizando los estados financieros más recientes de és la 
ajustados por los efectos de transacciones si.gnificativas o sucesos que tengan lugar entre la fecha de esos estades 
financieros y. la fecha de los estados financieros consolidados . 

... 

Adquisición y disposición de subsidiarias 

9.18 Los ingresos y los gastos de una subsidiaria se incluirán en los estados financieros consolidados desde la fecha de s~ 
adquisición. El ingreso)' gasto de una subsidiaria se ineluyen en los estados finaneieros eonsolidad~s-hasta la fecha e 1 

la que la controladora deje de controlar a la subsidiaria. Cuando una controladora cese de controlar una subsidiaria, b la 
diferencia entre los recursos obtenidos por la disposición de la subsidiaria y su importe en libros ~Ia fecha en que se 
Qierde el control de la disl3osieién, e*eluyendo el ilfll3ol'le aeumulado de eual~uier difereneia de eambio r-eJ.ae.iefl~~ 
1 	 . ~. A; • . . . . (' " 'H' ro. . • ' . . 

"J' ,~,,...v ·v , ..,,~. ." " 
en que pierde el control se reconocerá en el resultado del Qeriodo del estado del resultado integral consolidado (o d 
estado de resultados, si se presenta) como una ganancia o una pérdida por la disposición de la subsidiaria. El imoort 
acumulado de las diferencias de cambio que se relacionan con una subsidiaria extranjera reconocidas en otro resultad 
integral de acuerdo con la Sección 30 Conversión de Moneda Extranjera no se reclasificará a resultados en el moment 
de la disQosición de la subsidiaria . 

... 

Información a revelar en los estados financieros consolidados 

.. . 
9.23A 	 Además de los reauerimientos de información a revelar de la Sección J l una entidad controladora revelará el imoort 

en libros de las inversiones en subsidiarias que no se consolidan (véanse los párrafos 9.3A a 9.3C) en la fecha d 
Qresentación, en total, en el estado de situación financiera o en las notas. 

Estados financieros separados 

Presentación de los estados financieros separados 

9.24 	 El l3áFFafo 9.;:; reEjuiere Ejue una eontroladora I3rel3are estados finanei~ros eonsolidados. Esta NIlF no requiere l 
presentación de e~tados financieros separados para la entidad controladora o para las subsidiarias individuales. 

9.25 	 bes estados final~eieros de una entidad Ejue no tenga una subsidiaria no son estados finaBeieFos sel3arados. ~~ 
una entidad Ejue no sea una eontroladora l3ero sea una in~'ersora en una asoeiada o tenga loina l3artteil3aeién ~f1* 
fJRFHeifJe en un negocio eOA:ÍHnto I3resefltará sus estados finaneieros de eonformidad eon la Seeeién 14 o la Seeeté~ 
según I3roeeda. También I3Hede elegir I3resentar estados finaneieros separados. Los estados financieros seoarados son ur 
segundo conjunto de estados financieros presentados por la entidad, además de cualquiera de los siguientes: 

(ª) estados financieros consolidados preparados por una controladora, 

(12) estados financieros preparados por una controladora exenta de presentar estados financieros consolidados oor e 
párrafo 9.3C; o 

(~:) estados financieros preparados por uria entidad aue no es una controladora. pero es un inversor en una asociada e 
que tiene una participación en un negocio conjunto. 

Elección de política contable 

9.26 	 Cuando una controladora, un inversor en una asociada, o un participante con una participación en una entidac 
controlada de forma conjunta prepare estados financieros separados y los describe como de conformidad con la NIII· 
para las PYMES, esos estados cumplirán con todos los requerimientos de esta NIIF, excepto por lo siguiente. L~ 
entidad adoptará una política de contabilizar sus inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas (\( 
forma conjunta en sus estados financieros separados: 

GU-t-IVI-' (.v¿ 
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(a) al costo menos el deterioro del valor~ ,e 

(b) al valor razonable con los cambios en el valor razonable reconocidos en resultados;..Q~. 

(f) usando el método de la (1articil2ación siguiendo los (1rocedimientos del l2árrafo 14.8. 

... 

Estados financieros combinados 

9.28 	 Los estados finan.cieros combinados son un único conjunto de estados financieros de dos o más entidades OOffifeIad~s 
flor \:lA ÚAico iAversor bajo control comÚn [como se describe en el (1árrafo 19.2(a»). Esta NllF no requiere que e 
preparen estados financieros combinados. 

Modificación de la Sección10 Políticas Contables, Cambios en las Estimacione~ 
Contables y Errores 

I Se añade el párrafo 10.1 OA. El nuevo texto está subrayado. 	 I 

Cambios en las políticas contables 

... 

10.IOA 	 La aplicación por primera vez de una política Que consista en la revaluación de activos de acuerdo con la Sección 17 

Proviedades Planta v Equipo es un cambio de política contable Que ha de ser tratado como una revaluación e 
acuerdo con la Sección 17. Por consiguiente, un cambio del modelo del costo al modelo de revaluación (1ara una cla e 
de propiedades planta v eQuipo se contabilizará de forma prospectiva en lugar de hacerlo de acuerdo con los párra~ s 
10.11 y 10.12. 

Modi'ficaciones a la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos 

I Se añade en el párrafo 11.2(bl, la nota a pie de página siguiente . El nuevo texto está subrayado. I 

HastaQue la NIC 39 se sustituya por la NIIF 9 Instrumentos Financieros una entidad aplicará la versión de la NIC 39 Que es é 
vigente en la fecha de presentación de la entidad tomando como referencia la publicación de las NlIF completas tituladas Norm s 
Internacionales de In[ormación Financiera Consolidadas sin a/Jlicación antici/Jadá (Libro Azul). Cuando se sustituya la N IC 3fl 
l20r la NlIF 9, una entidad 3glicará la versión de la NIC 39 gue se a(1ligue inmediatamente antes de gue la NIIF 9 sustituya la NI r 
39. Una cooia de esa versión se conservará como referencia en la página web de las PYMES del sitio web del lAS 3 
(htt(1://go.ifrs.org[lFRSforSMEs). 

I	Se modifican los párrafos 11.4,11.7,11.9,11.11,11 .13 a 11.15, 11.27,11.32 Y11.44 Yse añaden los párrafos 
11.9A y 11.9B. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado. I 

Introducción a la Sección 11 

... 

11.4 	 La Sección 11 requiere un modelo de costo amortizado para todos los instrumentos financieros básicos excepto para le s 
inversiones en acciones preferentes no convertibles, )' aecioRes prefereRtes siR opcióR de "eAta y en acciones ordinari, s 
o (1referentes sin opción de venta que cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se pueda medir en otro caso COrl 

fiabilidad sin esfuerzo o costo desl2rol2orcionado . 

... 

Alcance de la Sección 11 

11.7 La Sección 11 se aplicará a todos los instrumentos financieros que cumplen las condiciones del párrafo 11.8 exceptp 
por: 

liU-t- M-I ( . V 
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(a) ... 

(b) Instrumentos financieros que cumplan la definición de patrimonio propio de la entidad incluvendo el componen e 
de l2atrimonio de instrumentos financieros coml2uestos emitidos 120r la entidad (véase la Sección 22 Pasivos y 
Patrimonio y la Sección 26 ,uRges BRsedes C/9 Accie/ws). 

(c) Arrendamientos, a los que se aplica la Sección 20 Arrendamientos o el l2árrafo 12.3(0. Sin embargo, 1< s 
requerimientos para la baja en cuentas de los párrafos 11.33 a I 1.38 se aplicarán a la baja en cuentas de I s 
cuentas por cobrar de los arrendamientos reconocidos por un arrendador y de las cuentas por pagar p r 
arrendamiento reconocidas por un arrendatario v los requerimientos de deterioro de valor úe los párrafos I 1.21 a 
11 .26 se al2licarán a las cuentas 120r cobrar úe arrendamientos reconocidas 120r un arrenúaúor. AsH . a 
Sección 12 se podría aJ3licar a los arrendamientos con las características especificadas en el párrafo 12.3(f). 

(d) ... 

(~) instrumentos financieros contratos V obligaciones baio transacciones con pagos basados en acciones a los qUC e 
aQlica la Sección 26. 

m los activos de reembolso contabilill'dos de acuerdo con la Sección 21 Provisiones v Continl!encias (véase I 
Qárrafo 21.9) . 

... 

Instrumentos financieros básicos 

'" 

11.9 Un instrumento de deuda que satisfaga todas las condiciones dc (a) a (d) siguientes deberá contabilizarse de acuerdo 
con la Sección I I : 

(a) Los rendimientos para el tencdor (el prestamista/acreedor) evaluados en la moneda cn la que se denoll1ina I 
instrumento de deuda son~ 

(i) ... 

(iv) alguna combinación de dichas tasas fijas y variables (como el blBOR más 200 ptlntos bási€&.ry, siempre que 
tanto la tasa fija como la variable sean positivas (por ejemplo, una permuta financiera de tasa de interés con 
una tasa fija positiva y una tasa variable negativa no cumpliría esta criterio). Para rendimientos de tasas ce 
interés fijo y variable, el interés se calcula multiplicando la tasa para el periodo aplicable por el princip I 
pendiente durante el periodo. 

(b) No hay cláusulas contractuales que, por sus cond iciones, pudieran dar lugar a que el tenedor Ú I 
Qrestamista/ª creedor) pierda el importe principal y cualquier interés atribuible al periodo corriente o a periodcs 
anteriores. El hecho de que un instrumento de deuda esté subordinado a otros instrumentos de deuda no es u 1 

ejemplo de esta cláusula contractual. 

(c) Las cláusulas contractuales que permitan o requieran que el emisor (el ~l2restatario) pague anticipadament 
un instrumento de deuda o permitan o requieran que el tenedor (ell2restamista/acreedor) lo devuelva al emisor li~ 
decir, exigir el reembolso) antes de la fecha de vencimiento no están supeditadas a sucesos futuros~ distintos de 
los de I2roteger: 

(i) al tenedor contra un cambio en el riesgo crediticio del emisor o del instrumento (Ror cjell1pl :> 
incumplimientos rebaias crediticias o infracciones de cláusulas del préstamo). o de un cambio en el contrcl 
del emisor; o 

(ji) al tenedor o emisor contra cambios legales o fiscales relevantes. 

(d) ... 

Il .9A Ejemplos de instrumentos de deuda que normalmente satisfacen las condiciones establecidas cn el párrafo II.'2(a)LiYl 
incluxen: 

(ª) un I2réstamos bancario que tiene una tasa de interés fija l2ara un Qeriodo inicial que desQués revielte a una tasa d 
interés variable observable o cotizada con Qosterioridad a ese Reriodo; X 

(12) un préstamo bancario con interés pagadero a una tasa de interés variable observable o cotizada más una tasa fija 
lo largo de la vida del Rréstamo, Qor ejemQlo la LlBOR más 200 l2untos básicos. 

11.9B Un eiemplo de un instrumentos de deuda~ue satisfaría normalmente las condiciones establecidas en el párrafo I 1.9(c 
sería un j)réstamo bancario que permite que el prestatario liquide el acuerdo anticiPadamente aun cuando se pued 
requerir que el prestatario pague una penalización para compensar al banco por sus costos de cancelación Dor ~ I 
Rrestatario del acuerdo de forma anticil2ada. 

'" 

1\. 11 Son ejemplos de instrumentos financieros que no satisfacen las condiciones del párrafo 11.9 (y, por lo tanto, queda 
dentro del alcance de la Sección 12): 

(a) .,. 

GU-f-M-l f.v 
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(e) '0

aRtioi~ada si oambiaR los reEjuerimieRtos ooRt:-aa&bH:le~s-10HH*s;eea-alH:e~s--lalfp*lilea&H:~';-WI'~'1'ItH:.~ste--jI'~5ffifl'H:r-flc&-ettffl.i*I'~a 
eORdieióR del ~árrafo II .9{e). 

Medición inicial 

11.13 	 Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, una entidad lo medirá al precio de la transacció~ 
(incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se midefl 
posteriormente al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye, efectivamente, un~ 
transacción de financiación para la entidad (para un pasivo financiero) o la contraparte_( para un activo financieroJ u( I 
~. Un acuerdo constituye una transacción de financiación A. i. A, --'" 

seryioios, por ejem~lo , si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales por ejemplo proporc;onand ~ 
crédito sin interés a un comprador por la venta de bienes, o se financia a una tasa de interés que no es una tasa d 
mercado, por ejemplo, un préstamo sin interés o a una tasa de interés po~ debaio del mercado realizado a un empleadc. 
Si el acuerdo con.:;tituye una transacción de financiación, la entidad medirá el activo financiero o pasivo financiero ~ I 
valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda simila 
determinado en el reconocimiento inicial. 

Medición posterior 

11 .14 Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad medirá los instrumentos financieros de la siguient 
forma, sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición : 

(a) 	 Los instrumentos de deuda que cunlplan las condiciones del párrafo 11.8 (b) se medirán al costo amortizad 
utilizando el método del interés efectivo. Los párrafos 11.15 a 11.20 proporcionan una guía para determinar e 
costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. Los instrumentos de deuda que se clasifican com 
activos corrientes o pasivos corrientes se medirán al impol1e no descontado del efectivo u otra contraprestaciól 
que se espera pagar o recibir (por ejemplo, el neto del deterioro de valor-véanse los párrafos 11.2J a 11 .26) <' 

menos que el acuerdo constituya, en efecto, una transacción de financiación (véase el párrafo 11.13). Si el aou 
eORstituye uRa traRsaeeióR de HRaRoiaeióR, la eRtidad medirá el iRstrumeRto de deuda al valor preseAte de 1 
~agos futuros desooRtados a tiRa tasa de iRterés de meroado para UR iRstrumeRto de de~lda similar. 

(b) 

(c) 	 Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones ordinarias o preferentes sin opción de vente 
qtie oum~laR las oORdioioRes del párrafo 11.8(d) se medirán de la siguiente forma (los párrafos I 1.27 a 11 .3J2 
proporcionan una guía sobre el valor razonable): 

(i) 	 Si las acciones cotizan en bolsa o su valor razonable se puede medir de otra forma con fiabilidad2in 
esfuerzo o costo desproporcionado, la inversión se medirá al valor razonable con cambios en el valor 
razonable reconocidos en el resultado del periodo. 

(ii) 

Costo amortizado y método del interés efectivo 

11 .15 El costo am0l1izado de un activo financiero o un pasivo financiero en caGa fecha sobre la que se informa es el neto de 
los siguientes importes: 

(a) 

Los activos financieros y los pasivos financieros que no tengan establecida una tasa de interés, que no estén 
relacionados con un acuerdo que constituye una transacción de financiación y ~se clasifiquen como activos 
corrientes o pasivos corrientes se medirán inicialmente a un importe no descontado de acuerdo con el párrafo 11.114W. 
Por lo tanto, el apal1ado (c) anterior no se aplica a estos. 

Valor razonable 

11.27 	 El párrafo 11.14(0)(i) reEjuiere la medioióR de URa iRversióR eR aooioRes oreliRarias o prefereRtes al valor razoRable si se 
puede meelir éste OOR fiabilielael.Una entidad utilizará la jerarquía siguiente para estimar el valor razonable de--las 
aooioRes de un activo: 

(a) 	 La mejor evidencia del valor razonable es un precio cotizado para un activo idéntico (o un activo similar) en un 
mercado activo. Éste suele ser el precio comprador actual. 

ljU-t-M-'¡ ( .VL 
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(b) 	 Cuando no están disponibles precios cotizados, el precio ae-en un acuerdo de venta vinculante o en Ut a 
transacción reciente para un activo idéntico (o activo similar) en condiciones de independencia mutua entre Dar« s 
interesadas y debidamente informadas proporciona evidencia del valor razonable ..l'J o 

Sin embargo, este precio puede no ser una buena estimación del valor razonable si ha habido cambi( s 
significativos en las circunstancias económicas o un intervalo periodo de tiempo significativo ~entre la fecl a 
del acuerdo de venta vinculante, o la transacción, y la fecha de mediciónen que la medición tU\'O lugar. Si IIa 
entidad puede demostrar que el último precio de transacción no es un buen estimador del valor razonablc (p< r 
ejemplo, porque refleja el importe que una entidad recibiría o pagaría en una transacción forzada, en una 
liquidación involuntaria o en una venta urgente), entonces ese precio se ajusta. 

(c) 	 Si el mercado para el activo no está activo y cualquier acuerdo de venta vinculante o las transacciones recientes d 
un activo idéntico (o un activo similar) por sí solas no constituyen una buena estimación del valor razonable, un~ 
entidad estimará el valor razonable utilizando \ffia-otra técnica de valoración. El objetivo de utilizar una técnica d 
valoración es estimar el precio de transacción que se habría alcanzado en la fecha de medición en un intercambip 
entre partes que actúen en condiciones de independencia mutua, 1110tivado por contraprestaciones normales dt I 
negocio. 

Otras secciones de esta NIIF hacen referencia a la guía sobre el valor razonable de los párrafos 11 .27 a 11 .3 , 
incluyendo la Sección 9, Sección 12, Sección 14, Sección 15, y Sección 16 Propiedades de Inversión Sección I 
Propiedades. Planta /1 Equipo y la Sección 28 . b' , . r 

a acciones ordinarias o preferentes en este párrafo debe interpretarse que incluye los ti _'J 

secciones. 

Mercado no activo: instrumentos de patrimonio 

11.32 	 Si la medida fiable del valor razonable ya no está disponible para un activo medido al valor razonable (o no est 
disDonible sin un esfuerzo o costo desDroDorcionado cuando se.J)rQPorciona esta exención (véanse los nárrafos 1 1.14(c 
y 12.8(b), por ejemplo, para un instrumento de patrimonio medido al valor razonable con-eambios en resultados), s 
importe en libros en la última fecha en que se midió el activo con fiabilidad pasará a ser su nuevo costo. La entidl1 
medirá el activo a este importe de costo menos deterioro de valor hasta que se encuentre disponible una medida fil1bl 
del valor razonable (o Dase a estar di~onible sin un esfuerzo o costo deSQrQQorcionado cuando se nroDorciona est, 
exención). 

Estado de situación financiera - categorías de activos financieros y 
pasivos financieros 

11.44 	 Si una medida fiable del valor razonable deja de estar disponible o no está disDonible sin esfuerzo o coste 
desproporcionado cuando se proporciona esta exención para los instrumentos financierosde patrimflnte ~ 
requeriría en otro caso que se midiese a valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con esta NI/F, la entidad 
revelará ese hecho, el importe en libros de los instrumentos financieros, y, si se ha usado la exenció~sfuerzo e 
costo desproporcionado las razones oor las que una medición fiable dd valor razonable involucraría un esfuerzo e 
costo desproporcivnado. 

Modificaciones a la Sección 12 Otros Temas relacionados con Instrumentos 

Financieros 


Se modifican los párrafos 12.3, 12,8, 12.9, 12.23, 12.25 Y 12.29. El texto nuevo está SUbrayadO' y el texto J 
I eliminado está tachado. 

Alcance de la Sección 12 

12.3 	 La Sección 12 se aplica a todos los instrumentos financieros excepto: 

(a) 

(b) 	 Las participaciones en subsidiarias (,'éase la Sección 9 ES/¡<¡fle,v Finflncicres CenseliffflflfJS )' Sepflmde.v) , 
asociadas (véase la Sección 14 llll'crsiellcs cn Asecietffl,v) y negoeios conjuntos (véase la Sección 15 !m'c,.:;ir~ 
en l>legecies Cm'ljIl!1les) inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen de 
acuerdo con la Sección 9 Estados Financieros CO/1solidados y Separados, Sección 14 Inversiones en Asociadas o 
Sección 15 Inversiones en Negocios Conjuntos. 

GU-t--M-1/YL 
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(c) .,. 

(e) Instrumentos financieros que cumplan la definición de patrimonio propio de la entidad incluvendo el componen e 
de gatrimonio de los instrumentos financieros comguestos emitidos gor la entidad (véase la Sección 22 Pasivos 11' 
Patrimonio y la Sección 26 Pagos 8{JS8rJes en Acciones). 

(f) Arrendamientos dentro del alcance de fvéase-Ia Sección 20 Arrendamientos'). Por consiguiente la Sección 12 e 
a)2licará a los arrendamientos gue a menes EjlJe el aFFensamiente puedan ocasionar una pérdida para el arrendad r 
o el arrendatario como consecuencia de términos contractuales que no se relacionan con: 

(i) ... 

(i i) cambios en las tasas de cambio en moneda extranjera; e 

(i ii) IJn incumplimiente per parte se IJna de las centrapartes cambios en los pagos por arrendamiento basados (n 
tasas de interés de mercado variables; o 

(h') un incumglimiento )2or )2arte de una de las contragartes. 

(g) ... 

(l!) instrumentos financieros contratos v obligaciones baio transacciones con º-agos basados en acciones a los que e 
a)2lica la Sección 26 Pagos basados en Acciones. 

(i) los activos que se reembolsan contabilizados de acuerdo con la Sección 21 Provisiones V Contil1J!encias (véase I 
)2árrafo 21.9) . 

... 

Medición posterior 

12.8 Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad medirá todos los instruníentos financieros que queden 
dentro del alcance de la Sección 12 al valor razonable y reconocerá los cambios en el valor razonable en el resultad, 
excepto en el caso de: 

(ª) que algunos cambios en el valor razonable de los instrumentos de cobertura en una relación de cobertUla 
designada deban reconocerse inicialmente en otro resultado integral según el)2árrafo 12.23. 

(Q) instrumentos de patrimonio sin cotización pública y cuyo valor razonable no pueda medirse de otra forma co 1 

fiabilidad sin esfuerzo o costo des)2ro)2orcionado, así como los contratos vinculados con tales instrumentos que, er 
el caso de ejercerse, darán lugar a la entrega de tales instrumentos, los cuales deberán medirse al costo menes 
deterioros de valor. 

12.9 Si la medida fiable del valor razonable ya no está disponible sin esfuerzo o costo des)2ro)2orcionado para un instrumentp 
de patrimonio, o contrato vinculado a este instrumento que si se ejerciera daría lugar a la entrega de esos instrumentos 
sin cotización pública pero medidos al valor razonable con cambios en resultados, su valor razonable en la última fech~ 
en la ~ se midió el instrumento con fiabilidad sin esfuerzo o costo des)2ro)2orcionado se tratará como el costo d I 
instrumento. La entidad medirá el instrumento a este importe de costo menos deterioro de valor hasta que sea caoaz de 
determinar una medida fiable del valor razonable sin esfuerzo o costo des)2ro)2orcionado . 

... 

Cobertura del riesgo de tasas de interés variable de un instrumento 
financiero reconocido, del riesgo de tasa de cambio de moneda 
extranjera o del riesgo de precio de materia prima cotizada en un 
compromiso firme o en una transacción prevista altamente probable, o 
de una inv~rsión neta en un negocio en el extranjero 

12.23 Si las condiciones del párrafo 12.16 se cumplen y el riesgo cubierto es~ 

(a) ... 

La entidad deberá reconocer en otro resultado integral la parte del cambio en el valor razonable del instrumento d~ 
cobertura que fue eficaz en la compensación del cambio en el valor razonable o flujos de efectivo esperados de I 
partida cubierta. La entidad reconocerá en el resultado del periodo en cada geriodo cualquier exceso (en término 
absolutos) del cambio acumulado en el valor razonable del instrumento de cobertura sob're el cambio acumulado en el 
valor razonable de los flujos de efectivo esperados desde el comienzo de la cobertura (denominado algunas vece 
ineficacia de cobertura). La ganancia o pérdida en la cobertura reconocida en el otro resultado integral se reclasificar 
en resultados cuando la partida cubierta ;;e reconozca en el resultado del periodo, . " 

ceeertlJra. sujeta a los requerimientos del párrafo J2.25. Sin embar!.!o el importe acumulado de cualquier diferencia d 
cambio gue esté relacionada con una cobertura de una inversión neta en un negocio en el extraniero reconocida en otr 
resultado integral no se reclasificará al resultado del periodo en el momento de la disposición o disposición parcial de 
negocio en el extranjero . 

... 

liU-t-M-l r.v 
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12.25 	 Una entidad deberá interrumpir de forma prospectiva la contabilidad de coberturas especificada en el párrafo 12.23 si: 

(a) ... 
Si ya no se espera que ocurra la transacción prevista o si el instrumento de deuda cubierto medido al costo amortizadp 
se da de baja en cuentas, cualquier ganancia o pérdida en el instrumento de cobertura que haya sido reconoci( a 
directamente en el otro resultado integral se reclasificará desde otro resHltado iAlegral al resultado del periodo. 

Información a revelar 

... 

12 .29 Si una entidad utiliza la contabilidad de coberturas para una cobel1ura de riesgo de tasa de interés variable, riesgo d 

tasa de cambio, riesgo de precio de materia prima cotizada en un compromiso en firme o transacción prevista altamente 

probable, o inversión neta en un negocio en el extranjero (párrafos 12.23 a 12.25), revelará lo siguiente: 

(a) ... 
(d) El importe reclasificado de otro resHltado iAleg-Fal-al resultado del periodo (párrafos 12.23 a 12.25). 

(e) El importe de cualquier exceso del cambio acumulado en el valor razonable del instrumento de cober1ura sobre (1 
cambio acumulado en el valor razonable de los flujos de efectivo esperados que se reconoció en el resultado illl 
periodo (párrafo 12.214). 

Modificaciones a la Sección 14 Inversiones en Asociadas 

I Se modifica el párrafo 14.15. El nuevo texto está subrayado. 	 I 

Información a revelar 

... 
14.15 	 Para las inversiones en asociadas contabilizadas por el modelo del valor razonable, un inversor revelará la informacióJ 

requerida por los párrafos IIAI a I IA4 . Si un inversor aplica la exención por esfuerzo o costo desproporcionado de 

párrafo 14. 10 a cualquier asociada revelará ese hecho las razones por las que la medición del valor razonabl 

involucraría un esfuerzo o costo desJJJoporcionado_y el imnorte en libros de las inversiones en asociadas contabiliza@! 

según el modelo del costo . 

Modificaciones a la Sección 15 Inversiones en Negocios Conjuntos 

I Se modifica el párrafo 15.21 . El nuevo texto está subrayado. 	 J 

Información a revelar 

.. . 

15 .21 Para las inversiones en entidades controladas de forma conjunta contabilizadas de acuerdo con el modelo del valor 
razonable, el inversor revelará la información requerida por los párrafos IIAI a IIA4. Si un participante en un negocio 
conjunto aplica la exención del esfuerzo o costo desproporcionado del párrafo 15.15 a cualguiera de las entidades 
controladas de forma conjunta, revelará ese hecho, las razones por las gue la medición del valor razonable involucraría 
un esfuerzo o costo desproporcionado y el impol1e en libros de las inversiones en entidades controladas de forma 
conjunta contabilizadas scgún el modclo del costo. 

Modificaciones a la NIC 16 Propiedades de Inversión 

ljU-r M-" (. v'L 
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Se modifica el párrafo 16.10. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado. 

Información a revelar 

16.10 Una entidad revelará la siguiente información para todas las propiedades de inversión contabilizadas por el valer 
razonable con cambios en resultados (párrafo 16.7): 

(a) 	 ." 

(e) 	 Una conciliación entre el importe en libros de las propiedades de inversión al inicio y al final del periodo, qu 
muestre por separado lo siguiente: 

( i) 	 ." 

(iii) 	 transferencias a, y desde, propiedades de inversión, t' ' t" , JJ' • 

disponible una medie-iéfl....ftable del valor ra:l'Onable sin un esfuerzo o costo desproperej.oomie registradas al 
costo menos la depreciación y el deterioro de valor acumulados (véase el párrafo 16.8). 

(iv) ". 

Modificaciones a la NIC 17 Propiedades, Planta y Equipo 

Se modifican los párrafos 17.5,17.6,17.31 Y 17,32. El párrafo 17.15 se renumera como párrafo 17.15A y se 
añade un párrafo 17.15 nuevo. También se añaden los párrafos 17.158 a 17.150, los encabezamientos 
relacionados y el párrafo 17.33. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado. 

Reconocimiento 

". 

17.5 	 Partidas tales como las piezas de repuesto, equipo de reserva y el equipo auxiliar se reconocerán de acuerdo con est 
sección cuando cumplan con la definición de propiedades planta v eauipo. En otro caso estos elementos se clasificará. 
como inventarios. Aabitualrflente CO.flO inventarios ~' se reconocen en el resultado del periodo cuando se co ,~,,, ,~, . ~: 

..
ernbargo, las piezas de repuesto i.flpOflantes 'j el e€juipo de mantenirniento perman~ue la entidad esp 
durante rnás de un ejercicio, curnplen las condiciones para ser considerados elernentos de propiedades, planta y e€juip ..
Qe forma similar, si las pie'ffis de repuesto 'j el e¡¡uipo aUl¡iliar solo pued 
propiedades, planta)' e¡¡uipo, se considerarán como propiedades, planta)' e€juipo . 

17.6 	 Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden requerir su reemplazo a intervalo 
regulares (por ejemplo, el techo de un edificio). Una entidad añadirá el costo de reemplazar componentes de tale 
elementos al importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo cuando se incurra en ese costo, si SE 

espera que el componente reemplazado proporcione benefi.cios futuros adicionales a la entidad. El importe en libros dE 
estos com ponentes sustituidos se dará de baja en cuentas de acuerdo con los párrafos 17.27 a 17.30 
indeDendientemente de si los elementos sustituidos han sido depreciados por separado o no. Si no fuera practicable pan 
la entidad determinar el importe en libros del elemento sustituido Dodrá utilizar el costo de la sustitución come 
indicativo de cuál era el costo del elemento sustituido en el momento en el que fue adquirido o construido. El párrafe 
17.16 establece que si los principales componentes de un elemento de propiedades, planta y equipo tienen patrones 
significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos, una entidad distribuirá el costo inicial del activo 
entre sus componentes principales y depreciará estos componentes por separado a lo largo de su vida útil . 

." 

Medición posterior al reconocimiento inicial 

17.15 	 La entidad elegirá como pol[tica contable el modelo del costo del párrafo 17.15A o el modelo de revaluación del 
párrafo 17.158, yo ~plicará esa política a todos los elementos que compongan una misma clase de Rropiedades. planta y 
equipo. Una entidad aplicará el modelo del costo a propiedades de inversión cuyo valor razonable no puede medirse 
con fiabilidad sin esfuerzo o costo desproporcionado . Una entidad reconocerá los costos del mantenimiento diario de un 
elemento de propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos costos. 

Modelo del costo 

GU-t-M-l fVL. 
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17.15A 	 Una entidad medirá todos los un elemento de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial 
al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 
I::!Aa eAlidad FeeoAoeeFá los eostos del maAteA-i-FAieAlo diaFio de HA elemeAlo de flFefliedad, fllaAta 'j eEjtHfJ6 
eA los FesHltados del peFiedo eA el EjHe iAe~FFa eA d iehes eestes. 

Modelo de revaluación 

17.15B 	 Una entidad medirá un elemento de propiedades planta.x ~uipo cuvo valor razonablej)ueda medirse con fiabilidad po 
su valor revaluado aue es su valor razonable en el momento de la revaluación menos la depreciación acumulada y e 
importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor posteriores. Las revaluaciones se harán con suficient 
regularidad para asegurar aue el importe en libros en todo momento no difiera silmificativamente del que podrí 
determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el aue se informa. Los párrafos J 1.27 a 11.3 
QroQoreionan una guía [1ara determinar el valor razonable. Si se revalúa un elemento de Qro[1iedades, Qlanla y equipo s 
revaluarán también todos los elementos gue Qel1enezcan a la misma clase de activos. 

17.15C 	 Si se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluáción este aumento se reconocer 
directamente en otro resultado integral y se acumulará en el patrimonio baio el encabezamiento de superávit d 
revaluación. Sin embargo, el incremento se reconocerá en el resultado del [1eriodo en la medida en gue sea un 
reversión de un decremento [1or revaluación del mismo activo reconocido anteriormente en el resultado del [1eriodo. 

17.15D 	 Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación tal disminución s 
reconocerá en el resultado del periodo. Sin embargo la disminución se reconocerá en otro resultado integral en 1, 
medida en gue existiera saldo acreedor en el sU[1erávit de revaluación en relación con ese activo. La disminuciól 
reconocida en otr!) resultado integral reduce el imp0l1e acumulado en el patrimonio contra la cuenta de superávit d( 
revaluación . 

... 

Información a revelar 

17.3 I Una entidad revelará la siguiente información para cada clase de propiedades, planta y equipo determinada Eftl~ 
jH¡>;gHe aflF~aa de acuerdo con el párrafo 4. 11 (a) y de forma separada las propiedades de inversión reoistradas a 
costo menos la de[1reciación y deterioro de valor acumulados: 

(a) 	 .. . 

(e) 	 Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo sobre el que se informa, qut 
muestre por separado: 

(i) 	 ... 

(iY) 	 los incrementos o disminuciones resultantes de las revaluaciones de acuerdo con los párrafos 17.15[3 , 
17.15D así como las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en otro resultado integral er 
función de lo establecido en la Sección 27. 

(iv) 	 transferencias a y desde propiedades de inversión si HAa medieióA fiable del ~'al~ ,~ 

disfleAible registradas a valor razonable con cambios en resultados (véase el párrafo 16.8). 

(vi) 	 .. . 

17.32 	 La entidad revelará también : 

(a) 	 ... 

C~) 	 Si una entidad tienej)ropiedades de inversión CUyo valor razonable no puede medirse con fiabilidad sin esfuerzo e 
costo desQro[1orcionado revelará ese hecho y las razones por las que la medición del valor razonable involucrarí~ 
un esfuerzo o costo des[1ro[1orcionado [1ara los elementos de 12ro[1iedades de inversión. 

17.33 Cuando los elementos de oropiedades planta y equipo se contabilicen por sus importes revaluados se revelará la 
siguiente información : 

(ª) 	 la fecha efectiva de la revaluación; 

(12) 	 si se han utilizado los servicios de un tasador inde12endiente; 

(f) 	 los métodos y sU[1osiciones significativas a12licadas al estimar los valores razonables de las 12artidas; 

(Q) para cada clase de propiedades olanta y equipo que se haya revaluado el importe en libros al que se habr~ 
reconocido si se hubieran contabilizado según el modelo del costo; y 

(~) el sU[1erávit de revaluación, indicando los movimientos del periodo, así C0ll10 cualauier restricción sobre la 
distribución de su saldo a los accionistas. 

uU-I'"M-l {.Vi 
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Modificaciones a la Sección 18 Activos Intangibles distintos de la Plusvalía 

I Se modifican los párrafos 18.8 y 18.20. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado. I 

Adquisición como parte de una combinación de negocios 

18.8 	 Un activo intangible adquirido en una combinación de negocios se reconocerá RormalmeRte eomo aeti'ro, a menos QU 

su valor razonable no oueda medirse con fiabilidad sin esfuerzo o costo desorooorcionado en la fecha de adQuisiciól . 
¡3oHlue su 'iftlOF FftífOnftble ¡3uede Ifledirse eOR sUHeieRte Haailidad . SiR emaargo, UR aeti'ro iRtaRg~EJuirido en-Hfi 
eOlflaiRaeióR de Regoeios RO se reeoRoeerá euaRdo surja de dereeRos legales u otros dereeRos eORtraetuales y su \'alol' 
razonaale RO ¡3ueda ser medido eOR Haailidad pOHjue el aeti'.'o: 

(6) 	 RO es se¡3arable de la pIHS'lftl~ 

,.l. r!,(b) 	 es separable, de la plus'lalía pero no elEiste UR historial o e ... irl. 
aeti ...o u otros similares, y aparte de ello, la eSliRlaeión del \'alor razoRaale dependería de ...ariables q ... ~. 

puedeR medir. 

.. . 

Amortización a lo largo de la vida útil 

... 
18.20 Si URa enlidad no es eapaz de Raeer URa estimaeión tia~ la vidaÚtil de un activo intangible, no ouede establecers 

con fiabilidad se supoRdrá que esta se determinará sobre la base de la mejor estimación de la gerencia y 110 excedcrá d 
diez años 

Modificaciones a la Sección 19 Combinaciones de Negocio y Plusvalía 

ISe modifican los párrafos 19.2, 19.11, 19.14, 19.15, 19.23, 19.25 Y19.26. El texto nuevo está subrayado y el 
texto eliminado está tachado. I 

Alcance de esta sección 

19.2 	 Esta sección especifica la contabilidad de todas las combinaciones de negocios excepto: 

(a) 	 Las combinaciones de entidades o negocios bajo control común. El control común significa que lodas la 
entidades o negocios que se combinan están controlados, en última instancia, por una misma pal1e o partes, tanle 
antes como después de la combinación de negocios , y que ese control no es transitorio . 

(b) 	 ... 

Costo de una combinación de negocios 

19.11 	 El adquirente deb~rá medir el costo de la combinación de negocios como la suma de: 

(a) 	 los valores razonables, en la fecha de inlereamaio adquisición, de los activos entregados, los pasivos incurridos o 
asumidos y los instrumentos de patrimonio emitidos por la adquirente a cambio del control ele la entidad 
adquirida; más 

(b) 	 .. . 

Distribución del costo de una combinación de negocios entre los activos 
adquiridos y los pasivos y pasivos contingentes asumidos 

19.14 	 La adquirente distribuirá, el) la fecha de adquisición, el costo de una combinación de negocios a través del 
reconocimiento de los activos y pasivos, y una provisión para los pasivos contingentes identificables de la adquirida 
que salisfagan los criterios de reconocimiento del párrafo I 9 .~.!..i.por sus valores razonables en esa fecha, excepto por 
lo siguiente:~ 

(ª) 	 un activo o pasivo por impuestos diferidos que surja de los activos adquiridos y. ]2asivos asumidos en una 
combinación de negocios se reconocerá y. medirá de acuerdo con la Sección 29 II11{2ueSIO a las Ganancias. 

GU-t-M-l ( .VL 
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(12) 	 un pasivo (o activo, si procede) relacionado con acuerdos de beneficios a los empleados de la adquirida e 
reconocerá y medirá de acuerdo con la Sección 28 Beneficios a los Empleados. 

Cualquier diferencia entre el costo de la combinación de negocios y la participación de la entidad adquirente en el valDr 
razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables así reconocidos, deberá contabilizarse le 
acuerdo con lo establecido en los párrafos 19.22 a 19.24 (como plusvalía o como la denominada "plusvalía negativa'). 
Cualguier J)articioación no controladora en la adquirida se medirá como la parte proporcional de la participación o 
controladora de los importes reconocidos de los activos netos identificables de la adquirida. 

19. 15 La entidad adquirente deberá reconocer por separado los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la 
adquirida, en la fecha de la adquisición, solo si cumplen las siguientes condiciones en dicha fecha: 

(a) 

(c) 	 En el caso de un activo intangible o de !:I11 pasi~'o cOl1til1geme, que sus valores razonables puedan ser medidos e 
forma fiable sin un esfuerzo o costo desproporcionado. 

(g) 	 En el caso de un pasivo contingente, que su valor razonable pueda ser medido de forma fiable. 

Plusvalía 

19.23 	 Después del reconocimiento inicial, la entidad adquirente deberá medir la plusvalía adquirida en una combinación (e 
negocios por el costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas: 

(a) 	 Una entidad seguirá los principios es~ablecidos en los párrafos 18 .19 a 18.24 para la amortización de la plusvalí . 
Si !:Ina entidad no es capaz de hacer ul1a estimaciól1 fiablEHfela vida útil de la plusvalía, no puede establecerse ~cn 
fiabilidad se supondrá que se determinará sobre la base de la mejor estimación de la gerencia v no excederá de 
diez ailos 

(b) 

Para combinaciones de negocios efectuadas durante el periodo sobre el 
que se informa 

19.25 	 Para cada combinación de negocios efectuada durante el periodo, la adquirente revelará la siguiente información : 

(a) 

(g) 	 Una descripción cualitativa de los factores que constitllYen laplusvalía reconocida tales como sinergias esperaQ¡¡~ 
de las oJ)eraciones combinadas de la adquirida v la adquirente activos intangibles u otras oartidas no reconocida 
de acuerdo con el párrafo 19.15. 

Para todas las combinaciones de negocios 

19.26 	 La adquirente revelará información sobre las vidas útiles utilizadas para la plusvalía y una conciliación del importe el 
libros de la plusvalía al principio y al final del periodo, mostrando por separado: 

(a) 

Modificaciones a la Sección 20 Arrendamientos 

r Se modifican los párrafos 20.1 y 20.3. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado e!Stá tachado. 1 

Alcance de esta sección 

20.1 	 Esta sección trata la contabilización de todos los arrendamientos, distintos de: 

(a) 

(e) 	 Los arrendamientos que pueden dar lugar a una pérdida para el arrendador o el arrendatario como consecuencia d 
cláusulas contractuales que no estén relacionadas con cambios en el precio del activo arrendado, variaciones el 
las tasas de cambio de la moneda extranjera, cambios en los pagos por arrendamiento basados en tasas de interé 
de mercado variable o con incumplimientos por una de las contrapartes [véase el párrafo 12.3(f)}. 

(f) 

l:iU-~IVl-l I.v 
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20.3 Ciel10s acuerdos, tales como algunos de subcontratación, los contratos de telecomunicaciones que proporcion n 
derechos sobre capacidad y los contratos de compra obligatoria, no toman la forma legal de un arrendamiento, pelO 
transmiten derechos de utilización de activos a cambio de pagos. Estos acuerdos son en esencia arrendamientos (e 
activos y deBeR cOfltaBilizarse se contabilizarán según lo establecido en esta sección. 

Modificaciones a la Sección 21 Provisiones y Contingencias 

Se modifica el párrafo 21.16. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado. 

Información a revelar sobre activos contingentes 

2 L 16 	 Si es probable una entrada de beneficios económicos (más probable que no) pero no prácticamente cierta, una entida~ 
revelará una descripción de la naturaleza de los activos contingentes al final del periodo sobre el que se informa" 
cuando sea J'lracticaBle sin a menos que involucraran costos o esfuerzos desproporcionados, una estimación de su efectp 
financiero, medido utilizando los principios establecidos en los párrafos 21.7 a 2 LI 1. Si es imJ'lFacticable re,'elar 
información se inEH€afáesta estimación involucrara esfuerzo o costo desproporcionado, la entidad revelará ese hecho 
las razones por las que la estimación del efecto financiero involucraría dicho esfuerzo o costo desproporcionado. 

Modificaciones a la Sección 22 Pasivos y Patrimonio 

Se modifican los párrafos 22.8, 22.9, 22.15, 22.17 Y 22.18 Y se añaden los párrafos 22.3A, 22.15A a 22.15C, 
sus encabezamientos relacionados, así como los párrafos 22.18A, 22.188 Y 2220 Y sus encabezamientos 
relacionados. El texto nuevo está subray_ado y el texto eliminado está tachado. 

Clasificación de un instrumento financiero como pasivo o 
patrimonio 

22.3A 	 Una entidad clasificará un instrumento financiero como un pasivo financiero o como patrimonio de acuerdo <;.Q!!J.¡c 
esencia del acuerdo contractual no simplemente lJor su forma legal y de acuerdo con las definiciones de un lJasiv~ 
financiero y de un instrumento de patrimonio. A menos que una entidad tenga un derecho incondicional de evitar 1, 
entrega de efectivo u otro activo financiero Dara liquidar una obligación contractual la obligación cumole la definiciól 
de un oasivo financiero v se clasificará como tal exceoto en el caso de los instrumentos clasificados como 
instrumentos de patrimonio de acuerdo con el párrafo 22.4. 

Emisión inicial de acciones u otros instrumentos de patrimonio 

22 .8 	 Una entidad medirá les instrumentos de patrimonio, distintos a los emitidos como parte de una combinación de 
negocios o los contabilizados de acuerdo con los párrafos 22.15A y 22.15B, al valor razonable del efectivo ti otros 
recursos recibidos o por recibir, neto de costos de transacción los costos directos de. emisión ae los instrUl'l'Iento5--6e 
J'latrimonio. Si se aplaza el pago y el valor del dinero en el tiempo es significativo, la medición inicial se hará sobre la 
base del valor presente. 

22.9 	 Una entidad contabilizará los costos de transacción en una transacción de patrimonio como una deducción del 
patrimonio, flctO de cl:lalquier Beneficio fiscal relacionaOO. El impuesto ." las ganancias rel acionado con los casIos de 
transacción se cor..tabi I izará de acuerdo con la Sección 29 fm puesto a las Ganancias. 

Deuda convertible o instrumentos financieros compuestos s_im_il_a_r_e_s______ 

22.15 	 En periodos posteriores a la emisión de los instrumentos, la entidad contabilizará el componente de pasivo de la forma 
siguiente: 

GU-t-M-l {.v¿ 
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(ª) 	 De acuerdo con la Sección II Instrumentos Financieros Básicos si el componente de -'pasivo cumpJe la_ 
condiciones del párrafo 11.9. En estos casos la entidad reconocerá sistemáticamente cualquier diferencia entre el 
componente de pasivo y el importe principal por pagar al vencimiento como un gasto por intereses adiciol12I 
utilizando el método de la tasa de interés efectiva (véanse los párrafos 11.15 a 11 .20). 

(11) 	 De acuerdo con la Sección 12 Otros Temas relacionados con los Ins/rumcnlos Fin(lI/cieros si el cOIJ)JJonente d 
pasivo cumple las condiciones del párrafo 11.9. 

Cancelación de pasivos financieros con instrumentos 
de patrimonio 

22.15A 	 Una entidad puede renegociar las condiciones de un pasivo financiero con un acreedor suyo con el resultado de gu 
cancela el pasivo total o parcialmente mediante la emisión de instrumentos de patrimonio para el acreedor. La emisiól 
de instrumentos de patrimonio constituye la contraprestación pagada de acuerdo con el párrafo I 1.38. Una entida 
medirá los instrumentos de patrimonio emitidos a su valor razonable. Sin embargo, si el valor razonable de lo 
instrumentos de patrimonio emitidos no puede medirse con fiabilidad sin esfuerzo o costo desproporcionado dicho 
instrumentos de patrimonio deberán medirse al valor razonable del pasivo financiero cancelado. Una entidad dará dt 
baja en cuentas el pasivo financiero, o parte de éste, de acuerdo con los párrafos 11.36 a 11.38. 

22.15B 	 Si pat1e de la contraorestación pagada está relacionada con una modificación de las condiciones de la pal1e del pasiv( 
que permanece, la entidad distribuirá la contraprestación pagada entre la parte del pasivo cancelado y la parte del pasive 
que queda pendiente. Esta distribución debe realizarse sobre una base razonable. Si el pasivo que permanece ha sido 
sustancialmente modificado la entidad contabilizará la modificación como la cancelación del pasivo original Y.- el 
reconocimiento de un pasivo nuevo conforme requiere el párrafo 11.37. 

22.15C 	 Una entidad no aplicará los párrafos 22.15A y 22.1 5B a transacciones en situaciones en las que: 

(ª) 	 El acreedor sea también un accionista directo o indirecto y esté actuando en tal condición. 

(Q) 	 El acreedor y la entidad están controlados por la misma parte o paltes antes y después de la transaccióll y la 
esencia de la transacción incluye una distribución de patrimonio por palte de la entidad, o una contribución de 
patrimonio a ésta. 

(~) 	 La cancelación del pasivo financiero mediante la emisión de instrumentos de patrimonio es acorde con las 
condiciones iniciales del pasivo financiero (véanse los párrafos 22.13 a 22.15). 

Distribuciones a los propietarios 

22.17 	 Una entidad reducirá del patrimonio el importe de las distribuciones a I;.>s propietarios (tenedores de sus instrumentos 
de patrimonio), Reto de cualquier beAeficio fiscal relacioAado. El párrafo 29 .26 proparcioAR UAR gtlía---sabre-la 
cOAtabilizacióA de las reteAcioAes fiscales sobre di .... id~ El impuesto a las ganancias relacionado con la distribución 
a los propietarios se contabilizará de acuerdo con la Sección 29. 

22.18 	 En ocasiones, una entidad distribuye activos distintos al efectivo oomo di'/ideAdos a los propietarios ("distribucionc~ 
distintas al efectivo"). Cuando una entidad declare este tipo de distribución y tenga obligación de distribuir activos 
distintos al efectivo a los propietarios, reconocerá un pasivo. Medirá el pasivo al valor razonable de los activos a 
distribuir a menos que cumpla las condiciones del párrafo 22.18A. Al final de cada peri()do sobl"e el que se informa, 
así como en la fecha de liquidación, la entidad revisará y ajustará el importe en libros del dividendo a pagar para 
renejar los cambios en el valor razonable de los activos a distribuir, reconociendo cualquier variación en el patrimonio 
como ajuste al importe de la distribución. Cuando una entidad liquide el dividendo por pagar, reconocerá en el 
resultado del periodo la diferencia, si la hubiera, entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en 
libros del dividendo por pagar. 

22.18A . Si el valor razonable de los activos distribuidos no puede medirse con fiabilidad sin esfuerzo o costo desproporcionado, 
el pasivo se medirá al imp0l1e en libros de los activos a distribuir. Si con anterioridad a la determinación el valor 
razonable de los activos a distribuir puede medirse con fiabilidad sin esfuerzo o costo desproporcionado, el pasivo se 
medirá nuevamente a valor razonable con el ajuste correspondiente realizado al importe de la distribución contabilizada 
de acuerdo con el párrafo 22.18. 

22.18B 	 Los párrafos 22.18 y 22.18A no se aplicarán a las distribuciones de activos distintos al efectivo que estén controlados 
finalmente por la misma parte o partes antes y después de la distribución . Esta exclusión se aplicará a los estallos 
financieros separados, individuales y consolidados de la entidad que realice la distribución. 

GU-t-M-l'.V¿ 
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Información a revelar 

22.20 Si el valor razonable de los activos a distribuir como se describe en los párrafos 22.18 y 22.18A no puede medirse cQn 
tiabi lidad sin esfuerzo o costo desorooorcionado la entidad revelará ese hecho v las razones 001' las Que una medición 
del valor razonable fiable involucraría un esfuerzo o costo desproporcionado. 

Modificaciones a la Sección 26 Pagos basados en Acciones '. 

I 
Se modifican los párrafos 26.1, 26.9, 26.12, 26.16, 26.17 Y26.22 Ysus encabezamientos relacionados y se 

Iañaden los párrafos 26.1A y 26.1 B. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado. 

Alcance de esta sección 

26.1 Esta sección especifica la contabilidad de todas las transacciones con pagos basados en acciones, incluyendo ~ ~ 
se liquidan con instrumentos de oatrimonio o en efectivo o aquellas en que los términos del acuerdo oermiten a la 
entidad la o...pción de liquidar la transacción en efectivo (u otros activos) o por la emisión de instrumentos ~e 
patrimonio . ~ 

(a) IFAnsAeeianes ean (Jogas bosodas en oeeiaHes, eA las EJue la eAtieae aeEJuiere bi 
eeAlral3reslaeiáA 8e SIclS iAslrlclA~eAles 8e l3alril'ReBie (iAellclyeA8e aeeieAes Icl epeteHes-500re-aeffieResj; 

(b) l=Fonsoeeianes ean (Jogas bosodas en oeeianes que se liquidnn en deeti~'a, eA IRS EJue la eAtieae aeEjttie Fe 

bieAes e ser\'ie¡es ¡AeuFrieAee eA l3asives eeA el pre~'eeeer 8e eses bieAes e sePt'ieies, per impertes--fJtIe-e5Hlfl 
basaees eA ell3reeie (e \'aler~ ee las aeeieAes e ee-6tres iAslnlmeAles ee l3atrimenie ee IR eAlieae; y 

(e) IraAsaeeienes eA las EJlcle la eAtieae reeiba e aeEjuiera bieAes e seF'rieies, ~' les térmiAes-eel aeueree j3l'Ell3ereieA 
la eAlieae e all3re ..'eeeer ee e ieRes bieAes e ser'rieies, la epeiáA ee IiEJlclieaF la traAsaeeiáA eA efeeli,'e (e eeA El 

aeli ..'es~ e meeiaAte la emisión ee iAstrumeAtes ee pRlrimeAie. 

26.IA Una transacción o~on pagos basados en acciones ouede liquidarse oor' otra entidad del grupo (o un accionista e 
cualquier entidad del gruoo) en nombre de la entidad Que recibe o adquiere los bienes o servicios. Esta sección tambiJ n 
se aplicará a una entidad gue: 

(ª) reciba bienes o servicios cuando otra entidad en el mismo gruPO (o un accionista de cualQuier entidad del !!ruo,b) 
tenga la obligación de liguidar la transacción con pagos basados en acciones, o 

(12) tenga la obligación de liauidar una transacción con oa!!os basados en acciones cuando otra entidad en el misn o 
grugo reciba los bienes o servicios 

'. 

a menos que la transacción sea claramente para un orooósito distinto del oago oor los bienes o servicios suministrad s 
a la entidad gue los recibe. 

26.18 En ausencia de bienes o servicios específicamente identificables otras circunstancias pueden indicar Que los bienes o 
servicios se han recibido (o se recibirán), en cu:i0 caso se aplicará esta sección (véase el párrafo 26.17). 

.. . 

Principio de medición 

... 

26.9 Una concesión de instrumentos de patrimonio podría estar condicionada al cumplimiento por parte de los empleados d~ 
determinadas condiciones para la irrevocabilidad (consolidación) de la concesión relacionadas con el servicío o I 
rendimiento . Per ejemple, Un ejemolo de condiciones para la irrevocabilidad (consolidación) de la concesió 1 

relacionada con servicios se da cuando la concesión de acciones o de opciones sobre acciones a un empleadp 
habitualmeAte está condicionada a que el empleado siga prestando sus servicios, en la entidad , a lo largo de u 1 

determinado periodo de tiempo. Tal'Reién peeríaA e)(islir eOl'leieieAes ee Ejemplos de condiciones de irrevocabilida:l 
(consolidación) de la concesión relacionadas con el rendimiento que deben salisfaeerse, lales eome son cuando una 
concesión de acciones u opciones sobre acciones se condiciona a un geriodo especificado de servicio y a gue la entida j 
alcance un crecimiento específico en sus beneficios [una condición para la irrevocabilidad (consolidación) de la 
concesión no referida al mercado] o un determinado incremento en el precio de las acciones de la entidad [un a 
condición para la irrevocabilidad (consolidación) de la concesión referida al me/·cado]. Las condiciones para ItI 
irrevocabilidad (consolidación) de la concesión se contabilizarán de la forma siguiente: 

(ª) Al estimar el número de instrumentos de patrimonio que se espera que sean irrevocables, se tendrán en cuent~ 
todas las condiciones para la irrevocabilidad (consolidación) de la concesión relacionadas e¡¡elusi','RmeAle con (1 

l:iU-t-M-'¡ r.v 



, 
".1 ..1-	 - 2496 

DECRETO NÚMERO 	 de Hoja W. 20 

"Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Norma~ de 

Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan ot as 

disposiciones" 

servicio de empleados o con una condición de rendimiento no referida al mercado. Posteriormente, la entida 
revisará esa estimación, si fl:lera F1ecesario, si las informaciones nuevas indicasen que el nÚmero de instrumento 
de patrimonio, que se espera que sean irrevocables, difiera de las estimaciones previas. En 1Lfecha d 
irrevocabilidad (consolidación) de la concesión, la entidad revisará la estimación para que sea igual al número d 
instrumentos de patrimonio que finalmente queden irrevocables (consolidados). Las condiciones d 
irrevocabilidad (consolidación) de la concesión relacionada con el servicio de !qs empleados o con una condició 
de rendimiento que no es de mercado no se tendrán en cuenta al estimar cl valor razonable de las accion~ 
o[1ciones sobre acciones u otros instrumentos de [1atrimonio en la fecha de la medición. 

(.\2) 	 Todas las condiciones para la irrevocabilidad (consolidación) de la concesión y todas las condiciones distintas 
las de irrevocabilidad (consolidación) de la concesión referidas al mercado se tendrán en cuenta, al estimar e 
valor razonable de las acciones, e de las opciones sobre acciones u otros instrumentos de [1atrimonio en la fech 
de medición, sin ningún ajuste posterior al valor razonable estimado no importa cuál sea el resultado .~ 
condiciones distintas a las de la irrevocabilidad (consolidación) de la concesión o a las de mercado siempre que s 
satisfagan el resto de condiciones [1ara la irrevocabilidad (consolidación) de la concesión . 

... 

Modificaciones en los plazos y condiciones con que se concedieron los 
instrumentos de patrimonio 

26.12 	 S+-ttllna entidad [1uede modificar las condiciones para la eOAsolidacióA (irrevoca~ de la concesión Drrml~ 
sobre los que se conceden los instrumentos de [1atrimonio de una forma que resulta beneficiosa para el empleado, po 
ejemplo, con una reducción del precio de ejercicio de una opción o la reducción del periodo de irrevocabilidad de I 
concesión modificando o eliminando una condición de rendimiento;. De forma alternativa, una cntidad puede modifica ' 
los términos y condiciones de forma que no sea beneficioso para el empleado por eiemplo incrementando el oeriod< 
de irrevocabilidad de la concesión o añadiendo una condición de rendimiento. Lla entidad tendrá en cuenta la 
condiciones modificadas para la irrevocabilidad (consolidación) de la concesión en la contabilidad de la transacción COI 

pagos basados en acciones, tal y como se describe a continuación: 

(a) 	 ... 

Los requerimientos de este párrafo se expresan en el contexto de transacciones con pagos basados en acciones COI1 10_ 
empleados. Los r~uerimientos también se aplicarán a las transacciones con pagos basados en acciones con J)arte 
distintas de los empleados si estas transacciones se miden por rcferencia al valor razonable dc los instrumentos d( 
l2atrilllonio concedidos, [1ero la referencia a la fecha de la concesión que se entiende hecha a la fecha en que la entidat 
obtiene los bienes o la contraparte presta el servicio . 

.. . 

Planes del grupo 

26.16 Si se concede un incentivo de un pago basado en acciones por una entidad a sus empleados de uno o más grupos d~ 
entidades y el grupo presenta Si l:Ina cOAlroladora COA cede l:IA inceAtivo con pagos basados en acciones a l~mplea6e! 
de \:Ina o más sl:lbsidiarias del grl:lpo y el grl:lpo preseffia estados financieros consolidados utilizando la NIIF p{/ra !{/.I 

PYMES o las NJlF completas, se permite !l~le estas sl:lbsidiarias sc permite a las entidades dcl grupo como una 
alternativa al tratamiento establecido en los párrafos 26.3 a 26. 15 recoFlocer y medir el gasto por pagos basados el 
acciones (y la aportación de capital relacionada por la controladora) sobre la base de una distribución razonable del 
gasto re€efleeffiB-entre el grupo. 

PiaReS establnl'¡ ..... ,.,. .......,.,.. ni ,.,.,. ..... ;n ...... ,.,. Bienes o servicios no identificables
- -- - _. -_.- ,.- -	 . -

26.17 	 Si la contrapartida identificable recibida [1arece ser menor que el valor razonable del instrumento de patrimonio 
concedido o el [1asivo incurrido, habitualmente, esta circunstancia indica que han sido (o serán) recibidas 
contra[1restaciones adicionales ([1or eiemplo bienes o servicios no identificables). Por eiemplo, A-ªIgunas jurisdicciones 
tienen programas establecidos por ley que permiten a los I2ropietarios a los iA\'ersores eA patrimonio (tales corno los 
empleados) adquirir instrumentos de patrimonio sin proporcionar bienes o servicios que se puedan identificar de form a 
específica (o suministrando bienes o servicios con un valor claramente inferior al valor razonable de los instrumentos 
de patrimonio concedidos). Esto indica que se ha recibido o se recibirá una contraprestación adicional (tal como 
servicios pasados o futuros del empleado). Estas SOA transaccioAes con pages-basados eA acciones ql:le se liquidan con 
iAstfl:lmentos de patrímoAío dentro del alcaAce de esta sección. La entidad medirá los bienes o servicios recibidos (o por 
recibir) no identificables como la dí ferencia entre el valor razonable del pago basado en acciones y el valor razonablc 
de los bienes o servicios identificables recibidos (o por recibir) medido en la fecha de la conccsíÓn. Para las 
transacciones liguidadas en efectivo, el [1asivo se medirá nuevamente al íinal de cada [1eríodo sobre el que se ínforma~ 
hasta que sea cancelado de acuerdo co" el [1árrafo 26.14. 

GU-t-M-l f.v¿ 
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Información a revelar 

... 

26.22 	 Si la entidad participa en un plan de grupo de pagos basados en acciones, )' reeORoee y mide los gastos relativos a le s 
pagos basados en acciones sobre la base de una distribución razonable del gasto reconocido del grupo, revelará e e 
hecho y la base de la distribución (véase el párrafo 26.16). 

Modificaciones a la Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos 

I Se modifican los párrafos 27.1, 27.6, 27.14, 27.30 Y27.31. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado 
está tachado. I 

Objetivo y alcance 

27.1 	 Una pérdida por deterioro de valor tiene lugar cuando el importe en libros de un activo supera su import 
recuperable. Esta sección se aplicará a la contabilización de los deterioros de valor de todos los activos distintos de lo~ 
siguientes, para los que establecen requerimientos de deterioro de valor otras secciones de esta Nllf : 

(a) ... 


m activos gue surgen de contratos de construcción (véase la Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinurias} . 


... 

Principios generales 

... 
27.6 	 Una entidad reconocerá una pérdida por deterioro del valor inmediatamente en resultados a menos Que el activo s 

ree.istre a un imD0I1e revaluado de acuerdo con el modelo de revaluación de la Sección 17 Proviedudes Plunta 
EQuivo. Cualquier Dérdida Dar deterioro del valor en los activos revaluados se tratará como un decremento de I 
revaluación efectuada de acuerdo con el l2árrafo 17.15D . 

... 

Valor razonable menos costos de venta 

27.14 	 El valor razonable menos los costos de venta es el importe que se puede obtener por la venta de un activo, en un. 
transacción realizada en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas 
menos los costos de disposición (los l2árrafos 11 .27 a 11 .32 I2rol2orcionan guías sobre el valor razonable}. ha-meje

d"l ' 	 d, " '. . 1. 1, ,j. d, ,j,, , 
",iReHlanle ee ~'eRIII, eA URa IraRsaeeiéA Fealil:aea eR eOReieioAes ee iAeeJ'leAeeAeia mHlua o al J'lFeeio ee mereaeo en !l 

meFeaeo aeli~'o . Si RO e*isliese Ri UA aeHeFeo ~'iReulaAle ee ",eAla Ai HR meFeaeo aeli\'o, el ",aloF FaloAaele menos lB 
eoslos ee ",eRla se ealeulará a J'laFlir ee la mejor iAfeFmaeiéR eisJ'loRiele J'lara reflejar el illlJ'loFle EJ!:le !:lna en!' .... 
oeleRer, eR la feella sOBre la EJue se iRferma, eA una IraRsaeeiéR realilaea eR eOReieioRes ée il'l6epeOOe 
J'larles iRleresaéas )' éeeiéameRle infermaéas, uRa '~el: éeéueiéos los eoslos ée éispes.jeién . Para é 
imJ'lOFle, URa eRlieaé eORsieerará el resultaeo ee tFansaeeiones reeieAles eOA aeli\'os similares eR el mismo seelo 
iReuslrial. 

.. . 

Reversión cuando el importe recuperable se estimó para un activo 
individual con deterioro de valor 

27.30 Cuando la anterior pérdida por deterioro del valor se basó en el impol1e recuperable del activo individual con deterioro 
de valor, se aplican los siguientes requerimientos: 

(a) 	 ... . 

(b) 	 Si el importe recuperable estimado del activo excede su importe en libros, la entidad incrementará el importe en 
libros al importe recuperable, sujeto a las limitaciones descritas en el apartado (c) siguiente. Ese incremento es 
una reversión de una pérdida por deterioro del valor. Una elltidad reconocerá la reversión de inmediato en el 
resultado del periodo, a menos gue el activo se registre a un iml20rte revaluado de acuerdo con el modelo de 
revaluación dell2árrafo 17.15B. Cualguier reversión de la l2érdida 120r deterioro del valor en un activo I2reviamente 
reval uado, se ·tratará como un aumenta 120r rcvall.lación de acuerdo con el l2árrafo 17.1 Se. 
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(c) 

Reversión cuando el importe recuperable se estimó para una unidad 
generadora de efectivo 

27.3 l Cuando la pérdida por deterioro del valor original se basó en el importe recuperable de la unidad generadora de efecti~o 
a la que pertenece' el activo, se aplicarán los siguientes requerimientos: 

(a) 

(b) 	 Si el importe recuperable estimado de la unidad generadora de efectivo excede su importe en libros, ese exc(so 
constituye una reversión de una pérdida por deterioro del valor. La entidad distribuirá el imporle de esa reversipn 
a los activos de la unidad, excepto a la plusvalía, de forma proporcional con los importes en libros de esos activ s, 
sujeto a las limitaciones que se describen en el apartado (c) siguiente. Esos incrementos del importe en libros se 
tratarán como reversiones de las pérdidas por deterioro del valor para los activos individuales, y se reconocerán de 
inmediato en el resultado del periodo a menos Clue el activo se registre oor un imoorte revaluado de acuerdo on 
el modelo de revaluación del párrafo 17.158. Cualquier reversión de laJ)érdidapor deterioro del valor en Jn 
activo previamente revaluado, se tratará como un aumento por revaluación de acuerdo con el párrafo 17.15C. 

(c) 

Modificaciones a la Sección 28 Beneficios a los Empleados 

I Se modifican los párrafos 28,30, 28,41~ 28,43. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado. I 

Otros beneficios a los empleados a largo plazo 

28 .30 	 Una entidad reconocerá un pasivo por otros beneficios a largo plazo y los medirá por el total neto de los siguienl s 
importes : 

(a) 

Una entidad deberá reconocer el cambio neto en el pasivo de aeuerdo eOA el párrafo 28.23 durante el periodo distin o 
de un cambio atribuible a beneficios pagados a empleados durante el periodo o a aportaciones del emJ)leador como I 
costo de sus otro~ beneficios a los empleados a largo plazo durante el periodo. Ese costo se reconocerá cn su total id. d 
en el resultado como un gasto a meno:, que otra sección de esta NIIF requ ieraJ¡ue se reconozcan como pal1e del cos o 
de un activo. tales como inventarios o propiedades, planta y equipo . 

Información a revelar sobre los planes de beneficios definidos 

28.41 	 Una entidad revelará la siguiente información sobre los planes dc beneficios definidos (excepto para cllalesquie a 
planes multi-patronales de beneficios definidos que se contabilicen como planes de aportaciones definidas de aCller< o 
con el párrafo 28.11, para los que se aplica en su lugar la información a revelar del párrafo 28.40). Si una entidad tiel e 
más de un plan de beneficios definidos, estas informaciones pueden ser reveladas sobre el conjunto de los planes, sob e 
cada plan por separado o agrupadas de la manera que se considere más útil: 

(a) 

(c) 	 UAa e)(plieaeióA si la entidad utiliza cualquier simplificación del párrafo 28.19 para medir la obligación p r 
beneficios definidos, revelará ese hecho S las razones por las ~ue usar el método de la unidad dc crédi o 
proyectada para medir su obligación y el costo baio un plan de beneficios definidos involucraría un esfuerzo o 
costo desproporcionado . 

(d) 

Informaciones a revelar sobre los beneficios por terminación 

28.43 	 Para cada categoría de beneficios por terminación que una entidad proporciona a sus empleados, la entidad debcl~ 
revelar la naturaleza de los beneficios, su política eOAtasle, el importe de su obligación y la situación dcl financiamientp 
en la fecha de presentación. 
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Sección 29 Impuesto a las Ganancias 

I La Sección 29 ha sido revi~ada . Se añaden los párrafos 29.1 a 29.41 y sus encabezamientos correspondientes. J 

Alcance de esta sección 

29.1 	 Para los propósitos de esta NIlF, el término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos, nacionales V 

extranjeros, que estén basados en ganancias fiscales. El impuesto a las ganancias incluye también impuestos, tal< s 
como retenciones de impuestos que una subsidiaria, asociada o negocio conjunto tienen que pagar por repal10s ce 
ganancias a la entidad que informa. 

29.2 	 Esta sección trata la contabilidad del impuesto a las ganancias. Se requiere que una entidad reconozca las consecuenci s 
fiscales actuales y futuras de transacciones y otros sucesos que se hayan reconocido en los estados financieros . Este s 
importes fiscales reconocidos comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido . El impuesto corriente es <I 
impuesto por pagar (recuperable) por las ganancias (o pérdidas) fiscales del periodo corriente o de periodos anteriore . 
El impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de qu 
la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la compensació~ 
de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores . 

29.3 	 Esta sección no trata sobre los métodos de contabilización de las subvenciones del gobierno (véase la Sección 2 
Subvenciones del Gobierno). Sin embargo, esta sección se ocupa de la contabilización de las diferencias temporaria~ 
que pueden derivarse de tales subvenciones . 

Reconocimiento y medición de impuestos corrientes 

29.4 	 Una entidad reconocerá un pasivo por impuestos corrientes por el impuesto a pagar por las ganancias fiscales de I 
periodo actual y los periodos anteriores. Si el importe pagado, correspondiente al periodo actual y a los anteriores 
excede el impol1e por pagar de esos periodos, la entidad reconocerá el exceso como un activo por impuestos corrientes. 

29.S 	 Una entidad reconocerá un activo por impuestos corrientes por los beneficios de una pérdida fiscal que pueda se' 
aplicada para recuperar el impuesto pagado en un periodo anterior. 

29.6 	 Una entidad medü'á un pasivo (o activo) por impuestos corrientes a los importes que se esperen pagar (o recuperar 
usando las tasas impositivas y la legislación que haya sido aprobada, o cuyo proceso de aprobación esté prácticament 
terminado, en la fecha de presentación . Una entidad considerará las tasas impositivas y las leyes fiscales cuyo proces( 
de aprobación esté prácticamente terminado cuando los pasos restantes requeridos por el proceso de aprobación n( 
hayan afectado históricamente al resultado ni sea probable que lo hagan . Los párrafos 29.32 a 29.33 proporcionan un 
guia adicional de medición. 

Reconocimiento de impuestos diferidos 

Principio de reconocimiento general 

29.7 	 Es inherente al reconocimiento de un activo o un pasivo que la entidad que informa espere recuperar o cancelar e 
importe en libros de ese activo o pasivo respectivamente. Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de es( 
importe en libros vaya a dar lugar a pagos fiscales futuros mayores (menores) de los que se tendrían si est 
recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, esta sección exige que la entidad reconozca un pasivo pOI 
impuestos diferidos (activo por impuestos diferidos), con ciertas excepciones limitadas. Si la entidad esper~ 

recuperar el imp0l1e en libros de un activo, o liquidar el importe en libros de un pasivo, sin afectar las ganancias 
imponibles, no surgirá ningún impuesto diferido con respecto al activo o pasivo. . 

29.8 	 Una entidad reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por recuperar o pagar en periodos 
futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. Este impuesto surge de la diferencia entre los importes en 
libros de los activos y pasivos de la entidad en el estado de situación financiera y los importes atribuidos a los mismos 
por parte de las autoridades fiscales (estas diferencias se denominan "difel'encias temporarias"), y la compensación de 
pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores. 

Bases fiscales y diferencias temporarias 

29.9 	 La base fiscal de un activo es el importe que será deducible de los beneficios económicos que, para efectos fiscales , 
obtenga la entidad en el futuro, cuando recupere el impol1e en libros de dicho activo. Si tales beneficios económicos no 
tributan, la base fiscal del activo será igual a su imp0l1e en libros . 

29.10 	 La base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libros menos cualquier importe que sea deducible fiscalmente 
respecto de ese pasivo en periodos futuros. En el caso de ingresos de actividades ordinarias que se reciben de forma 
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anticipada, la base fiscal del pasivo correspondiente es su importe en libros, menos cualquier importe de ingresos (e 
actividades ordinarias que no resulte imponible en periodos futuros. 

29.11 	 Algunas partidas tienen base fiscal pero no se reconocen como activos ni pasivos en el estado de situación financier . 

Por ejemplo, los costos de investigación y desarrollo reconocidos como un gasto, al determinar la ganancia cont:lb e 

en el periodo en que se incurren, pero cuya deducción no se permite para la determina·:;ión de la ganancia (pérdid' ) 

fiscal hasta un periodo posterior. La di ferencia entre la base fiscal de los costos de investigación y desarrollo, esto es I 

importe que la autoridad fiscal permitirá deducir en periodos futuros, y el importe en libros de cero es una (\iferenci" 

lemporllrill deducible que produce un actiyo por impuestos diferidos. 


29.12 	 Las diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situació 1 


financiera y su base fiscal. En los estados financieros consolidados, las diferencias temporarias se determinarár 

comparando el importe en libros de los activos y pasivos incluidos en ellos con la base fiscal que resulte apropiada. L~ 


base fiscal se calculará tomando como referencia la declaración fiscal consolidada en aquellas jurisdicciones en las qu ' 

esta declaración se presenta. En otras jurisdicciones, la base fiscal se determinará tomando como referencia 1 s 

declaraciones fiscales de cada entidad del grupo. 


29.13 	 Ejemplos de situaciones en las que surgen diferencias temporarias incluyen: 

(a) 	 los activos identificables adquiridos y pasivos asumidos en una combinación de negocios se reconocen a SlS 

valores razonables de acuerdo con la Sección 19 Combinaciones de negocios y Plllsl'alía, pero no se reali;!..a U1 

ajuste equivalente a efectos fiscales (por ejemplo, la base fiscal de un activo puede mantenerse al costo de I 
propietario anterior). El activo o pasivo por impuestos diferidos resultante afecta al importe de la plusvnlía qu 
reconoce la entidad. 

(b) 	 activos que se miden nuevamente, sin hacer un ajuste similar a efectos fiscales. Por ejemplo, esta NIIF permite p 
requiere que ciertos activos se midan nuevamente a valor razonable o se revalúen (por ejemplo, la Sección 1) 
Propiedades de Inversión y la Sección 17 Propiedades. Plan/ay Equipo). 

(c) 	 la plusvalía surge en una combinación de negocios, por ejemplo, la base fiscal de la plusvalía será cero si la 
autoridades fiscales no permiten la amortización o los deterioros de valor de la plusvalía como un gasto deducibl~ 
cuando se determina la ganancia fiscal y no permite que se trate el costo de la plusvalía como un gasto dcducibl 
en el momento de la disposición de la subsidiaria. 

(d) 	 la base fiscai de un activo o un pasivo difiere, en el momento de su reconocimiento inicial, de su importe en libro 
inicial. 

(e) 	 el importe en libros de las inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, o el de la participación en negocio 
conjuntos, difiere de la base fiscal de la inversión o participación. 

Ninguna de las diferencias temporarias anteriores dará lugar a activos y pasivos por impuestos difcridos (véanse lo 
párrafos 29.14 a 29.16). 

Diferencias temporarias imponibles 

29.14 	 Se reconocerá un pasivo por impuestos diferidos por toda diferencia lemporll ..ill imponible, a menos que el pasivo po 

impuestos diferidos haya surgido por: 


(a) 	 el reconocimiento inicial de una plusvalía; o 

(b) 	 el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que: 

(i) 	 no es una combinación de negocios; y 

(ii) 	 en el momento en que fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a la ganancia (pérdida) fiscal. 

Sin embargo, debe ser reconocido un pasivo por impuestos diferidos, con las precaucioncs establecidas en el párraf( 
29,25, por las diferencias temporarias imponibles asociadas con inversiones en entidades subsidiarias, sucursales 
asociadas, o con participaciones en negocios conjuntos. 

29.15 	 Ciertas diferencias temporarias surgen cuando los gastos o los ingresos se registran contablemente en un periodo 

mientras que se computan fiscalmente en otro. Tales diferencias temporarias son conocidas también con el nombre d 

diferencias temporales . Los que siguen son ejemplos de diferencias temporarias de esta nnturaleza, que constituye 

diferencias temporarias imponibles y que por tanto dan lugar a pasivos por impuestos diferidos: 


(a) 	 ingresos por intereses, que se incluyen en la ganancia contable en proporción al tiempo transcurrido, pero pueden 
en algunas jurisdicciones, incluirse en la ganancia fiscal en el momento en que se cobran. La base fiscal de 
cualquier cuenta por cobrar con respecto a este ingreso es cero porque dicho ingreso no afectará a la ganarlcié 
fiscal hasta que sean cobrados; y 

(b) 	 la depreciación utilizada para determinar la ganancia (pérdida) fiscal, puede ser diferente de la utilizada par, 
determinar la ganancia contable. La diferencia temporaria es la diferencia entre el importe en libros del activo y Sl 

base fiscal, que será igual al costo original menos todas las deducciones respecto del citado activo que hayan side 
permitidas por las autoridades fiscales, para determinar la ganancia fiscal del periodo actual y de los an(criores 
Una diferencia temporaria imponible surge, y da lugar a un pasivo por impuestos diferidos cuando la depreciaciór 
fiscal es acelerada. Si la depreciación fiscal no es tan rápida como la depreciación contable, surge una di fcrenci. 
temporaria deducible dando lugar a un activo por impuestos diferidos (véase el párrafo 29.16). 
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Diferencias temporarias deducibles I 
29.16 	 Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, para todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en q e 

resulte que la entidad de fiscales futuras contra las que utilizar esas diferenci. s 
temporarias salvo que el activo por diferidos aparezca del reconocimiento inicial de un activo o 
pasivo en una transacción que: 

(a) 	 no es una combinación de ""'F,Vv;'Vi>, y 

(h) 	 en el momento en que fue realizada no afectó ni a la contable ni a la ganancia (pérdida) fiscal. 

Sin las diferencias temporarias imponibles asociadas cOn inversiones en sucursales 
asociadas, y por participaciones en conjuntos, se reconocerá un activo por impuestos diferidos, de acuerdo c n 
el párrafo 29.26. 

29./7 	 Los siguientes son ejemplos de diferencias temporarias deducibles que dan a activos por diferidos: 

(a) 	 los costos por beneficios por que pueden deducirse para determinar la a medida que e 
reciben los servicios de los empleados, pero que se deducen al determinar la ganancia fiscal cuando la entid, d 
paga las aportaciones a un fondo, o cuando paga los beneficios por retiro. Una diferencia temporaria existe en! e 

en libros del y su base fiscal; la base fiscal del pasivo es habitualmente cero. Esta diferenc a 
deducible hará el activo por diferidos a medida que los beneficios económicos fluy 11 

a la entidad, en la forma de una deducción del beneficio fiscal cuando se paguen los beneficios por retiro o e 
realicen las aportaciones; 

(b) 	 ciel10s activos pueden ser contabilizados por su valor r:17'on:lhlll' sin que se haga un similar para fin s 
fiscales. En tal caso, una diferencia deducible, que la base fiscal del activo exceda a 
su importe en libros. 

29.18 	 La reversión de las diferencias temporarias deducibles dará lugar a deducciones en la determinación de las gananci 
fiscales de futuros. ES que se de ganancias contra las que utilizar las dedllccion~s 
por diferencias que existan diferencias temporarias imponibles en cuantía relacionad, s 
con la misma autoridad fiscal y referidas a la misma entidad fiscal cuya reversión se espere: 

(a) 	 en el mismo periodo en el que se prevea que reviertan las diferencias o 

en los que una pérdida fiscal, por un activo por ser compensa a 
anteriores o ""',',,"'" 

En tales circunstancias, se reconocerá un activo por impuestos diferidos en el periodo en que aparezcan las di ferenci s 
deducibles. 

29.19 	 Cuando la cuantía de las diferencias temporarias relacionadas con la misma autoridad fiscal y la misn a 
entidad a impuesto sea insuficiente, solo se reconocerá un activo por impuestos diferidos en la medida que se d 1 

cualquiera de estos supuestos: 

(a) 	 cuando sea probable que la entidad vaya a tener suficientes fiscales, relacionadas con la miSil 
autoridad fiscal y a la misma entidad fiscal, en el mismo periodo en el que reviertan las di ferencias temporari s 
deducibles (o en los en los que la fiscal, procedent.e de un activo por impuestos diferidos, pue a 
ser anteriores o posteriores). Al evaluar si la entidad tendrá suficientes gananci s 
fiscales en periodos se han de ignorar las pal1idas imponibles que procedan de diferencias temporari s 
deducibles que se esperen en futuros, puesto que él activo por impuestos que surja por 
de esas diferencias deducibles, él futuras para ser utilizados, o 

(b) 	 cuando la entidad tenga la posibilidad de oportunidades de planificación fiscal para crear 
fiscales en los periodos oportunos. 

29.20 Cuando la entidad tiene un historial de pérdidas habrá de considerar las guías que se ofrecen en los 
29.21 y 29.22. 

Pérdidas y créditos fiscales no 

29.21 	 Debe reconocerse un activo por impuestos diferidos, siempre que se compensar, con 
periodos posteriores, pérdidas o créditos fiscales no utilizados, pero solo en la medida en 
disponibilidad de ganancias fiscales futuras, contra las cuales utilizar esas pérdidas o créditos fiscales no usados. 
evaluar la probabilidad de disponer de ganancias fiscales contra las que cargar las 

la entidad considerar los criterios: 

(a) 	 si la entidad tiene suficientes diferencias imponibles, relacionadas con la misma autoridad 
referidas a la misma entidad fiscal, que dar lugar a imponibles, en cantidad suficiente como 

, 

pal 
cargar contra ellos las o créditos fiscales no utilizados, antes de que el derecho de utilización 

(b) 	 si es probable que la entidad tenga ganancias fiscales antes de que prescriba el derecho de compensación de I s 
pérdidas o créditos fiscales no utilizados; 

(c) 	 si las pérdidas fiscales no utilizadas han sido producidas por causas identificables, cuya repetición es improbabl 
y 



------------------
2496DECRETO NÚMER0.J '.-	 de _____ Hoja W. 26 

"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 otrps 

disposiciones" 

(d) 	 si la entidad dispone de oportunidades de planificación fiscal que vayan a generar ganancias fiscales en lo 
periodos en que las pérdidas o los créditos fiscales puedan ser utilizados. 

En . la medida en que no sea probable disponer de ganancias ftscales contra las cuales usar las pérdidas o créditm 
fiscales no utilizados, 110 se procederá a reconocer el activo por impuestos diferidos. 

29.22 	 La existencia de pérdidas fiscales no utilizadas puede ser una evidencia importante de que, en el futuro, no se dispolldr~ 
de ganancias fiscales. Por tanto, cuando una entidad tiene en su historial pérdidas recientes, procederá a reconocer un 
activo por impuestos diferidos surgido de pérdidas o créditos fiscales no utilizados, solo si dispone de una cantidad 
suficiente de diferencias temporarias imponibles, o bien si existe alguna otra evidencia convincente de que dispondrá en 
el futuro de suficiente ganancia fiscal, contra la que utilizar dichas pérdidas o créditos. 

Reconsideración de activos por impuestos diferidos no reconocidos 

29.23 	 Al final del periodo sobre el que se informa, una entidad evaluará nuevamente los activos por impuestos diferidos no 
reconocidos. En ese momento la entidad procederá a registrar un activo de esta naturaleza, anteriormente no 
reconocido, siempre que sea probable que las futuras ganancias fiscales permitan la recuperación del activo por 
impuestos diferidos. 

Inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, y participaciones en 
negocios conjuntos 

29.24 	 Aparecen diferencias temporarias cuando el importe en libros de las inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, 
y de las participaciones en negocios conjuntos (por ejemplo, el importe en libros de una subsidiaria en los estados 
financieros consolidados de la controladora son los activos hetos consolidados de esa subsidiaria, incluyendo el importe 
en libros de cualquier plusvalía relacionada) pase a ser diferente de la base fiscal (que a menudo coincide con el costo) 
de la inversión o participación. Estas diferencias pueden surgir en las más variadas circunstancias, como por ejemplo: 

(a) 	 por la existencia de ganancias no distribuidas en las subsidiarias, sucursales, asociadas o negocios conjuntos; 

(b) 	 por las diferencias de cambio, cuando la controladora y su subsidiaria estén situadas en diferentes países; y 

(c) 	 por una reducción en el importe en libros de las inversiones en una asociada hasta su importe recuperablc. 

Las inversiones pueden contabilizarse de forma diferente en los estados financieros separados de la controladora, en 
comparación con los estados financieros consolidados, en cuyo caso la diferencia temporaria asociada con esa inversión 
también puede diferir. Por ejemplo, en los estados financieros separados de la controladora el importe en libros de una 
subsidiaria dependerá de la polít ica contable elegida del párrafo 9.26. 

29.25 	 Una entidad debe reconocer un pasivo por impuestos diferidos en todos los casos de diferencias temporarias imponibles 
asociadas con inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, y con participaciones en negocios conjuntos, excepto 
que se den conjuntamente las dos condiciones siguientes: 

(a) 	 la controladora, inversor o participante en un negocio conjunto sea capaz de controlar el momento de la reversión 
de la diferencia temporaria; y 

(b) 	 es probable que la diferencia temporaria no revierta en un futuro previsible . 

29.26 	 Una entidad reconocerá un activo por impuestos diferidos, para todas las diferencias temporarias deducibles 
procedentes de inversiones en subsidiarias; sucursales y asociadas, o de participaciones en negocios conjuntos, solo en 
la medida que sea probable que: 

(a) 	 las diferencias temporarias reviertan en un futuro previsible; y 

(b) 	 se disponga de ganancias fiscales contra las cuales puedan utilizarse esas diferencias temporarias . 

Medición del impuesto diferido 

29.27 	 Una entidad medirá un pasivo (o activo) por impuestos diferidos usando las tasas impositivas y la legislación fiscal que 
hayan sido aprobadas, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, en la fecha de presentación . Una 
entidad considerará las tasas impositivas y las leyes fiscales cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado 
cuando los pasos restantes requeridos por el proceso de aprobación no hayan afectado históricamente al resultado ni sea 
probable que lo hagan. 

29.28 	 Cuando se apliquen diferentes tasas impositivas a distintos niveles de ganancia imponible, una entidad medirá los 
pasivos (activos) por impuestos diferidos utilizando las tasas promedio aprobadas, o cuyo proceso de aprobación esté 
prácticamente terminado, que se espera que sean aplicables a la ganancia (o pérdida) fiscal de los periodos en los que se 
espere que el pasivo por impuestos diferidos se liquide (el activo por impuestos diferidos se real ice) . 

29.29 	 La medición de los pasivos por impuestos diferidos y de los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias 
fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, en la fecha sobre la que se informa, recuperar o liquidar 
el importe en libros de los activos y pasivos relacionados. Por consiguiente, una entidad medirá los activos y pasivos 
por impuestos diferidos utilizando la tasa y la base fiscal que sean congr·uentes con la forma en que espere recuperar o 
pagar la partida correspondiente. Por ejemplo, si la diferencia temporaria surge de una partida de ingreso que se espera 
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sea gravable como una ganancia de capital en un periodo futuro, el gasto por impuesto diferido se mide utilizand la 
tasa impositiva de las ganancias de capital y la base fiscal que sea congruente con la recuperación del importe en lib os 
mediante la venta. 

Si un pasivo por impuestos diferidos o un activo por diferidos surge de un activo no depreciable med do 
utilizando el modelo de revaluación de la Sección 17, la medición del pasivo por impuestos diferidos o del activo or 
impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales de la recuperación del imp0l1e en libros del activo no 

mediante la venta. Si un activo o pasivo por impuestos diferidos surge de propiedades de inversión que se 
miden a valor razonable existe una presunción refutable de que el importe en libros de la propiedad de inversión se 
recuperará mediante la venta. Por consiguiente, a menos de que la presunción sea refutada, la medición del pasivo tor 
impuestos diferidos o activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales de la recuperación del ¡mpo te 
en libros de la propiedad de inversión en su totalidad mediante la venta. Esta presunción es refutada si la de 
inverslon es y se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es consumir sustallcíalme lte 
todos los beneficios económicos en dicha propiedad de inversión a lo largo del tiempo, en lugar de 
mediante su venta. Si la presunción es refutada, se observarán los requerimientos del párrafo 29.29. 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada periodo sobre el ue 
se informe. Una entidad reducirá el importe en libros de un activo por impuestos diferidos, en la medida que estille 
probable que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal como para permitir que se utilice la totalidad o una parte el 
activo por impuestos diferidos reconocido. Esta reducción deberá ser objeto de en la medida en que pas a 
ser que haya disponible suficiente fiscal. 

29.32 	 Una entidad no descontará los activos y pasivos por impuestos corrientes o diferidos. 

29.33 En algunas jurisdicciones, el impuesto a las ganancias es pagadero a una lasa mayor o menor, si una parte o la totalid d 
de la ganancia neta o de las acumuladas se pagan como dividendos a los accionistas de la entidad. En algun s 
otras el a las puede ser devuelto o pagado si una parte o la totalidad de la ganan la 
neta o de las ganancias acumuladas se pagan como dividendos a los accionistas de la entidad. En ambas circunstanci, s, 
una entidad deberá medir los impuestos corrientes y diferidos a la tasa impositiva aplicable a las ganancias 10 

distribuidas hasta que la entidad reconozca un para pagar un dividendo. Cuando la entidad reconozca un pasi o 
para pagar un dividendo, reconocerá el pasivo (activo) por impuestos corrientes o diferidos resultantes y cl gas o 
.~ ...~~,- \ relacionado. 

Retenciones fiscales sobre dividendos 

29.34 	 Una entidad que pague dividendos a sus accionistas estar obligada a pagar una porción de dichos dividendos a I s 
autoridades fiscales, en nombre de los accionistas, Estos montos, pagados o por pagar a las autoridades fiscales, e 
cargan al patrimonio como parte de los dividendos. 

Distribución en el resultado integral yen el patrimonio 

29.35 	 Una entidad reconocerá el gasto por impuestos en el mismo componente del resultado integral total (es 
continuadas, operaciones discontinuadas u otro I'csultado integ¡'al) o en patrimonio, en función de la 

transacción u otro suceso que diera lugar al gasto por 

Distinción entre partidas corrientes y no corrientes 

29.36 	 Cuando una entidad presente activos corrientes o no corrientes y pasivos corrientes O no corrientes, COIll 

clasificaciones separadas en su estado de situación financiera no clasificará ningún activo (pasivo) por impuest s 
diferidos como activo (o pasivo) corriente. 

I 

Compensación 	 J 
29.37 Una entidad compensará los activos por corrientes y los pasivos por impuestos corrientes, o los activos p r 

impuestos diferidos y los pasivos por impuestos si y solo si tiene el derecho, exigible d 
compensar los y puede demostrar sin esfuerzo o costo desproporcionado que ~enga de liquidarlos e 
términos netos o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. 

.V 
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Información a revelar 

29.38 	 Una entidad revelará información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar la naturaleza y el efe to 
financiero de las consecuencias de los impuestos corrientes y diferidos de transacciones y otros eventos reconocidos. 

29.39 	 Una entidad revelará separadamente, los principales componentes del gasto (ingreso) por impuestos. Estps 
componentes del gasto (ingreso) por impuestos pueden incluir: , 

(a) 	 el gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias corriente; 

(b) 	 cualesquiera ajustes de los impuestos corrientes del periodo presente o de los anteriores; 

(c) 	 el importe del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con el nacimiento y reversión de diferencii\s 
temporarias; 

(d) 	 el importe del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con cambios en las tasas fiscales o con la 
aparición de nuevos impuestos; 

(e) 	 El importe de los beneficios de carácter fiscal, procedentes de pérdidas fiscales, créditos fiscales o diferenci~s 
temporarias, no reconocidos en periodos anteriores, que se han utilizado para reducir el gasto por impuestos. 

(f) 	 Los ajustes al gasto (ingreso) por impuestos diferidos que surjan de un cambio en el estatus fiscal de la cntidad o 
sus accionistas. 

(g) 	 El impuesto diferido surgido de la baja, o la reversión de bajas anteriores, de saldos de activos por impucst s 
diferidos, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 29.31. 

(h) 	 el importe del gasto (ingreso) por el impuesto relacionado con los cambios en las políticas y los errores contable. 
que se ha incluido en la determinación del resultado del periodo, de acuerdo con la Sección 10 f'olític( s 
Contables. Cambios en las Estimaciones Contables y Errores porque no ha podido ser contabilizado de fom a 
retroactiva. 

29.40 	 Una entidad revelará la siguiente información de forma separada: 

(a) 	 Los impuestos corrientes y diferidos agregados relacionados con partidas reconocidas como partidas dc ot o 
resultado integral. 

(b) 	 El importe total de los impuestos, corrientes y diferidos, relacioliados con las partidas cargadas o acreditad s 
directamente a patrimonio. 

(c) 	 Una explicación de cualquier diferencia significativa entre el gasto (ingreso) por impuestos y la ganancia contable 
multiplicada por la tasa impositiva aplicable. Por ejemplo, estas diferencias pueden surgir de transacciones talts 
como ingresos de actividades ordinarias que están exentas de impuestos o gastos que no son deducibles para la 
determinación de la ganancia fiscal (pérdida fiscal). 

(d) 	 Una explicación de los cambios en la tasa o tasas impositivas aplicables, en comparación con las del periodp 
sobre el que se informa anterior. '. 

(e) 	 Para cada tipo de diferencia temporaria y para cada tipo de pérdidas y créditos fiscales no utilizados: 

(i) 	 el importe de los activos por impuestos diferidos y pasivos por impuestos diferidos al final del periodo sobr 
el que se informa, y 

(ii) 	 un análisis de los cambios en los activos por impuestos diferidos y pasivos por impuestos diferidos dllran(~ 
el periodo. 

(f) 	 el importe (y fecha de validez, si la tuvieran), de las diferencias temporarias deducibles, pérdidas o crédito 
fiscales no utilizados para los cuales no se hayan reconocido activos por impuestos diferidos en el estado d 
situación financiera; 

(g) 	 En las circunstancias descritas en el párrafo 29.33, una explicación de la naturaleza de las consccuencia, 
potenciales que podrían producirse en el impuesto a las ganancias por el pago de dividendos a sus accionistas. 

29.41 	 Si una entidad no compensa activos y pasivos por impuestos de acuerdo con el párrafo 29.37 porque no pued( 
demostrar sin esfuerzo o costo desproporcionado que tiene previsto liquidarlos sobre una base neta o realizarlos ti 
forma simultánea, la entidad revelará los importes que no han sido compensados y las razones por las que la aplicaciól 
del requerimiento involucraría esfuerzo o costo desproporcionado. 

Modificaciones a la Sección 30 Conversión de moneda extranjera 

l Se modifican los párrafos 30.1 y 30.18. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado. J 
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Alcance de esta sección 

30.\ 	 Una entidad puede llevar a cabo actividades en el extranjero de dos formas diferentes. Puede tener transacciones (n 
moneda extranjera o puede tener negocios en el extranjero. Además, una entidad puede presentar sus estad s 
financieros en una moneda extranjera. Esta sección prescribe cómo incluir las transacciones en moneda extranjera y 1< s 
negocios en el extranjero, en los estados financieros de una entidad, y cómo convertir los estados financieros a a 
moneda de presentación. La contabilización de instrumentos financieros que deriven su valor razonable e 
variaciones en la tasa de cambio de una moneda extraniera esoecificada (oor eiemolo un contrato de intercambio a 
término en moneda extranjera) denominados en \:Ina moneda el(tranjera y la contabilidad de coberturas de partidas n 
moneda extranjera se tratan en la 8eeeión 11 b1sIrumcntes Fil1éineicres Bilsices y en la Sección 12 Otros Tem ~s 
relacionados con los Instrumentos Financieros. 

Conversión a la moneda de presentación 

30.18 	 Una entidad, cuya moneda funcional no se corresponda con la moneda de una economía hiperinnacionaria, converti á 
sus resultados y situación financiera a una moneda de presentación diferente utilizando los siguientes procedimientos: 

(a) 

(c) 	 Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocerán en otro resultado integral y presentarán como un 
componente de patrimonio. No se reclasificarán posteriormente al resultado del periodo. 

Modificaciones a la Sección 31 Hiperinflación 

I Se modifican los párrafos 31.8 y 31.9. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado. I 

Estado de situación financiera 

3 \.8 	 Todos los demás activos y pasivos son de carácter no monetario: 

(a) 

(ba) 	 Algunas partidas no monetarias se llevan según valores corrientes en fechas distintas a la de la adquisición o de la 
fecha de oresentación Dor eiemplo las propiedades planta y equipo que se han revaluado en una fecha previa. En 
tales casos, los valores en libros se reexpresarán desde la fecha de la revaluación. 

(c) 

31.9 	 Al comienzo del primer periodo de aplicación de esta Sección, los componentes del patdmonio de los propietario, 
excepto las ganancias acumuladas y cualquier superávit de revaluación, se reexpresarán aplicando un índice general d~ 
precios a las diferentes partidas, desde la fechasen que fueron aportados, o desde el momento en que surgieron pe r 
cualquier otra vía. Por su parte, cualquier superávit de revaluación surgido con anterioridad se eliminará. Las ganancia~ 
acumuladas reexpresadas se derivarán a partir del resto de importes del estado de situación financiera. 

Modificaciones a la Sección 33 Información a Revelar sobre Partes 

Relacionadas 


I Se modifica el párrafo 33.2. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado. I 

Definición de parte relacionada 

33.2 	 Una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la entidad que prepara sus estados financiero 
(la entidad que informa). 

(a) 	 Una persona, o un familiar cercano a esa persona, está relacionada con una e".tidad que informa si esa persona: 

(i) 

(ii) 	 ejerce controlo control conjunto sobre la entidad que informa; o 
GU-t-M-l (.v 
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(iii) 	 ejerce control conjunto o influencia significativa sobre la entidad que informa~e--pOO lo 
significati'lo en ella. 

(b) 	 Una entidad está relacionada con una entidad que informa si le son aplicables cualquiera de las condicio les 
siguientes: 

(i) 

(ji) 	 Una entidad es una asociada o un negocio conjunto de la otra entidad (o una asociada o negocio conjunte dc 
un miembro de un grupo del que la otra entidad es miembro). 

(iii) 	 Ambas entidades son negocios conjuntos de la misma tercera parte. 

(iv) 	 Una entidad es un negocio conjunto de una tercera entidad y la otra entidad es una asociada de la tere ra 
entidad. 

(v) 	 La entidad es un plan de beneficios post-empleo de los trabajadores de la entidad que informa o de lila 
entidad que sea palie relacionada de ésta. Si la propia entidad que informa es un plan, los empleadores 
patrocinadores también son parte relacionada del plan de la entidad que informa. 

(vi) 	 ... 

(vii) 	 una persona identificada en (a)(i) tiene poder de ,'oto significati,'o en la entidadLa entidad o cuaillt ¡el' 
miembro de un grupo del cual es parte prooorciona los servicios del personal clave de la gerencia a la 
entidad que informa o a la controladora de la entidad que informa. 

(viii) Una 	 persona identificada en (a)(ii) tiene influencia significativa sobre la entidad o f**Ier-~--'retB 
significativo sobre ellaes un miembro del oersonal clave de la gerencia de la entidad (o de una controlad ra 
de la entidad). 

(Ht) 	 Una persona, o un familiar cercano a esa persona, tiene influencia significativa sobre la entida 10 

'loto significativo en ella,)' control conjunto sobre la entidad que informa. 

(*) 	 Un miembro del personal cla'le de la gerencia de la entidad o de una controlAdorA d~flMa4,-B-ufl 
familiar cercano a ese miembro, ejerce control o co~Ajunto sobre la enlidad que-itlfefma-&fiene-j'l& er 
de voto sign ificati,'o en ella. 

Modificaciones a la Sección 34 Actividades Especializadas 

Se modifican el párrafo 34.7 y los párrafos 34.10 y 34 .11 Y sus encabezamientos relacionados y se añaden los I 
I párrafos 34 .11A a 34.11 F. El texto nuevo está subrayado y el texto eliminado está tachado . 

Información a revelar - modelo del valor razonable 

34.7 	 Una entidad revelará lo siguiente con respecto a sus activos biológicos medidos al valor razonable : 

(a) 

(c) 	 Una conciliación de los cambios en el importe en libros de los activos biológicos entre el comienzo y el final (el 
periodo corriente. La conciliación incluirá: 

(i) 

No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores . 

Información a revelar - modelo del costo 

34.10 	 Una entidad revelará lo siguiente con respecto a los activos biológicos medidos utilizando el modelo del costo: 

(a) 

(b) 	 una explicación de por qué el valor razonable no se puede medir con fiabilidad sin esfuerzo o cos o 
desproporcionado 

(c) 

Actividades de extracciÓll Exploración V evaluación de recursos minerales 

34.11 	 Una entidad que utilice esta NIIF y se dedique a la exploración º evaluación de ~FaOOi6!t-4e-recursos mineral s 
(actividades de e)(tracción) contabilizará los desembolsos por la adquisición o el deSArrollo de Acti'i9S tAngibles-Ce 
intangibles para su uso en acti"idades de eJtlracción aplicando la Sección 17 Pr8fJiedRde,~. P,I-8f1I{1 y Equipe)' la SeccÚ R 
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18 ,4eNw~5 il1lttltgihle5 di5~if/(e5 él .Ie fl./-¡,'5\'(llítt, Fespeeti~'BlfleAtedeterminará una (2olítica 'contable gue eS(2ecifigue gué 
desembolsos se reconocerán como activos de eX(2loración X evaluación de acuerdo con los (2árrafos 10.4 X aQlicará 
dicha Rolítica congruentemente. bl:lBAae I:IAa eAliaaa leAga I:IAa eeligaeiéA Ele Elesmantelar e Iraslaaar lIA elemerue-e 
restal:lrar un emplazamieAte, estas eeligaeienes y eestes se eentabilizaráA seglin la 8eeeión 17 y la Seeeión 21 
fll'e",i5ielge5:r' Gen.'iltgef/eiwj. Una entidad estará exenta de aRlicar el (2árrafo 10.5 a sus Qolílicas contables Rara el 
reconocimiento X medición de los activos de eXRloración Xevaluación. 

34.IIA 	 Los siguientes son ejemRlos de desembolsos gue Rodrían incluirse en la medición inicial de los activos (2ara eXRloración 
X evaluación (la lista no es exhaustiva) : 

(ª) 	 adguisición de derechos de eXRloración; 

(h) 	 estudios tORográficos, geológicos, geoguímicos X geofísicos; 

(f) 	 Rerforaciones eX(2loratorias; 

(Q) 	 excavaciones de zanjas y trincheras; 

(~) 	 toma de muestras; y 

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

Los desembolsos relacionados con el desarrollo de los recursos minerales no se reconocerán como activos Rara 
eXRloración Xevaluación. 

34.118 	 Los activos Rara eXRloración X evaluación se medirán en su reconocimiento inicial Ror su costo. Des(2ués del 
reconocimiento inicial, una entidad aRlicará la Sección 17 Proeiedades, Planta l' Eguigo, y la Sección 18 Activos 
Intangibles distintos a la Plusvalía a los activos de eXRloración X evaluación de acuerdo con la naturaleza de los activos 
adguiridos sujeto a los Rárrafos 34. IID a 34 . 11 F. Cuando una entidad tenga una obligación de desmantelar o trasladar 
un elemento o re.staurar un emRlazamiento, estas obligaciones y costos se contabilizarán según la Sección 17 y la 
Sección 21 Provisiones l' Contingencias. 

34.IIC 	 Se evaluará el deterioro del valor de los activos l2ara eXRloración Y evaluación cuando los hechos X circunstancias 
sugieran gue el imRorte en libros de un activo Rara eXRloración X evaluación Ruede sURerar a su imRol1e recuRerable. 
Una entidad medirá, I2resentará y revelará las Rérdidas ROl' deterioro de valor resultantes de acuerdo con la Sección 27, 
exceRto Qor lo Rrevisto en el Rárrafo 34 . 11 F. 

34.11D 	 Al identificar si se ha deteriorado un activo Rara eXRloración o evaluación, y sólo Rara este tiRo de activos, se aQlicará el 

Rárrafo 34.11 E en lugar de los l2árrafos 27 .7 a 27. 10. El l2árrafo 34. 11 E emRlea el término " activos", Rero esa(2licable 

Ror igual tanto a los activos l2ara eXRloración Xevaluación seRarados como a una unidad generadora de efectivo. 


34.11 E 	 Uno o más de los siguientes hechos X circunstancias indican gue la entidad debería comRrobar el deterioro del valor de 

los activos (2ara eX(2loración Y evaluación (la lista no es exhaustiva): 


(ª) 	 El término durante el gue la entidad tiene el derecho a eXRlorar en un área eS(2ecífica ha eXRirado durante el 
Reríodo, o lo hará en un futuro cercano, y no se eSRera gue sea renovado. 

(h) 	 No se han RresuRuestado ni RJaneado desembolsos significativos Rara la eXRloración Y evaluación Qosterior de los 
recursos minerales en esa área eS(2ecífica. 

(~.) 	 La eXRloración Y evaluación de recursos minerales en un área eS(2ecífica no han conducido al descubrimiento de 
cantidades comercialmente viables de recursos minerales, y la entidad ha decidido interrumRir dichas actividades 
en la misma. 

(Q) 	 Existen datos suficientes Rara indicar gue, aungue es Rrobable gue se Rroduzca un dcsarrollo en un área 
determinada, resulta imRrobable gue el imRorte en libros del activo Rara eXRloración }' evaluación Rueda ser 
recuRerado 120r coml2leto a través del desarrollo exitoso o a través de su venta. 

La entidad realizará Rruebas de deterioro de valor, y reconocerá cualguier Rérdida por deterioro de valor, de acuerdo 
con la Sección 27. 

34 . 11 F Una entidad establecerá una política contable Rara asignar los activos para eXRloración Y evaluación a unidades 

generadoras de efectivo o gruQos de unidades generadoras de efectivo, con la finalidad de comprobar si tales activos 

han sufrido un deterioro en su valor. 


Modificaciones a la Sección 35 Transición a la NIIF para las PYMES 

I Se mo~ifi~an los p~rrafos 35.2 y 35.9 a 35.11 y se añade el párrafo 35.12A. El texto nuevo está subrayado y el 
texto eliminado esta tachado . . 

Alcance de esta sección 

.. ' 
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35.2 Una entidad solo puede adoptar por prilflera vez la NflF fJef'(¡ les PYMFJ5 eA uAa ímica ocasióA que haya aplicado la 
NI/F para las PYMES en un periodo sobre el que se informa anterior, pero cuyos estados financieros anuales anteriores 
más recientes no contenían una declaración explícita y sin reservas de cumplimento con la NIIF para las f'YMLS, 
deberá aplicar esta sección o la NI/F para las PYMES de forma retroactiva de acuerdo con la Sección 10 Políticas 
Contables. Estimaciones y Errores, como si la entidad nunca hubiera dejado de aplicar la NI/F para las PY/I·fl;;S. Si-ttfla 
eAtidad que utiliza la NilFfJerR léIS PYAfES deja de usarla dunmte UAO o más fleri~l:lre las que se in.f&r-fllfl--j'-Si 
posteriormeAte se le requiere o elige adoptarla Aue'/ameAte, las exeAcioAes especiales, simplifícacioAes--y---Blfe5 
requerilflieAtos de esta seccióA AO seráA aplicables a la Aueva ad~ Cuando esta entidad decide no aplicar esta 
sección, todavía se le requiere que aplique los requerimientos de información a revelar del párrafo 35.12A, adcmás de 
los requerimientos de información a revelar de la Sección 10. 

Procedimientos para preparar los estados financieros en la fecha de transición 

35.9 En la adopción por primera vez de esta NllF, una entidad no cambiará retroactiva mente la contabilidad llevada a cabo 
según su marco de información financiera anterior para ninguna de las siguientes transacciones: 

(a) 

m préstamos del gobierno. Una entidad que adopta por primera vez esta NIIF aplicará los rcquerimientos de la 
Sección II Instrumentos Financieros Básicos, Sección 12 y Sección 24 Sub¡'enciol/es del Gobierno de fOrJJ1ª 
prospectiva a los préstamos del gobierno existentes en la fecha de transición a esta NIIF . Por consiguientc, si una 
entidad que adopta por primera vez esta NI IF no reconoció y midió, según sus PCGA anteriores, un préstamo del 
gobierno sobre una base congruente con esta NI/F, utilizará el importe en libros del préstamo de sus PCGA 
anteriores en la fecha de transición a esta NIIF como el impol1e en libros del préstamo en esa fecha y no 
reconocerá el beneficio de cualquier préstamo del gobierno con una tasa de int~rés inferior a la de mercado como 
una subvención del gobierno. 

35 .10 Una entidad podrá utilizar una o más de las siguientes exenciones al preparar sus primeros estados financieros en 
conformidad con esta NJI F: 

(a) 

(da) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

Valor razonable derivado de algún suceso como costo atribuido. Una entidad que adopta por primcra vcz esta 
NIIF puede haber establecido un costo atribuido, según PCGA anteriores, para algunos o para todos sus activos y 
pasivos, midiéndolos a su valor razonable a una fecha concreta, por causa de algún suceso, por ejemplo, un~ 
valoración de un negocio, o parte de un negocio, a efectos de una venta prevista. Si la fecha de medición : 

(l) Es la fecha de transición a esta NIIF o una fecha anterior a ésta, la entidad podrá usar tales mediciones del 
valor razonable derivadas de algún suceso, como el costo atribuido a la feclla de la medición. 

cm Es posterior a la fecha de transición a esta NIIF, pero durante el periodo cubierto por los primeros cstados 
financieros conforme a esta NlIF, las mediciones al valor razonable derivadas del suceso puedcn utilizarse 
como costo atribuido cuando el suceso tenga lugar. Una entidad reconocerá los ajustes resultantes, 
directamente en las ganancias acumuladas (o, si fuera apropiado, en otra categoría del patrimoniol en la 
fecha de medición. En la fecha de transición a esta NIIF, la entidad establecerá el costo atribuido mediante la 
aplicación de los criterios de los párrafos 35,1 O(c) y (dl o medirá los activos y pasivos de acuerdo con los 
otros requerimientos de esta sección. 

Estados financieros separados. Cuando una entidad prepara estados financieros separados, el párrafo 9.26 
requiere que contabilice sus inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas de forma conjunta de 
alguna de las formas siguientes: 

(i) al costo menos el deterioro del valor~~ 

(ii) al valol' razonable con los cambios en el valor razonable reconocidos en resultados;...Q 

(iii) usando el método de la participación siguiendo los procedimientos del párrafo 14 .8. 

Si una entidad que adopta por primera vez la NIIF mide esta inversión al costo, medirá dicha inversión-eA-Su 
estado de situacióR fíRaRciera separado de apertura, preparado CORrerme a esta NIIF, mediante lino de los 
siguientes importes en la fecha de transición : 

( i) 

Impuestos diferidos. ~¡o se requier~Una entidad que adopta por primera vez la N I1 F reCORozca eR~~ 
aplicar la Sección 29 de forma prospectiva desde la fecha de transición a la NIIP (Jora los PYM,c.S.,--lH't-~6r 
impuestas diferidas Ri flRsh'OS par impuestas diferidas relacioRados COR difeFefletas--eAtre la b~seRI )' e~ 
imp6Fte-en-libr6s de cualesquiera activos .0 flRsi\'OS CU)'O recoRocimieRto por impuestos diferidos cOI1I~eve--tm 
esfuerzo o coslo desproporcioAado. 
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(m) 	 Ogeraciones sujetas a regulación de tarifas. Si una entidad que adoQta Qor Qrimera vez esta NIlF mantiene 
Qartidas de QroQiedades, Qlanta ;i eguiQo o activos intangibles que se utilizan, o se utilizaban con anterioridad, en 
oQeraciones sujetas a regulación de tarifas (es decir QroQorcionar bienes o servicios a los clientes a Qrecios/tarifas 
establecidas Qor un organismo autorizado) Quede oQtar Qor utilizar el imQorte en libros de los PCGA anteriores eJe 
esas Qartidas en la fecha de transición a esta NIIF como su costo atribuido. Si una entidad aQlica esta exención a 
una Rartida, no necesitará aQlicarla a todas. La entidad comRrobará el deterioro de valor de esos activos en la 
fecha de transición a esta NlIF de acuerdo con la Sección 27. 

(rr) 	 Higerinnación grave. Si una entidad que adoQta gor Rrimera vez esta NIIF tiene una moneda funcional que está 
su jeta a hiQerinflación grave: 

(i) 	 si su fecha de transición a esta NIIF es la fecha de normalización de la moneda funcional, o Qosterior, la 
entidad Ruede oQtar gor medir todos los activos ;i Qasivos mantenidos antes de la fecha de normalización de 
la moneda funcional al valor razonable en la fecha de transición a esta NIIF ;i utilizar ese valor razonable 
como el costo atribuido de esos activos ;i Qasivos en esa fecha; ;i 

(ii) 	 si la fecha de normalización de la moneda funcional gueda dentro de los doce meses de un Qeriodo 
comRarativo, una entidad Quede utilizar un Qeriodo comQarativo menor gue doce meses, siemQre gue se 
QroQorcione un conjunto comQleto de estados financieros (tal como reguiere el Qárrafo 3.17) Rara es~ 
Reriodo más corto. 

35.11 	 Cuando sea impracticable para una entidad realizar la ree)t~resiéA eel estaee ee situaeiéA ftAaAciera ee RlleFtuFa-;-efl-\.a 
fecha ee traAsieién, eeA relaeiéA a uno o varios de los ajustes requeridos por el párrafo 35.7 en la fecha de transición, la 
entidad aplicará los párrafos 35.7 a 35.10 para dichos ajustes en el primer periodo para el que resulte practicable 
hacerlo, e identificará les eates ~reseAtases eA ~erieees aHterieres fj~le Ae seaH eeFAparasles eeH sates sel-periOOe 
anterier eA que ~rel'lara sus estaees finaA6ieres ceAferFAe a esta NII~gué imQortes de los estados financieros 110 han sido 
reexQresados . Si es impracticable para una entidad proporcionar cualquier información a revelar requerida por esta 
NlIF, ~ara cualquiera ee les Ilerieses aHterieres al ~erieee eA el qlle ~repaFa sus ~rilfleres-estaees fiAaAcieres ceAfefFAe 
a esta NIIF,inclu;iendo la referida a los Qeriodos comgarativos revelará dicha omisión 

Información a revelar 

Explicación de la transición a la NIIF para las PYMES 

.. . 

35.12A 	 Una entidad gue ha;ia aQlicado la NIIF l2ara las PYMES en un Qeriodo anterior, tal como se describe en el Qárrafo 35.2, 
revelará: 

(ª) 	 la razón Ror la que dejó de aRlicar la N/lF l2ara las PI'MES; 

(12) 	 la razón Qor la que reanuda la aQlicación de la NIIF (2ara l(1s PYMES; ;i 

(~) si ha aQlicado esta sección o ha aQlicado la N/lF (2ara l(1s PYMES retroactivamente de acuerdo con la Sección 10. 
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Se añade el Apéndice A. 

Apéndice A 
Fecha de vigencia y transición 

A I 	 Modificaciones de 2() 15 a la Norma Internacional de Información Financiera (N/lF para las P l'MES), emitida en 
mayo de 2015, párrafos modificados 1.3,2.22,2.47,2.49,2.50,4 .2,4.12,5.4,5.5,6.2,6.3,9.1 a 9.3, 9.16, 9.18, 9.24 a 
9.26,9.28, 11.2, 11.4, 1 1.7, 11.9, 1 1.11, 11.13 a 11.15, 11.27, 11.32, 11.44, 12 .3, 12 .8, 12 .9, 12 .23, 12.25 , 12 .29, 14 . 15 , 
15.21,16.10,17.5,17.6,17.15,17.31,17.32,18.8, 18.20, 19.2,19.11,19.14,19.15,19.23,19.25,19 .26,20.1,20.3, 
21.16,22.8,22.9,22.15,22.17,22.18,26.1,26.9, 26 .12, 26.16, 26.17, 26.22, 27.1, 27 .6,27.14,27.30,27.31,28.30, 
28.41, 28.43, 30. 1, 30.18, 31.8, 31.9 33 .2, 34.7, 34.10, 34.1 1, 35 .2, 35.9 a 35.11 y el glosario de términos, revisada la 
Sección 29 párrafosaíiadidos 1.7,2.14Aa2.14D,9.3Aa9.3C,9.23A, 10.IOA, 11.9A, 11.9B, 17.15Aa 17 .150, 17.33, 
22.3A, 22.15A a 22.15C, 22.18A, 22.18B, 22.20, 26 . IA, 26.18, 34.IIA a 34 . IIF, 35 .12A, A2 Y A3 . Una cntidad 
aplicará estos párrafos a los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2017 . Las modificaciones a las 
Secciones 2 a 34 se aplicarán retroactivamente de acuerdo con la Sección 10 Políticas Contah/es. fstill/lIciones y 
Errores excepto por lo que se señala en el párrafo A2. Se permite la aplicación anticipada de Modificaciones de 20 15 a 
la NIfF para las PYMES. Si una entidad aplicase Modificaciones de 2()15 a la NIIF para 10.1' PYMES en un período que 
comience con anterioridad, revelará este hecho . 

A2 	 Si es impracticable para una entidad aplicar cualquier requerimiento nuevo o revisado de las modificaciones a las 
Secciones 2 a 34 de forma retroactiva, la entidad aplicará esos requerimientos en el primer periodo para el que sea 
practicable hacerlo . Además, una entidad: 

(a) 	 Puede optar por aplicar la Sección 29 revisada de forma prospectiva desde el comienzo del periodo en el que 
aplique por primera vez Modificaciones de 2()15 a la NIIF para las PYMES. 

(b) 	 Puede optar por aplicar las modificaciones al párrafo 19.11 de forma prospectiva desde el comienzo del periodo 
en el que aplique por primera vez Modificaciones de 2()15 a la NIIF para las PJ'MES. Este párrafo solo es 
apl icable si la entidad tiene combinaciones de negocios dentro del alcance de la Sección 19. 

(c) 	 Aplicará las modificaciones a los párrafos 2.49, 2.50, 5.4, 17.15, 27.6, 27.30, 27.31, 31.8 Y 31.9 Y los nuevos 
párrafos lO. lOA, 17.15A a 17.15D y 17 .33 de forma prospectiva desde el comienzo del periodo en que aplica por 
primera vez las Modificaciones de 2() 15 a la NIIF para las PYMES. Estos párrafos son solo aplicables si la 
entidad aplica el modelo de revaluación de las clases de propiedades, planta y equipo de acuerdo con el párrafo 
17. 15. 

A3 	 La entidad identificará qué importes en los estados financieros no han sido reexprcsados como rcsultado de la 
aplicación del párrafo A2 . 
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Modificaciones al glosario de términos 

El glosario se sitúa en el Apéndice B. Solo se muestran las definiciones modificadas, añadidas o eliminadas. El I 

I texto nuevo está subrayad') y el texto eliminado está tachado. J 


Apéndice B 
Glosario de términos 

activos por impuestos Importes de ilmpuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos sobre los que se 
diferidos (deferred tax ffifemta futuros, relacionadas con: 
asscts) 

(a) las diferencias temporarias deducibles; 

(b) la compensación de pérdidas fiscales obtenidas en periodos anteriores, que 
todavía no hayan sido objeto de utilización fiscal; y 

(c) la compensación de créditos fiscales no utilizados procedentes de periodos 
anteriores. 

acucrdo con pagos Un acuerdo entre la entidad (u otra entidad del grupo o cualquier accionista de 
lJasados cn acciones cualquier entidad del grupo) y un tercero (incluyendo un empleado) que otorga el 
(share-based payment derecho a dicho tercero a recibir: 
arrangement) 

efectivo u otros activos de la entidad por importes que están basados en el 
precio (o valor) de instrumentos de patrimonio (incluyendo acciones u 
opciones sobre acciones) de la entidad o de otra entidad del grupo; o 

(2) instrumentos de patrimonio (incluyendo acciones u opciones sobre 
acciones) de la entidad o de otra entidad del grupo, 

siempre que se cumplan las condiciones para la irrevocabilidad (consolidación) de la 
concesión, si las hubiera. 

bascsbftse fiscales (tax La medioióA, oOAforme a \:lila ley aplioable a p\:lAtO de aprobarse, de !lA acti\'o, pasi·ve 
lJase bftsis) o iAstr\:lllleAto de patrimeruebase fiscal de un activo o pasivo es el importe atribuido, 

para fines fiscales, a dicho activo o pasivo. 

condición referida al Una condición de la que depende el precio de ejercicio, la irrevocabilidad 
mercado (market (consolidación) de la concesión o la posibilidad de ejercicio de un instrumento de 
condition) patrimonio, que está relacionada con el precio de mercado de los instrumentos de 

patrimonio de la entidad, tal como que se alcance un determinado precio de la acción o 
un determinado importe de valor intrínseco de una opción sobre acciones, o que se 
consiga un determinado objetivo basado en el precio de mercado de los instrumentos 
de patrimonio de la entidad en relación a un índice de precios de mercado de 
instrumentos de patrimonio de otras entidades. 

condicioncs para la Son las condiciones que determinan si la entidad recibe los servicios que dan derecho 
irrevocabilidad (o a la otra palie a recibir efectivo, otros activos o instrumentos de patrimonio de la 
consolidación) de la entidad en un acuerdo de pagos basados en acciones. Las condiciones para la 
concesión (vesting irrevocabilidad (consolidación) de la concesión son condiciones de servicio o 
conditions) condiciones de rendimiento. Las condiciones de servicio requieren que la otra parte 

complete un periodo determinado de servicio. Las condiciones de rendimiento 
requieren que la otra parte complete un periodo determinado de servicio y 
determinados objetivos de rendimiento (tales como un incremento determinado en el 
beneficio de la entidad en un determinado periodo). Una condición de rendimiento 
puede incluir una condición referida al mercado. 

costos de transacción Costos incrementales que son directamente atribuibles a la adquisición, emisión o 
(instrumcntos financieros) disposición de un instrumento financiero. Un costo incremental es aquél en el que no 
Itransaction costs se habría incurrido si la entidad no hubiese adquirido, emitido o dispuesto del 
(financia I instrumcnts)\ instrumento financiero. 
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diferenci::ts tempor::tri::ts 
(tempor::try differences) 

difcl'cncias tcmpor::tri::ts 
dcduciblcs (deductiblc 
tcmpor::try differenccs) 

difcrenci::ts tempor::tri::ts 
imponibles (t::txable 
tcmpor::try diffcrellces) 

cstados lin::tncieros 
combinados (combined 
lin::tnci::tl st::ttements) 

cst::tdos financieros 
separ::tdos (sep::trate 
fin::tnci::tl statemcnts) 

familiares cercanos a una 
persona (c1ose mcmbers of 
thc family of a persoll) 

fecha de normalización de 
la moned::t fllncional 
(functional currency 
normalisation date) 

ganancia contable 
(accounting profit) 

hiperinll::tción grave 
(sevel'e hyperinn::ttion) 

mercado activo (active 
markct) 

ncgocio en el extra" jcro 
(foreign operation) 

Diferencias entre el impol1e en libros de un activo, o un pasivo u otra partida en el 
estado de situación financiera los estados financieros y en su base fiscal base que la 
entidad espera que afectará a la ganancia fiscal cuando el importe del activo o pasivo 
se recupere o liquide (o, en el caso de partidas distintas a activo o pasivo, que afectará 
a la ganancia fiscal en el futuro). 

Diferencias temporarias que dan lugar a importes que son deducibles al determinar la 
ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en 
libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. 

Diferencias temporarias que darán lugar a cantidades imponibles al determinar la 
ganancia (pérdida) fiscal de periodos futuros cuando el importe en libros del activo sea 
recuperado o el del pasivo sea liquidado. 

Los estados financieros de dos o más entidades controladas por un único accionista. 

Aquellos presentados por una controladora, un inversor en una asociada o un 
participante en una entidad controlada conjuntamente entidad, en los que las 
inversiones se contabilizan a partir de las cantidades directamente invertidas, y no en 
función de los resultados obtenidos y de los activos netos poseídos por la entidad 
participada puede optar, de acuerdo con los párrafos 9.25 y 9.26, por contabilizar sus 
inversiones en subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas al 
costo menos el deterioro de valor, el valor razonable con cambios en el valor 
razonable reconocido en el resultado del periodo, o usando el método de la 
pal1icipación siguiendo los procedimiento del párrafo 14 .8. 

Miembros de la familia de quienes podría esperarse que innuyan sobre esa persona, o 
que esa persona sea innuida por ellos, en sus relaciones con la entidad, incluyendo: 

(a) los hijos de esa persona y el cónyuge o persona con análoga relación de 
afectividad; 

(b) los hijos del cónyuge de esa persona o persona con análoga relación de 
afectividad; y 

(c) personas dependientes de esa persona o el cónyuge de esa persona, o persona 
con análoga relación de afectividad. 

La fecha en que la moneda funcional de una entidad deja de tener una o ambas 
características de hiperinnación grave o cuando se produce un cambio en la moneda 
funcional de la entidad a una moneda que no está sujeta a hiperinnación grave. 

Gananc ia o pérdida del periodo antes de deducir el gasto por el impuesto a las 
ganancias. 

La moneda de una ecónomía hiperinnacionaria está sujeta a una hiperinnación 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; y 

(b) No existe intercambiabilidad entre la moneda y una moneda extranjera 
relativamente estable. 

Un mercado en el que las transacciones de los activos o pasivos tienen lugar con 
frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información de cara a fijar precios 
sobre una base de negocio en marcha. 

Una entidad subsidiaria, asociada, negocio conjunto o sucursal de la entidad que 
informa, cuyas actividades se fundamentan o se llevan a cabo en un país o moneda 
distintos a los de la entidad que informa. 
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obligación pública de 
rendir cuentas (public 
accolI n ta bility) 

pagos mínimos del 
arrendamiento (minimum 
lease payments) 

La obligación pública de rendir cuentas hacia aquellos suministradores de recursos 
existentes y potenciales y hacia terceros externos a la entidad que toman decisiones 
económicas pero que no están en posición de exigir informes a la medida de sus 
necesidades específicas de información. Una entidad tiene obligación pública de 
rendi'r cuentas cuando: 

(a) sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado 
público o están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse en un mercado 
público (ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado fu.era de la 
bolsa de valores, incluyendo mercados locales o regionales), o 

(b) una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de 
fiduciaria para un amplio grupo de terceros. Este suele ser el caso de los bancos, las 
cooperativas de crédito, las compañías de seguros, los intermediarios de bolsa, los 
fondos de inversión y los bancos de inversión. 

Pagos que el arrendatario, durante el plazo del arrendamiento, hace o puede ser 
requerido para que haga, excluyendo tanto las cuotas de carácter contingente como los 
costos de los servicios y los impuestos que ha de pagar el arrendador y le hayan de ser 
reembolsados, junto con: 

(a) en el caso del arrendatario, cualquier importe garantizado por él mismo o por 
un tercero vinculado con él; o 

(b) en el caso del arrendador, cualquier valor residual que se le garantice, ya sea 
)2QG 

(i) parte del arrendatario: 

(ii) una parte relacionada con éste; o 

(iii) una parte no vinculada con el arrendatario que sea financieramente capaz de 
atender a las obligaciones derivadas de la garantía prestada. 

Sin embargo, si el arrendatario posee la opción de comprar el activo a un precio que se 
espera sea suficientemente más reducido que el valor razonable del mismo en el 
momento en que la opción sea ejercitable, de forma que, al inicio del arrendamiento, 
se puede prever con razonable cel1eza que la opción será ejercida, los pagos mínimos 
del arrendamiento comprenderán tanto los pagos mínimos a satisfacer en el plazo del 
mismo hasta la fecha esperada de ejercicio de la citada opción de compra, como el 
pago necesario para ejercitar esta opción de compra. 

de 
as 
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partes relacionadas 
(related party) 

Una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la entidad que 
prepara sus estados financieros (la entidad que informa). 

(a) Una persona, o un familiar cercano a esa persona, está relacionada con una 
entidad que informa si esa persona: 

(i) es un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que informa o 
de una controladora de la entidad que informa; 

(ii) ejerce controlo control conjunto sobre la entidad que informa; o 

(iii) eierce control coniunto o influencia significativa sobre la entidad que 
informa, o tiene poder de voto significativo en ella. 

(b) Una entidad está relacionada con una entidad que informa si le son aplicables 
cualquiera de las condiciones siguientes: 

(i) La entidad y la entidad que informa son miembros del mismo grupo (lo cual 
significa que cada controladora, subsidiaria u otra subsidiaria de la misma 
controladora, son partes relacionadas entre sí). 

(ii) Una de las dos entidades es una asociada o un negocio conjunto de la otra 
entidad (o una asociada o negocio conjunto de un miembro de un grupo del que la otra 
entidad es miembro) . 

(iii) Ambas entidades son negocios conjuntos de la misma tercera parte. 

(iv) Una entidad es un negocio conjunto de una tercera entidad y la otra entidad 
es una asociada de la tercera entidad. 

(v) La entidad es un plan de beneficios post-empleo de los trabajadores de la 
entidad que informa o de una entidad que sea parte relacionada de ésta. Si la propia 
entidad que informa es un plan, los empleadores patrocinadores también son parte 
relacionada de la entidad que informa. 

(vi) La entidad está controlada o controlada conjuntamente por una persona 
identi ficada en (a). 

(vii) una persona identificada en (a)(i) tiene poder de voto significativo en la 
entidad La entidad o cualquier miembro de un grupo del cual es parte proporciona los 
servicios del personal clave de la gerencia a la entidad que informa o a la controladora 
de la entidad que informa. 

(viii) Una persona identificada en (a)O) tiene influencia significativa sobre la 
entidad o es un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad (o de una 
controladora de la entidad).o poder de voto significativo sobre ella. 

(ix) Una persona, o un familiar cercano a esa persona, tiene influencia 
significativa sobre la entidad o poder de voto significativo en ella, y control conjunto 
sobre la entidad que informa. 

(x) Un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad o de una 
controladora de la entidad, o un familiar cercano a ese miembro, ejerce controlo 
control conjunto sobre la entidad que informa o tiene poder de voto significativo en 
ella. 

pasivo por impuestos 
diferidos (deferred tax 
Iia bilities) 

Importes de impuestos sobre las ganancias a pagar eil periodos sobre los que se 
informa futuros que se derivan de diferencias temporarias imponibles. 

periodo para la 
irrevocabilidad (o 
consolidación) de la 
concesión (vesting period) 

El periodo a lo largo del cual tienen que ser satisfechas todas las condiciones para la 
irrevocabilidad (consolidación) de la concesión especificadas en un acuerdo de pagos 
basados en acciones. 
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"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 ot as 

disposiciones" 

transacción con pagos Una transacción en la que la entidad: 
!Jasados en acciones 
(share-bascd !Jayment 
tl'allsaction) 

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

º 
(b) como contraprestación de instrumentos de patrimonio de la misma entidad 
(incluyendo acciones u opciones sobre acciones), o adquiere bienes y servicios 
incurriendo en pasivos con el proveedor de esos bienes o servicios, por importes que 
se basan en el precio de las acciones de la entidad o de otros instrumentos de 
patrimonio de la misma incurre en una obligación de liquidar la transacción con el 
proveedor en un acuerdo con pagos basados en acciones cuando otra entidad del grupo 
recibe esos bienes o servicios. 

transacción con pagos Una transacción con pagos basados en acciones en la que la entidad adquiere bienes o 
basados cn accioncs servicios incurriendo en un pasivo para transferir efectivo u otros activos al proveedor 
liquidadas en efectivo de esos bienes o servicios por importes que están basados en el precio (o valor) de 
(cash-settled share-based acciones de la entidad u otros instrumentos de patrimonio (incluyendo acciones u 
paymcnt transaction) opciones sobre acciones) de la entidad o de otra entidad del grupo . 

transacción con pagos 
!Jasados cn accioncs Una transacción con pagos basados en acciones en la que la entidad: 
liquidada mediante 
instrumentos de 
patrimonio (equity-scttled 

(a) recibe bienes o servicios como contraprestación de sus instrumentos de 
patrimonio de la entidad propios (incluyendo acciones u opciones sobre acciones).; o 

shal'e-based paymcnt (b) recibe bienes o servicios pero no tiene obligación de liquidar la transacción 
transaction) con el proveedor. 

Aprobación de la NIIF para las PYMES por parte del Consejo 

La Norma Internacional de Información Financieras para Pequeñas y Medianas Entidades 
(NIIF para las PYMES) fue aprobada para su emisión por trece de los catorce miembros el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad . El Sr. Leisenring opinó en contrario. Su 
opinión en contrario se expone tras los Fundamentos de las Conclusiones. 

Sir David Tweedie Presidente 
Thomas E Jones Vicepresidente 
Mary E Barth 
Stephen Cooper 
Philippe Danjou 
Jan Ensgtrom 
Robert P Garnett 
Gilbert Gélard 
Prabhakar Kalavacherla 
James J Leisenring 
Warren J. McGregor 
John T Smith 
Tatsumi Yamada 
Wei-Guo Zhang 
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"Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Norma~ de 
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan ot as 

disposiciones" 

Estas normas Internacionales de Información Financiera son propiedad de la Fundaciór 

IFRS. En el caso de que estas normas hayan sido modificadas para facilitar su incorporaciór 

a la legislación nacional, esta modificación se indicará con claridad en el texto de la~ 


normas. 


El texto autorizado · de las Normas Internacionales de Información Financiera y otra~ 


publicaciones del IASB, es el emitido por el IASB en idioma inglés. Pueden obtenerSE 

copias en la Fundación IFRS. Para consultar las cuestiones relativas a los derechos dE 

propiedad y copia, dirigirse a: 


IFRS Foundation Publications Department, 
30 Can non Street, London EC4M 6XH, United Kingdom. 
Tel : +44 (0)20 7246 6410 Fax: +44 (0)20 7246 6411 
Correo electrónico: iasb@ifrs.org Web: www.ifrs.org 

La fundación IFRS ha renunciado a reclamar los derechos de autor sobre las Normas 
Internacionales de Información Financiera en el territorio de Colombia en el idioma español 
solo. 

La fundación IFRS se reserva todos los derechos fuera del territorio anteriormente 

mencionado. 
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