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industrial de grandes dimensiones, construida un determinado y el 
costo conseguir la reparación del al primer intento, es el desenlace 
más probable, es 1.000, dotará una provisión de mayor cuantía 
contemplar la posibilidad de que fueran necesarios intentos adicionales, siempre 

la probabilidad de que realizarlos significativa. 

41  La provisión se mide antes impuestos, puesto que sus consecuencias fiscales, 
así como los cambios que pueda sufrir valor de misma, se tratan en la NIC 
12. 

Riesgo e incertidumbres 

42  Para realizar la mejor estimación de la prOVISlon, deben ser tenidos en 
cuenta los riesgos e incertidumbres que, inevitablemente, rodean a la 
mayoría de los sucesos y las circunstancias concurrentes a la valoración de 
la misma. 

Con el término riesgo se describe la variabilidad en los desenlaces posibles. Un 
ajuste por la existencia de puede aumentar el importe por el que se mide 
una obligación. preciso precaución, al juicios en condiciones 
de incertidumbre, de manera que no sobrevaloren los activos o los ingresos, y que 
no se infravaloren los pasivos o gastos. No obstante, la incertidumbre no 

es una justificación la de provisiones excesivas, o para la 
sobrevaloración deliberada los pasivos. Por ejemplo, costo estimado de 
un desenlace particularmente adverso se evalúa forma prudente, entonces tal 
desenlace, de forma deliberada, se trata como más probable de lo que 
efectivamente es. preciso cuidado para evitar la duplicación de 
ajustes por riesgo e incertidumbre, con la consiguiente sobrevaloración del 
importe de la provisión. 

44  La información adicional acerca de incertidumbres, que guardan relación con 
el importe final del se realizará de acuerdo con lo establecido en el 
párrafo 85(b). 

Valor presente 

45 Cuando resulte importante efecto financiero producido por el descuento, 
importe de la provisión ser el valor presente de los desembolsos que 

se espera sean necesarios para cancelar la obligación. 

46 Debido al valor temporal del dinero, una provisión que se refiere a salidas 
efectivo cercanas final del periodo el que se informa, resulta onerosa 
para entidad otra a salidas por igual importe pero más 
lejanas. importe de las provisiones, por tanto, será objeto de descuento cuando 

efecto de hacerlo significativo. 

47  La tasa o tasas de descuento deben ser consideradas antes de impuestos, 
y deben reflejar las evaluaciones actuales de mercado del valor temporal del 
dinero y de los riesgos especificas del pasivo. tasa o tasas de descuento 
no deben reflejar riesgos que hayan sido ya objeto de ajuste, al hacer las 
estimaciones de los flujos de efectivo futuros relacionados con la provisión. 
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Sucesos futuros 

48  Los sucesos futuros, que puedan afectar a la cuantía necesaria para 
cancelar la obligación, deben ser objeto de reflejo en la evaluación de la 
misma, siempre que haya una evidencia objetiva suficiente de que puedan 
aparecer efectivamente. 

49 expectativas sobre sucesos futuros pueden ser particularmente importantes 
en la medición de las provisiones. Por ejemplo, la entidad puede creer que el costo 
de limpiar un determinado emplazamiento industrial, al final de su vida útil, puede 
quedar reducido gracias a futuros cambios en la tecnología. El importe que se 
reconozca como provisión habrá reflejar una expectativa razonable 
observadores objetivos y técnicamente cualificados, teniendo en cuenta toda la 
experiencia disponible sobre la tecnología que será posible utilizar en el momento 
de proceder a la limpieza. De esta forma, resultará apropiado incluir, por ejemplo, 

reducciones costo relacionadas con aumento de experiencia asociada 
con la aplicación de la tecnología actual, o el costo esperado de aplicar la 
tecnología actual en operaciones mayores o más complejas que se han llevado a 
cabo previamente. No obstante, la entidad no anticipará el desarrollo una 
tecnología completamente nueva de limpieza, al hacer las a menos 
que ello esté apoyado por una evidencia suficientemente objetiva. 

El efecto de la posible nueva legislación será tomado en cuenta, al medir las 
obligaciones ya existentes, cuando haya suficiente evidencia objetiva que la 
normativa conocida será la que se apruebe prácticamente ningún cambio. La 
variedad de circunstancias surgen en la práctica hacen imposible especificar 
un solo suceso que, en todos los casos, produzca la evidencia objetiva suficiente. 
Por otra parte, evidencia es necesaria tanto en lo que la legislación vaya a 
exigir, como en que será prácticamente seguro que se aprobará e implementará 
siguiendo los procedimientos ordinarios. muchos no existirá evidencia 
objetiva suficiente hasta el momento en se haya promulgado la legislación. 

Disposiciones esperadas de activos 

51 ganancias esperadas por la disposición de activos no deben ser tenidas 
en cuenta evaluar importe de la provisión. 

52  Las ganancias por la disposición esperada activos no se tienen en cuenta al 
medir una provisión, incluso en el caso que la disposición esperada esté ligada 
estrechamente al suceso que motivado la provisión. Por el contrario, la entidad 
reconocerá ganancias de la disposición esperada activos en el momento 
que se especifica en la Norma que se refiera al tipo de activo en cuestión. 

Reembolsos 

53 el caso de que la entidad espere que una parte o la totalidad del 
desembolso necesario para liquidar la provisión le sea reembolsado por un 
tercero, tal reembolso objeto de reconocimiento cuando, y sólo cuando, 
sea prácticamente segura su recepción si la entidad cancela la obligación 
objeto de provisión. reembolso, en tal caso, debe ser tratado como un 
activo separado. importe reconocido para el activo no debe exceder al 
importe de la provisión. 
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54 el estado del resultado integral, el gasto relacionado con la provisión 
puede ser objeto de presentación como una partida neta del importe 
reconocido como reembolso a recibir. 

ciertas ocasiones, la entidad puede considerar el hecho que un tercero se 
hará cargo de la totalidad, o una parte, del desembolso requerido para liquidar 
una provisión (por ejemplo, a de la existencia de de 
cláusulas de indemnización o de proveedores). 

o bien reembolsar los ya pagados por la 
cantidades directamente. 

56 muchos casos, la entidad la totalidad del importe en cuestión, 
forma que tendrá que liquidarlo por entero si el tercero no por cualquier 

tal situación, la provisión se reconocerá por importe total, y se 
ｲｯ｣･｡ｾ･ｲ｡＠ a reconocer un activo por el reembolso esperado, 

sea prácticamente seguro se vaya a recibir si la entidad frente 
recogido en la provisión. 

algunos casos, la entidad no tener que responder de en 
cuestión si el tercero responsable de realizar el desembolso. la 
entidad no tendrá responsabilidad por costos, y por tanto no se incluirán en 
el cálculo de la provisión. 

58 se ha resaltado en el párrafo una obligación por que entidad es 
forma conjunta y un pasivo de tipo contingente, por 

y en la medida que se sea liquidado por los terceros en cuestión. 

59 provisiones deben ser objeto de revisión al final de cada periodo sobre 
el que se informa, y ajustadas consiguientemente para reflejar en cada 
momento la mejor estimación disponible. En caso de que no sea ya 
probable la salida de recursos, que incorporen beneficios económicos, para 
cancelar la obligación correspondiente, se procederá a liquidar o revertir 
provisión. 

60  Cuando se usado el descuento para importe de la provisión, 
importe en libros de la misma aumentará en para reflejar el paso del 
tiempo. incremento se reconocerá como un por préstamos. 

61  Cada provisión deberá ser utilizada sólo para afrontar los desembolsos para 
los cuales fue originalmente reconocida. 

62  Sólo se aplicará la provisión para cubrir desembolsos relacionados 
originalmente con su dotación. El hecho desembolsos contra una 
prOVISlon que en su origen, dotada para diferentes, produciría 
efecto de encubrir el impacto de dos sucesos distintos. 
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Pérdidas futuras derivadas de las operaciones 

63  No deben reconocerse provisiones por pérdidas futuras derivadas de las 
operaciones. 

64  Las pérdidas futuras derivadas de las operaciones no cumplen las condiciones 
la definición de pasivo, dada en el párrafo 10, ni tampoco los criterios generales 
para el reconocimiento de las provisiones, dados en el párrafo 14. 

65  Una expectativa de pérdidas futuras derivadas las operaciones es indicativa 
de que algunos de los activos de la misma han visto su valor. 
entidad deberá realizar la comprobación pertinente del deterioro del valor, según 
establece la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos. 

Contratos de carácter oneroso 

66  Si la entidad tiene un contrato de carácter oneroso, obligaciones 
presentes que se deriven del mismo deben ser reconocidas y medidas, en 
los estados financieros, como provisiones. 

67  Muchos contratos (por ejemplo, algunas órdenes de compra) pueden 
ser revocados pagar ninguna compensación a la otra parte, y por tanto no 
producirán obligación alguna. Otros contratos establecen tanto derechos como 
obligaciones para cada una de partes contratantes. Cuando ciertas 
circunstancias convierten en onerosos a contratos, los mismos caen dentro 
del alcance de Norma, y se reconocerán obligaciones que pudieran 
existir. contratos ejecución, no sean de carácter oneroso, 
caen fuera del alcance la Norma. 

68  En Norma se define un contrato de carácter oneroso como aquél en el que 
los costos inevitables de cumplir con obligaciones que conlleva, exceden a los 
beneficios económicos que se esperan del mismo. costos inevitables 
del contrato reflejarán menores costos netos por resolver el mismo, o lo que 
es igual, el importe menor entre el costo de cumplir sus cláusulas y la cuantía 
las compensaciones o multas que se deriven de su incumplimiento. 

69  Antes de proceder a dotar una provisión independiente por causa de un contrato 
carácter oneroso, la entidad reconocerá cualesquiera pérdidas por deterioro 

del valor que correspondan a los activos dedicados a cumplir obligaciones 
derivadas del contrato (véase NIC 36). 

Reestructuración 

siguientes ejemplos recogen sucesos que pueden caber dentro la 
definición de reestructuración: 

(a)  venta o liquidación de una línea de actividad; 

(b)  la claüsura de un emplazamiento de la entidad en un o región, o 
la reubicación de actividades se ejercían en un o región a 
otros distintos; 

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

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

reconocerá una provisión por costos 
cumplan las condiciones generales 

en el 1 los 
criterios generales 

reestructuración, sólo cuando se 
reconocimiento de provisiones 

a 83 se determina cómo aplicar 
caso de 

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

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

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

(ii) las principales ubicaciones afectadas; 

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

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

(v) en las que plan será implementado; y 

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

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

entidad va a a cabo la reestructuración. 

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

La decisión reestructurar, tomada por la gerencia o por órgano de 
administración de la entidad del final del periodo sobre el se informa, 
no dará a una obligación implícita final periodo sobre el que se informa, 

antes de entidad haya: 
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(a)  empezado a ejecutar el plan reestructuración; o 

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

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

76 Una obligación implícita no se sólo por la decisión tomada por la gerencia 
de la , no obstante surgir otros sucesos anteriores asociados con 
tal decisión. Por ejemplo, las negociaciones con los representantes de los 
empleados para discutir indemnizaciones por despido colectivo, o con posibles 
compradores para la de instalaciones que constituyen una operación, 
pueden haber producido acuerdos firmes que para su efectividad necesiten sólo 

aprobación correspondiente órgano de administración. Una vez se ha 
conseguido esta aprobación, y ha sido comunicada a los implicados, la 
entidad tiene una obligación implícita para reestructurar, siempre y cuando se 
cumplan las condiciones del párrafo 

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

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

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

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

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

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

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

(a)  formación o del permanezca dentro de la 

(b)  comercialización o publicidad; o 

(c)  inversión en nuevos sistemas y distribución. 

Tales desembolsos tienen relación con la gestión futura de la actividad, y por tanto 
no son pasivos derivados la reestructuración final del periQdo sobre el que 
se informa. gastos o se contablemente, la misma 
manera que se produjeran con independencia la reestructuración 

Las identificables, derivadas de la operación de actividades 
afectadas por la reestructuración, no se incluirán en el importe la provisión, 
salvo que estén relacionadas con un contrato carácter tal como se 
define en párrafo 10. 

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

Información a revelar 

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

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

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

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

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

(e)  el incremento durante el periodo en el importe descontado que 
del del tiempo y el efecto de cualquier cambio en la 
descuento. 

No se requiere información comparativa. 

85  La entidad revelar, por cada de provisión, información sobre los 
siguientes ｯｶＬｲｉＧｏｬｲｮｬＧＮｾ＠

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

(b) una indicación acerca de incertidumbres al importe o al 
calendario de las salidas esos recursos. los casos en que sea 
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necesario para suministrar la información adecuada, la entidad debe 
revelar la información correspondiente a las principales hipótesis 
realizadas sobre los sucesos futuros a los se refiere párrafo 
48;y 

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

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

(a)  una estimación de sus efectos financieros, medidos según lo 
establecido en párrafos 36 a 52; 

(b)  una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o 
el calendario de las salidas de recursos correspondientes; y 

(c)  la posibilidad de cualquier reembolso. 

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

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

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

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

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

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

Disposiciones transitorias 

93  La entidad debe contabilizar el efecto de adoptar esta Norma, ya sea en la 
fecha de entrada en vigencia o con anterioridad a la misma, ajustando el 
saldo iniciat de ganancias,acumuladas, en el periodo en que se decida su 
aplicación contable. Se aconseja a las entidades, pero no se exige, que 
ajusten el saldo inicial de las ganancias acumuladas correspondientes al 
periodo más antiguo para el que presenten datos, reexpresando de nuevo 
toda la información comparativa ofrecida. En el caso de no reexpresar la 
información comparativa, este hecho se revelará en las nota,s. 

94  [Eliminado] 

Fecha de vigencia 

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

96  [Eliminado] 

97  [Eliminado] 

98  La NIIF 9, modificada en noviembre de 2013, modificó el párrafo 2 y eliminó el 
párrafo 97. Una entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique la NIIF 9 
modificada en noviembre de 2013. 

99  El documento Mejoras Anuales a las NI/F, Ciclo 2010-2012, emitido en diciembre 
de 2013, modificó el párrafo 5 como una modificación consiguiente deriváda de la 
modificación de la NIIF 3. Una entidad aplicará de forma prospectiva esa 
modificación a ' las combinaciones de negocios para las cuales se aplique la 
modificación a la NIIF 3. 
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Norma Internacional de Contabilidad 38 
Activos intangibles 

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

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

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

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

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

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

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

(a)  Activos intangibles mantenidos por la entidad para su venta en el curso 
ordinario de sus actividades (véase la NIC 2 Inventarios y NIC 11 
Contratos de Construcción). 

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

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

la NIC 19 
tjeinel'1CI()S a los Empleados). 

(d)  Activos que surjan por beneficios a los empleados 

(e)  Activos financieros, según se definen en la NIC 32. reconocimiento y la 
medición de algunos activos financieros están cubiertos por la NI 10 

Financieros Consolidados, en la NIC Estados Financieros 
Separados, y en la NIC Inversiones en Asociadas y Negocios 
Conjuntos. 

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

(g)  Costos adquisición diferidos, y activos intangibles, surgidos de los 
derechos contractuales una entidad aseguradora en los contratos de 
seguro que están dentro del alcance de la NIIF 4 Contratos de Seguro. La 
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NIIF 4 de revelación 
para los citados adquisición 

información específicos 
no para los activos 

información de intangibles. ello, los requerimientos de 
esta Norma se aplican a dichos activos intangibles. 

(h)  Activos intangibles no corrientes (o incluidos en un grupo de activos para 
su disposición como mantenidos para venta) acuerdo 
con la NIIF 5 Activos No Corrientes Mantenidos la Venta y 
Operaciones Descontinuadas. 

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

como elementos de planta y equipo. Lo 
operativo de un ordenador. Cuando los programas 

informáticos no constituyan parte integrante serán tratados como 
activos intangibles. 

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

constituido por conocimiento al activo en cuestión. 

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

7 Las exclusiones del alcance de una Norma pueden producirse en 
actividades u operaciones en las una naturaleza muy 

caso de la 
o extracción de petróleo, 

no es 
n ....,,,..,,,,,,..,n,,",o.,, y contratos. No obstante, 

intangibles 
realizados (como los 
extractivas o en las 

surjan aspectos contables que un tratamiento diferente. 
contabílización los desembolsos por exploración, 

y depósitos minerales en 
así como en el caso contratos de seguro. Por tanto, 
de aplicación a desembolsos realizados en 

Norma será de aplicación a 
utilizados (como programas informáticos) y 

al inicio de la actividad), en 

equipo, y 

derechos de 1"'1"I!"\("'¡:),C!!,.,.n 
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Definiciones 

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

Un activo es un recurso: 

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

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

Un activo intangible es un activo identificable de carácter no monetario y sin 
apariencia física. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Valor específico para una entidad es valor presente de los flujos de 
efectivo que la entidad espera obtener del uso continuado de un activo y de 
su ､ｩｳｰｯｳｩ｣ｾｮ＠ término. de su vida útil, o bien los desembolsos que 
espera realizar para cancelar un pasivo. 

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

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

(a)  el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la 
entidad; o 

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

Activos intangibles 

entidades emplean o incurren en pasivos, para la 
mantenimiento o mejora de recursos intangibles tales 

científico o el diseño e implementación de 
licencias o concesiones, la propiedad 

intelectual, conocimientos comerciales o marcas (incluyendo denominaciones 
comerciales y derechos editoriales). Otros ejemplos comunes de que 
están comprendidas en esta amplia denominación son los 
informáticos, patentes, los derechos autor, las películas, 
clientes, por servicios hipotecarios, las licencias de pesca, 
de importación, las franquicias, las comerciales con 
proveedores, lealtad de los clientes, mercado y los 

9 Con 

nuevos o nuevos sistemas, 

10  No todos descritos en 9 cumplen la definición 
intangible, identificabilidad, control el recurso en 
existencia económicos futuros. un elemento incluido en 
de Norma no cumpliese la definición activo intangible, el importe derivado 
de su adquisición o de su generación interna, por parte de la entidad, se 
reconocerá como un gasto del periodo en que se haya incurrido. No 
si el elemento se hubiese adquirido dentro 
formará parte la plusvalía reconocida en fecha de adquisición 
párrafo 68). 

Identificabilidad 

11 un activo intangible que éste sea identificable 
poderlo plusvalía. plusvalía reconocida en una combinación 
negocios es un activo que representa los económicos futuros que 
surgen de otros adquiridos en una combinación de negocios que no 
identificados individualmente y reconocidos forma separada. Los 
económicos futuros pueden proceder de entre los activos identificables 
adquiridos o activos que, individualmente, no cumplen las condiciones su 
reconocimiento en los estados financieros. 

12  Un activo es identificable si: 

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

una combinación de neClOCIOS. 
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(b)  surge de derechos contractuales o de otros derechos de tipo legal, 
con independencia de que esos derechos sean transferibles o 
separables de la entidad o de otros derech,os y obligaciones. 

Control 

13  Una entidad controlará un determinado activo siempre que tenga el poder de 
obtener los beneficios económicos futuros que procedan de los recursos que 
subyacen en el mismo, y además pueda restringir el acceso de terceras personas 
a tales beneficios. La capacidad que la entidad tiene para controlar los beneficios 
económicos futuros de un activo intangible tiene su justificación, normalmente, en 
derechos de tipo legal que son exigibles ante los tribunales. En ausencia de tales 
derechos de tipo legal, será más difícil demostrar que existe control. No obstante, 
la exigibilidad legal de un derecho sobre el elemento no es una condición 
necesaria para la existencia de control, puesto que la entidad puede ejercer el 
control sobre los citados beneficios económicos de alguna otra manera. 

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

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

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

Como esas tra nsacciones 
de 
separables, 

con el cliente son 
a la definición de un 

activo intangible. 

Beneficios económicos futuros 

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

18 una partida como activo intangible exige, la 
demostrar que el elemento en cuestión cumple: 

(a)  de activo intangible los párrafos 8 a 17); y 

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

Este uerimiento se aplicará a los soportados inicialmente para adquirir 
o generar internamente un activo intangible, y para aquéllos en los que se haya 
incurrido posteriormente para añadir, sustituir partes del mismo o su 
mantenimiento. 

19  a 32 abordan la aplicación los criterios de reconocimiento a los 
intangibles adquiridos  , y los párrafos a 43 tratan su 

a los activos  en una combinación negocios. 
44 trata medición inicial intangibles a través de 

una subvención del gobierno, los 45 a 47 abordan intercambio de 
intangibles, y los párrafos 48 a el tratamiento la plusvalía generada 

internamente. Los párrafos 51 a tratan del reconocimiento inicial y medición 
activos intangibles generados internamente. 

20 naturaleza de los activos intangibles es tal que, en muchos no existe 
posibilidad de realizar adiciones activo en cuestión .o sustituciones de partes del 
mismo. Consiguientemente, la mayoría de los desembolsos posteriores se hacen, 
probablemente, para mantener los futuros beneficios económicos esperados 
incorporados a un activo intangible existente, pero no satisfacen definición de 

intangible ni los criterios reconocimiento contenidos en Norma. 
a menudo es más difícil un desembolso posterior directamente a 
intangible determinado a entidad como un todo. tanto, sólo 

en raras ocasiones, los posteriores-desembolsos efectuados tras 
reconocimiento inicial de un intangible adquirido o completar 

un activo intangible generado internamente-se reconocerán en el importe en 
del activo. De acuerdo con párrafo 63, los desembolsos sobre 

cabeceras de periódicos o revistas, denominaciones editoriales, listas de 
clientes u otras partidas (hayan sido adquiridas externamente o 

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

Un activo intangible se reconocerá si, y sólo 

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

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

La entidad evaluará la probabilidad de obtener beneficios eConOlTlICOS 
futuros utilizando hipótesis razonables y fundadas que representen 
mejores estimaciones de la gerencia respecto al conjunto de condiciones 
económicas que existirán durante la vida útil del activo. 

23  Una entidad utilizará su juicio para el de certidumbre asociado al 
flujo de beneficios económicos futuros que sea atribuible a la utilización del activo 
sobre la base de la evidencia disponible en momento reconocimiento inicial, 
otorgando un peso mayor a la evidencia procedente fuentes externas. 

24  Un activo intangible se medirá inicialmente por su costo. 

Adquisición separada 

25  Normalmente, el precio que una entidad paga para adquirir un 
activo intangible reflejará las expectativas acerca la probabilidad de los 
beneficios económicos futuros incorporados al activo fluyan a la entidad. otras 
palabras, la entidad esperará que haya una entrada de beneficios económicos, 
incluso si incertidumbre sobre fecha o importe de éstos. Por tanto, 
criterio de reconocimiento de la probabilidad que figura en el 21 (a) se 
considerará siempre satisfecho en el caso activos intangibles adquiridos de 
forma 

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

27 costo un activo intangible adquirido de forma separada comprende: 

(a)  el precio de adquisición, incluidos los aranceles importación y los 
impuestos no recuperables recaigan sobre la adquisición, después 
deducir los descuentos comerciales y rebajas; y 

(b)  cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su 
uso previsto. 

28  Son ejemplos costos atribuibles directamente: 

(a)  los costos de remuneraciones a los empleados (según se definen en 
la NIC 19), derivados directamente poner en sus condiciones 

uso; 

(b)  honorarios profesionales surgidos directamente de poner el activo en sus 
condiciones de uso; y 

(c)  los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. 

29  Ejemplos desembolsos que no forman del de un activo intangible 
son: 
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I"n",'1"n<:' de introducción de un nuevo producto o servicio (incluidos 
de actividades y promociona les); 

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

(c)  costos de administración y indirectos generales. 

reconocimiento de los costos en importe en libros de un activo intangible 

(a) soportados cuando el activo, de operar de la forma prevista 
gerencia, no ha a y 

(b) operativas iniciales, como generadas mientras se 
demanda de los productos se con el activo. 

31 Algunas operaciones, si bien con el desarrollo de 
no son necesarias para ubicar activo en las condiciones 

.....:>r<:.ll"'n 

nQ,...::.", 

pueda operar de la forma por la gerencia. Estas n 

pueden tener lugar o durante las actividades de desarrollo. 
que estas operaciones no son imprescindibles para 

activo pueda operar de la forma prevista por la gerencia, los ingresos y '-fQ<:>lV'<:> 

Q;:;:I\.I"'tc:1UI..I;:;:I a las mismas se reconocerán en resultado del periodo, mediante su 
inclusión dentro de la clase apropiada ingresos y gastos. 

32 Cuando el pago de un activo intangible se aplace más allá de los términos 
crédito, su costo equivalente al precio de contado. 

este importe y el a efectuar se reconocerá como 
intereses a lo largo periodo crédito, a menos que se 

con la NIC 23 Costos por 

Adquisición como parte de una combinación de negocios 

33 acuerdo con la NIIF 3 Combinaciones Negocios, cuando se adquiera un 

que haya una entrada de beneficios económicos, incluso si existe incertidumbre 

caso 

fecha o el importe de tanto, el criterio de reconocimiento la 
que figura en el párrafo 21 (a) se considerará siempre 

de activos intangibles adquiridos en una combinación 
Cuando un adquirido en una de negocios sea 
surja derechos contractuales o 

medir con fiabilidad su valor tanto, el criterio 
fiabilidad incluido en el párrafo (b) se considerará siempre 

caso activos intangibles adquiridos en combinaciones de negocios. 

cuando el activo se encuentre en 
la forma prevista por la 

utilización o por la reprogramación del uso 
en en libros del activo. Por 
en importe en libros del activo intangible: 

en una combinación 
en la fecha de adquisición. 

intangible 

las expectativas de los 
adquisición acerca de la probabilidad 
incorporados al activo fluyan a la 

negocios, su costo su 
valor razonable de un activo intangible  

del mercado en la fecha  
que los beneficios económicos futuros  

otras palabras, la entidad 

lugar y condiciones necesarias 
ello, los costos soportados por  

un activo intangible no se incluirán  
los siguientes costos no se incluirán  
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34 acuerdo con Norma y NIIF 3 (revisada en 2008), una adquirente 
reconocerá un activo intangible de la adquirida, en la de la adquisición, de 
forma separada de la plusvalía, con independencia que el activo haya sido 
reconocido por la adquirida antes de la combinación de negocios. significa 
que la adquirente reconocerá como un activo, forma separada de la plusvalía, 
un proyecto de investigación y desarrollo en curso de la adquirida si el proyecto 
satisface definición de activo intangible. Un proyecto de investigación y 
desarrollo en proceso entidad adquirida cumplirá la definición activo 
intangible cuando: 

(a)  cumpla definición de y 

(b)  sea identificable, es decir, sea separable o surja de contractuales 
o de otro tipo legal. 

Activos intangibles adquiridos en una combinación negocios 

35  Cuando un activo intangible adquirido en una combinación negocios sea 
separable o derechos contractuales o otro tipo, información 
suficiente para medir con fiabilidad su valor razonable. Cuando exista un rango de 
posibles resultados con diferentes probabilidades para las estimaciones 
empleadas para medir el valor razonable de un activo intangible, esa 
incertidumbre se en cuenta en la medición del valor razonable del activo. 

36  Un activo intangible adquirido en una combinación negocios podría ser 
separable, solo junto con un contrato relacionado, activo o pasivo 
identi'ficable. En tales el adquirente reconocerá el activo intangible 
independientemente plusvalía, junto con partida relacionada. 

37 entidad adquirente podrá reconocer un grupo de activos intangibles 
complementarios como un solo activo, siempre los activos individuales 
vidas útiles similares. Por ejemplo, los términos "marca" y "denominación 
comercial" se emplean a menudo como sinónimos de marca registrada y otro tipo 
de marcas. Sin embargo, los primeros son términos comerciales generales, 
normalmente para hacer referencia a un grupo de activos 
complementarios como una marca registrada (o marca de servicios) junto a un 
nombre comercial, fórmulas, componentes y experiencia tecnológica asociados a 
dicha marca. 

a 41 [Eliminados] 

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

42  Los desembolsos por investigación o desarrollo que: 

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

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

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

La aplicación de lo en los 54 a 62 implica que los desembolsos 
posteriores, a un proyecto de investigación y desarrollo en curso 

GD·FM-17.v2 



DECRETO NoME'kti ｾＭ 24.2 O  Hoja N°. 429 de 

"Por medio del cual se expide Decreto Único Reglamentario de las Normas de 
Contabilidad, Información Financiera y Aseguramiento de la Información y se 

dictan otras disposiciones" 

adquirido forma independiente o en una combinación negocios y 
reconocidos como un intangible, serán: 

(a)  reconocidos como un gasto cuando se incurra en ellos, si se de 
desembolsos investigación; 

(b)  reconocidos como un cuando se incurra en ellos, se trata de 
desembolsos por desarrollo  no cumplan criterios figuran en 

57 para su reconoCimiento como intangible; y 

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

Adquisición mediante una subvención del gobierno 

44  En algunos un activo intangible puede ser adquirido sin cargo alguno, o 
por una contraprestación simbólica, mediante una subvención del gobierno. Esto 

suceder cuando un gobierno transfiere o asigna a una entidad activos 
intangibles, tales como derechos de aterrizaje, licencias para explotar emisoras 
de radio o televisión, licencias de importación o bien cuotas o derechos de acceso 
a otros recursos de carácter restringido. De acuerdo con la NIC 20 Contabilizacíón 
de Subvenciones del e Información a sobre Ayudas 
Gubernamentales, una entidad puede optar por reconocer, en el momento inicial, 
tanto el activo intangible como la subvención, por sus valores razonables. Si la 
entidad decidiese no reconocer inicialmente el activo por su valor razonable, 
reconocerá el activo, inicialmente, por un importe nominal (el otro tratamiento 
permitido en la NIC 20), más cualquier desembolso sea directamente 
atribuible a la preparación del para el uso que se pretende darle. 

Permutas activos 

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

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

intercambio tiene naturaleza comercial 

(a)  la configuración (riesgo, calendario e importe) los flujos efectivo 
activo recibido difiere de la configuración flujos de efectivo del activo 
transferido; o 
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la parte de sus actividades afectada 
permuta se ve modificado como consecuencia intercambio; y 

identificada en o en (b) es significativa al compararla con 
razonable de los <::01"',',ur"" intercambiados. 

una permuta comercial, el valor para la 
de sus actividades afectadas por la transacción deberá tener 

. en cuenta flujos de efectivo de impuestos. resultado estos 
análisis ser claro sin que una entidad tenga que cálculos 
detallados, 

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

Plusvalía generada internamente 

plusvalía internamente no se como un activo. 

49  En algunos se incurre en desembolsos para generar beneficios 
económicos futuros, que por ello se genere un intangible que cumpla 
con los criterios de reconocimiento establecidos en Norma. A menudo, se 
dice que estos desembolsos contribuyen a formar una plusvalía generada 
internamente. plusvalía generada por la propia entidad no se reconocerá 
como un activo porque no constituye un recurso identificable (es decir, no es 
separable ni surge de contractuales o legales de otro tipo), 
controlado por la entidad, pueda ser medido por su costo. 

diferencias en un momento determinado, valor razonable 
la entidad y importe en libros de sus activos identificables pueden 

captar una amplia variedad factores que afectan al razonable de la 
entidad en su conjunto. embargo, no se puede considerar que estas 
diferencias representen de los activos intangibles controlados por la 
entidad. 

Otros activos intangibles 

condición 

un activo intangible IJU",uv 

las mediciones 

vaya a derivar, de forma probable, la generación de económicos 
en el futuro; y 
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(b)  Establecer el costo del activo de forma fiable. ciertos casos, costo 
generar un activo intangible internamente no puede distinguirse del 

mantener o mejorar la plusvalía generada internamente, ni tampoco del 
costo supone llevar a cabo a día actividades la entidad. 

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

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

(a)  la fase de investigación; y 

(b) fase de desarrollo, 

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

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

de investigación 

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

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

56  Son ejemplos de actividades investigación: 

(a)  actividades dirigidas a obtener nuevos conocimientos; 

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

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

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

de desarrollo 

Un activo intangible surgido del desarrollo (o de la fase de desarrollo en un 
proyecto interno) se  como tal si, y sólo la entidad puede 
demostrar todos los extremos siguientes: 
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(a)  Técnicamente, es posible completar la producción del activo 
intangible forma que pueda estar disponible para su utilización o 
su venta. 

(b)  Su intención de completar el activo intangible en cuestión para usarlo 
o venderlo. 

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

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

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

activo intangible. 

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

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

Son ejemplos de actividades de desarrollo: 

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

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

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

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

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

61  La disponibilidad de recursos para completar, utilizar y obtener 
procedentes un activo intangible puede ser demostrada, por ejemplo, 
la existencia un plan de negocio ponga manifiesto los recursos técnicos, 
financieros o. de otro tipo, necesarios, así como la capacidad de la entidad para 
proveerse de recursos. ciertos casos, la entidad demostrará la 
disponibilidad de la financiación externa a través la obtención una indicación 
del prestamista sobre su voluntad para financiar el plan presentado. 

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

63  No se reconocerán como activos intangibles las marcas, las cabeceras de 
periódicos o revistas, los sellos o denominaciones editoriales, las listas de 
clientes u otras partidas similares que se hayan generado internamente. 

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

Costo de un activo intangible generado internamente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(c)  los desembolsos de formación del personal que ha de trabajar con el 
activo. 
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Una entidad desarrollando un nuevo proceso productivo. A lo largo del 
año 20X5, los desembolsos realizados fueron de 1.000 u.m,,(a) de las 
,",""'c,,""'" 900 u.m, fueron soportadas antes del 1 de diciembre del 20X5, 
mientras que las 100 u.m. restantes lo fueron entre esa fecha y 31 de 
diciembre de 20X5. La entidad es capaz de demostrar a 1 de 
diciembre de 20X5, proceso productivo cumplía los criterios para su 
reconocimiento como activo intangible. estima que importe 
recuperable conjunto conocimientos incorporados en proceso es 
de 500 u.m. (considerando, en el cálculo del mismo, los desembolsos 
futuros de efectivo para completar el desarrollo del proceso productivo 

de poder ser utilizado). 

Al final de 20X5, se reconocerá proceso productivo como un activo 
intangible, con un costo de 100 u. m. (igual a los desembolsos realizados 
desde el momento en que se cumplieron los criterios para el 
reconocimiento, esto es, desde 1 de diciembre de 20X5). Los 
desembolsos, por importe de 900 u.m., en los que se incurrió del 1 
de diciembre de 20X5, se reconocerán como gastos del periodo, puesto 
que los criterios de reconocimiento no se cumplieron esa fecha. 

importes no formarán parte del costo del proceso productivo, una 
vez reconocido en estado situación financiera. 

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

Al final de 20X6, el costo del proceso productivo será de 2.100 u.m. (100 
por desembolsos reconocidos al final de 20X5, más 2.000 u.m. 
generadas en 20X6). La entidad reconocerá una pérdida por deterioro del 
valor, por importe de 200 u.m., con el fin ajustar importe en libros 
antes del deterioro de su valor (que eran 2.100 u.m.), hasta alcanzar su 
importe recuperable (que es de 1.900 u.m.). pérdida por deterioro del 
valor podrá revertir, en un periodo posterior, siempre que se cumplan los 
requisitos para su reversión, según se establecen en la Nle 36. 

(a)  En esta Norma, los importes monetarios se expresan en "unidades 
monetarias (u.m.)". 

Los desembolsos sobre una partida intangible deberán reconocerse como 
un gasto cuando se incurra en ellos, a menos 

(a)  formen parte del costo de un activo intangible que cumpla con los 
criterios de reconocimiento (véanse los párrafos 18 a 67); o 
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(b)  la partida sea adquirida en una combinación de negocios, y no pueda 
ser reconocida como un activo intangible. Cuando éste sea el caso, 
formará parte del importe reconocido como ｰｬｵｳｶｾｬ￭｡＠ en la fecha de 
la adquisición (véase laNIIF 3). . 

69  En algunos casos, se incurre en desembolsos para suministrar beneficios 
económicos futuros a una entidad, pero no se adquiere ni se crea ningún activo 
intangible ni otro tipo de activo que pueda ser reconocido como tal. En el caso del 
suministro de bienes, la entidad reconocerá estos desembolsos como un gasto 
siempre que tenga un derecho a acceder a esos bienes. En el caso de suministro 
de servicios, la entidad reconocerá el desembolso como un gasto siempre que 
reciba los servicios. Por ejemplo, los desembolsos para investigación se 
reconocerán como un gasto en el momento en que se incurra en ellos (véase el 
párrafo 54), excepto en el caso de que se adquieran como parte de una 
combinación de negocios. Otros ejemplos de desembolsos que se reconocen 
como un gasto en el momento en que se incurre en ellos son: 

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

(b)  Desembolsos por actividades formativas. 

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

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

69A  Una entidad tiene el derecho de acceso a los bienes cuando los posea. De forma 
similar, tendrá derecho de acceso a esos bienes si éstos han sido construidos por 
un proveedor de acuerdo con los términos de un contrato de suministro, y la 
entidad puede exigir la entrega de los mismos a cambio de su pago. Los servicios 
se reciben cuando han sido prestados por el proveedor de acuerdo con un 
contrato de entrega a la entidad, y no cuando la entidad los utiliza para prestar 
otro servicio, por ejemplo, para realizar un anuncio comercial para sus clientes. 

70  El párrafo 68 no impide que la entidad reconozca un pago anticipado como activo, 
cuando el pago por los bienes se haya realizado antes de que la entidad obtenga 
el derecho de acceso a esos bienes. De forma similar, el párrafo 68 no impide que 
ésta reconozca el pago anticipado como un activo, cuando dicho pago por 
servicios se haya realizado antes de que la entidad reciba esos servicios. 

Los gastos de periodos anteriores no deben reconocerse como un activo 

71  Los desembolsos sobre un activo intangible reconocidos inicialmente como 
gastos del periodo no se reconocerán posteriormente como parte del costo 
de un activo intangible. 
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La entidad elegirá como política contable entre el modelo del costo del 
párrafo 74 o el modelo de revaluación del párrafo 75. un activo intangible 
se contabiliza según el modelo de revaluación, todos los demás activos 
pertenecientes a la misma clase también se contabilizarán utilizando el 
mismo modelo, a menos que no exista un mercado activo para esa clase de 
activos. 

73  Una clase de activos intangibles es un conjunto activos similar naturaleza y 
uso en actividades la entidad. partidas pertenecientes a la misma clase 
de activos intangibles se revaluarán simultáneamente para evitar revaluaciones 
selectivas de activos, y también que los importes de los activos intangibles en los 
estados financieros representen una mezcla de costos y valores referidos a fechas 
diferentes. 

Modelo del costo 

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

Modelo de revaluación 

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

76 modelo de revaluación no contempla: 

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

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

77  El modelo revaluación se aplicará después de el activo haya sido 
reconocido inicialmente por su costo. No obstante, si sólo se llega a 
como activo intangible, una parte del costo total del elemento, por no cumplir 
los criterios de reconocimiento hasta alcanzar una etapa intermedia del proceso 
de su producción (véase párrafo 65), el modelo revaluación se podrá aplicar 
a la totalidad del activo. Por otra parte, el modelo revaluación puede ser 
aplicado también a un activo intangible que haya sido recibido mediante una 
subvención gobierno y se haya reconocido por un valor simbólico (véase 
párrafo 44). 

78 poco común existencia de un mercado activo para los activos intangibles, si 
bien la posibilidad de exista. Por ejemplo, en ciertos países pueden 
existir mercados activos para licencias taxi libremente transferibles, así 
como para licencias o de y producción. Sin embargo, no existen 
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mercados activos para las marcas, cabeceras de periódicos o revistas , derechos 
sobre películas o partituras musicales, patentes o las marcas registradas, porque 
cada uno de estos activos tiene peculiaridades que los hacen únicos. Por otra 
parte, aunque los activos intangibles sean objeto de compraventa, los contratos 
se negocian entre compradores y vendedores que actúan aisladamente, y por ello 
las transacciones son relativamente infrecuentes. Por estas razones, el precio que 
se paga por un activo puede no suministrar la suficiente evidencia del valor 
razonable de otro distinto. Además, con mucha frecuencia, los precios no están 
disponibles para el público. 

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

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

(a)  el importe en libros bruto se ajustará de forma que sea congruente con la 
revaluación del importe en libros del activo. Por ejemplo, el importe en 
libros bruto puede reexpresarse por referencia a información de mercado 
observable, o puede reexpresarse de forma proporcional al cambio en el 
importe en libros. La amortización acumulada en la fecha de la revaluación 
se ajustará para igualar la diferencia entre el importe en libros bruto y el 
importe en libros del activo después de tener en cuenta las pérdidas por 
deterioro de valor acumuladas; o 

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

El importe del ajuste de la amortización acumulada forma parte del incremento o 
disminución del importe en libros, que se contabilizará de acuerdo con lo 
establecido 6n los párrafos 85 y 86. 

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

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

83  El hecho de que no siga existiendo un mercado activo para proceder a revaluar 
un elemento del activo intangible puede indicar que el valor de dicho activo se ha 
deteriorado, y por tanto que es preciso aplicar el contenido de la NIC 36. 
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84 Si, en alguna fecha posterior, el valor razonable del activo intangible pudiera 
de nuevo por referencia a un mercado activo, se aplicará el modelo de 

revaluación desde esa misma fecha. 

85 se incrementa el importe en libros un activo intangible como 
consecuencia de una revaluación, dicho aumento se reconocerá en otro 
resultado integral y acumulado en el patrimonio en una cuenta de superávit 

revaluación. Sin embargo, el incremento se reconocerá en el resultado 
del periodo en la medida en que sea una reversión de un decremento por 
una revaluación del mismo activo reconocido anteriormente en el resultado 
del periodo. 

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

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

Vida útil 

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

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

90 determinar vida útil de un activo intangible, es preciso considerar muchos 
factores, entre los que figuran: 
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(a)  la utilización del activo por parte entidad, así como si 
elemento podría ser gestionado forma eficiente por otro equipo directivo 
distinto; 

(b)  los ciclos típicos de vida producto, así como la información pública 
disponible 
activos que 

(c)  la incidencia 
tipo; 

(d)  la estabilidad 
cambios en la 
fabricados con 

estimaciones la vida útil, para tipos similares de 
una parecida; 

la obsolescencia técnica, 'l'or'nI'\II'\N comercial o otro 

la industria en la que opere activo, así como los 
demanda mercado para los productos o servicios 
activo en cuestión; 

sólo los 

en la que se estima la vida útil 

(e)  las <:>"""u<:>..."..., esperadas los competidores, ya sean actuales o 
potenciales; 

(f)  el ｮｩｶｾＱ＠ desembolsos por mantenimientb necesarios para conseguir 
los beneficios económicos esperados del activo, así como la capacidad y 
voluntad entidad para alcanzar ese nivel; 

(g)  el periodo en que se controle 
tipo, uso del elemento, tales 

los arrendamientos relacionados con él; 

limitado, como los 
límites, ya sean legales o 
como las de caducidad 
y 

(h)  si la vida (¡til del activo depende de las útiles de otros activos 
poseídos por la entidad: 

91 término "indefinido" no significa "infinito". La vida útil de un activo intangible 
para mantenimiento futuros necesarios 

normal de rendimiento, en la ...""',.·n..... 

activo, así como la capacidad de la entidad y 
su intención de alcanzar dicho nivel. La conclusión de que la vida útil un activo 
intangible es indefinida no debe depender del exceso de los desembolsos futuros 
planeados los inicialmente requeridos mantener el activo a ese nivel 

desempeño. 

92  Dada la actual en tecnología, los programas 
informáticos, como muchos activos intangibles, estarán sometidos a una 
rápida obsolescencia tecnológica. Por tanto, es probable que su vida útil sea 

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

94 la vida útil un activo intangible que surja de un derecho contractual o 
legal de otro tipo no excederá el periodo de esos derechos, pero puede ser 
inferior, dependiendo del periodo a lo largo del cual la entidad espera utilizar 
el activo. derecho contractual o legal de otro tipo se hubiera fijado por 
un plazo limitado que puede ser renovado, la vida útil del activo intangible 
solo incluirá el periodo o periodos de renovación cuando exista evidencia 
que respalde renovación por parte de la sin un significativo. 

vida útil de un derecho readquirido que haya sido reconocido como un 
activo intangible en una combinación de negocios es el periodo contractual 
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restante del contrato en el que se concedió el derecho, y no incluirá los 
periodos de renovación. 

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

los siguientes factores, entre otros, indicará que la renovación 
es prácticamente sin incurrir en un costo significativo: 

evidencia, posiblemente basada en la experiencia, que se 
renovarán los derechos contractuales u otros derechos legales. la 
renovación es contingente porque precise consentimiento un 
tercero, es necesario contar con la evidencia que tercero accederá; 

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

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

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

Periodo y método de amortización 

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

98 Pueden utilizarse diferentes métodos de amortización para distribuir el importe 
de un activo, forma sistemática, a lo largo su vida útil. 

métodos incluyen el método lineal, el depreciación decreciente y de 
unidades de producción. método utilizado se seleccionará a partir patrón 
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esperado de consumo de los beneficios economlcos futuros esperados 
incorporados en el activo, y se aplicará de forma congruente de periodo a periodo, 
a menos que se produzca una variación en los patrones esperados de consumo 
de dichos beneficios económicos futuros. 

99  Normalmente, la amortización se reconocerá en el resultado del periodo. No 
obstante, en ocasiones, los beneficios económicos futuros incorporados a un 
activo se absorben dentro de la entidad, en la producción de otros activos. En 
estos casos, el cargo por amortización formará parte del costo de esos otros 
activos y se incluirá en su importe en libros. Por ejemplo, la amortización de los 
activos intangibles utilizados en el proceso de producción se incorporará al 
importe en libros de las inventarios (véase la NIC 2 Inventarios). 

Valor residual 

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

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

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

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

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

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

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

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

Revisión del periodo y del método de amortización 

104  Tanto el periodo como el método de amortización utilizddC'. para un activo 
intangible con vida útil finita se revisarán, como mínimo, al final de cada 
periodo. Si la nueva vida útil esperada difiere de las estimaciones anteriores, 
se cambiará el periodo de amortización para reflejar esta variación. Si se ha 
experimentado un cambio en el patrón esperado de generación de 
beneficios económicos futuros incorporados en el activo, el método de 
amortización se modificará para reflejar estos cambios. Los efectos de estas 
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modificaciones en el periodo y en el método de amortización se tratarán 
como cambios en las estimaciones contables, según lo establecido en la 
NIC 8. 

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

106  Con transcurso tiempo, el de aparición de los beneficios futuros 
esperados la entidad, un determinado activo intangible, puede cambiar. 
Por ejemplo, puede ponerse de manifiesto que, en lugar de aplicar el método 
amortización lineal, más apropiado el método amortización basado en 
aplicar un porcentaje constante sobre importe en libros al comienzo de cada 
periodo. Otro ejemplo se produce cuando se aplaza el uso de los derechos 
representados por una licencia, a la actuaciones a otros 
componentes del plan actividad. En ese los beneficios económicos 
procedentes activo pueden no empezar a recibirse periodos 

107  Los activos intangibles con una vida útil indefinida no se amortizarán. 

108  Según la NIC 36, la entidad comprobará si un activo intangible con una vida útil 
indefinida ha experimentado una pérdida por deterioro del valor comparando su 
importe recuperable con su importe en libros 

(a)  anualmente, y 

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

Revisión de la evaluación de la vida útil 

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

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

111  Para determinar si se ha deteriorado valor de los activos intangibles, la entidad 
aplicará la NIC 36. dicha Norma se explica cuándo y cómo ha proceder la 
entidad para revisar el importe en libros sus activos, y también cómo ha de 
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determinar el importe recuperable de un determinado activo, para reconocer o 
revertir una pérdida por deterioro del valor. 

Retiros y disposiciones de activos intangibles 

112  Un activo intangible se dará de baja en cuentas: 

(a)  cuando se disponga de él; o 

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

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

114  La disposición de un activo intangible puede llevarse a cabo de diversas maneras 
(por ejemplo, mediante una venta, realizando sobre la misma un contrato de 
arrendamiento financiero, o por donación). Para determinar la fecha de la venta o 
disposición por otra vía del activo, la entidad aplicará los criterios establecidos en 
la NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias, para el reconocimiento de ingresos 
de actividades ordinarias por venta de bienes. La NIC 17 se aplicará a las 
disposiciones por una venta con arrendamiento posterior. 

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

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

116  La contrapartida a cobrar por la venta o disposición por otra vía de un activo 
intangible se reconocerá inicialmente por su valor razonable. Si se aplazase el 
pago a recibir por el activo intangible, la contrapartida recibida se reconocerá 
inicialmente al precio equivalente de contado. La diferencia entre el importe 
nominal de la contrapartida y el precio equivalente de contado se reconocerá 
como un ingreso por intereses, de acuerdo con la NIC 18, de forma que refleje el 
rendimiento efectivo derivado de la cuenta por cobrar. 

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

General 

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

(a)  si las vidas útiles son indefinidas o finitas y, en este caso, las vidas 
útiles o los porcentajes de amortización utilizados; 

(b)  los métodos de amortización utilizados para los activos intangibles 
con vidas útiles finitas; . 

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

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

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

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

(ii) los activos clasificados como mantenidos para la venta o 
incluidos en un grupo de activos para su disposición que haya 

clasificado como mantenido para la venta, de acuerdo 
con la NIIF 5. así como otras disposiciones; 

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

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

el 

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

(vi) importe de la amortización reconocida durante periodo; 

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

(viii) otros cambios habidos 
periodo. 

en el importe en libros durante 

119 Una clase activos intangibles es un conjunto de activos similar naturaleza y 
uso en actividades de la entidad. Los siguientes son ejemplos de clases 
separadas: 

(a)  marcas; 
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(b)  de periódicos o y sellos o denominaciones editoriales; 

(e)  programas y aplicaciones informáticas; 

(d)  concesiones y franquicias; 

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

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

(g)  activos intangibles en proceso. 

Las mencionadas arriba pueden ser desagregadas (o agregadas) en otras 
más pequeñas (más grandes), siempre que ello genere una información más 
relevante para los usuarios de los estados financieros. 

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

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

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

(b)  el método de amortización; o 

(c) los residuales. 

1 Una entidad revelará también: 

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

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

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

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

(U)  su importe en libros; y 

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

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

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

GD-FM-17.v2 



111 u-JI! 
... " 'l.  '<>-.1 2 20 DECRETO NUMERO  de Hoja N°. 446 

"Por medio del cual se expide Único Reglamentario de las Normas 
Contabilidad, de Información Financiera y Aseguramiento de la Información y se 

dictan otras disposiciones" 

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

Activos intangibles medidos posteriormente según el modelo de 
revaluación 

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

(a)  para cada clase de activos intangibles: 

(i)  la fecha efectiva de la revaluación; 

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

(jii)  el importe en libros que se habría reconocido los activos 
intangibles se hubieran medido posteriormente utilizando 
modelo del costo del párrafo y 

(b)  el importe del superávit de revaluación, tanto al principio como al 
final del periodo, que proceda de los activos intangibles, indicando 
los cambios habidos durante el periodo, como cualquier 
restricción para la distribución de su saldo entre los accionistas. 

(e)  [eliminado] 

125  Puede ser necesario, para cumplir con las revelaciones exigidas en el párrafo 
anterior, proceder a la agregación de clases de activos intangibles revaluados. 
No obstante, las citadas clases no se agregarán si de esta presentación pudieran 
resultar saldos mixtos que incluyeran activos intangibles medidos según modelo 
del costo junto con otros medidos según modelo de revaluación. 

Desembolsos por investigación y desarrollo 

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

1  Los desembolsos por investigación y desarrollo incluirán todos los que sean 
directamente atribuibles a actividades de investigación y desarrollo (véanse 
los párrafos 66 y donde figuran las indicaciones sobre los tipos de 
desembolsos que se pueden incluir para cumplir los objetivos de las exigencias 
informativas señaladas en párrafo 126). 

Otra información 

1  Se aconseja, pero no se exige, que las entidades aporten la siguiente información: 

(a)  una descripción los activos intangibles completamente amortizados que 
se encuentren todavía en uso; y 

(b)  una breve descripción de los activos intangibles significativos controlados 
por la entidad, pero que no se reconozcan como activos por no cumplir los 
criterios reconocimiento fijados en esta Norma, o porque fueron 
adquiridos o generados antes que tuviese vigencia la versión de la NIC 
38 Activos Intangibles emitida en 1998. 
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129  [Eliminado] 

130  Una entidad aplicará esta Norma: 

(a)  para contabilización adquiridos en combinaciones 
de en las la fecha del acuerdo sea a partir del 31 de marzo 
de 2004; y 

(b)  para contabilización todos los activos intangibles de forma 
prospectiva desde el comienzo del primer periodo anual a partir del 31 de 
marzo 2004. Así, la entidad no ajustará importe en los 
activos intangibles reconocidos en esa Sin embargo, entidad 

en esa misma esta Norma reconsiderar vidas útiles 
de dichos activos intangibles. como resultado de esa reestimación, la 
entidad cambia su evaluación de la vida útil de un activo, ese cambio se 
contabilizará como un cambio en la estimación contable, de acuerdo con 
la NIC 

130A  Una entidad aplicará las modificaciones del párrafo 2 en los periodos 
comiencen a del 1 de enero 2006. Si una aplica la NIIF 6 un 
periodo anterior, modificaciones deben ser aplicadas para ese periodo 
anterior. 

130B  La NIC 1 Presentación de Estados Financieros en 2007) modificó la 
terminología utilizada en las NI Además, mod los párrafos 86 y 
118(e)(iii). Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos 
comiencen a partir del 1 de enero Si una utílíza la NIC 1 
en 2007) en un anterior, las modificaciones a dicho periodo. 

130C NIIF 3 (revisada en 2008) modificó los párrafos 1 33 a 35, 68, 69, 94 Y 130, 
eliminó los párrafos 38 y 129, Y añadió el párrafo 11 documento Mejoras a 
las NIIF emitido en abril de 2009 modificó los párrafos 36 y 37. Una entidad 
aplicará esas modificaciones forma prospectiva a los periodos que 
comiencen a partir del 1 de julio de Por ello, no se ajustarán importes 
reconocidos activos y la en combinaciones de 
negocios una entidad aplica la NIIF 3 (revisada en 2008) a un 
periodo anterior, modificaciones se aplicarán a ese periodo, y revelará ese 
hecho. 

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

130E  [Eliminado] 

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

10 Y NIIF 11. 

130G NIIF 13, emitida en mayC' de 2011, modificó los párrafos 8, 33, 47, 50, 78, 
84, 100 Y 1 Y eliminó los párrafos 39 a 41 y 1 Una entidad aplicará 

esas modificaciones cuando aplique la NIIF 13. 
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130H  El documento Mejoras Anuales a las NI/F, Ciclo 2010-2012, emitido en diciembre 
de 3, añadió el párrafo 80. Una entidad aplicará esa modificación para 
periodos que comiencen a partir del 1 de julio de 2014. permite su 
aplicación anticipada. Si una entidad aplicase la modificación en un periodo que 
comience con anterioridad, revelará ese hecho. 

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

Permutas de activos similares 

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

Aplicación anticipada 

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

133  Esta Norma deroga a la NIC 38 Activos Intangibles (emitida en 1998). 

Norma Internacional de Contabilidad 39 
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición 

1 [Eliminado] 

Alcance 

2  Esta Norma se aplicará por todas las entidades a todos los tipos de 
instrumentos financieros, excepto a: 

(a)  Aquellas participaciones en subsidiarias, asociadas y negocios 
conjuntos, que se contabilicen de acuerdo con NIIF 10 Estados 
Financieros Consolidados, NIC 27 Financieros Separados o 
NIC Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos. No obstante, 
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en algunos casos la NIIF 10, la NIC 27 ola NIC 28 requieren o permiten 
que una entidad contabilice las participaciones en una subsidiaria, 
asociada o negocio conjunto de acuerdo con algunos o todos los 
requerimientos de Norma. Las entidades también aplicarán 
Norma a los derivados sobre las participaciones en subsidiarias, 
asociadas o negocios conjuntos, salvo cuando el derivado la 
definición de instrumento patrimonio la entidad que contiene la 
NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación. 

(b)  Derechos y obligaciones surgidos de arrendamientos a los que sea 
aplicable la NIC 17 Arrendamientos. Sin embargo: 

(i)  las cuentas por cobrar de arrendamientos reconocidas por 
arrendador sujetas a las disposiciones de baja en 
cuentas de NIIF 9 Instrumentos Financieros y a las 
disposiciones deterioro de valor Norma; 

(ii)  las cuentas por pagar de arrendamientos financieros 
reconocidas por un arrendata sujetas a 
disposiciones baja en cuentas de la NIIF 9; Y 

(iii)  los derivados implícitos en los arrendamientos están 
a las disposiciones sobre derivados implícitos de la NIIF 9. 

(c) derechos y obligaciones de los empleadores derivados de planes 
de beneficios a los empleados, a los que se aplique la NIC 19 
ｈｾｮｾｬＧｉｉｾｬｲｮｾ＠ a los Empleados. 

(d)  instrumentos emitidos por la entidad que cumplan la 
definición de un instrumento de patrimonio la NIC 32 (incluyendo 
opciones y certificados de opción para la suscripción de acciones) o 
que se requiera que sean clasificados como un instrumento 
patrimonio de acuerdo con los párrafos 16A y 1 o los párrafos 16C 
y 1 de la NIC 32. No obstante, el tenedor de este instrumento 
patrimonio aplicará Norma a esos instrumentos, a menos que 
cumplan la excepción mencionada en el apartado (a) anterior. 

(e)  y obligaciones de (i) un contrato de seguro, según 
lo define la NIIF 4 Contratos de Seguro, que sean diferentes de los 
derechos y obligaciones de un emisor procedentes de un contrato 
seguros que cumple la definición de contrato de garantía financiera 
del Apéndice A de la NIIF 9 Instrumentos Financieros, o (ii) un 
contrato que esté dentro del alcance de la NIIF 4 por contener un 
componente de participación discrecional. Sin embargo, esta Norma 
es aplicable a un derivado que implícito en un contrato que 
dentro del alcance de la NIIF 4 el derivado no es en mismo un 
contrato que esté dentro alcance de la NIIF 4. Además, si un 
emisor de contratos de garantía financiera ha manifestado previa y 
explícitamente que considera a tales contratos como de seguro y ha 
usado la contabilidad aplicable a contratos de seguros, el emisor 
puede optar entre aplicar Norma o la NIIF 4 a dichos contratos 
de garantía financiera (véanse los párrafos GA4 y GA4A). El emisor 
puede la elección contrato por contrato, pero la elección que 
haga para cada contrato es irrevocable. 

(f)  [eliminado] 
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(g)  los contratos a término entre un adquirente y un accionista que vende 
para comprar o vender una adquirida que dará lugar a una 
combinación de negocios dentro del alcance de la NIIF 3 
Combinaciones de Negocios en una fecha de adquisición futura. El 
plazo del contrato a término no debería exceder un periodo razonable 
normalmente necesario para obtener las aprobaciones requeridas y 
para completar la transacción. 

(h)  Compromisos de préstamo diferentes a los compromisos de 
préstamo descritos en el párrafo 4. Un emisor de compromisos de 
préstamo aplicará la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y 
Activos Contingentes a los compromisos de préstamo que no estén 
dentro del alcance de esta Norma. Sin embargo, todos los 
compromisos de préstamo están sujetos a las disposiciones de baja 
en cuentas de la NIIF 9. 

(i)  Instrumentos financieros, contratos y obligaciones derivados de 
transacciones con pagos basados en acciones, a los que es aplicable 
la NIIF 2 Pagos Basados en Acciones, excepto los contratos que 
estén dentro del alcance de los párrafos 5 a 7 de esta Norma, a los 
que es aplicable esta Norma. 

U)  Derechos a recibir pagos para reembolsar a la entidad por 
desembolsos realizados para cancelar un pasivo que ella reconoce 
(o ha reconocido en un periodo anterior) como una provisión de 
acuerdo con la NIC 37. 

3  [Eliminado] 

4  Los siguientes compromisos de préstamo están dentro del alcance de esta 
Norma: 

(a)  Compromisos de préstamo que la entidad designe como pasivos 
financieros al valor razonable con cambios en resultados (véase el 
párrafo 4.2.2 de la NIIF 9). Una entidad que tenga una práctica anterior 
de venta de los activos procedentes de sus compromisos de 
préstamo inmediatamente después de su nacimiento, aplicará esta 
Norma a todos los compromisos de préstamo de la misma clase. 

(b)  Compromisos de préstamo que puedan liquidarse por el neto, en 
efectivo, o emitiendo otro instrumento financiero. Estos 
compromisos de préstamo son derivados. No se considerará que un 
compromiso de préstamo se liquide por el neto simplemente porque 
el desembolso del préstamo se haga en plazos (por ejemplo, un 
préstamo hipotecario para la construcción que se pague a plazos de 
acuerdo con el avance de la construcción). 

(c)  Compromisos de proporcionar un préstamo a una tasa de interés por 
debajo de la de mercado (véase el párrafo 4.2.1 de la NIIF 9). 

5  Esta Norma se aplicará a aquellos contratos de compra o venta de partidas 
no financieras que puedan liquidarse por el importe neto, en efectivo o en 
otro instrumento financiero, o mediante el intercambio de instrumentos 
financieros, como si los contratos fuesen instrumentos financieros, con la 
excepción de los contratos que se celebraron y se mantienen con el objetivo 
de recibir o entregar una partida no financiera, de acuerdo con las compras, 
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ventas o necesidades de utilización esperadas por la entidad. Sin embargo, 
esta Norma se aplicará a los contratos que una entidad designe como 
medidos al valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con el 
párrafo 

5A  Un contrato para comprar o vender partidas no financieras que se liquiden 
por importe neto, en efectivo o en otro instrumento financiero, o mediante 
el intercambio de instrumentos financieros, como si el contrato fuese un 
instrumento financiero, puede ser designado irrevocablemente como 
medido al valor razonable ｾｯｮ＠ cambios en resultados, incluso si se celebró 
con el propósito de recibir o entregar una partida no financiera, de acuerdo 
con los requerimientos de compra, venta o necesidades de utilización 
･ｳｰｾｲ｡､｡ｳ＠ por la entidad. Esta designación está disponible solo al inicio del 
contrato y solo si elimina o reduce de forma significativa una incongruencia 
de reconocimiento (algunas referida como "asimetría contable") que 
surgiría de otra forma por no reconocer ese contrato porque está excluido 
del alcance de esta Norma (véase el párrafo 5). 

6  Existen diversas formas por las que un contrato de compra o de venta partidas 
no financieras puede liquidarse por el importe neto, en efectivo o en otro 
instrumento financiero, o mediante intercambio de instrumentos financieros. 
Entre ellas se incluyen: 

(a)  cuando las cláusulas contrato permitan a cualquiera las 
liquidar por el importe neto, en efectivo o en otro instrumento financiero o 
mediante intercambio de instrumentos financieros; 

(b)  cuando la capacidad para liquidar por importe neto, en efectivo o en otro 
instrumento financiero o mediante intercambio instrumentos 
financieros, no esté explícitamente recogida en las cláusulas del contrato, 
pero la entidad liquide habitualmente contratos simílares por el importe 
neto, en efectivo u otro instrumento financiero o mediante el intercambio 
de instrumentos financieros (ya sea con la contraparte, mediante acuerdos 

compensación o mediante venta contrato antes su ejercicio o 
caducidad del plazo); 

(c) cuando, para contratos similares, entidad exija habitualmente la 
subyacente y lo venda en un periodo corto con objetivo generar 

ganancias por fluctuaciones del precio a corto plazo o un margen de 
intermediación; y 

(d)  cuando el elemento no financiero objeto del contrato sea fácilmente 
convertible en efectivo. 

Un contrato al le sean de aplicación los apartados (b) o (c), no se celebra con 
objetivo de recibir o entregar el elemento no financiero, de acuerdo con las 

compras, ventas o necesidades de utilización esperadas por la entidad y, en 
consecuencia, estará dentro del alcance de esta Norma. Los contratos, a 
los sea de aplicación el párrafo 5, se evaluarán para determinar si han sido 
celebrados o se mantienen con objetivo de recibir o entregar una partida no 
financiera de acuerdo con las compras, ventas o necesidades de utilización 

nar<:>ril""'" por la entidad y por ello, están dentro del alcance esta Norma. 

7  Una opción emitida compra o venta de elementos no financieros, que pueda 
ser liquidada por el importe neto, en efectivo o en otro instrumento financiero, o 
mediante el intercambio de instrumentos financieros, acuerdo con 
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apartados (a) o (d) del párrafo 6, está dentro del alcance esta Norma. Dicho 
contrato no puede haberse celebrado con el objetivo de ｲ･｣ｩ｢ｩｾ＠ o entregar una 
partida no financiera acuerdo con las compras, ventas o necesidades de 
utilización esperadas por la entidad. 

Definiciones 

8 definiciones de términos NIIF 9 Y la NIC 32 se utilizan en esta Norma 
con el significado especificado en el Apéndice A la NI 9 Y el párrafo 11 la 
NIC 32. La NI 9 Y NIC definen los siguientes términos: 
..  activo financiero 
.. baja en  
..  contrato de garantía financiera 
..  derivado 
.. instrumento de patrimonio 
..  instrumento financiero 
.. pasivo financiero 
..  valor razonable 

y suministrar. guías para aplicación de esas definiciones. 

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

Definiciones relativas al reconocimiento y la medición 

costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero es la 
medida inicial de dicho activo o pasivo menos los reembolsos del principal, 
más o menos la amortización acumulada calculada con el método de la tasa 
de interés efectiva de cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor 
de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier disminución por 
deterioro del valor o incobrabilidad (reconocida directamente o mediante el 
uso de una cuenta correctora). 

Costos de transacción son los costos incrementales directamente 
atribuibles a la adquisición, emisión, o disposición de un activo o pasivo 
financiero (véase el párrafo GA13 del Apéndice A). Un costo incremental es 
aquel en el que no se habría incurrido la entidad no hubiese adquirido, 
emitido o dispuesto del instrumento financiero. 

El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo 
amortizado de un activo o un pasivo financieros (o de un grupo de activos o 
pasivos financieros) y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo 
largo del periodo relevante. 

la tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente 
los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de vida 
esperada del instrumento financiero (o, cuando sea adecuado, en un periodo 
más corto) 'con el importe neto en libros del activo financiero o pasivo 
financiero. Para calcular la tasa de interés efectiva, una entidad estimará los 
flujos de efectivo teniendo en cuenta todas las condiciones contractuales 
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del instrumento financiero (por ejemplo, pagos anticipados, rescates y 
opciones de compra o similares), pero no tendrá en cuenta las pérdidas 
crediticias futuras. El cálculo incluirá todas las comisiones y puntos de 
interés pagados o recibidos por las partes del contrato, que integren la tasa 
de interés efectiva (ver la NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias), así 
como los transacción y cualquier otra prima o descuento. Se 
presume que los flujos de efectivo y la vida de un grupo de 
instrumentos financieros similares pueden ser estimados con fiabilidad. Sin 
embargo, en aquellos raros casos en que esos flujos efectivo o la vida 
esperada de un financiero (o de un grupo de instrumentos 
financieros) no ser estimados con fiabilidad, la entidad utilizará los 
flujos de efectivo contractuales a lo largo del periodo contractual completo 
del instrumento financiero (o grupo de instrumentos financieros). 

Definiciones relativas a la contabilidad de coberturas 

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

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

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

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

futura anticipada pero no 
comprometida. 

transacción prevista es una 

10 a [Eliminados] 

financieros medidos alDeterioro del valor e incobrabilidad de 
amortizado 

Una entidad evaluará al final de cada periodo de presentación si existe 
evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos medidos 
al costo amortizado esté deteriorado. cualquier evidencia, la 
entidad aplicará el párrafo 63 para determinar el importe de cualquier 
pérdida por deterioro de valor. 
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59  Un activo financiero o un grupo de ellos estará deteriorado, y se habrá producido 
una pérdida por deterioro valor y solo si, existe evidencia objetiva del 
deterioro como consecuencia de uno o eventos que hayan ocurrido después 
del reconocimiento inicial del activo (un "evento que causa la pérdida") y ese 
evento o eventos de pérdida tienen un impacto sobre los flujos de 
efectivo futuros estimados del activo financiero o del grupo de ellos, que pueda 
ser estimado con fiabilidad. La identificación de un único evento 
individualmente sea causa del deterioro podría ser imposible. Más bien, el 
deterioro podría haber sido causado por efecto combinado de diversos eventos. 
Las pérdidas esperadas como resultado de eventos futuros, sea cual fuere su 
probabilidad, no se reconocerán. La evidencia objetiva de que un activo o un 
grupo de activos están deteriorados incluye la información observable que 
requiera la atención del tenedor del activo sobre los eventos que 
causan la pérdida: 

(a)  dificultades financieras significativas del emisor o del obligado; 

(b)  infracciones de las cláusulas contractuales, como incumplimientos o 
moras en pago de los intereses o el principal; 

(c)  el prestamista, por razones económicas o legales relacionadas con 
dificul.tades financieras del prestatario, le otorga concesiones o ventajas 
que no habría otorgado bajo otras circunstancias; 

(d)  es probable que el prestatario entre en quiebra o en otra forma de 
reorganización financiera; 

(e)  la desaparición de un mercado activo para activo financiero en cuestión, 
debido a dificultades financieras; o 

(f)  los datos observables indican que desde el reconocimiento inicial un 
grupo de activos financieros existe una disminución medible en sus flujos 
futuros estimados de efectivo, aunque no pueda todavía identificársela con 
activos financieros individuales del grupo, incluyendo entre tales datos: 

(i)  cambios adversos en el estado de los pagos los prestatarios 
incluidos en grupo (por ejemplo, un número creciente de 

retrasos en los pagos o un número creciente prestatarios por 
tarjetas de crédito que han alcanzado su límite de crédito y están 
pagando importe mensual mínimo); o 

(ji)  condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionen 
con incumplimientos en los activos del grupo (por ejemplo, un 
incremento en la de desempleo en geográfica los 
prestatarios, un descenso en el precio las propiedades 
hipotecadas en relevante, un en los precios 
petróleo para préstamos concedidos a productores de petróleo, o 
cambios adversos en las condiciones del sector que afecten a los 
prestatarios grupo). 

60 La desaparición un mercado activo debido a la discontinuación de la 
comercialización püblica los instrumentos financieros de una entidad no es por 
sí sola una evidencia deterioro del valor. rebaja en calificación crediticia 

una entidad tampoco es, por sola, una evidencia de pérdida del valor, 
aunque puede ser indicativa del deterioro cuando se considere junto con otra 
información disponible. Un descenso del valor razonable de un activo financiero 
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su costo o costo no es necesariamente de 
valor (por ejemplo, un descenso en el valor  

instrumento de deuda como consecuencia de un incremento en la  
libre  

61  [Eliminado] 

62 algunos casos, los datos observables que se requieren para la del 
importe la pérdida por deterioro del valor de un activo financiero pueden ser 
muy limitados o haber dejado de ser completamente relevantes en actuales 
circunstancias. puede ser el por cuando un 

financieras y existan escasos históricos disponibles 
similares. En tales una utilizará su juicio 

de cualquier pérdida deterioro del valor. De forma 
utilizará su juicio experto ajustar los datos observables 

grupo financieros para que reflejen las actuales circunstancias 
el párrafo GA89). utilización de estimaciones razonables es una parte 
de la elaboración de los estados financieros, y no menoscaba su fiabilidad. 

63  Cuando evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por 
deterioro del valor de activos financieros medidos al costo amortizado, el 
importe la pérdida se medirá como la diferencia entre el importe en libros 
del activo y el valor presente de los flujos efectivo futuros estimados 
(excluyendo pérdidas crediticias futuras en que no se hayan incurrido), 
descontados con la tasa de interés del activo 
decir, la de interés efectiva computada en el momento del 
reconocimiento inicial). El importe en libros del activo se reducirá 
directamente, o mediante una cuenta El importe de la pérdida se 
reconocerá en resultado del periodo. 

64  Una entidad primero si existe evidencia individual de deterioro 
del valor para activos financieros que sean individualmente significativos, e 
individual o colectivamente para activos financieros que no sean individualmente 
significativos párrafo 59). Si una entidad ¡na que no existe 

evidencia objetiva deterioro del valor para un financiero que haya 
evaluado individualmente, ya sea significativo o no, incluirá al activo en un grupo 
de activos financieros con similares características y evaluará 
su deterioro forma colectiva. hayan sido 
individualmente por deterioro y para los se haya reconocido o 
se continúe una pérdida por deterioro, no se incluirán en la 
evaluación colectiva del deterioro. 

65  Si, en periodos posteriores, el importe de la pérdida por deterioro del valor 
disminuyese y la disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un 
evento posterior al reconocimiento del deterioro (tal como una mejora en la 
calificación crediticia deudor), la pérdida por deterioro reconocida 
previamente será revertida, ya sea directamente o mediante ajuste de la 
cuenta correctora se haya utilizado. La no lugar a un 
importe en libros activo financiero que exceda al amortizado que 
habría sido determinado no se hubiese contabilizado la pérdida por 
deterioro del valor en fecha de reversión. El importe reversión se 
reconocerá en resultado del periodo. 

66 a 70 [Eliminados] 
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Coberturas 

Si una entidad aplica la NIIF 9 (modificada en noviembre de 2013) y no ha 
elegido como su política contable continuar aplicando los requerimientos 
de la contabilidad de coberturas de esta Norma (véase el párrafo 7.2.1 de la 
NIIF 9), aplicará los requerimientos de la contabilidad de coberturas del 
Capitulo 6 de la NIIF 9. Sin embargo, para una cobertura del valor razonable 
de la exposición a la de interés de una parte una cartera de activos 
financieros o pasivos financieros, una entidad puede, de acuerdo con el 
párrafo 6.1.3 de la NIIF 9, aplicar los requerimientos de la contabilidad de 
coberturas de esta Norma en lugar de de la NIIF 9. En ese la entidad 
debe también aplicar los requerimientos específicos para la contabilidad de 
coberturas del valor razonable de una cobertura de cartera de riesgo de tasa 
de interés (véanse los párrafos 81A, 89A Y GA114 a GA132). 

Instrumentos de cobertura 

Instrumentos que cumplen los requisitos 

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

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

financieros separados o individuales de entidades individuales dentro 
grupo, siempre que sean externos a la entidad individual sobre la que se 
informando. 

Designación de instrumentos de cobertura 

Normalmente existe una única medida del valor razonable para cada instrumento 
cobertura en su totalidad, y los factores que causan los cambios en dicho valor 

son codependientes. Así, una relación de cobertura se designa por entidad para 
un instrumento de cobertura en su totalidad. Las excepciones permitidas 
son: 

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

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

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

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

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

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

Partidas cubiertas 

Partidas que cumplen los requisitos 

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

79 [Eliminado] 

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

Designación de partidas financieras como partidas cubiertas 

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

libre de riesgo, o bien un componente de la interés de 
referencia, dentro de la exposición total a la tasa interés de un instrumento 
financiero cubierto). 

81A  En una cobertura valor razonable la exposición a la tasa de de una 
cartera de activos o pasivos financieros (y solo para esta forma cobertura), 
porción cubierta podrá designarse en términos de un importe monetario (por 
ejemplo, un importe en dólares, euros, libras o y no en términos de activos 
(o pasivos) individuales. Aunque la cartera en cuestión pueda incluir, a los fines 
de gestión del riesgo, tanto activos como pasivos, el importe designado un 
importe de activos o pasivos. No está permitida la designación de un importe 
neto que incluya activos y pasivos. La entidad puede cubrir una porción de la 
de interés que asociada con el importe ､･ｳｩｧｮｾ､ｯＮ＠ Por ejemplo, en el caso 
de la cobertLlra de una cartera que contenga activos con posibilidad de pago 
anticipado, la entidad podría cubrir el cambio en el valor razonable, que sea 
atribuible a cambios en de interés cubierta, considerando fechas 
esperadas revisión de los intereses y no las fechas contractuales. Cuando la 
porción cubierta esté basada en fechas de revisión esperadas, efecto que 
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los cambios en intereses cubiertos tengan en esas fechas revisión 
incluido en la determinación cambio en valor razonable la partida 
cubierta. En consecuencia, si una cartera, que contenga partidas con posibilidad 

pagos anticipados se cubre con un derivado que no admita tal posibilidad, 
aparecerá ineficacia siempre que se produzca un cambio en las fechas esperadas 
de pagos anticipados o cuando las reales pago de 
se hubieran previsto. 

Designación de partidas no financieras como partidas cubiertas 

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

Designación de grupos de elementos como partidas cubiertas 

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

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

84  Dado que la entidad evalúa la eficacia de una cobertura comparando cambio 
en el valor razonable o en flujo de del instrumento cobertura (o grupo 
de instrumentos cobertura similares) y de la partida cubierta (o grupo de 
partidas cubiertas similares), requisitos la contabilidad de ras no se 
cumplen si comparación del instrumento cobertura se realiza con la posición 

general (por ejemplo, el neto todos activos y pasivos de renta fija con 
vencimiento similar) en lugar de hacerlo con una partida cubierta específica. 

Contabilidad de coberturas 

85 la contabilidad de coberturas se reconoce, en el resultado del periodo, el efecto 
compensación de cambios en los valores razonables de los instrumentos 

de cobertura y las partidas cubiertas. 

86  Las relaciones cobertura son de tres clases: 

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

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

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

87  La cobertura del riesgo de moneda extranjera de un compromiso en firme puede 
ser contabilizada como una cobertura del valor razonable o como una del flujo de 
efectivo. 

88  Una relación de cobertura cumplirá los requisitos de la contabilidad de 
coberturas de acuerdo con lo establecido en los párrafos 89 a 102, si y solo 
si, se cumplen todas las condiciones siguientes: 

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

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

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

(d)  La eficacia de la cobertura puede medirse con fiabilidad, es decir, el 
valor razonable o los flujos de efectivo de la partida cubierta que son 
atribuibles al riesgo cubierto y el valor razonable del instrumento de 
cobertura pueden medirse con fiabilidad. 

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

Coberturas del valor razonable 

89  Si una cobertura del valor razonable cumple, durante el periodo, con los 
requisitos establecidos en el párrafo 88, se contabilizará de la siguiente 
forma: 

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

(b)  la ganancia o pérdida de la partida cubierta atribuible al riesgo 
cubierto el importe en libros de la partida cubierta y se 
reconocerá en el resultado del periodo. es aplicable incluso si 
la partida cubierta se mide al costo. 

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

(a)  línea que contenga una partida separada dentro de los 
aquellos periodos de  intereses en los que la 

sea un activo; o 

(b)  en una línea que contenga una separada dentro de 
aquellos periodos intereses en 

cubierta sea un pasivo. 

Las partidas referidas en  (a) y (b) anteriores, se 
presentarán junto a los activos financieros o financieros. Los ..... r,nr1to"" 

que se hayan incluido en estas partidas se eliminarán del estado de situación 
financiera cuando los activos o pasivos con que se relacionan sean dados 
baja en 

90  Si solo se cubren riesgos particulares atribuibles a una partida cubierta, los 
cambios en el valor razonable la partida cubierta, que no se 
relacionen con riesgo cubierto, se de acuerdo con lo establecido 
en 5.7.1 de la NIIF 9. 

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

(a)  instrumento de cobertura expirase, fuese vendido, resuelto o 
ejercido. A efectos de subpárrafo, la sustitución o la renovación 
sucesiva de un instrumento de cobertura por otro no es una 
expiración o resolución si dicha sustitución o renovación es parte de 
la estrategia de cobertura documentada de la entidad. Además. a 
oc.irnc. efectos, no existirá expiración o resolución del instrumento de 
cobertura si: 

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

(ii)  otros cambios, si los hubiera, en instrumento de cobertura 
se limitan a los necesarios para efectuar 
sustitución de la cambios se limitan a 

sean congruentes con términos que se esperarían si 
el instrumento fuera compensado originalmente con la 
contraparte compensadora. cambios incluyen 
modificaciones en los requerimientos de garantías 
colaterales, derechos de compensación de saldos de cuentas 
a cobrar y pagar, y cargos impuestos. 

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

(c)  la entidad revocase la designación. 

92 Cualquier ajuste que se derive de lo en el apartado (b) del párrafo 
89, en el importe en libros de un instrumento cubierto en el que 
se lleve el método de la tasas de interés (o, en caso de una cartera 
que cubre el riesgo de tasa de interés, en separada del estado de 
situación financiera descrita en el párrafo 89A) se amortizará contra el 
resultado periodo. La amortización podrá empezar tan pronto como se 

ajuste, y deberá comenzar no del momento en que la 
partida cubierta deje de ser ajustada por cambios en el valor razonable 
que sean atribuibles al riesgo cubierto. ajuste basado 

en la de interés efectiva, recalculada en la fecha que comience la 
amortización. No obstante, cuando se trate de una cobertura del valor 
razonable la exposición a la tasa de interés una cartera de activos o 

financieros (y solo para esta forma de cobertura) y la amortización 
utilizando una tasa de interés efectiva recalculada sea impracticable, el 
ajuste amortizado utilizando un método lineal. todo caso, los ajustes 
quedarán amortizados totalmente al vencimiento instrumento financiero 
o bien, en el caso de una cartera que cubre el de interés, a la 
expiración periodo de revisión de 

93 Cuando un en firme no reconocido se 
acumulativo en el valor mismo, que sea 

un o pasivo con su 
correspond ganancia o pérdida reconocida en resultado del periodo [véase 
el (b) del párrafo 89]. Los cambios en valor del instrumento 
de también serán reconocidos en el resultado 

94 Cuando una entidad suscriba un compromiso en firme ra adquirir un activo o 
que sea una partida cubierta, dentro una cobertura del valor 

importe en libros inicial del o que resulte del 
parte de la entidad del en firme, se ajustará para 

acumulado en el valor razonable compromiso que sea 
cubierto que fue de situación 
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Coberturas de flujo de efectivo 

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

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

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

96 Más específicamente, una de flujos se de la 
forma: 

(a)  componente de patrimonio asociado con la partida cubierta 
se ajustará para que sea igual (en términos absolutos) al importe sea 
menor entre: 

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

(ii)  el cambio acumulado en el (valor presente) de los 
flujos de futuros esperados partida desde el 
inicio de cobertura. 

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

(c)  la estrategia gestión del documentada por una entidad para 
una relación cobertura particular, de la evaluación de la eficacia 
de la cobertura a un componente de la o pérdida o a 
flujos de efectivo relacionados del instrumento cobertura [véanse los 
párrafos y el párrafo 88(a)], ese componente excluido de la 
ganancia o pérdida se reconocerá acuerdo con el párrafo 5.7.1 de la 
NIIF 9. 

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

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

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

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

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

100  Para las coberturas de flujos de efectivo distintas de las cubiertas por los 
párrafos y 98, los importes que habían sido reconocidos en otro resultado 
integral, se reclasificarán del patrimonio al resultado del periodo como un 
ajuste por reclasificación [véase la NIC 1 (revisada en 2007)] en el 

mismo periodo o periodos durante cuales los flujos de efectivo previstos 
cubiertos afecten al resultado del periodo (por ejemplo, cuando tenga lugar 
una venta prevista). 

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

(a)  El instrumento de' cobertura expirase, fuese vendido, resuelto o 
ejercido. este caso, la ganancia o pérdida acumulada del 
instrumento de cobertura que haya sido reconocida en otro resultado 
integral desde el periodo en que la cobertura fue, eficaz [véase 
párrafo 95(a)] continuará de manera separada en e,1 patrimonio hasta 
que la transacción prevista tenga lugar. Cuando' tenga lugar la 
transacción, se aplicarán los párrafos 97, 98 o 100. A efectos de este 
subpárrafo, la sustitución o la renovación sucesiva de un 
instrumento de cobertura por otro no es una expiración o resolución 
si dicha sustitución o renovación es parte de la estrategia de 
cobertura documentada la entidad. Además, a efectos este 
subpárrafo no existirá expiración o terminación del instrumento de 
cobertura si: 

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

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

(b)  La cobertura dejase de cumplir los criterios del párrafo 88 para la 
contabilidad de coberturas; En este caso, la ganancia o pérdida 
acumulada del instrumento de cobertura que haya sido reconocida 
en otro resultado integral desde el periodo en que la cobertura fue 
eficaz [véase el párrafo 95{a)] continuará de manera separada en el 
patrimonio hasta que la transacción prevista tenga lugar. Cuando 
tenga lugar la transacción, se aplicarán los párrafos 97,98 o 100. 

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

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

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

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

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

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

103 Una entidad aplicará esta Norma (incluyendo las modificaciones emitidas en 
marzo 2004) en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 
2005. permite su aplicación anticipada. Una entidad no aplicará esta Norma 
(incluyendo modificaciones emitidas en marzo de 2004) para periodos anuales 

comiencen antes del 1 de enero de a menos también aplique la 
NIC 32 (emitida en diciembre 2003). una entidad aplicase esta Norma en un 
periodo que comience del 1 enero de 2005, este hecho. 

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

1 Contratos de Garantía Financiera (Modificaciones a la NIC 39 y la NI 4), emitida 
en agosto de 2005, modificó los párrafos 2(e) y (h), 4 Y GA4, añadió el párrafo 
GA4A, añadió una nueva definición de contratos garantías financieras, y 
eliminó el párrafo 3. Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales 
que comiencen a partir del 1 de enero de 2006. Se aconseja su aplicación 
anticipada. Si una entidad aplica estos cambios para un periodo anterior, revelará 
ese hecho y al mismo tiempo aplicará las modificaciones relacionadas a la NIC 
y la NIIF 4. 

103C NIC 1 (revisada en 2007) modificó la terminología utilizada en NII Además 
modificó párrafos 95(a), 97, 98,100,102,108 Y GA99B. Una entidad aplicará 
esas modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero 
2009. una entidad utiliza la NIC 1 (revisada en 2007) en un periodo anterior, 
aplicará las modificaciones a dicho periodo. 

1030 NIIF 3 (revisada en 2008) eliminó el párrafo 2(f). Una entidad esa 
modificación para periodos anuales que comiencen a partir del 1 julio de 
2009. Si una entidad la NIIF 3 (revisada en 2008) a un periodo anterior, 
las modificaciones se aplicarán también a ese periodo. Sin embargo, 
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103G 

modificación no se aplicará a contraprestaciones contingentes que surgieron de 
una combinación de negocios para la que la fecha adquisición era anterior a la 

de la NIIF 3 en 2008). En su una entidad contabilizará 
con los párrafos a' 65E de NIIF 3 contraprestación 

(modificada en 2010). 

103E NIC (modificada en modificó el párrafo 1 Una entidad aplicará esa 
modificación para los anuales que comiencen a partir del 1 julio 
2009. la entidad aplicase NIC (modificada en 2008) a periodos anteriores, 
las modificaciones deberán aplicarse también a esos periodos. 

103F  Una entidad aplicará las modificaciones del párrafo 2 en periodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero 2009. Si una aplica a un periodo 
anterior Instrumentos Financieros con Opción de y Obligaciones que 
Surgen en Liquidación (Modificaciones a las NIC y NIC 1), emitido en T"" ..... r"".·,.. 

de 2008, modificaciones del 2 deberán a dicho periodo. 

aplicará  los párrafos GA998A, GA99E, GA99F, 
108 en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de julio 

de 2009, acuerdo con la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en Estimaciones 
Contables y Errores. Se permite su aplicación anticipada. una entidad aplicase 
el contenido del documento que Pueden Calificarse como Cubiertas 
(modificación a la NIC 39) en iniciados con anterioridad al 1 de julio 
2009, este hecho. 

103H a 
103J 

103K  Mejoras a NIIF emitido en abril modificó los párrafos 2(g), 97 Y 100. 
Una entidad aplicará las modificaciones a esos párrafos prospectívamente a todos 
los contratos que no hayan vencido en los periodos anuales comiencen a 
partir del 1 enero de 2010. permite su aplicación anticipada. una entidad 
aplicase la modificación en un periodo comience con , revelará 
ese hecho. 

1 a 
103M [Eliminados] 

103N  El párrafo 103D fue modificado por Mejoras a NIIF emitido en 
mayo de 2010. entidad aplicará esa modificación para los periodos anuales 
que comiencen a partir del1 de julio 2010. permite su aplicación anticipada. 

1030 [Eliminado] 

103P  Las NIIF 10 Y NIIF 11 Acuerdos Conjuntos, emitidas en mayo de 2011, modificaron 
los párrafos 1 GA3, GA36 a y GA41(a). Una entidad esas 
modificaciones aplique las NI 10 Y NIIF 11. 

103Q  La NIIF 13, en mayo de 2011, modificó los párrafos 9, 1 47, 88, 
GA46 , GA52, GA76 , GA76A, GA80, GA81 Y GA96, añadió el párrafo 43A 
y eliminó los 48 y 49, GA69 a a GA79 y GA82. Una entidad 
aplicará esas modificaciones cuando aplique NIIF 13. 

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

103S La NI 9 modificada en noviembre 2013 añadió el párrafo 5A, modificó los 
párrafos 2, 4, S, 9, 63, 71, SS(d), S9(b), 90, 96(c), 1 103C, 103K, 104, 
10SC, a GA4, GAS, GAS4, GA95, GA114(a) y GA11S(b) y eliminó los 
párrafos 1, 10a57,61,66a70, 103Ha 103J, 103L, 103M, 1030,105a 107A, 
GA4B a GA4K, a GA12A, GA14 Y GA1 GA27 a GAS3 y Una entidad 
aplicará esas modificaciones cuando aplique la NIIF 9 modificada en noviembre 
de 2013. 

104 Norma se aplicará forma retroactiva, excepto por lo especificado en el 
párrafo 10S. saldo inicial de las ganancias acumuladas del periodo antiguo 
que se presente y los otros importes comparativos serán ajustados como si 
esta Norma hubiera sido siempre, a menos que fuera impracticable la 
reexpresión la información. Si la reexpresión impracticable, entidad 
revelará hecho e indicará la medida en que la información sido 
reexpresada. 

1 a 
107A [Eliminados] 

10S  Una entidad no ajustará el importe en libros de los activos no financieros y pasivos 
no financieros para excluir ganancias o pérdidas relativas a coberturas de flujos 
de efectivo, que se hubieran incluido en el importe en libros antes comienzo 
del periodo contable anual en que esta Norma se aplique por primera vez. Al 
comienzo del periodo contable en que Norma se aplique por primera 
cualquier importe reconocido fuera del resultado (en otro resultado integral o 
directamente en patrimonio) por una cobertura de un compromiso en firme que, 
según esta Norma se contabilice como una cobertura de valor razonable, será 
reclasificada como un activo o pasivo, excepto en el caso una cobertura de 
riesgo moneda extranjera que continúe siendo tratada como una cobertura 
flujo efectivo. 

10SA  Una entidad aplicará la última frase del párrafo SO y párrafos y GA99B, 
en los periodos anuales comiencen a partir del 1 de enero de 2006. Se 
aconseja su aplicación anticipada. una entidad hubiese designado como partida 
cubierta una transacción externa prevista que: 

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

(b)  dé lugar a una exposición que tendrá un en el resultado consolidado 
decir, que denominada en una moneda diferente a la moneda de 

presentación grupo), y 

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

podrá la contabilidad de coberturas en estados financieros 
consolidados en los períodos anteriores a fecha de vigencia de última frase 
del párrafo SO y párrafos y GA99B. 
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108B  Una entidad no necesitará aplicar párrafo GA99B a información comparativa 
que se refiera a los ejercicios anteriores a la fecha de vigencia de la última 
del párrafo 80 y del párrafo GA99A. 

108C  Los párrafos 73 y GA8 fueron modificados mediante el documento Mejoras a las 
NllF emitido en mayo de 2008. Mejoras a las NI/F, emitido en abril 2009, 
modificó el párrafo 80. Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos 
anuales que comiencen a partir del 1 de enero 2009. permite la aplicación 
anticipada de las modificaciones. Si una entidad aplicase las modificaciones 
en un período que comience con anterioridad, este hecho. 

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

1  El párrafo 5A fue añadido por la NIIF 9 modificada en noviembre de 201 Cuando 
ese párrafo se aplique por primera vez, se permite que una entidad realice la 
designación introducida por ese párrafo contratos que ya existen en esa 
fecha pero solo si designa todos contratos similares. cambio en los activos 
netos procedente de designaciones en el momento de la transición se 
reconocerá como un ajuste en las ganancias acumuladas. 

108F documento Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2010-2012, emitido en diciembre 
2013, modificó el párrafo 9 como una modificación consiguiente derivada de la 

modificación de la NI 3. Una entidad aplicará de forma prospectiva esa 
modificación a las combinaciones de negocios para las cuales se aplique la 
modificación a NIIF 3. 

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

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

Este es parle tOJ"...",.",t"" de la Norma. 

que 

un pago en variables climáticas, geológicas 
(Los basados en variables son a veces 

denominados "derivados climáticos"). esos contratos no dentro del 
NIIF 4, dentro del esta Norma. 

GA2 Norma no cambia requerimientos relativos a los planes beneficios a 
los empleados que cumplen con la NIC Contabilización e Información 
Financiera sobre Planes Beneficios por Retiro, ni a los de regalías 
ua'::IaUIV;;) en volumen ingresos por ventas o servicios que se contabilicen de 
acuerdo con la NIC 18. 

GA3  A una entidad lo que ella ve como una "inversión estratégica" en 
instrumentos de patrimonio emitidos por entidad, con intención de 

o mantener una relación operativa a largo plazo con la entidad en la 
realizado la inversión. entidad inversora o participante en un negocio 

conjunto utiliza la NIC 28 determinar si método de la participación es 
adecuado para contabilizar dicha inversión. método de participación no es 
adecuado, la entidad Norma y la NI 9 a dicha inversión 

GA3A Norma y la NIIF 9 se aplican a los financieros y pasivos financieros 
que mantengan las aseguradoras y sean distintos de los derechos y obligaciones 
que el párrafo 2(e) excluye por surgir de contratos que están bajo el de la 
NIIF 4. 

GA4  Los contratos de garantía financiera pueden tener 
por una garantía, algunos tipos de 
incumplimiento de crédito o un contrato de 
contable no de su forma legal. Los siguientes son ejemplos de su 
tratamiento adecuado [véase el apartado (e) del párrafo 2]: 

(a) Aunque un contrato de garantía financiera cumpla la definición contrato 
de seguro de la NIIF si riesgo transferido es significativo, emisor 
aplicará esta Norma y NIIF 9. No obstante, si el emisor ha manifestado 

y explícitamente que considera contratos como de 
y ha utilizado la contabilidad a contratos de el 
podrá optar aplicar esta Norma y NIIF 9 o la NIIF 4 a esos 

contratos de garantía 'financiera. Si se aplican Norma y NIIF 9, el 
párrafo 5.1.1 de la NIIF 9 requiere que el emisor reconozca inicialmente 
un contrato de garantía por su valor razonable. Si el contrato de 

financiera se a favor de un no vinculado, dentro de 
una transacción aislada realizada en condiciones de 
mutua, es probable que su valor razonable 

salvo prueba en contrario. Posteriormente, a 
sea igual a 

menos 
de garantía financiera se hubiese designado en su comienzo 

como al valor razonable con cambios en resultados, o a menos se 
apliquen los párrafos 15 a 3.2.23 y 83.2.12 a 83.2.17 de la NIIF 9 
(cuando la transferencia un activo financiero no cumple los requisitos 

GD-FM-17.v2 



DECRETO NúMeRO-' 2420 de 

"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de 
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se 

dictan otras disposiciones" 

para la baja en cuentas o se aplique el enfoque de la implicación 
continuada), el emisor medirá dicho contrato por el mayor de: 

(i)  el importe determinado de acuerdo con la NIC 37; y 

(ii)  el importe reconocido inicialmente menos, cuando sea procedente, 
la amortización acumulada reconocida de acuerdo con la NIC 18 
(véase el párrafo 4.2.1 (c) de la NIIF 9). 

(b)  Algunas garantías relacionadas con créditos no requieren, como condición 
previa para el pago, que el tenedor esté expuesto y haya incurrido en una 
pérdida por el impago del deudor respecto al activo garantizado al llegar 
su vencimiento. Un ejemplo de esta garantía es uno que requiere pagos 
en respuesta a cambios en una calificación crediticia especificada o índice 
de crédito. Estas garantías no son contratos de garantía financiera tal 
como se definen en la NIIF 9, Y no son contratos de seguro tal como se 
definen en la NIIF 4. Esas garantías son derivados y el emisor les aplicará 
esta Norma y la NIIF 9. 

(c)  Si el contrato de garantía financiera hubiera sido emitido en conexión con 
una venta de bienes, el emisor aplicará la NIC 18 para determinar cuándo 
reconocer los ingresos procedentes de la garantía y de la venta de bienes. 

GA4A Las manifestaciones de que un emisor considera ciertos contratos como contratos 
de seguro seencuentran, habitualmente, en sus comunicaciones a los clientes y 
reguladores, en sus contratos, en la documentación de su actividad y en sus 
estados financieros. Además, los contratos de seguro están a menudo sujetos a 
exigencias contables que son distintas de las relativas a otros tipos de 
transacciones, como por ejemplo los contratos emitidos por bancos o por 
sociedades comerciales. En tales casos, los estados financieros del emisor, 
habitualmente, incluirán una declaración relativa a la aplicación de esas 
exigencias contables. 

Definiciones (párrafos 8 y 9) 

GA4Ba  
GA4K [Eliminados]  

Tasa de interés efectiva 

GA5  En algunos casos, los activos financieros se adquieren con un descuento 
importante que refleja las pérdidas crediticias incurridas. Las entidades incluyen 
dichas pérdidas crediticias incurridas en los flujos de efectivo estimados al 
computar la tasa de interés efectiva. 

GA6  Al aplicar el método del interés efectivo, una entidad amortizará generalmente 
cualquier comisión, puntos básicos de intereses pagados o recibidos, costos de 
transacción y otras primas o descuentos que estén incluidos en el cálculo de la 
tasa de interés efectiva, a lo largo de la vida esperada del instrumento. Sin 
embargo, utilizará un periodo más corto cuando las comisiones, puntos básicos 
pagados o recibidos, costos de transacción, primas o descuentos se refieran a él. 
Éste sería el caso cuando la variable con la que se relacionan las comisiones, 
puntos básicos pagados o recibidos, costos de transacción, descuentos o primas 
sea ajustada a las tasas del mercado antes del vencimiento esperado de 
instrumento. En este caso, el periodo de amortización adecuado es el periodo 
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la siguiente fecha de revisión de intereses. Por ejemplo, si una prima o 
descuento en un instrumento a tasa variable refleja el acumulado 
(devengado) por el mismo desde el pago último interés, o los cambios en las 
tasas de mercado desde 
mercado, será amortizado hasta la próxima 
vuelva a ajustar a las de mercado. Esto es porque la prima o descuento 

relación con el periodo que transcurre hasta la próxima fecha de revisión, 
puesto que en esa fecha, la variable que se relaciona con la prima o descuento 
(es decir, tasa de interés) se revisa para adecuarla a las de mercado. Si, 
por el contrario, prima o descuento resulta de un cambio en el diferencial 
crediticio sobre tasa variable especificada en contrato, o de otras variables 

no se revisan para ajustarlas a tasas de mercado, se amortizará a lo largo 
la vida del instrumento. 

GA7 los casos de los activos y pasivos financieros a de variable, la 
reestimación periódica de los flujos de efectivo esperados que se haga para 
reflejar movimientos en las de de mercado altera la tasa interés 
efectiva. Si un activo o un pasivo financiero a interés variable se reconoce 
inicialmente por un importe igual al principal a cobrar o a pagar al vencimiento, la 
reestimación de los pagos por intereses futuros no normalmente, ningún 
efecto significativo en importe en libros activo o pasivo. 

GA8  Si una entidad revisa sus estimaciones pagos o cobros, el importe en 
libros del activo financiero o pasivo financiero (o grupo de instrumentos 
financieros) para reflejar los flujos efectivo y estimados ya revisados. 
entidad calculará nuevamente el importe en libros computando el presente 
de los flujos de efectivo futuros estimados utilizando la tasa de interés 
original del instrumento financiero o, cuando proceda, la tasa interés efectiva 
revisada calculada de acuerdo con párrafo 92. El ajuste se reconoce en el 
resultado del periodo como un ingreso o como un gasto. 

GA9a  
GA 12A[Eliminados]  

Costos de transacción 

GA 13 Los costos transacción incluyen honorarios y comisiones pagadas a los 
(incluyendo a los empleados que como agentes venta), 

comisionistas e intermediarios, establecidas por agencias 
reguladoras y bolsas de valores, así como impuestos y otros derechos. Los costos 
de transacción no incluyen primas o descuentos sobre deuda, costos 
financieros, costos internos administración o de mantenimiento. 

GA14 a  
GA83 [Eliminados]  

Deterioro del valor e incobrabilidad de activos financieros medidos al costo  

la tasa variable fue las de 

GA84 El deterioro un activo financiero medido amortizado se utilizando 
tasa interés efectiva original del instrumento financiero. puesto 

descontar a la tasa de interés de mercado actual impondría, de hecho, la medición 
al valor razonable en activos financieros que de otra manera se medirían al costo 
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amortizado. Si las condiciones de un activo financiero medido al costo amortizado 
se renegocian o se modifican de otra forma por dificultades financieras del 
prestatario o emisor, el deterioro se medirá utilizando la tasa de interés efectiva 
original anterior a la modificación de las condiciones. Los flujos de efectivo 
relativos a las partidas por cobrar a corto plazo no se descontarán si el efecto del 
descuento no es importante. Si un activo financiero medido al costo amortizado 
tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para medir cualquier 
pérdida por deterioro de acuerdo con el párrafo 53 será la tasa o tasas de interés 
efectivas actuales, determinadas de acuerdo al contrato. Como recurso práctico, 
un acreedor puede medir el deterioro de un activo financiero, medido a costo 
amortizado, sobre la base del valor razonable del instrumento utilizando un precio 
de mercado observable. El cálculo del valor presente de los flujos de efectivo 
futuros estimados de un activo financiero con garantía colateral reflejará los flujos 
de efectivo que podrían resultar por la ejecución de la misma, menos los costos 
de obtención y de venta de la garantía colateral, con independencia de que la 
ejecución de ésta sea probable o no lo sea. 

GA85  El proceso de estimación del deterioro tendrá en cuenta todas las exposiciones 
crediticias, no solo las que tengan baja calidad crediticia. Por ejemplo, si una 
entidad utiliza un sistema interno de graduación crediticia, considerará todos los 
grados de la escala que utilice, no solamente aquellos que reflejen un deterioro 
crediticio severo. 

GA85  El proceso de estimación del importe de una pérdida por deterioro puede resultar 
en un único importe o en un rango de posibles importes. En el último caso,la 
entidad reconocerá una pérdida por deterioro igual a la mejor estimación dentro 
del intervalo,34 teniendo en cuenta toda la información relevante de que disponga, 
antes de la emisión de los estados financieros, sobre las condiciones existentes 
al final del periodo sobre el que se informa. 

GA8?  Al objeto de realizar una evaluación colectiva del deterioro, los activos financieros 
se agruparán en función de la similitud en las características relativas al riesgo de 
crédito, indicativas de la capacidad del deudor para pagar todos los importes, de 
acuerdo con las condiciones del contrato (por ejemplo, sobre la base de una 
evaluación del riesgo de crédito o de un proceso de graduación que considere la 
clase de activo, el sector, la localización geográfica, el tipo de garantía colateral, 
el estado de morosidad y otros factores relevantes). Las características elegidas 
serán las relevantes para la estimación de los flujos de efectivo futuros por grupos 
de dichos activos, que habrán de ser indicativas de la capacidad de los deudores 
para pagar todos los importes debidos, de acuerdo con los términos del contrato 
que está siendo evaluado. No obstante, las probabilidades de pérdida y otras 
estadísticas de pérdidas diferirán según se trate de uno de los dos siguientes 
grupos: (a) activos que han sido evaluados de manera individual para el deterioro 
y no se ha encontrado ningún deterioro en ellos y (b) activos que no han sido 
individualmente evaluados por deterioro, para los que podría requerirse una 
cuantificación diferente del mismo. Cuando una entidad no cuente con un grupo 
de activos con características de riesgo similares, no realizará la evaluación 
adicional. 

GA88  Las pérdidas por deterioro reconocidas sobre una base de grupo representan un 
paso provisional hasta la identificación de pérdidas por deterioro de activos 
individuales del grupo de activos financieros que se evalúan colectivamente por 

El párralo 39 de la NIC 37 contiene gulas sobre cómo determinar 18 mejor esllmadón en un rango de poSíbles soluciones, 
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deterioros individuales de los activos integran un grupo, se los excluirá del 
mismo. 

GA89 Al colectivamente el deterioro un grupo de activos financieros, flujos 
futuros se estimarán sobre la base de de la pérdidas históricas 
activos con características de riesgo de crédito similares a las del grupo. 
entidades cuya experiencia propia en sea inexistente o insuficiente, 
utilizarán experiencias de grupos de activos financieros puedan 
ser comparables. La experiencia de históricas se ajustará la 

observables, a fin de reflejar el las condiciones 
..,.i-,...."i- ......,... .... al periodo del que se ha experiencia histórica, 

suprimir los efectos de condiciones histórico que no en 
actualidad. Las estimaciones los en los flujos de efectivo futuros 
rol'lol!:llr!:ÍIn y coherentes con de los cambios producidos en 

observables que se vayan periodo a periodo (tales como 
cambios en de desempleo, los inmuebles, precios 

primas cotizadas, evolución los pagos u otros factores que son 
la existencia de pérdidas incurridas en el grupo y de su magnitud). 

metodología y las hipótesis utilizadas estimar los flujos de efectivo futuros 
se periódicamente, con el fin reducir cualquier diferencia 
pérdidas estimadas y la experiencia de pérdidas reales. 

GA90  A modo ejemplo de aplicación párrafo GA89, una entidad 
determinar, sobre la base de la histórica, que una de las 
causas incumplimiento en los deudores por tarjetas de es 
fallecimiento del prestatario. La entidad puede observar que la tasa de mortalidad 
no variado de un año a otro. algunos de los prestatarios en el 
grupo saldos deudores por de la entidad pueden 

en ese año, indicando que una pérdida por deterioro en esos 
incluso si, al final del entidad todavía no tiene noticia del 

fallecimiento de prestatarios especificas. adecuado reconocer una pérdida 
para esas pérdidas "incurridas pero no conocidas todavía". No 

no será adecuado reconocer una pérdida por deterioro debido a 
que se espera que ocurran en un periodo futuro, porque el suceso 

para que se produzca la pérdida (la muerte del prestatario) no 
ocurrido. 

GA91 Cuando se utilizan tasas de pérdidas en estimación de 
efectivo futuros, es importante que información sobre dichas tasas se 
los grupos que se han definido manera coherente con los grupos 

tasas históricas han sido Por consiguiente, 
posibilitar que cada grupo asociado con información 

de la pérdida en grupos de activos con 
cterís1t1Cé3IS de riesgo de crédito, como con datos relevantes observables 

condiciones 

GA92 basados en fórmulas o en métodos estadísticos pueden ser 
determinar las por deterioro en un grupo 

(por ejemplo, para préstamos con saldos pequeños) siempre que sean 
con los requerimientos en los párrafos 63 a 65 y a 

GA91. Cualq modelo utilizado incorporará efedo del valor del dinero en 
tiempo, considerará los flujos de efectivo toda la vida residual del activo (no 
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solo para el próximo año), considerará la antigüedad de los préstamos dentro de 
la cartera y no podrá dar lugar a una pérdida por deterioro en el reconocimiento 
inicial de un activo 'financiero. 

Ingresos por intereses después del reconocimiento del deterioro 

GA93  Una vez que el valor del activo financiero o el grupo de activos financieros 
similares ha sido rebajado como consecuencia de una pérdida por deterioro, los 
ingresos por intereses se reconocerán a partir de entonces utilizando la tasa de 
interés aplicada al descuento de los flujos de efectivo futuros con el propósito de 
medir la pérdida por deterioro. 

Coberturas (párrafos 71 a 102) 

Instrumentos de cobertura (párrafos 72 a 77) 

Instrumentos que cumplen los requisitos (párrafos 72 y 73) 

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

GA9S  Un activo financiero medido al costo amortizado, puede ser designado como 
instrumento de cobertura dentro de una cobertura de riesgo de tasa de cambio. 

GA96 [Eliminado] 

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

Partidas cubiertas (párrafos 78 a 84) 

Partidas que cumplen los requisitos (párrafos 78 a 80) 

GA9a  Un compromiso en firme para adquirir un negocio, en una combinación de 
negocios, no puede ser una partida cubierta, con la excepción del componente de 
riesgo de tasa de cambio, porque los otros riesgos a cubrir no pueden ser 
identificados y medidos de forma específica. Estos otros riesgos son riesgos 
generales del negocio. 

GA99  Una inversión contabilizada por el método de la participación no puede ser una 
partida cubierta en una cobertura de valor razonable, porque el método de la 
participación reconoce en el resultado del periodo la proporción del inversor en 
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los resultados de la entidad asociada, no los cambios en valor razonable de la 
inversión. Por una razón similar, una inversión en una subsidiaria consolidada no 
puede ser una partida cubierta en una cobertura del valor razonable, porque la 
consolidación reconoce en los resultados la porción de la ganancia o pérdida 
la subsidiaria, no los cambios en el valor razonable de la inversión. La cobertura 

una inversión neta en un negocio en el extranjero es diferente, porque se trata 
de una cobertura la exposición a la tasa cambio de la moneda extranjera, 
no una cobertura del valor razonable del cambio en el valor de la inversión. 

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

cumplir los requisitos para ser una partida cubierta en una cobertura los flujos 
de efectivo, siempre que la transacción se denomine en una moneda distinta a la 
moneda funcional de la entidad que la haya realizado y que riesgo de de 
cambio afecte al resultado consolidado. Para propósito, la entidad podría ser 
una controladora, subsidiaria, asociada, negocio conjunto o sucursal. Si riesgo 

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

GA99BSi una cobertura una transacción intragrupo prevista cumpliese los requisitos 
la contabilidad de coberturas, cualquier ganancia o pérdida reconocida en otro 

resultado integral, acuerdo con el párrafo 95(a), se reclasificará de patrimonio 
al resultado como un ajuste por reclasificación en mismo periodo o periodos 
durante cuales el riesgo de tasa cambio la transacción cubierta ｾｔｑｉＢＧｔｑ＠
al resultado consolidado. 

GA99BA Una entidad puede designar todos los cambios en los flujos efectivo o en 
el valor razonable una partida cubierta en una relación cobertura. Una 
entidad puede también designar solo los cambios en los flujos de efectivo o en el 
valor razonable de una partida cubierta por encima o por debajo de un precio 
especificado u otra variable (un riesgo unilateral). El valor intrínseco de un 
instrumento de cobertura del tipo de una opción comprada (suponiendo que tiene 
las mismas condiciones principales que riesgo designado), pero no su valor 
temporal, refleja un riesgo unilateral en una partida cubierta. Por ejemplo, una 
entidad puede designar como cubierta la variabilidad de los flujos efectivo 
futuros procedentes del incremento del precio de una compra prevista una 
materia prima cotizada. esta situación, se designarán solo pérdidas de 
flujos de efectivo que procedan un incremento en el precio por encima del nivel 
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riesgo cubierto no incluye el valor en tiempo de una opción 
comprada, porque el valor en el tiempo no es un componente de la transacción 

que 3fecte a los resultados [párrafo 86(b)]. 

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

GA99C se como partida cubierta a una porción los flujos de efectivo 
un activo o pasivo financiero, la porción ser menor que los 

efectivo totales del activo o el pasivo Por ejemplo, en el 
un pasivo cuya tasa de interés efectiva por de la LlBOR, la 

no podrá designar como partida una porción del pasivo igual 
un interés igual a LlBOR y residual considerada 

como flujos negativos. No obstante, la todos los flujos de 
del activo o del pasivo financiero como partida cubierta y 

cubrirlos solo para un riesgo en particular (por contra los cambios que 
sean atribuibles a las variaciones de la LlBOR). ejemplo, en el caso de un 

financiero cuya tasa de interés efectiva 100 puntos básicos por debajo 
la LlBOR, la entidad puede designar como cubierta pasivo completo 

el principal más los intereses calculados la LlBOR menos 100 
puntos básicos), y cubrirla del cambio en el valor razonable o en los flujos de 
efectivo del total del pasivo que son atribuibles a en la LlBOR. La 
entidad podría también escoger una ratio de cobertura distinta de uno a uno, para 
mejorar la efectividad de la cobertura descrita en párrafo GA100. 

si se cubre un instrumento financiero con interés fijo algún tiempo 
de interés han cambiado 

la entidad puede designar una porción igual a una tasa de 
sea mayor que la tasa contractual por la partida. La entidad 

suponiendo que la tasa es menor que la tasa de 
comprado el instrumento el 

como partida cubierta. que la entidad 
por 1 u.m., que tiene una tasa de 

del 6 por ciento, en un momento en en el 4 por 
ciento. Comienza a cubrir ese activo algún cuando la LlBOR ha 

8 por ciento y el valor instrumento ha descendido 
hubiera el activo en la fecha 

vez como partida cubierta por las 90 u.m., el 
habría sido del 9,5 por que la LlBOR es menor 

una porción de la LlBOR 
al 8 por ciento, que comprende, por una flujos efectivo por los 
ｉｮｔｴＺｾｲｯ｣ｾｯｃＡ＠ contractuales, y por otra parte la entre el valor razonable 

90 u.m.) y el importe a reembolsar en vencimiento (esto es, 100 

81 permite a una entidad designar distinto a la variación total del 
de un instrumentoo a la variabilidad del flujo 

(a) 
...."' ••n 

OtOl"tl\,'1"\ atribuibles a algunos 

designarse todos los flujos un instrumento 
..I"\ derivados de cambios en valor razonable o en los flujos de 

no a todos); o 

flujos 

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

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

(a)  un instrumento financiero con interés fijo cubierto frente a los cambios 
en el valor razonable atribuibles a variaciones en una tasa interés de 
referencia o libre de riesgo, tasa de referencia o libre riesgo es 
normalmente considerada como un componente identificable por 
separado del instrumento financiero, que es susceptible de ser medida con 
fiabilidad. 

(b)  La inflación no es identificable por separado, ni susceptible medición 
con fiabilidad, y no puede designarse como un riesgo o una porción de un 
instrumento financiero, a menos que se cumplan los requerimientos del 
apartado (c). 

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

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

GA1 00 Los cambios en precio un ingrediente o componente un activo o pasivo 
no financiero no tienen, por lo general, un efecto predecible y medible 
separadamente sobre el precio del elemento que sea comparable al efecto que 
tiene un cambio, ejemplo, en las tasas de mercado sobre el precio 
de un bono. Así, un activo o pasivo no financiero podrá ser una partida cubierta 
solo en su integridad, o bien para el riesgo tasa de cambio. existe una 
diferencia entre las condiciones la partida cubierta y del instrumento de 
cobertura (como para la cobertura de una compra prevista de café brasileño 
utilizando un contrato a término para adquirir café colombiano en condiciones, por 
lo demás, similares), la de cobertura podría cumplir, no obstante, con los 
requisitos de una relación de cobertura que se cumpliesen todas las 
condiciones del párrafo 88, incluyendo la de esperar que la cobertura sea 
altamente A objeto, el importe del instrumento cobertura puede ser 
mayor o menor que de partida cubierta, mejora la eficacia la relación de 
cobertura. ejemplo, podría haberse desarrollado un análisis de regresión para 
establecer la relación estadística entre la partida cubierta (por ejemplo, una 
transacción en café brasileño) y instrumento de cobertura (por ejemplo, una 
transacción en café colombiano). existe una relación estadística válida entre 
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las dos variables (es decir, entre precio unitario del café brasileño y el del café 
colombiano), la pendiente la curva de regresión puede utilizarse para 
establecer la ratio de cobertura maximice la eficacia esperada. Por ejemplo, 
si la pendient.e de la curva de es 1,02, una ratio de cobertura basada en 
0,98 partes de partida cubierta por 1 parte del instrumento de cobertura, 
maximizará la elicacia No obstante, la relación de cobertura puede dar 
lugar a ineficacia, que se en el resultado mientras dure la relación 
cobertura. 

Designación elementos como partidas cubiertas 
(párrafos 83 y 84) 

GA101 La cobertura una global (por ejemplo, el importe 
los activos y pasivos a fija con vencimientos similares), en 
partida cubierta no cumple con los requisitos para la contabilidad 
coberturas. No obstante, en contabilidad de coberturas de 
de cobertura se conseguir casi mismo efecto 
designando a una elementos subyacentes como partida 
ejemplo, si un banco 100 u.m. de activos y 90 U.m. de pasivos con 
términos de similar, y cubre la exposición neta 
designar como partida cubierta 10 u.m. de aquellos activos. Esta 
puede utilizarse si activos o pasivos son de interés fijo, en cuyo caso es 
una cobertura del valor razonable, o de tasa variable, en cuyo caso es una 
cobertura del flujo efectivo. De manera similar, si una entidad un 
compromiso en firme realizar una compra en divisas por 100 u.m. y un 
compromiso en firme una venta de 90 u.m., puede cubrir importe 
neto de 10 U.m. adquiriendo un derivado y designándolo como instrumento 
cobertura con 10 u.m. del compromiso en firme compra 100 u.m. 

Contabilidad coberturas (párrafos 85 a 102) 

GA 102 Un ejemplo 
un instrumento 

en las tasas 
orrllcu,r o por el tenedor. 

exposición a los 
fija, como 
puede ser 

GA 103 Un del flujo de efectivo es la 
cambiar deuda a interés variable por deuda a 

una permuta 
decir, la 

futuros a cubrir una transacción prevista donde los flujos 
son futuros por intereses). 

un compromiso en firme (por una cobertura del cambio 
combustible relativo a un compromiso no reconocido 

eléctrica para comprar combustible a un precio fijo) es una 
exposición a cambios en valor razonable. Como 

dicha cobertura es una cobertura valor No obstante, 
de acuerdo con el párrafo 87, la cobertura del riesgo de cambio de un 
compromiso en firme puede ser contabilizada alternativamente como una 

flujo efectivo. 
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Evaluación de la eficacia de la cobertura 

GA105 Una cobertura se considerará altamente efectiva si se cumplen las dos 
condiciones siguientes: 

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

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

GA106La eficacia se evalúa, como mínimo, en cada uno de los momentos en que una 
entidad prepare sus estados financieros anuales o intermedios. 

GA107 En esta Norma no se especifica un método único para evaluar la eficacia de las 
coberturas. El método que la entidad adopte para evaluar la eficacia de las 
coberturas depende de su estrategia en la gestión del riesgo. Por ejemplo, si la 
estrategia de gestión del riesgo por parte de la entidad consiste en ajustar el 
importe del instrumento de cobertura de forma periódica, de forma que refleje los 
cambios en la posición cubierta, la entidad necesitará demostrar por qué espera 
que la cobertura sea altamente eficaz, pero solo para el periodo que resta hasta 
que sea de nuevo ajustado el importe del instrumento de cobertura. En algunos 
casos, la entidad puede adoptar métodos diferentes para diferentes clases de 
coberturas. La documentación sobre la estrategia de cobertura seguida por la 
entidad incluirá los procedimientos para evaluar la eficacia_ Esos procedimientos 
establecerán si la evaluación comprende toda la ganancia o pérdida del 
instrumento de cobertura, o si se excluye el valor temporal del instrumento. 

GA107 A Si la entidad cubriese menos del 100 por ciento de la exposición de una 
partida, por ejemplo un 85 por ciento, designará que la partida cubierta es un 85 
por ciento de la exposición, y se basará al medir la ineficacia en el cambio en esta 
exposición del 85 por ciento que ha designado. No obstante, cuando proceda a 
cubrir este 85 por ciento designado, la entidad puede utilizar una ratio de cobertura 
distinta de uno a uno, si con ello se mejora la eficacia esperada de la cobertura, 
tal como se ha descrito en el p'lrrafo GA 100. 
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GA 108 las condiciones principales de un instrumento de cobertura y del activo, pasivo, 
compromiso en firme o transacción prevista altamente probable que se cubre son 
las mismas, rlS probable que los cambios en el valor razonable o en los flujos 
efectivo atribuibles riesgo cubierto se compensen completamente, tanto en el 
momento de efectuar cobertura como posteriormente. Por ejemplo, es muy 
probable que una permuta financiera de tasas interés sea una cobertura eficaz 
si los importes nocional y principal, el plazo total, las fechas de revisión de los 
intereses, fechas de pagos y cobros por principal e intereses y las bases para 
medir las tasas de interés son mismas, tanto para el instrume,lto cobertura 
como para la partida cubierta. Por otra parte, es probable que cobertura de una 
compra prevista altamente probable de una materia prima cotizada, a través 
un contrato a término, sea altamente efectiva 

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

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

(c)  o bien la evaluación la eficacia excluye el cambio en la prima o el 
descuento del contrato y se lo reconoce en resultados, o bien el cambio 
en los flujos efectivo esperados de la transacción altamente prevista se 
basa en el precio a término de la materia prima cotizada. 

GA109A veces el instrumento de cobertura compensa solo parte del riesgo cubierto. Por 
ejemplo, una cobertura no sería completamente si instrumento de 
cobertura y la partida cubierta están denominados en monedas diferentes que no 
varían de forma similar. Asimismo, una cobertura del riesgo de tasa de interés 
utilizando un derivado no sería completamente eficaz si parte de! cambio en el 
valor razonable del derivado es atribuible al riesgo de crédito de la contraparte. 

GA 110 Para cumplir r;on los requisitos de la contabilidad de coberturas, la cobertura debe 
referirse a un riesgo específicamente designado e identificado, y no simplemente 
a los riesgos generales negocio, y debe en última instancia afectar a .. Ios 
resultados de la entidad. !"ara la contabilidad coberturas no pueden la 
cobertura del riesgo de obsolescencia un activo físico o del riesgo 
expropiación de propiedades por el gobierno; ya que la eficacia no puede ser 
medida porque esos riesgos no se pueden medir con fiabilidad. 

GA110A El párrafo 74(a) permite a una entidad separar el valor intrínseco y valor 
en tiempo un contrato de opción y designar como instrumento de cobertura 
solo el cambio en el valor intrínseco del contrato opción. designación 
puede dar lugar a una relación de cobertura que sea perfectamente eficaz 
compensar los cambios en los flujos de efectivo atribuibles a un riesgo unilateral 
cubierto de una transacción prevista, las condiciones principales de la 
transacción prevista y del instrumento de cobertura son las mismas. 

GA110B Si una entidad designase una opción comprada en su totalidad como el 
instrumento de cobertura de un riesgo unilateral que surge de una transacción 
prevista, la relación de cobertura no será perfectamente eficaz. Esto es porque 
la prima pagada por la opción incluye valor en tiempo y, como se señala en 
el párrafo GA99BA, un riesgo unilateral designado no incluye el valor en el tiempo 
de una opción. Por ello, en esta situación, no habrá compensación entre los flujos 

efectivo que se relacionan con el valor en el tiempo de la prima la opción 
pagada y riesgo cubierto designado. 
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GA111 el caso del riesgo tasa interés, la eficacia cobertura puede 
evaluarse preparando un calendario de vencimientos para los activos financieros 
y los pasivos financieros, que muestre la exposición neta a la tasa para 

periodo, siempre que la exposición neta asociada con un activo o pasivo 
específico (o con un grupo activos o pasivos específicos, o bien con una 
porción específica de los mismos) dando lugar a la exposición neta, y la eficacia 
de la cobertura se evalúa con referencia a ese activo o pasivo. 

GA 112AI evaluar la eficacia una cobertura, la entidad considerará por lo general el 
valor del dinero en el tiempo. No es necesario que la de interés fija de una 
partida cubierta coincida exactamente con la tasa de interés fija de una permuta 
financiera designada para una cobertura del valor razonable. Tampoco es 
necesario que la tasa de interés variable en un activo o pasivo con intereses sea 
igual a la tasa interés correspondiente a la permuta financiera designada para 
una cobertura del flujo de efectivo. El valor razonable una permuta financiera 
se deduce a partir sus liquidaciones netas. tasas interés fijos y variables 

una permuta financiera pueden ser cambiadas sin afectar a liquidación neta, 
siempre que ambos se intercambien por mismo importe. 

GA 113 Cuando una entidad no cumpla con los requisitos de la eficacia de la cobertura, 
suspenderá la aplicación de la contabilidad de coberturas desde última fecha 
en que demostró el cumplimiento con los requisitos de eficacia de la cobertura. 
No obstante, si entidad identifica suceso o cambio en las circunstancias 
causó que la relación cobertura dejase de cumplir con los criterios de la 
eficacia, y demuestra la cobertura era eficaz antes que se produjera el 
suceso o cambio en las circunstancias, suspenderá la aplicación la 
contabilidad de cobertura desde la misma fecha del evento o cambio en las 
circunstancias. 

GA11 Para evitar dudas, los efectos de la sustitución de la contraparte original por 
una contraparte compensadora y realización de cambios asociados tal como 
se describe en los párrafos 91 (a)(íí) y 101 (a)(ii) se reflejarán en la medición del 
instrumento cobertura y, por ello, en la evaluación la eficacia de la cobertura 
y med ición de 

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

14 caso de la cobertura del valor razonable del riesgo tasa interés 
asociado con una cartera activos financieros o pasivos financieros, una entidad 
cumplirá con requerimientos de esta Norma si observa los procedimientos 
establecidos en los apartados (a) hasta (i), y párrafos GA 115 a GA 132 
siguientes. . 

(a) Como parte de los procesos habituales que siga la entidad para gestión 
riesgo, la entidad identificará una cartera de partidas, cuyo riesgo 

tasa de interés cubrir. La cartera puede contener solo activos, 
pasivos o tanto activos como pasivos. La entidad puede identificar dos o 
más carteras, en cuyo caso se aplicarán las guías siguientes a cada 

por separado. 

(b)  La entidad descompo!1drá cartera en periodos de revisiones 
basándose en fechas esperadas para mismas, sin 
las Tal descomposición puede de varias 
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las que se incluye distribuir los flujos efectivo entre 
que se produzcan, o distribuyendo los 

principales nocionales en todos los periodos hasta el momento 
en  se espere que ocurra la revisión. 

esta descomposición, entidad decidirá importe que desea 
efecto designará como partida cubierta a un importe de activos 

no un importe la cartera que sea igual 
al que desea como cubierto. importe determina 
también la medida porcentual se utilizará para probar la eficacia, de 
acuerdo con el apartado (b) párrafo GA 126. 

(d)  La entidad designará el riesgo tasa de interés que cubriendo. Este 
riesgo podría consistir en una porción del riesgo de interés de cada 

las partidas de la posición cubierta, tal como por ejemplo una tasa 
de referencia (por ejemplo, la LlBOR). 

periodo revisión  
instrumentos para cada 

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

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

(h)  entidad medirá del instrumento o 
instrumentos de [según la designación en el apartado 
y lo reconocerá como una o una en el resultado. El valor 
razonable del instrumento o instrumentos se 
como un activo o un pasivo en el estado de situación financiera. 

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

GA115 enfoque se desarrolla con más detalle a continuación. Solo será aplicado a 
cobertura del valor razonable del riesgo de tasa interés asociado con una 

de activos o financieros. 

GA116 identificada en (a) GA114 podría contener 
..,.,.,......,...<' y pasivos. Alternativamente, podría ser una que contuviera 
activos o solo pasivos. cartera se utiliza para determinar el importe 

Las COf}$k1eracioMS sobre importanda relativa $e aplican en este conleX1o de la misma forma que en el res!o de las NIIF 

los periodos en los que se 

una 
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activos o pasivos que la entidad desea cubrir. No obstante, la en sí no es 
objeto de designación como partida cubierta. 

GA 117 Al aplicar el apartado (b) del párrafo GA 114, la entidad determina la fecha de 
revisión de esperada de una partida como la que proxlma en 
el tiempo de entre la fecha en que se espera que dicha partida venza y fecha 
en que se revisará a las de mercado. Las esperadas revisión de 
intereses se estiman al comienzo de cobertura y a lo largo del plazo que dure 
la misma, basándose en la experiencia pasada y en otra información disponible, 
donde se incluyen tanto información como las expectativas relativas a pagos 
anticipados, tasas de interés y la interacción que existe entre ellos. Las entidades 
cuya experiencia sea inexistente o insuficiente, utilizarán la experiencia 
en grupos similares de instrumentos financieros que puedan ser comparables. 

estimaciones se revisarán periódicamente y ss actualizarán a la luz de 
experiencia. En caso de una partida con interés fijo que admita pago anticipado, 
la fecha de revisión intereses esperada la fecha en que se espera recibir 
el pago anticipado, salvo que la revisión a las tasas de mercado se deba efectuar 
en una fecha anterior. Para los grupos de partidas similares, la descomposición 
en periodos de tiempo sobre la base fechas revisión de intereses esperadas 
puede tomar la forma de distribución de porcentajes del grupo, y ro de partidas 
individuales, a cada uno de los periodos. Una entidad puede aplicar otras 
metodologías para realizar distribución anterior. Por ejemplo, podría utilizar un 
multiplicador que reflejara la tasa de pagos anticipados para distribuir los 
préstamos amortizables a los diferentes periodos que se hayan conformado a 
partir de las fechas esperadas de revisión de intereses. Sin embargo, 
metodología para tal distribución debe estar de acuerdo con los procedimientos y 
objetivos de gestión del riesgo de la entidad. 

GA 118 Como ejemplo la designación establecida en párrafo GA 114(c), si en un 
periodo concreto de revisión de precios una entidad estimase que tiene activos a 
una tasa fija por 100 u.m. y pasivos a una tasa fija por 80 u.m., y decide cubrir 
toda la posición neta de 20 u.m., designará como partida cubierta activos por 
importe de 20 u.m. (una porción los activos). designación se como 
un "importe de una moneda" (por ejemplo, un importe en dólares, euros, libras o 
rands) en lugar de como activos individuales. De anterior se deduce que todos 
los activos (o pasivos) los que se el importe cubierto-es decir, el total 
de 100 u.m. de activos del ejemplo anterior-deben ser: 

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

(b)  partidas que, haber sido designadas como cubiertas forma 
individual, habrían cumplido los requisitos para la contabilización las 
coberturas del valor razonable. particular, puesto la NIIF 9 
especifica que el valor razonable de un pasivo financiero con una 
característica de exigibilídad a petición (como por ejemplo los depósitos a 
la vista y algunos tipos de depósitos a plazo) no inferior importe a 
pagar al convertirse en exigible a voluntad del acreedor, descontado desde 

primera fecha en que dicho importe pueda ser requerido para el pago, 
tal pasivo financiero no puede cumplir las condiciones de la contabilización 
de las coberturas del valor razonable en ningún periodo posterior al plazo 
más corto en que el tenedor pueda requerir su pago. el ejemplo previo, 
la posición cubierta es un importe activos. Por tanto, esos pasivos no 
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forman parte de partida designada como cubierta, pero pueden utilizarse 
por la entidad determinar el importe activo que se designa como 
objeto de cobertura. Si la posición que 
importe de importe que 
cubierta debe 
que la entidad ser requerida 
y la medida utilizada para 
de acuerdo con 
porcentaje de esos otros pasivos. Por supóngase una 
entidad estima que en un particular periodo revisión de intereses tiene 
pasivos a interés fijo 100 u.m., que se componen de 40 u.m. 
depósitos a la vista, 60 u.m. de pasivos que no tienen la característica 
ser exigibles a petición y activos a interés fijo por 70 U.m. Si la entidad 
decidiese cubrir toda neta por 30 u.m., designaría como partida 
cubierta pasivos por importe de 30 u.m. o ciento de los 

características  inmediata. 

GA119 también cumplirá con los demás requerimientos de designación y 
documentación establecidos en apartado (a) del párrafo 88. Para una cartera 
que cubre riesgo de tasa de estos requerimientos especifican la política 
que la entidad para todas las variables que se utilizan identificar el importe 
que se cubre y cómo mide la incluyendo los siguientes extremos: 

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

(b)  la entidad de revisión incluyendo 
sobre las tasas que subyacen en estimaciones 
de pago anticipado, como las cambiar dichas 

estiml3ciones. El mismo se utilizará para tanto las 
estimaciones iniciales, hechas en momento de incluir 
en la cubierta, como las revisiones 

(c) número y la duración de los nOIClnrtnc donde tienen revisiones 
de ｉｮｾＢＬＮｲ｡ＮＧｯＧＢ＠

(d) con que la entidad probará la eficacia, como cuál de los 
dos métodos del párrafo GA 1 utilizará. 

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

(f)  Cuando entidad pruebe utilizando el método 
apartado (b) párrafo GA 1 a comprobar 
forma para cada periodo correspondiente a una 

ac,...·rlTn en el 
eTl<;aCla de 

para 
todos agregados o utilizando una combinación ambos 
procedimientos. 

Las políticas especificadas al designar y documentar la relación cobertura,  
estarán de acuerdo con los objetivos y procedimientos que la entidad 

su gestionar el No se las cambiará forma arbitraria.  
cambios se sobre la base variaciones en las ,-.",,..,,rt,,-.  

GD-FM-17,v2 



DECRETO NÚMERO de Hoja W. 486 

"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de 
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se 

dictan otras disposiciones" 

mercado y otros factores, se fundamentarán en los objetivos y procedimientos 
seguidos por la entidad al gestionar el riesgo y serán coherentes con éstos. 

GA120EI instrumento de cobertura al que se refiere el apartado (e) del párrafo GA114 
puede ser un único derivado o una cartera de derivados, todos los cuales 
implicarán exposición el riesgo de tasa de interés cubierto que se haya designado 
según el apartado (d) del párrafo GA114 (por ejemplo, una cartera de permutas 
de tasas de interés, todas las cuales están expuestas a la LlBOR). Esta cartera 
de derivados puede contener, a su vez, posiciones de riesgo compensadas entre 
sí. No obstante, no podrá incluir opciones emitidas u opciones emitidas netas, 
puesto que la Norma36 no permite que tales opciones sean designadas como 
instrumentos de cobertura (salvo en el caso de designar una opción emitida para 
compensar a una opción comprada). Si el instrumento de cobertura cubriera el 
importe designado en el apartado (c) del párrafo GA114, para más de un periodo 
de revisión de intereses, se distribuirá entre todos los periodos que cubra. No 
obstante, la totalidad del instrumento de cobertura debe quedar distribuido entre 
tales periodos, puesto que la Norma37 no permite designar una relación de 
cobertura solamente para una porción del periodo durante el cual permanece en 
circulación el instrumento de cobertura. 

GA121 Cuando la entidad mide el cambio en el valor razonable de una partida que admite 
pagos anticipados de acuerdo con el apartado (g) del párrafo GA 114, un cambio 
en la tasa de interés afectará al valor razonable de la partida con posibilidad de 
pagos anticipados de dos formas: afecta al valor razonable de los flujos de efectivo 
contractuales y al valor razonable de la opción de pago anticipado que contiene 
la partida que permite esta posibilidad. El párrafo 81 de la Norma permite que una 
entidad designe como partida cubierta a una porción de un activo financiero o un 
pasivo financiero, que compartan una exposición al riesgo común, como la partida 
cubierta, siempre que la eficacia pueda ser medida. En el caso de las partidas que 
pueden ser pagadas anticipadamente, el párrafo 81A permite lograrlo mediante la 
designación de la partida cubierta en términos del cambio en el valor razonable 
que sea atribuible a cambios en la tasa de interés designada, sobre la base de las 
fechas de revisión de intereses esperadas, no de las contractuales. No obstante, 
el efecto que los cambios en la tasa de interés cubierta tienen sobre esas fechas 
de revisión esperadas se tendrá en cuenta al determinar el cambio en el valor 
razonable de la partida cubierta. En consecuencia, si se procede a reconsiderar 
las fechas de revisión de intereses esperadas (por ejemplo, para reflejar un 
cambio en los pagos anticipados esperados), o si las fechas de revisión reales 
difieren de las esperadas, podría aparecer ineficiencia tal como se describe en el 
párrafo GA 126. Por el contrario, los cambios en las fechas de revisión esperadas 
que (a) estén claramente producidas por factores distintos del cambio en la tasa 
de interés cubierta, (b) no se relacionen con cambios an la tasa de interés cubierta 
y (c) puedan ' separarse fácilmente de los cambios cubiertos que sean atribuibles 
a la tasa de interés cubierta (por ejemplo, cambios en las tasas de pagos 
anticipados que estén causadas por variaciones en factores demográficos o 
regulaciones fiscales más que por cambios en las tasas de interés), serán 
excluidos al determinar el cambio en el valor razonable de la partida cubierta, 
puesto que no son atribuibles al riesgo cubierto. Si hay incertidumbre respecto al 
factor que da lugar al cambio en las fechas de revisión de intereses esperadas, o 
la entidad no es capaz de separar de forma fiable los cambios que proceden de 

36 Véanse los pélTafos 17 y GA94 

37 Véase el ptlrrafo 75 
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la de los que proceden de otros 1'''''''1'1'\'"0'' se supondrá 
cambio en las fechas de se debe a los cubiertos en larnnll'\C! 

interés. 

GA 122 La Norma no especifica las técnicas a utilizar para determinar ｾｉ＠ importe al que 
hace referencia el apartado (g) del párrafo GA 114, el cambio en valor 
razonable la partida cubierta es atribuible al objeto de cobertura. Si 
con tal propósito se utilizan de estimación istica, u otras 
la gerencia debe esperar que el resultado obtenido se aproxime estrechamente al 
que se habría obtenido por la de todos los o pasivos 
que partida No es adecuado suponer que los cambios en 

de la partida cubierta igualan a cambios en el valor 
cobertura. 

el valor 

GA 123 El párrafo 89A requiere que, si la partida cubierta en el periodo correspondiente a 
una revlslon intereses en particular es un activo, cambio en su valor se 
presente en una partida separada, dentro de los activos. Por el contrario, 

el apartado (g) 

partida para un periodo revisión de fuera un 
cambio en su se presentará en una partida de los 
Esas son partidas separadas a que hace 
párrafo GA 11 No se requiere presentación de una distribución específica a 
los activos (o pasivos) individuales. 

GA 1  El apartado (i) del párrafo GA 114 que aparece ineficacia en la medida que 
el cambio en valor razonable la partida cubierta, que sea atribuible al 
cubierto, difiera utilizado como 
cobertura. Tal 

valor razonable 
por varias las se 

encuentran: 

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

(b)  que las partidas en la cartera que se está cubriendo deterioro o 
sean dadas baja; 

(c)  que las pago del instrumento de cobertura sean diferentes que 
las a la partida y 

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

ineficacia38 se identificará y reconocerá en resultado. 

GA125 lo general, la la cobertura se mejorada: 

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

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

Las cotlskleradof!0s sobre importancia relativa se aplieán en este conte.ll1o de la fl"risma forma que en el reslo de las NlIF 
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anticipados antes o después de lo esperado. contrario, cuando la 
cartera muchas partidas, el comportamiento de anticipación en 
los puede predecirse con mayor exactitud. 

(c)  más cortos revisión de (por 
periodos un mes de duración en lugar de tres). períodos más cortos 
de revisión de intereses efecto de la de correspondencia 
entre fechas de revis,ión y las de pago (dentro dichos periodos) tanto 
para la partida cubierta como para el instrumento de cobertura. 

(d)  Cuanto frecuentes sean revisiones del del instrumento 
cobertura, reflejar los cambios en la partida (por ejemplo, a 
causa en las referentes a anticipados). 

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

(a)  como la diferencia entre el cambio en el valor del instrumento 
de cobertura [véase el apartado eh) párrafo GA 11 Y cambio en 
valor de de la cubierta que sea atribuible a variaciones 
en la interés cubierta {incluyendo el efecto tales cambios en 
la tasa de cubierta sobre el valor razonable de cualquier 
opción pago anticipado implícita}; o 

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

(i)  el porcentaje los activos (o en cada período 
relacionado con la que ha cubierto, a partir de las ...""'1"',.... ""'" 

de de estimadas en la última fecha en 
comprobó la eficacia. 

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

(iii)  el valor de su estimación 
que sea atribuible  riesgo 

en el (g) del párrafo 

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

GA 1 medir la eficacia, entidad distinguirá las reconsíderaciones 
estimadas de intereses de (o pasivos) 

correspondan a nuevos activos (o pasivos) originados, ya que solo 
primeros darán lugar a ineficacia. reconsideraciones de las fechas 
revisión estimadas (distintas de las que se hayan excluido acuerdo con 
párrafo GA121), conteniendo las redistribuciones las partidas 
existentes, se incluirán al reconsiderar importe estimado en cada periodo 
acuerdo con el apartado (b) (ii) del párrafo GA 126 y, por tanto, al medir la 
Una vez se haya reconocido la ineficiencia como se ha anteriormente, 

entidad a realizar una nueva estimación activos (o pasivos) 
en cada periodo correspondiente a una revisión, incluyendo los nuevos 
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activos (o pasivos) que se hayan originado desde la última prueba de eficacia, y 
designará el nuevo importe de la partida cubierta, así como el nuevo porcentaje 
como porcentaje cubierto. Los procedimientos establecidos en el apartado (b) del 
párrafo GA 126 se repetirán en la siguiente fecha en que se compruebe la eficacia. 

GA128Algunas partidas que fueron asignadas originalmente a un periodo de revisión de 
intereses, pueden ser dadas de baja por causa de un pago anticipado anterior a 
lo esperado o por bajas en cuentas producidas por deterioro del valor o venta. 
Cuando esto ocurra, el importe del cambio en el valor razonable, a incluir en la 
partida separada a que hace referencia el apartado (g) del párrafo GA 114, que se 
relacione con la partida dada de baja debe ser eliminado del estado de situación 
financiera e incluido en la ganancia o pérdida procedente de la baja en cuentas 
de la partida. Para este propósito, es necesario conocer el periodo o periodos de 
revisión de intereses a los que se habían é:Jsignado las partidas dadas de baja, 
porque esto determina el periodo o periodos de los cuales se ha de eliminar la 
partida y, por tanto, el importe a eliminar de la partida separada a que hace 
referencia el párrafo GA114(g). Cuando se da de baja una partida, si se ha podido 
determinar el periodo en el que estaba incluida, se eliminará en ese periodo 
concreto. Si no se puede determinar este periodo en concreto, se eliminará del 
periodo más cercano en el caso de que la baja en cuentas produzca unos pagos 
anticipados mayores que los previstos, o bien se distribuirá entre todos los 
periodos que contuvieran la partida que se ha dado de baja en cuentas, utilizando 
un criterio sistemático y racional si la partida en cuestión hubiera sido vendida o 
si su valor se hubiera deteriorado. 

GA129Además, los importes relacionados con un periodo en particular que no hayan 
sido dados de baja cuando éste expire se reconocerán en resultados en ese 
mismo periodo (véase el párrafo 89A) . Por ejemplo, supóngase que la entidad 
programa partidas en tres periodos correspondientes a sendas revisiones de 
intereses. Al hacer la redesignación anterior, el cambio en el valor razonable que 
se presentó en la partida separada correspondiente del estado de situación 
financiera fue un activo por 25 u.m. Esta cantidad representa importes atribuibles 
a los periodos 1,2 Y 3 de 7 u.m., 8 u.m. y 10 u.m., respectivamente. En la siguiente 
redesignación, los activos atribuidos al periodo 1 han sido o bien realizados o 
reprogramados en otros periodos. Por tanto, se darán de baja 7 u.m. del estado 
de situación financiera y se reconocerán en resultados. Ahora, las 8 u.m. y 10 u.m. 
son atribuibles a los periodos 1 y 2, respectivamente. En esos periodos restantes 
se producirá el ajuste, en la medida que sea necesario, por los cambios en el valor 
razonable que se describen en el apartado (g) del párrafo GA 114. 

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

GA131 Si el importe cubierto correspondiente a un periodo de revisión de intereses se 
redujera sin que fueran dados de baja los activos (o pasivos), el importe incluido 
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en la partida separada a que hace referencia el apartado (g) del párrafo GA 114, 
que se relacione con la reducción, será amortizado de acuerdo con lo establecido 
en el párrafo 92. 

GA 132 Una entidad podría desear aplicar el procedimiento establecido en los párrafos 
GA 114 a GA 131 a una cobertura de cartera anteriormente contabilizada como 
una cobertura del flujo de efectivo de acuerdo con la NIC 39. En tal caso, la entidad 
revocaría la designación previa hecha para la cobertura del flujo de efectivo de 
acuerdo con el apartado (d) del párrafo 101 de la Norma, y aplicaría los 
requerimientos establecidos en dicho párrafo. También podría redesignar la 
cobertura como una de valor razonable y aplicar el enfoque establecido en los 
párrafos GA114 a GA131, de forma prospectiva, a los periodos contables 
posteriores. 

Transición (párrafos 103 a 10BC) 

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

Norma Internacional de Contabilidad 40 
Propiedades de Inversión 

Objetivo 

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

Alcance 

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

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

(b) el reconocimiento de las rentas por arrendamiento de propiedades de 
inversión (ver también la NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias); 

(e) medición, en los financieros arrendatario, de los derechos 
sobre propiedades mantenidas en arrendamiento operativo; 

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

(e) contabilización de 
posterior; y 

las transacciones venta con arrendamiento 

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

4 Norma no será aplicación a: 

(a) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (véase la NIC 
41 Agricultura); y 

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

como petróleo, 

Definiciones 

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

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

Importe en libros es importe por el que un activo se reconoce en el estado 
de situación financiera. 

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

(a)  su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien 
para fines administrativos; o 

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

Propiedades ocupadas por el dueño son las propiedades que se tienen (por 
parte del dueño o por parte del arrendatario que haya acordado un 
arrendamiento financiero) para su uso en la producción o suministro de 
bienes o servicios, o bien para fines administrativos. 

Valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se 
pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 
participantes de mercado en la fecha de la medición. (Véase la NIIF 13 
Medición del Valor Razonable). 
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Clasificación de propiedades como propiedades de inversión o como 
propiedades ocupa:das por el proo::....::i-=-e-=-=ta:::..::r-=-io=---_________ ________ 

6  El derecho sobre una propiedad que el arrendatario mantenga en régimen 
de arrendamiento operativo, se podrá clasificar y contabilizar como una 
propiedad de inversión si, y solo si, el elemento cumpliese, en su caso, la 
definición de propiedades de inversión, y el arrendatario emplease el 
modelo del valor razonable, establecido en los párrafos 3'3 a 55, para el 
activo reconocido. Esta clasificación alternativa estará disponible para cada 
una de las propiedades por separado. Sin embargo, una vez que esta 
clasificación alternativa haya sido elegida para un derecho sobre una 
propiedad mantenida en régimen de arrendamiento operativo, todos los 
elementos clasificados como propiedades de inversión se contabilizarán 
utilizando el modelo del valor razonable. Cuando se elija esta clasificación 
alternativa, cualquier derecho sobre la propiedad así clasificada se incluirá 
en la información a revelar requerida en los párrafos 74 a 78. 

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

8  Los siguientes casos son ejemplos de propiedades de inversión : 

(a)  Un t&,-reno que se tiene para obtener apreciación del capital a largo plazo 
y no para venderse en el corto plazo, dentro del curso ordinario de las 
actividades del negocio. 

(b)  Un terreno que se tiene para un uso futuro no determinado (en el caso de 
que la entidad no haya determinado si el terreno se utilizará como 
propiedad ocupada por el dueño o para venderse a cOito plazo, dentro del 
curso ordinario de las actividades del negocio, se considera que ese 
terreno se mantiene para obtener apreciación del capital). 

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

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

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

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

(a)  Inmuebles con el propósit0 de venderlos en el curso normal de las 
actividades del negocio o bien que se encuentran en proceso de 
construcción o desarrollo con vistas a dicha venta (véase la NIC 2 
Inventarios), por ejemplo, propiedades adquiridas exclusivamente para su 
disposición en un futuro cercano o para desarrollarlas y revenderlas. 
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(c) Propiedades ocupadas por 
propiedades que se 

IJ..........'" por el dueño, 
o desarrollos 

UDé:!OCIS por el dueño, 

(b)  Inmuebles que están siendo construidos o mejorados por cuenta de 
personas (véase la'NIC 11 Contratos de Construcción). 

(véase la NIC 16), entre 
para su uso futuro como propiedades 
que se tienen en ellas 
y utilizarlos posteriormente como 

ocupadas por empleados (paguen o 
no según su valor mercado) y propiedades ocupadas por el 
dueño en espera de desprenderse ellas. 

(d)  [Eliminado] 

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

10 Ciertas se componen una que se tiene para 
y otra parte que se utiliza en la producción o 

para fines' estas 
vendidas manto (o por separado 
arrendamiento financiero), la entidad contabilizará también por 
no fuera , la propiedad únicamente se como propiedad inversión 
cuando se utilice una porción insignificante del mismo para la producción o 
suministro de bienes o servicios o para fines administrativos. 

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

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

13  Puede ser difícil determinar si los servicios complementarios son lo 
suficientemente significativos para hacer que la no se califique como 
propiedades de inversión. Por ejemplo, el dueño un hotel transfiere algunas 

ampliamente. En un 
la podría ser, en 

En el otro extremo del espectro, el dueño 
podría simplemente subcontratado a terceros funciones de gestión 
diaria. pero conservando una exposición significativa a variaciones en los flujos 

efectivo generados por operaciones del hotel. 

14 requiere un juicio para determinar si una propiedad cumple los requisitos como 
propiedades de inversión. entidad desarrollará criterios poder ejercer tal 
juicio de forma congruente, acuerdo con la definición propiedades de 
inversión y con las guías correspondientes que figuran en párrafos 7 a 1 El 
párrafo 75(c) requiere la revele dichos criterios cuando clasificación 

difícil. 
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14A También se el juicio profesional para determinar la adquisición de las 
propiedades de inversión es la adquisición de un activo o un grupo de activos o 
una combinación de negocios dentro del alcance NIIF 3 Combinaciones 
Negocios. Para determinar si es una combinación de negocios debe hacerse 

a la NIIF 3. La discusión de los párrafos 7 a 14 de esta Norma está 
relacionada con la propiedad es, o no, una propiedad ocupada por el propietario 
o una propiedad de inversión y no con determinación de si la adquisición 
propiedad o no, una combinación negocios como se define en la NIIF 3. 
determinación de una transacción específica cumple la definición de una 
combinación de negocios como se define en la NIIF 3 e incluye una propiedad de 
inversión como se define en Norma la aplicación separada ambas 
Normas. 

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

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

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

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

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

añadir, sustituir parte o mantener el elemento correspondiente. 

18 acuerdo con criterio de reconocimiento contenido en el párrafo 1 entidad 
no reconocerá, en el importe en libros una propiedad de inversión, los costos 
derivados del mantenimiento diario elemento. costos se reconocerán en 
el resultado cuando se incurra en Los del mantenimiento diario son 
principalmente los costos de mano de obra y los consumibles, que pueden incluir 

costo de componentes. El objetivo de estos desembolsos se describe 
a menudo como "reparaciones y conservación" de la propiedad. 

19 Algunos componentes las propiedades de inversión podrían haber sido 
adquiridos en sustitución de otros anteriores. Por ejemplo, paredes interiores 

sustituirse por otras distintas originales. Según el criterio de 
reconocimiento, entidad reconocerá en importe en de una propiedad 

inversión el costo de sustituir un componente del mismo, siempre que satisfaga 
los criterios de reconocimiento, mismo momento en se incurra en 
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dicho costo. importe en libros de componentes sustituidos se baja 
de acuerdo con criterios de baja en contemplados en Norma. 

Medición en el momento del 

20 de inversión se medirán inicialmente al costo. Los costosLas 
transacción se en la medición 

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

22  [Eliminado] 

23 costo una propiedad de inversión no se incrementará por: 

(a)  de puesta en (a menos que sean para poner 
en la condición para que operar de la 

manera prevista por la administración), 

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

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

24  Si el pago por una propiedad inversión se su costo será el 
equivalente al precio de contado. diferencia entre cuantía y el total de 

periodo de 

26 importe adicional 
pr0pósitos de 

y por 
pasivo correspondiente. 

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

se haya pagado por arrendamiento se tratará, 
como parte los pagos mínimos por 

incluido en el costo activo, pero se excluirá 
mantenida bajo 

arrendamiento se claEifica como propiedades inversión, la 
contabilizada por su valor razonable será esa participación y no la propiedad 

En los párrafos 33 a 35, 40, 41, 48, 50 Y Y en la NIIF 13 se 
valor razonable del sobra una propiedad 

valor razonable. directrices serán también 
relevantes para medir el valor razonable, en caso que dicho valor se use como 

a efectos del reconocimiento inicial. 

n,,,,,..ｾｃｬ＾ｮ＠ guías para medir 
acuerdo con el modelo 

Algunas propiedades invorsión pueden haber sido adquiridas a cambio uno 
o activos no ｲｮｮＬｮｯＧｴｾ＠ una combinación activos monetarios y no 
monetarios. La se a permuta de un activo no 
monetario por otro, también es aplicable a en 
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razonable, a menos que (a) la transacción de intercambio no tenga 
comercial, o (b) no pueda medirse con fiabilidad el valor razonable del 
recibido ni del activo entregado. activo adquirido se medirá de esta t-" ... ,"" .... 

incluso cuando la entidad no dar de baja inmediatamente el activo 
entregado. activo adquirido no se mide por su valor razonable, su costo se 
medirá por importe en libros del activo entregado. 

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

(a) la configuración (riesgo, e importe) de flujos de efectivo 
difiere de la configuración de los efectivo del activo 

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

(c)  la identificada en o en (b) es significativa al compararla con 
el valor razonable de los <:>1"1"","'", intercambiados. 

Al determinar si una permuta tiene ,..,,,,,r"'''.6 ... comercial, el específico 

resultado de 

la 
entidad de de sus por la deberá tener 
en cuenta flujos de efectivo de impuestos. 
análisis puede ser claro sin que una entidad tenga realizar cálculos 
detallados. 

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

Política contable 

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

31  La NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 
señala que se realizará un cambio voluntario en políticas contables 
únicamente si dicho cambio lugar a que financieros 
proporcionen información más relevante y fiable sobre efectos de 
transacciones, eventos o sobre financiera de la 
entidad, el financiero o los efectivo. altamente improbable 
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un cambio del modelo del valor razonable al modelo del costo proporcione 
una presentación relevante. 

32 Norma. requiere a todas las entidades medir el valor razonable de sus 
propiedades de inversión para propósitos de ición (modelo del valor 
razonable) o revelación (modelo costo). Se recomienda a las entidades, pero 
no se les obliga, a medir el valor razonable de sus propiedades inversión a 

una practicada un experto independiente tenga una 
capacidad profesional reconocida y una experiencia reciente en localidad y en 

tipo de propiedad de inversión está siendo medido. 

32A entidad puede: 

(a)  escoger el modelo de valor razonable o el modelo del costo para 
todas propiedades de inversión respaldan obligaciones de 
pagar un retorno vinculado directamente con el valor razonable o con 
los retornos provenientes de activos especificados, incluyendo esa 
propiedad para inversión; y 

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

328 Algunos aseguradores y otras entidades un fondo propiedad 
emite unidades nominales, con entidades tenidas por 

inversionistas en contratos vinculados y otras tenidas por la entidad. El 
32A no permite que una entidad mida una propiedad tenida por el fondo 
parcialmente costo y parcialmente a valor razonable. 

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

Modelo del valor razonable 

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

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

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

a 39 [Eliminados} 

40  Cuando se mide el valor razonable de una propiedad inversión de acuerdo con 
la NIIF 1 una entidad se asegurará el valor razonable refleja, entre otras 
cosas, ingresos alquileres los arrendamientos actuales y otros 
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Normas de 

supuestos que los participantes del precio de 
propiedad de inversión en condiciones 

41 párrafo 25 bases para el reconocimiento inicial del costo de la 
participación en una propiedad arrendada. párrafo 33 que el derecho 

una propiedad arrendada se reexprese, si fuera necesario, por su valor 
razonable. En un arrendamiento negociado con tasas de de mercado, el 

razonable inicial derecho sobre una propiedad neto de todos 
los pagos esperados el arrendamiento (incluyendo los relacionados con 
pasivos reconocidos) debería ser cero. valor no cambia 

a efectos se reconoce arrendado y 

acuerdo con lo establecido en el 
párrafo 20 de la NIC 17. Por tanto, reexpresar un activo arrendado sustituyendo 
su costo, determinado acuerdo con el párrafo 25, por su razonable, 
determinado de acuerdo con el párrafo 33, no debería dar lugar a ninguna pérdida 

pasivo correspondiente, ya sea por su valor razonable o por el valor presente 
pagos mínimos del arrendamiento, 

o ganancia inicial, a menos que el valor fuera determinado en diferentes 
momentos del tiempo.  podría suceder cuando se ha elegido modelo 

valor razonable del reconocimiento inicial. 

42 a 47 [Eliminados] 

48 casos excepcionales, cuando una adquiere por primera vez una 
propiedad de inversión (o cuando una propiedad existente se convierte por 
primera vez f"''l propiedades de inversión, de un cambio en su uso) puede 

evidencia clara que la variación del de las del valor 
será muy y probabilidades posibles 

muy difíciles de de tal una sola medición 
razonable invalidada. situación podría indicar valor 

razonable de la propiedad no podrá ser medido con fiabilidad de una manera 
continua (véase el párrafo 53). 

49  [Eliminado] 

50 Al determinar el importe en libros de una propiedad 
o 

separados. Por <:.>,<:.>",n 

inversión según 
valor razonable, una no duplicará contabilización 

se reconozcan como activos y 

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

(b)  una oficina se alquila amueblada, el valor razonable de la oficina incluirá 
por lo general el valor razonable del mobiliario, debido a que el por 
arrendamiento deriva de la oficina con muebles. Cuando el mobiliario 
se incluya en de la inversión, la no 
reconocerá dicho mobiliario como un activo separado. 

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

(d)  valor razonable de  
arrer.Jamiento flujos de  
cuotas se espera  

propiedades 
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cuentas por pagar). Por consiguiente, si la valoración obtenida para un 
inmueble es neta de todos los pagos que se espera realizar, será 
necesario volver a sumar los pasivos por arrendamiento reconocidos para 
obtener el importe en libros de las propiedades de inversión utilizando el 
modelo del valor razonable. 

51  (Eliminado] 

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

Imposibilidad de medir el valor razonable de forma fiable 

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

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

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

54  En casos excepcionales, cuando una entidad se vea forzada, por la razón dada 
en el párrafo 53, a medir una propiedad de inversión utilizando el modelo del costo 
de acuerdo con la NIC 16, medirá el resto de sus propiedades de inversión por su 
valor razonable, incluyendo las que estén en construcción. En estos casos, 
aunque una entidad puede utilizar el modelo del costo para una propiedad de 
inversión, en particular continuará contabilizando cada uno de los restantes 
inmuebles usando el modelo del valor razonable. 

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

Modelo del costo 

56  Después del reconocimiento inicial, la entidad que elija el modelo del costo 
medirá sus propiedades de inversión aplicando los requisitos establecidos 
en la NIC 16 para ese modelo, en lugar de los previstos para los que 
satisfagan los criterios para ser clasificados como mantenidos para su 
venta (o sean incluidos en un grupo de activos para su disposición que sea 
clasificado como mantenido para la venta) de acuerdo con la NIIF 5 Activos 
no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas. Las 
propiedades de inversión que satisfagan el criterio de ser clasificadas como 
mantenidas para la venta (o sean incluidos en un grupo de activos para su 
disposición que sea clasificado como mantenido para la venta) se medirán 
de acuerdo con la NIIF 5. 

Transferencias 

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

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

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

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

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

(e)  [eliminado] 
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58  El apartado (b) del anterior párrafo requiere que la entidad transfiera una 
propiedad de inversión a inventarios cuando, y sólo cuando, exista un cambio de 
uso, evidenciado por el inicio un desarrollo con intención venta. Cuando la 
entidad decida disponer de una propiedad de inversión sin hacer un desarrollo 
específico, continuará calificando a la propiedad como de inversión hasta que sea 
dada de baja en cuentas (eliminado del estado de situación financiera) y no lo 
tratará como si fuera un elemento de los inventarios. De forma similar, la entidad 
reiniCia desarrollo de una propiedad de inversión, para continuar manteniéndolo 
en el futuro como propiedad inversión, permanecerá ·como tal y no se 
reclasificará como instalación ocupada por el dueño su nueva etapa de 
desarrollo. . 

59 párrafos 60 a 65 tratan problemas de reconocimiento y medición que son 
aplicables cuando entidad aplica modelo del valor razonable para las 
propiedades de inversión. Cuando la entidad utiliza modelo costo, 
transferencias propiedades inversión, instalaciones ocupadas por 
dueño e inventarios, no varían importe en libros ni costo dichas 
propiedades, a efectos de medición o información a revelar. 

60  Para la transferencia de propiedades de inversión, contabilizadas según su 
valor razonable, a propiedades ocupadas por el dueño o a inventarios, el 
costo de la propiedad a efectos de contabilizaciones posteriores, ya se 
utilice la NIC 16 o la NIC 2, será el valor razonable en la fecha del cambio de 
uso. 

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

62  Hasta la fecha en la que propiedades ocupadas por el dueño se conviertan en 
propiedades' de inversión, contabilizadas por su valor razonable, la entidad 
continuará amortizando propiedad y reconocerá cualquier pérdida por deterioro 
de valor que haya ocurrido. entidad tratará cualquier diferencia en esa fecha, 
entre el importe en libros de la propiedad determinado aplicando la NIC 16, y su 
valor razonable, de misma forma que una revaluación en la NIC 1 En otras 
palabras: 

(a)  Cualquier disminución que tenga lugar en importe en libros de 
propiedad, se reconocerá en resultado. Sin embargo, en la medida en 

el importe esté incluido en el superávit de revaluación de esa 
propiedad, la disminución se reconocerá en otro resultado integral y se 
reducirá el superávit de revaluación en patrimonio. 

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

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

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

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

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

65 Cuando una entidad termine la construcción o desarrollo una propiedad 
inversión construida por la propia entidad, que vaya a ser contabilizada 

por su valor razonable, cualquier diferencia entre valor razonable de la 
propiedad a esa fecha y su importe en libros anterior, se reconocerá en el 
resultado del periodo. 

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

La disposición una propiedad de inversión puede producirse bien por su venta 
o por su incorporación a un arrendamiento financiero. Para determinar 
disposición una propiedad de inversión, la aplicará los criterios 
NIC 18, reconocer el ingreso en venta de los bienes, y considerará 

relacionadas de los ilustrativos que acompañan a NIC 18. La 
NIC 17 será de apHcación en caso de una disposición revista forma de 
arrendamiento financiero o venta con arrendamiento posterior. 

68 Si, de acuerdo con criterio de reconocimiento del párrafo 16, la entidad 
reconoce en importe en libros de un activo el de sustitución de parte de 
una propiedad inversión, dará de baja importe en libros del elemento 
sustituido. Para propiedades inversión contabilizadas según el modelo del 
costo, elemento sustituido podría no ser un elemento que se hubiera amortizado 
de forma independiente. no fuera practicable la entidad determinar 
importe en libros del elemento sustituido, podrá utilizar el costo la sustitución 
como indicativo cuál era el costo del elemento sustituido en el momento en 

fue adquirido o construido. Según el modelo del razonable, el valor 
razonable de la propiedad de inversión podrá ya reflejar la pérdida de valor del 
elemento que va a ser sustituido. otros casos puede ser difícil distinguir 
importe del valor razonable debería reducirse por causa del elemento que va a 
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ser sustituido. Una alternativa para proceder a reducción valor razonable 
del sustituido, cuando no resulte practicable hacerlo directamente, es 
incluir el costo la sustitución en el importe en libros del activo, y luego volver a 
evaluar el valor razonable, forma similar a lo requerido para ampliaciones que 
no implican sustitución. 

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

70 La contraprestación a cobrar, derivada de la disposición de una propiedad de 
inversión, se reconocerá inicialmente según su valor razonable. En particular, si 

pago por una propiedad inversión se la contraprestación se 
reconocerá inicialmente por el equivalente de su precio contado. diferencia 
entre el importe nominal la contraprestación y el equivalente precio 
contado, se reconocerá como un de actividades ordinarias por intereses 
según lo establecido en la NIC 18, en función del tiempo transcurrido y tomando 
en consideración método interés efectivo. 

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

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

El deterioro del valor o las pérdidas en propiedades inversión, 
reclamaciones asociadas o por compensación de terceros y cualquier 
compra o construcción ｰｯｳｴｾｲｩｯｲ＠ de activos sustituidos son hechos económicos 
independientes y por eso se contabilizarán independientemente, forma 
siguiente: 

(a)  pérdidas por deterioro valor de propiedades inversión se 
reconocerán acuerdo con la NIC 36; 

(b)  los retiros o disposición las propiedades de inversión se reconocerán 
de acuerdo con los párrafos 66 a 71 de esta Norma; 

(c)  la compensación terceros por la propiedad inversión cuyo valor haya 
sufrido un deterioro, haya experimentado una pérdida o haya sido objeto 

disposición se reconocerá en el resultado del periodo en el dicha 
compensación sea exigible; y 

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

Modelos del valor razonable y del costo 

74  La siguiente información a revelar se aplicará de forma adicional a la contenida 
en NIC 17. acuerdo con la NIC 1 dueño las propiedades de inversión 
incluirá las revelaciones correspondientes al arrendador respecto a los 
arrendamientos en que haya participado. La entidad que mantenga una 
propiedad de inversión en de arrendamiento financiero u operativo, 
incluirá las revelaciones del arrendatario los arrendamientos financieros y 
revelaciones del arrendador para los arrendamientos operativos en los haya 
participado. 

75  Una entidad revelará: 

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

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

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

(d)  [eliminado] 

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

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

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

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

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

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

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

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

Modelo del valor razonable 

76  Además de las revelaciones exigidas por el párrafo la entidad que 
aplique el ｲｾＱＰ､･ｬｯ＠ del valor razonable descrito en los párrafos 33 a 55, 
también revelará una conciliación del importe en libros de las propiedades 

inversión al inicio y al final del periodo, que incluya lo 

(a)  adiciones, presentando separado las derivadas de adquisiciones 
y que se a desembolsos posteriores capitalizados en el 
importe en libros de activos; 

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

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

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

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

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

(g)  otros cambios. 

77 Cuando la evaluación obtenida para una propiedad inversión se haya 
."".. ｾＮｉＢｴ .... de forma significativa, a de ser utilizada en estados 

por ejemplo, para una doble contabilización de activos o 
pasivos se hayan reconocido como activos y pasivos independientes, 

se describe en el párrafo 50, la entidad incluirá entre sus revelaciones 
una conciliación entre la evaluación obtenida y la medición ya ajustada que 
se haya incluido en los estados financieros, mostrando independientemente 
el importe agregado de cualesquiera obligaciones reconocidas por 
arrendamiento que se hayan deducido, así como cualesquiera otros ajustes 
significativos. 

78  En los casos excepcionales a hace referencia el párrafo en los que 
la entidad mida la propiedad utilizando el modelo del costo de 
la NIC 16, la conciliación requerida por el párrafo 76 revelará importes 
c:113'Ul..llc:IIU'U3 a esas propiedades inversión independientemente de los 
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importes asociados a otras propiedades de  inversión. Además,  la  entidad 
incluirá la siguiente información: 

(a)   una descripción  propiedades de inversión; 

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

(c)   si fuera posible,  rango de estimaciones dentro del cual es posible 
que se encuentre  valor razonable; y 

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

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

(ii)   el  importe en  libros de esas  propiedades  de  inversión en 
momento de su venta; y 

(iii)   el importe de la pérdida o ganancia reconocida. 

Modelo del costo 

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

(a)   los m,étodos de depreciación utilizados; 

(b)   las vidas útiles o  las tasas de depreciación utilizadas; 

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

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

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

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

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

(iv)   la depreciación; 

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

(vi)   las diferencias  cambio netas derivadas  la conversión de 
los  estados  financieros  a  una  moneda  de  presentación 
diferente,  como  las  derivadas  de  la  conversión  de  un 
negocio en  extranjero a  la  moneda de  presentación  de  la 
entidad que informa; 
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(vii)  traspasos de propiedades de inversión hacia o desde 
inventarios, o bien hacia o desde propiedades ocupadas por 
el dueño; y 

(viii)  otros cambios. 

(e)  el val,or razonable de las propiedades de inversión. Si bien, en los 
casos excepcionales descritos en el párrafo 53, cuando la entidad no 
pueda medir el valor razonable de las propiedades de inversión de 
manera fiable, la entidad revelará las siguientes informaciones: 

(i)  una descripción de las propiedades de inversión; 

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

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

Disposiciones transitorias 

Modelo del valor razonable 

80  La entidad que, habiendo aplicado previamente la NIC 40 (2000), decida por 
primera vez clasificar y contabilizar como propiedades de inversión 

algunos o todos los derechos sobre propiedades mantenidas en régimen de 
arrendamiento operativo, reconocerá el efecto de esa elección como un 
ajuste en el saldo inicial de las ganancias acumuladas del periodo en el que 
se haya hecho la elección por primera vez. Además: 

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

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

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

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

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

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

Modelo del costo 

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

84  Los requerimientos de los párrafos 27 a 29, en relación con la medición 
inicial de una propiedad de inversión adquirida en una transacción de 
intercambio de activos, se aplicarán prospectivamente sólo a transacciones 
futuras. 

Combinaciones de Negocios 

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

Fecha de vigencia 

85  Una entidad aplicará esta Norma para los periodos anuales que comiencen a 
partir del1 de enero de 2005. Se aconseja su aplicación anticipada. Si una entidad 
aplicase esta Norma en un periodo que comience antes del 1 de enero de 2005, 
revelará este hecho. 

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

858  Se modificaron los párrafos 8, 9, 48, 53, 54 Y 57, se eliminó el párrafo 22 y se 
añadieron los párrafos 53A y 538 mediante el documento Mejoras a las NIIF 
emitido en mayo de 2008. Una entidad aplicará esas modificaciones de forma 
prospectiva a los periodos anuales que comiencen a partir del1 de enero de 2009. 
Se permite que una entidad aplique las modificaciones de las propiedades de 
inversión en construcción desde una fecha anterior al 1 de enero de 2009 siempre 
que los valores razonables de dichas propiedades de inversión en construcción 
fueran medidos en esas fechas. Se permite su aplicación anticipada. Si una 
entidad aplicase las modificaciones en un periodo anterior, revelará este hecho y 
al mismo tiempo aplicará las modificaciones de los párrafos 5 y 81E de la NIC 16 
Propiedades, Planta y Equipo. 

85C  La NIIF 13, emitida en mayo de 2011, modificó la definición de valor razonable del 
párrafo 5, modificó los párrafos 26, 29, 32, 40, 48, 53, 538, 78 a 80 y 858 yeliminó 
los párrafos 36 a 39, 42 a 47, 49, 51 Y 75(d). Una entidad aplicará esas 
modificaciones cuando aplique la NIIF 13. 
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85D  El documento Mejoras Anuales, Ciclo 2011-2013 emitido en diciembre de 2013 
añadió encabezamientos antes del párrafo 6 y después del párrafo 84 y añadió 
los párrafos 14A y 84A. Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos 
anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 2014. Se permite su aplicación 
anticipada. Si una entidad aplicase las modificaciones en un periodo que 
comience con anterioridad, revelará este hecho. 

Derogación de la NIC 40 (2000) 

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

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

Alcance 

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

(a)  activos biológicos; 

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

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

2 Esta Norma no será aplicación a: 

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

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

3 Esta Norma se aplica a los productos agrícolas, que son los productos obtenidos 
los activos biológicos la entidad, sólo hasta el punto su cosecha o 

recolección. A de entonces son de aplicación la NIC 2/nventarios o otras 
Normas relacionadas con los productos. acuerdo con esta Norma no trata 
del procesamiento los productos agrícolas la cosecha o recolección; por 
ejemplo, el que tiene lugar con las uvas para su transformación en vino por parte 
del viticultor que las ha cultivado. Aunque procesamiento pueda constituir una 
extensión lógica y natural de la actividad agrícola, y los eventos tienen lugar 
guardan alguna similitud con la transformación biológica, tales procesamientos no 
están incluidos en la definición de actividad agrícola manejada por esta Norma. 

4  La tabla siguiente proporciona ejemplos de activos biológicos, productos agrícolas 
y productos que resultan procesamiento tras la cosecha o recolección: 

! • 
. Activos 
biológicos 

Productos agrícolas Productos resultantes 
del procesamiento tras 
la cosecha o recolección 

Ovejas 

Arboles 
plantación 
forestal 

una 

Lana 

Árboles talados 

• Hilo lana, alfombras 
I 

Troncos, madera 

Plantas Algodón Hilo algodón, vestidos 
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I  

Agricultura-Definiciones relacionadas 

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

Actividad agrícola es la gestión. por parte de una entidad, de la 
transformación biológica y recolección de activos biológ para 
destinarlos a la venta, o para convertirlos en productos agrícolas o en otros 
activos biológicos adicionales. 

Producto agrícola es el producto ya recolectado, procedente de los activos 
biológicos de la entidad. 

Un activo biológico es un animal vivo o una planta. 

La transformación biológica comprende los procesos de crecimiento, 
degradación, producción y procreación que son la causa los cambios 
cualitativos o cuantitativos en los activos biológicos. 

Los costos venta son los costos incrementales directamente atribuibles 
a la disposición de un activo, excluyendo los financieros y los 
impuestos a las ganancias. 

Un grupo de activos biológicos es una agrupación de animales vivos, o 
plantas, que sean similares. 

La cosecha o recolección es la separación del producto del activo biológico 
del que procede, o bien el cese de los ｰｲｯ｣ｾｳｯｳ＠ vitales de un activo 
biológico. 

6 actividad agrícola abarca una de actividades diversas; por ejemplo, 
engorde del ganado, la silvicultura, los cultivos de plantas de ciclo anual o 
perennes, cultivo en y plantaciones, la 'floricultura y la acuicultura 
(incluyendo las piscifactorías). Entre diversidad se pueden encontrar ciertas 
características comunes: 

Activos 
biológicos 

Productos agrícolas Productos resultantes 
del procesamiento tras 
la cosecha o recolección 

cortada Azúcal 

Ganado lechero Leche Queso 

Cerdos Reses sacrificadas Salchichas, jamones 
curados 

Arbustos Hojas -é, tabaco curado 

Vides Uvas Vino 

Árboles frutales Fruta recolectada Fruta procesada 
1 

Definiciones 
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(a)  Capacidad de cambio. Tanto las plantas como los animales vivos son 
capaces de experimentar transformaciones biológicas. 

(b)  Gestión del cambio. La gerencia facilita las transformaciones biológicas 
promoviendo, o al menos estabilizando, las condiciones necesarias para 
que el proceso tenga lugar (por ejemplo, niveles de nutrición, humedad, 
temperatura, fertilidad y luminosidad). Tal gestión distingue la actividad 
agrícola de otras actividades. Por ejemplo, no constituye actividad agrícola 
la cosecha o recolección de recursos no gestionados previamente (tales 
como la pesca en el océano y la tala de bosques naturales); y 

(c)  Medición del cambio. Tanto el cambio cualitativo (por ejemplo, adecuación 
genética, densidad, maduración, cobertura grasa, contenido proteínico y 
fortaleza de la fibra) como cuantitativo (por ejemplo, número de crías, 
peso, metros cúbicos, longitud o diámetro de la fibra y número de brotes) 
conseguido por la transformación biológica o la cosecha, se medirá y 
controlará como una función rutinaria de la gerencia. 

7  La transformación biológica da lugar a los siguientes tipos de resultados: 

(a)  cambios en los activos, a través de (i) crecimiento (un incremento en la 
cantidad o una mejora en la calidad de cierto animal o planta), (ii) 
degradación (un decremento en la cantidad o un deterioro en la calidad 
del animal o planta), o bien (iii) procreación (obtención de plantas o 
animales vivos adicionales); o 

(b)  obtención de productos agrícolas, tales como el látex, la hoja de té, la lana 
y la leche. 

Definiciones generales 

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

Importe en libros es el importe por el que un activo se reconoce en el estado 
de situación financiera. 

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

Subvenciones del gobierno son las definidas en la NIC. 20 Contabilización 
de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre Ayudas 
Gubernamentales. 

9  [Eliminado] 

Reconocimiento y medición 

10  La entidad reconocerá un activo biológico o un producto agrícola cuando, y 
sólo cuando: 

(a)  la entidad controle el activo como resultado de sucesos pasados; 

(b)  sea probable que 'fluyan a la entidad beneficios económicos futuros 
asociados con el activo; y 
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(c)  el valor razonable o costo del activo puedan ser medidos de forma 
fiable. 

11  En la actividad agrícola, el control puede ponerse en evidencia por 
ejemplo, propiedad legal del ganado vacuno y el marcado con hierro o por otro 
medio reses en el de la nacimiento o el 
Los beneficios futuros se normalmente, por medición de los atributos 
físicos significativos. 

12  Un activo biológico se medirá, tanto en el momento de su reconocimiento 
inicial como al final del periodo sobre el que se informa, a su valor razonable 
menos los costos de venta, excepto en el caso, descrito en el párrafo 30, de 
que el valor razonable no pueda ser medido con fiabilidad. 

13  Los productos agrícolas cosechados o recolectados que procedan de 
activos biológicos de una entidad se medirán a su valor razonable menos 
los costos de venta en el punto de cosecha o recolección. Tal medición es 
el costo a esa fecha, cuando se aplique la NIC 2 Inventarios, u otra Norma 
que sea aplicación. 

14  [Eliminado] 

15  La medición del valor razonable un activo biológico, o de un producto 
puede verse facilitada al agrupar activos biológicos o los productos agrícolas 
de acuerdo con sus atributos significativos, como por ejemplo, la edad o la 
calidad. entidad atributos que se correspondan con usados 
en el como base para fijación de los Dre:CIOS. 

16  A menudo, las entidades contratos para vender sus activos biológicos o 
productos agrícolas en una futura. Los estos contratos no son 
necesariamente relevantes a la hora de medir el valor razonable, puesto 
valor razonable pretende reflejar condiciones corrientes mercado, en 
compradores y vendedores podrían una Como consecuencia 
de lo no se ajustará valor razonable de un activo biológico, o de un 
producto como resultado existencia de un contrato. En algunos 
casos, contrato para la venta un activo biológico, o un producto agrícola, 
puede ser un contrato oneroso, se ha definido en NIC 37 Provisiones, 
Pasivos Contingentes y Activos Contingentes. La citada NIC 37 'es de aplicación 
para los contratos onerosos. 

17 a 21 [Eliminados] 

La entidad no incluirá flujos de efectivo destinados a financiación de los activos, 
ni flujos por impuestos o para los activos biológicos tras la cosecha o 

replantar los en una plantación 
"""'............,,'" de la tala de los mismos).  

que 

ｲ･ｃＺｏｉｅｾｃｃｬｯｮ＠ (por ejemplo, los 

24  Los costos pueden, en ocasiones, ser aproximaciones valor razonable, en 
particular cuando: 

(a) tenido lugar poca  que se incurrieron 
primeros costos para de árboles frutales 

inmediatamente del final del periodo sobre el que se 
informa); o 
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(b)  no se espere que sea importante el impacto la transformación biológica 
en el precio (por para las de crecimiento los 
pinos en una con un ciclo de producción de 30 años). 

25 Los biológicos a menudo, físicamente adheridos a la (por 
ejemplo, los árboles de una plantación forestal). Pudiera no existir un 
separado para los activos biológicos plantados en , pero haber un 
activo para activos combinados, esto es, para el compuesto por 
activos biológicos, los terrenos no preparados y las efectuadas en 
terrenos. Al medir el valor de los activos la entidad 

información relativa a tipo de activos combinados. Por ejemplo, se 
al valor de los activos biológicos restando, del valor 
corresponda a activos combinados, valor razonable los 

preparar y de las mejoras efectuadas en dichos terrenos. 

Ganancias y pérdidas 

26  Las ganancias o pérdidas surgidas en el reconocimiento inicial de un activo 
biológico a su valor razonable menos los costos venta y por un cambio 
en el valor razonable menos los costos de venta un activo biológico 
deberán incluirse en la ganancia o pérdida del periodo en que 
aparezcan. 

27  Puede una pérdida, en el reconocimiento inicial un activo biológico, 
porque es preciso deducir los costos de venta, al determinar el valor 
menos los costos de venta del mencionado activo biológico. Puede aparecer una 
ganancia, tras el reconocimiento inicial de un activo biológico, por ejemplo, a 
causa del nacimiento de un 

28  Las ganancias o pérdidas por causa del reconocimiento inicial de 
un producto agrícola, que se lleva al valor razonable menos los costos de 
venta, deberán incluirse en la ganancia o pérdida neta del periodo en el que 
éstas 

Puede una ganancia o una pérdida, en el reconocimiento inicial del 
producto agrícola, por ejemplo, como consecuencia la o recolección. 

Imposibilidad de medir el valor razonable de forma fiable 

30  Se presume que el valor razonable un activo biológico puede medirse de 
forma embargo, esa presunción puede ser refutada, sólo en el 
momento del reconocimiento inicial, en el caso de los activos biológicos 
para los que no estén disponibles precios cotizados de mercado, y para 
cuales se haya determinado claramente que no son fiables otras mediciones 
alternativas del valor razonable. tal caso, estos activos biológicos deben 
ser medidos a su costo menos la depreciación acumulada y cualquier 
pérdida acumulada por deterioro del valor. Una vez valor razonable 
de estos activos biológicos pase a medirse de forma fiable, la entidad debe 
medirlos a su valor razonable menos los costos de venta. Una vez que el 
activo biológico no corriente cumple criterios para ser clasificado como 
mantenido para la venta (o ha sido incluido en un grupo de activos para su 
disposición ha sido clasificado como mantenido para la venta), de 
acuerdo con los criterios de la NUF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para 

GD-FM-17.v2 



DECRETO ｎｕｾｾｒｾ L 242 O de  Hoja N°, 515 

medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de 
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento la Información y se 

dictan otras disposiciones" 

la Venta y Operaciones Discontinuadas, se que el valor razonable 
puede ser medido con fiabilidad. 

31 La presunción del párrafo 30 sólo puede ser en el momento del 
reconocimiento inicial. que hubiera medido previamente el activo 
biológico a su valor menos los costos de continuará haciéndolo 

hasta el momento disposición. 

32 todos los casos, en punto de cosecha o recolección, la entidad debe medir 
productos agrícolas a su valor razonable menos costos de venta. Esta 

Norma refleja el punto de vista de que el valor razonable producto agrícola, en 
punto de su cosecha o recolección, puede medirse forma fiable. 

33  Al determinar el costo, la depreciación acumulada y acumuladas 
deterioro del valor, la entidad considerará la NIC 2. 16 Y la NIC 36 Deterioro 
del Valor de los Activos. 

34 subver.ción del gobierno incondicional, relacionada con un activo 
biológico que se mide a su valor razonable menos los costos de venta, se 
reconocerá en el resultado del periodo cuando, y sólo cuando, tal 
subvención se convierta en exigible. 

35 una subvención del gobierno relacionada con un activo biológico, que se 
mide a su valor razonable menos los costos de venta, condicionada, 
incluyendo situaciones en que la subvención requiere entidad no 
emprenda determinadas actividades agrícolas, la reconocerá la 
subvención del gobierno en resultado del periodo cuando, y sólo cuando, 
se hayan cumplido condiciones ligadas a ella. 

términos y  las subvenciones del pueden ser muy 
Por ejemplo, una subvención del gobierno puede requerir que una 

entidad cultive la tierra en una ubicación determinada durante cinco años, y exigir 
que la entidad devuelva toda la subvención si la cultiva du un periodo inferior. 

ese caso, la subvención gobierno no se reconocerá en resultados hasta 
que hayan pasado los Sin embargo, si los de la subvención 
permitiesen retener parte la misma conforme al tiempo pasado, 
enUdad reconocerá esa en resultados en función tiempo transcurrido. 

NIC 20 es de aplicación a las subvenciones del relacionadas con 
los activos biológicos se al costo menos acumulada y 

pérdidas por valor acumuladas (véase 30). 

38 Norma exige un tratamiento diferente del previsto en la NIC 20 si la 
subvención del gobierno se relaciona con un activo biológico medido al valor 
razonable menos los costos venta, o bien si la subvención exige que la entidad 
no realice Ul'11 actividad especifica. La NIC es aplicación sólo a las 
subvenciones del gobierno relacionadas con los activos biológicos que se midan 
al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por del valor 
acumuladas. 

[Eliminado] 
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General 

40 entidad revelará la ganancia o pérdida total surgida durante el periodo 
corriente por el reconocimiento inicial de los activos biológicos y los 
productos agrícolas, como por los cambios en el valor razonable menos 
los costos de venta los activos biológicos. 

41  La entidad debe presentar una descripción de cada grupo de activos 
biológicos. 

42 revelación exigida en párrafo 41 puede tomar la forma una descripción 
narrativa o cuantitativa. 

43 Se aconseja a las entidades presentar una descripción cuantitativa cada grupo 
biológicos, distinguiendo, cuando ello resulte adecuado, entre 

se tienen para consumo y los que se tienen para producir frutos, o bien los 
maduros y los que están por madurar. Por ejemplo, entidad puede revelar 
importe en libros de los activos biológicos consumibles y de que se tienen para 
producir frutos, por grupo de activos. entidad puede, dividir esos 
valores en libros entre los activos maduros y los que por madurar. Tales 
distinciones suministran información que ser ayuda al evaluar el 
calendario de los flujos de futuros. Una entidad revelará las sobre 
las que hace estas distinciones. 

44 Son activos biológicos consumibles los que van a ser recolectados como 
productos agrícolas o vendidos como activos biológicos. ejemplos de activos 
biológicos consumibles las cabezas ganado las que se obtiene la carne, o 
las que se tienen para vender, así como el pescado en las piscifactorías, los 
cultivos, tales como el o el trigo, y los árboles que se en crecimiento 
para producir madera. Son activos biológicos para producir frutos todos los 
sean distintos a los de tipo consumible; por ejemplo, ganado para producción 

leche, cepas vid, árboles frutales y los árboles de los que se cortan 
ramas leña, mientras que el tronco permanece. Los activos biológicos para 
producir frutos no son productos agrícolas, sino que se consideran como auto
regenerativos. 

45   Los activos biológicos pueden ser clasificados como maduros o por madurar. Los 
activos biológicos maduros son aquéllos que han alcanzado las condiciones para 
su  cosecha o recolección  el  caso de activos  biológicos  ｣ｯｮｾｵｭｩ｢ｬ･ｳＩＬ＠ o son 
....a.JCll ...,"'''' de mantener las cosechas o recolecciones de forma regular (en  caso 
de  los activos biológicos para producir frutos). 

46   Si  no  es  objeto  de  revelación  en  otra  parte,  dentro  de  la  información 
publicada con los estados financieros, la entidad debe describir: 

(a)   la  naturaleza  de sus actividades  relativas  a  cada  grupo  de  activos 
biológico; y 

(b)   las  mediciones  no  financieras,  o  las  estimaciones  de  mismas, 
relativas a las cantidades físicas de: 

(i)  cada grupo  activos biológicos al final del periodo; y 

(ii)  la producción agrícola del periodo. 

47 a48  [Eliminados] 

49  Una entidad revelará: 
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(a)  la existencia e importe en libros de los activos biológicos sobre cuya 
titularidad tenga alguna restricción, así como el importe en libros de 
los activos biológicos pignorados como garantía de deudas; 

(b)  la cuantía de los compromisos para desarrollar o adquirir activos 
biológico; y 

(c)  las estrategias de gestión del riesgo financiero relacionado con la 
actividad agrícola. 

50  La entidad presentará una conciliación de los cambios, en el importe en 
libros de los activos biológicos entre el comienzo y el fiflal del periodo 
corriente. La conciliación incluirá: 

(a)  la ganancia o pérdida surgida de cambios en el valor razonable 
menos los costos de venta; 

(b)  los incrementos debidos a compras; 

(c)  las disminuciones debidas a ventas y los activos biológicos 
clasificados como mantenidos para la venta (o incluidos en un grupo 
de activos para su disposición clasificado como mantenido para la 
venta) de acuerdo con la NIIF 5; 

(d)  los decrementos debidos a la cosecha o recolección; 

(e)  los incrementos que procedan de combinaciones de negocios; 

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

(g)  otros cambios. 

51  El valor razonable menos los costos de venta, para los activos biológicos, puede 
variar por causa de cambios físicos, así como por causa de cambios en los precios 
de mercado. La revelación, por separado, de los cambios físicos y de los cambios 
en los precios es útil en la evaluación del rendimiento del periodo corriente y al 
hacer proyecciones futuras, en particular cuando el ciclo productivo se extiende 
más allá de un año. En tales casos, se aconseja a la entidad que revele, por 
grupos o de otra manera, la cuantía del cambio en el valor rt;lzonable menos los 
costos de venta, que se ha incluido en la ganancia o la pérdida neta del periodo y 
que es debido tanto a los cambios físicos como a los cambios en los precios. Esta 
información es, por lo general, menos útil cuando el ciclo de producción es menor 
de un año (por ejemplo, cuando la actividad consiste en el engorde de pollos o el 
cultivo de cereales). 

52  La transformación biológica produce una variedad de cambios de tipo físico
crecimiento,  degradación,  producción  y  procreación,  cada  una  de  las  cuales  es 
observable y mensurable.  Cada  uno de esos cambios físicos  tiene una  relación 
directa con  los beneficios económicos futuros.  El cambio en el valor razonable de 
un  activo  biológico debido a  la  cosecha  o  recolección  es  también  un  cambio de 
tipo físico. 

53   La  actividad  agrícola  a menudo está expuesta  a riesgos  naturales como  los que 
tienen  relación  con  el  clima  o  las  enfermedades.  Si  se  produjese  un  evento de 
este  tipo  que  diese  lugar  a  una  partida  de  gastos  o  ingresos  con  importancia 
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relativa, se revelará la naturaleza y cuantía de la misma, de acuerdo con lo 
establecido en la NIC 1 Presentación de Estados Financieros. Entre los ejemplos 
de los eventos citados están la declaración de una enfermedad virulenta, las 
inundaciones, las sequías o las heladas importantes y las plagas de insectos. 

Información a revelar sobre activos biológicos cuyo valor razonable no 
puede ser medido con fiabilidad 

54  Si la entidad mide, al final del periodo, los activos biológicos a su costo 
menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor 
acumuladas (véase el párrafo 30), debe revelar en relación con tales activos 
biológicos: 

(a)  una descripción de los activos biológicos; 

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

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

(d)  el método de depreciación utilizado; 

(e)  las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas; y 

(f)  el importe en libros bruto y la depreciación acumulada (a la que se 
agregarán las pérdidas por deterioro del valor acumuladas), al 
principio y al final del periodo. 

55  Si la entidad, durante el periodo corriente, mide los activos biológicos por 
su costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del 
valor acumuladas (véase el párrafo 30), debe revelar cualquier ganancia o 
pérdida que haya reconocido por causa de la disposición de tales activos 
biológicos y, en la conciliación exigida por el párrafo 50, debe revelar por 
separado las cuantías relacionadas con esos activos biológicos. Además, la 
conciliación debe incluir las siguientes cuantías que, relacionadas con tales 
activos biológicos, se hayan incluido en la ganancia o la pérdida neta: 

(a)  pérdidas por deterioro del valor; 

(b)  reversiones de las pérdidas por deterioro del valor; y 

(c)  depreciación. 

56  Si, durante el periodo corriente, la entidad ha podido medir con fiabilidad el 
valor razonable de activos biológicos que, con anterioridad, había medido a 
su costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del 
valor acumuladas, debe revelar, en relación con tales elementos: 

(a)  una descripción de los activos biológicos; 

(b)  una explicación de las razones por las que el valor razonable ha 
pasado a ser medido con fiabilidad; y 

(c)  el efecto del cambio. 

Subvenciones del gobierno 

57  La entidad . debe revelar la siguiente información, relacionada con la 
actividad agrícola cubierta por esta Norma: 
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(a)  la naturaleza y alcance de las subvenciones del gobierno 
reconocidas en los estados financieros; 

(b)  las condiciones no cumplidas y otras contingencias anexas a las 
subvenciones del gobierno; y 

(c)  los decrementos significativos esperados en el nivel de las 
subvenciones del gobierno. 

Fecha de vigencia y transición 

58  Esta Norma tendrá vigencia para los estados financieros anuales que cubran 
periodos que comiencen a partir del 1 de enero de 2003. Se aconseja su 
aplicación anticipada. Si una entidad aplica esta Norma en periodos que 
comiencen antes del 1 de enero de 2003, revelará este hecho. 

59  En esta Norma no se establecen disposiciones transitorias. La adopción de esta 
Norma se contabilizará de acuerdo con la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en 
las Estimaciones Contables y Errores. 

60  Se modificaron los párrafos 5, 6, 17,20 Y 21, Y se eliminó el párrafo 14 mediante 
el documento Mejoras a las NIIF emitido en mayo de 2008. Una entidad aplicará 
esas modificaciones de forma prospectiva a los periodos anuales que comiencen 
a partir del 1 de enero de 2009. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad 
aplicase las modificaciones en un período que comience con anterioridad, 
revelará este hecho. 

61  La NIIF 13, emitida en mayo de 2011, modificó los párrafos 8, 15, 16,25 Y 30, Y 
eliminó los párrafos 9, 17 a 21, 23, 47 Y 48. Una entidad aplicará esas 
modificaciones cuando aplique la NIIF 13. 
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Interpretación CINIIF 1 
Cambios en Pasivos Existentes por Retiro de Servicio, Restauración y Similares 

Referencias 

• NIC 1 Presentación de Estados Financieros (revisada en 2007) 

• NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 

• NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo (revisada en 2003) 

• NIC 23 Costos por Préstamos 

• NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos (revisada en 2004) 

• NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

Antecedentes 

1  Muchas entidades tienen la obligación de desmantelar, retirar y restaurar 
elementos de sus propiedades, planta y equipo. En esta Interpretación dichas 
obligaciones se denominan "pasivos por retiro del servicio, restauración y 
similares". Según la NIC 16, en el costo de un elemento de propiedades, planta y 
equipo se incluirá la estimación inicial de los costos de retiro del servicio y retirada 
del elemento y la restauración del lugar donde está situado, obligaciones en las 
que incurre la entidad, ya sea cuando adquiere el elemento o a consecuencia de 
haberlo utilizado durante un determinado periodo, con propósitos distintos de la 
producción de inventarios. La NIC 37 contiene requerimientos sobre cómo medir 
los pasivos por retiro del servicio, restauración y similares. Esta Interpretación 
proporciona guías para contabilizar el efecto de los cambios en la medición de 
pasivos por retiro del servicio, restauración y similares. 

Alcance 

Esta Interpretación se aplica a los cambios en la medición de cualquier pasivo 
existente por retiro del servicio, restauración o similares que se haya reconocido: 

(a)  como parte del costo de un elemento de propiedades, planta y equipo de 
acuerdo con la NIC 16; y 

(b)  como un pasivo de acuerdo con la NIC 37. 

Por ejemplo, puede existir un pasivo por retiro del servicio, restauración o similar 
por el retiro de una planta, la rehabilitación de daños ambientales en industrias 
extractivas o la remoción de ciertos equipos. 

Problema 

Esta Interpretación aborda cómo debe contabilizarse el efecto de los siguientes 
hechos que cambian la medición de un pasivo existente por retiro, restauración o 
similar: 
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(a)  una modificación en la salida estimada de recursos que incorporan 
beneficios económicos (por ejemplo, flujos efectivo) requeridos para 
cancelar la obligación; 

(b)  un cambio en la de descuento actual basada en el mercado, según 
se define en el párrafo 47 de la NIC 37 incluye tanto a 
modificaciones en el del dinero en el tiempo, como a los riesgos 
específicos asociados pasivo en cuestión); y 

(c)  un incremento que refleje paso del tiempo (también denominado 
reversión del descuento). 

Acuerdo 

4  Los cambios en la medición de un pasivo existente por retiro, restauración y 
similares, que se deriven de cambios en calendario estimado o importe de las 
salidas de recursos incorporan beneficios económicos requeridas 
cancelar la obligación, o un cambio en la tasa de descuento se contabilizarán de 
acuerdo con los párrafos 5 a 7 siguientes. 

5  Si el activo correspondiente se mide utilizando el modelo del costo: 

(a)  Los cambios en el pasivo se añadirán o deducirán del costo del activo 
correspondiente en el periodo actual, respetando lo ･ｾｴ｡｢ｬ･｣ｩ､ｯ＠ en 
apartado (b). 

(b)  importe deducido del costo del activo no será superior a su importe en 
libros. Si la disminución en pasivo excediese importe en libros del 
activo, el exceso se reconocerá inmediatamente en resultado del 
periodo. 

(c)  el ajuste lugar a una adición al costo activo, la entidad 
considerará si esto es un indicio que el nuevo importe en libros del 
mismo podría no ser completamente recuperable. Si dicho 
indicio, la entidad realizará .una prueba del deterioro del valor estimando 
su importe recuperable, y contabilizará cualquier pérdida por deterioro del 
valor del activo acuerdo con la NIC 

6  Si el activo correspondiente se mide utilizando el modelo revaluación: 

(a)  cambios en pasivo modificarán la revaluación o la devaluación 
reconocidas previamente en ese activo, forma que: 

(i)  una disminución en el pasivo [con sujeción a lo establecido en el 
párrafo (b)] se reconocerá en otro resultado integral e incrementará 
el superávit revaluación en el patrimonio, salvo que se haya de 
reconocer en el resultado en la medida en que sea la reversión 
un déficit revaluación en el activo previamente reconocido en 
resultados; 

(ii)  un aumento en pasivo se reconocerá en resultados, excepto que 
sea reconocido directamente en otro resultado integral y reducirá. 
el superávit de revaluación en el patrimonio, en medida en que 
existiera saldo acreedor en el superávit de revaluación en relación 
con ese activo. 
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(b)  En el caso de que la disminución del pasivo sea superior al importe en 
libros que habría sido reconocido si el activo se hubiera contabilizado 
según el modelo del costo, el exceso se reconocerá inmediatamente en el 
result::ldo del periodo. 

(c)  Un cambio en el pasivo es un indicio de que el activo podría tener que ser 
revaluado para garantizar que su importe en libros no difiera 
significativamente del que se habría determinado utilizando el valor 
razonable al final del periodo sobre el que se informa. Cualquiera de estas 
revaluaciones se tendrá en cuenta al determinar los importes a reconocer 
en el resultado o en otro resultado integral de acuerdo con (a). Si fuera 
necesaria una revaluación, se revaluarán todos los activos de esa clase. 

(d)  La NIC 1 requiere la revelación en el estado del resultado integral de cada 
componente de otro ingreso o gasto integral. Al cumplir con este 
requerimiento, el cambio en el superávit de revaluación que surja por una 
variación en el pasivo se identificará y revelará por separado. 

7  El importe depreciable ajustado del activo se depreciará a lo largo de su vida útil. 
Por lo tanto, una vez que el activo correspondiente haya alcanzado el final de su 
vida útil, todos los cambios posteriores en el pasivo se reconocerán en el resultado 
del periodo a medida que ocurran. Esto se aplicará tanto para el modelo del costo 
como para el modelo de revaluación. 

8  La reversión periódica del descuento se reconocerá en el resultado como un costo 
financiero, a medida que se produzca. La capitalización según la NIC 23 no está 
permitida. 

Fecha de vigencia 

9 Una entidad aplicará esta Interpretación en los periodos anuales que comiencen 
a partir del 1 rle septiembre de 2004. Se aconseja su aplicación anticipada. Si una 
entidad aplicase la Interpretación en un periodo que comenzase con anterioridad 
al 1 de septiembre de 2004, revelará este hecho. 

9A La NIC 1 (revisada en 2007) modificó la terminología utilizada en las NIIF. Además 
modificó el párrafo 6. Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos 
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2009. Si una entidad utiliza la 
NIC 1 (revisada en 2007) en un periodo anterior, aplicará las modificaciones a 
dicho periodo. 

Transición 

10  Los cambios en las políticas contables se contabilizarán de acuerdo con los 
requerimientos de la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones y 
Errores39 , 

SI una enltdad ｾｰｦｩ｣｡＠ ･ｾ｡＠ Interpretación a periodos que comiencen anles del 1 de enero de 2005, la enlidad seguirá los requerimientos de las versiones anteriores de la NIC 8 que se denomklaba 

Ganancia o Perdida Nets del Periodo, Errores FundamenlafeJ y Cambios en las PolftiC8S Contables, 8 menos que la entidad e:l1é apticando la verslOn revisada de esa norma para ese pefiodo 

antenor. 
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Interpretación CINnF 2 
Aportaciones de Socios de Entidades Cooperativas e Instrumentos Similares 

Referencias 

., NI 9 Instrumentos Financieros 

., NIIF 13 Medición del Valor Razonable 
., NIC 32/nstrumentos Financieros: Presentación e Información a Revelar {revisada 

en 2003)40 

Antecedentes 

1  Las cooperativas y otras entidades similares están constituidas por grupos de 
personas con fin de necesidades económicas o sociales que les son 
comunes. diferentes normativas nacionales definen, por lo general, a la 
cooperativa como una sociedad que busca promover el progreso económico de 
sus socios mediante realización conjunta de una actividad (principio ayuda 
mutua). Las participaciones de los miembros en el patrimonio una cooperativa 
tienen con frecuencia carácter de acciones, participaciones, unidades o título 
similar, y se hará referencia a como "aportaciones de los socios". 

2  La NIC 32 establece criterios para la clasificación de !os instrumentos financieros 
como pasivos financieros o patrimonio. En particular, estos criterios se aplican al 
clasificar los instrumentos rescatables que permiten al tenedor exigir del emisor 
su reembolso, ya sea en efectivo o mediante la entrega otro instrumento 
financiero. Resulta difícil aplicación de los criterios citados a las aportaciones 
de los socios en entidades cooperativas y a otros instrumentos similares. Algunas 
partes constituyentes del Consejo Normas Internacionales de Contabilidad han 
solicitado aclaraciones sobre la forma en que se aplican los criterios de NIC 
a aportaciones y a otros instrumentos financieros similares con determinadas 
particularidades, poseídos por los socios de las cooperativas, como las 
circunstancias en las que dichas particularidades a su clasificación como 
pasivos o patrimonio. 

Interpretación se aplicará a los instrumentos financieros que están dentro del 
alcance la Nle 32, entre que se incluyen los instrumentos financieros 
emitidos a favor de los socios de entidades cooperativas que constituyen 
participaciones en la propiedad dichas entidades. Interpretación no será 

aplicación a los instrumentos financieros que vayan a ser o puedan ser 
liquidados con instrumentos patrimonio de la entidad. 

4  Muchos instrumentos finanCieros, incluidas las aportaciones de los socios, tienen 
características patrimonio, como el derecho de voto y el de 

40  En agosto ele 2005 la NIC 32 fue mod!ftCada como NIC 32 Insrromentos Financieros"" Presentación. En febrerQ de 200a el lASa modificó la Nle 32 raquhiendo que lOs inslrumen10s se da.$Wcasen 

como patrimonio si e$QS lnslrumentos f'eunlan lodas las características y cumpilan las condicioo6S de ¡os párrafos 16A y166 o CIe lo$, párrafos ifJC :: 160 de la NIC 32. 
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participación en el reparto de dividendos. Algunos instrumentos financieros 
otorgan al tenedor el derecho a solicitar su rescate en efectivo o mediante la 

de otro instrumento financiero, pudiendo incluir, o sujeto este 
rescate a determinadas limitaciones. ¿Cómo deben evaluarse esas condiciones 

rescate al determinar los instrumentos deben clasificarse como pasivo o 
como patrimonio? 

Acuerdo 

5 derecho contractual del tenedor de un instrumento financiero (incluyendo las 
aportaciones de los socios de entidades cooperativas) a solicitar rescate no 
obliga. por sí mismo, a clasificar el citado instrumento como un pasivo financiero. 
Más bien la entidad tendrá en cuenta todos los términos y condiciones del 
instrumento financiero clasificarlo como pasivo financiero o como patrimonio. 

plazos'y condiciones incluyen las leyes y reglamentos aplicables o 
los estatutos de la entidad vigentes en fecha de la clasificación, pero no incluyen 
las modificaciones esperadas dichas leyes, reglamentos o estatutos 
particulares. 

6 aportaciones de los socios que serían clasificadas como patrimonio si los 
socios no tuvieran un derecho a solicitar reembolso son ·patrimonio se da 
alguna de las condiciones descritas en los párrafos 7 y 8 o aportaciones de los 
socios reúnen todas las y cumplen las condiciones los párrafos 
16A y 16B o los párrafos 16C y 16D la NIC Los depósitos a la vista, 
incluyendo cuentas corrientes, depósitos a plazo y contratos similares que 

cuando los socios actúan como clientes son pasivos financieros de la 
entidad. 

7  Las aportaciones de los socios serán consideradas patrimonio si entidad 
el derecho incondicional a rechazar su rescate. 

8 leyes locales, reglamentos o los estatutos la entidad pueden imponer 
diferentes tipos de prohibiciones para rescate aportaciones socios, 
por ejemplo, estableciendo prohibiciones incondicionales o basadas en criterios 
de liquidez. Si rescate estuviera incondicionalmente prohibido por la ley local, 
por reglamento o por los estatutos de la entidad, las aportaciones de los socios 

clasificadas como patrimonio. No obstante, aportaciones de los socios 
no integrarán el patrimonio si citadas cláusulas la ley local, del reglamento 
o de estatutos de la entidad prohíben el rescate únicamente cuando se 
cumplen (o se de cumplir) condiciones, como restricciones 
sobre la liquidez de la entidad. 

9  Una prohibición incondicional podría ser absoluta, de forma que todos los 
reembolsos estén prohibidos. Una prohibición incondicional puede ser parcial, de 
forma se prohíba el reembolso de aportaciones los socios éste 
lugar a que el número aportaciones socios o importe de capital 
desembolsado por los mismos cayese por debajo de un determinado nivel. Las 
aportaciones de los socios por encima del nivel en se prohíbe el reembolso 
son pasivos, a menos que la entidad el derecho incondicional a negar el 
reembolso como se describe en el párrafo 7 o aportaciones los socios 
reúnan todas las características y cumplan condiciones de los párrafos 16A y 
16B o de los párrafos 1 y 16D NIC algunos casos, número de 
aportaciones o el importe del capital desembolsado sujeto a prohibición de 
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reembolso pueden cambiar en el tiempo. Este cambio en la prohibición de 
reembolso ､ｾｲ￡＠ lugar a una transferencia entre pasivos financieros y patrimonio. 

10  En el momento del reconocimiento inicial, la entidad medirá su pasivo 'financiero 
por rescate a su valor razonable. En el caso de aportaciones de socios con 
derecho de rescate, la entidad medirá el valor razonable del pasivo financiero 
rescatable, que será igual, al menos, a un importe no inferior a la cantidad máxima 
a pagar, seglJn las cláusulas de rescate de sus estatutos u . otra legislación 
aplicable, descontado desde el primer momento en que pueda requerirse el pago 
de dicho importe (véase el ejemplo 3). 

11  Como establece el párrafo 35 de la NIC 32, las distribuciones a los tenedores de 
instrumentos de patrimonio se reconocerán directamente en el patrimonio. Los 
intereses, dividendos y otros rendimientos relativos a los instrumentos financieros 
clasificados como pasivos financieros serán gasto, independientemente de que 
dichos importes pagados se califiquen legalmente como dividendos o intereses, o 
bien reciban otras denominaciones. 

12  En el Apéndice, que es parte integrante de este acuerdo, se facilitan ejemplos de 
la aplicación del mismo. 

Información a revelar 

Cuando un cambio en la prohibición de rescate dé lugar a una transferencia entre 
pasivos financieros y patrimonio, la entidad revelará por separado el importe, el 
calendario y la razón de dicha transferencia. 

Fecha de vigencia 

14 La fecha de vigencia y las disposiciones transitorias de esta Interpretación son las 
mismas que se establecieron para la NIC 32 (revisada en 2003). Una entidad 
aplicará esta Interpretación en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 
de enero de 2005. Si una entidad aplicase esta Interpretación en un periodo que 
comenzase antes del 1 de enero de 2005, revelará ese hecho. Esta Interpretación 
se aplicará de forma retroactiva. 

14A Una entidad aplicará las modificaciones de los párrafos 6, 9, A1 Y A12 en los 
periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2009. Si una entidad 
aplica a un periodo anterior el documento Instrumentos Financieros con Opción 
de Venta y Obligaciones que Surgen en la Liquidación (Modificaciones a las NIC 
32 y NIC 1), emitido en febrero de 2008, las modificaciones de los párrafos 6,9, 
A 1 Y A 12 deberán aplicarse a dicho periodo. 

15 [Eliminado] 

16 La NIIF 13, emitida en mayo de 2011, modificó el párrafo A8. Una entidad aplicará 
esa modificación cuando aplique la NIIF 13. 

17 El documento Mejoras Anuales, Ciclo 2009-2011, emitido en mayo de 2012, 
modificó el párrafo 11. Una entidad aplicará esa modificación de forma retroactiva 
de acuerdo con la NIC 8 Políticéls Contables, Cambios en las Estimaciones 
Contables y Errores para los periodos anuales que comiencen a partir 
del 1 de enero de 2013. Si una entidad aplica esa modificación a la NIC 32 como 
parte del documento Mejoras Anuales, Ciclo 2009-2011 (emitido en mayo de 
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2012) a un periodo anterior, la modificación del párrafo 11 se aplicará a ese 
periodo anterior. 

La NIIF 9, modificada en noviembre de 2013, modificó los párrafos A8 y A10 Y 
eliminó el párrafo 15. Una entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique la 
NIIF 9 modificada en noviembre de 2013. 
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Apéndice 
Ejemplos de Aplicación del Acuerdo 

Apéndice es parte integrante la Interpretación. 

A 1 apéndice contiene siete ejemplos aplicación del acuerdo alcanzado por el 
CINIIF. Los ejemplos no constituyen un listado exhaustivo; es posible encontrar 
otros supuestos en que sea de aplicación. Cada ejemplo supone que no existen 
condiciones distintas de las contenidas en los hechos del ejemplo que requerirían 
que el instrumento financiero fuera clasificado como un pasivo financiero y que el 
instrumento financiero no todas las características o no cumpla las 
condiciones los párrafos 16A y 168 o de los párrafos 16C y 160 de la NIC 32. 

Ejemplo 1 

Datos 

A2 Los estatutos de entidad establecen que los rescates se efectúan únicamente 
a discreción de la misma. Los estatutos no contienen mayores detalles ni limitan 

ejercicio de discreción. A lo largo de su historia, la entidad no ha rechazado 
nunca rescate de aportaciones pedido por los socios, aunque órgano de 
administración de la misma tiene derecho hacerlo. 

Clasificación 

entidad tiene un derecho incondicional para rechazar el rescate, y las 
aportaciones de los socios son patrimonio. En la NIC se establecen criterios 
de clasificación, basados en condiciones pactadas para cada instrumento 
financiero, y se señala que ni la historia pasada, ni la intención pagos 
discrecionales determinarán su clasificación como pasivos financieros. En el 
párrafo GA26 de la NIC 32 se establece que: 

Cuando las acciones preferentes no sean su clasificación 
adecuada se determinará en función de los demás derechos que ellas 
incorporen. Dicha clasificación se en una evaluación de la esencia 
de los acuerdos contractuales y en definiciones de pasivo financiero y 

instrumento de patrimonio. Cuando distribuciones a favor de los 
tenedores las acciones preferentes, tengan o no derechos 
acumulativos, queden a discreción del emisor, las acciones son 
instrumentos de patrimonio. clasificación de una acción preferente 
como pasivo financiero o instrumento de patrimonio, no se verá afectada 
a causa de, por ejemplo: 

(a)  una historia distribuciones efectivamente realizadas; 

(b)  una intención de hacer distribuciones en el futuro; 

(c)  un posible impacto negativo de ausencia de distribuciones sobre 
el precio de las ordinarias del emisor (por causa de 
restricciones sobre el pago de dividendos a las acciones ordinarias 

no se ha pagado primero a las preferentes); 

(d)  el importe las reservas del emisor; 

GD-FM-17.v2 



DECRETO ｎￚｍｅｒｌ｢ｾＭﾷ＠ de  Hoja N°. 528 

"Por medio del cual se expide Decreto Único Reglamentario de Normas de 
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se 

dictan otras disposiciones" 

(e)  las expectativas el emisor sobre una pérdida o una 
ganancia en período; o 

(f)  la posibilidad o imposibilidad del emisor para influir en el resultado 
período. 

Ejemplo 2 

Datos 

A4 estatutos la entidad establecen que se efectúan únicamente 
a discreción la misma. No obstante, los estatutos también disponen que la 
aprobación de la solicitud de rescate sea automática, salvo que la entidad no 
pueda hacer frente a estos pagos sin incumplir la normativa local relativa a la 
liquidez o a las reservas la entidad. 

Clasificación 

entidad no tiene un derecho incondicional a rechazar el rescate y, por tanto, 
las aportaciones de los socios son pasivos financieros. restricciones descritas 
arriba se basan en capacidad la entidad liquidar su pasivo. se 
restringen los rescates sólo cuando se incumplen los requerimientos sobre 
liquidez o reservas, y solamente hasta el momento en que se cumplan. En 
consecuencia, siguiendo los criterios establecidos en la NIC 32, no cabe clasificar 

instrumento financiero como patrimonio. En el párrafo GA25 de la NIC 32 se 
establece que: 

acciones preferentes pueden emitirse con derechos diversos. Al 
determinar si una acción es un pasivo financiero o un 
instrumento patrimonio, emisor evaluará los derechos particulares 
concedidos a la acción determinar posee característica 
fundamental de un pasivo financiero. Por ejemplo, una acción preferente 
que contemple su rescate en una fecha específica o a voluntad del 
tenedor, contiene un pasivo financiero, porque emisor tiene obligación 

transferir activos financieros al tenedor de acción. La posible 
incapacidad del emisor para satisfacer la obligación rescatar una acción 
preferente cuando sea requerido en los términos contractuales para 
hacerlo, ya sea ocasionada por faIfa de fondos, por restricciones legales o 
por tener insuficientes reservas o ganancias, no niega la existencia la 
obligación. [Énfasis añadido] 

Ejemplo 3 

Datos 

A6 Una entidad cooperativa emitido aportaciones para sus socios en diferentes 
fechas y por distintos importes, con siguiente detalle: 

(a)  1 enero de 20X1, 100.000 títulos de 10 u.m. cada uno (1.000.000 u.m.); 
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(b)  1 de enero de 20X2, 100.000 títulos 20 u.m. cada uno (2.000.000 u.m. 
adicionales, con lo que total títulos emitidos suman 3.000.000 
u.m.) 

aportaciones son rescatables a petición del tenedor, por el importe al que 
fueron emitidas. 

A7  Los estatutos de la entidad establecen que los rescates acumulados no pueden 
exceder el20 por ciento del número máximo histórico de títulos en circulación. A 

de diciembre de 20X2, la entidad tiene 200.000 títulos en circulación, que es 
el número máximo títulos representativos de aportaciones que han estado en 
circulación en su historia, y ninguno de ellos sido objeto de en 
pasado. 1 de enero de 20X3, la entidad modifica sus estatutos, incrementando 
el nivel permitido de rescates acumulados 25 por ciento del número máximo 
histórico de títulos en circulación. 

Clasificación 

Antes modificar los estatutos 

aportaciones de socios superen el límite la prohibición rescate 
son pasivos financieros. En momento su reconocimiento inicial, entidad 
cooperativa medirá pasivo financiero por su valor Puesto 
estas aportaciones son rescatables a voluntad del tenedor, la entidad cooperativa 
medirá el valor razonable los pasivos financieros como dispone el párrafo 47 
de la NIIF 13, donde se establece que: "El razonable de un pasivo financiero 
con una característica que lo exigible a petición del acreedor (por ejemplo, 
un depósito a la vista) no será inferior al importe a a su cancelación ..." . Por 
consiguiente, la entidad cooperativa clasificará como pasivos financieros el 
importe máximo pagadero a voluntad del tenedor de acuerdo con 
disposiciones del rescate. 

A9 1 de enero 20X1, máximo importe se pagaría, según cláusulas de 
rescate, es 20.000 títulos de 10 u.m. cada uno, por lo que la entidad clasificará 
200.000 u.m. como pasivo financiero y 800.000 u.m. como patrimonio. No 
obstante, el 1 de enero de 20X2, tras la nueva emisión aportaciones de 
u.m., importe máximo se debería pagar según las cláusulas rescate se 
incrementará 40.000 títulos 20 u.m. cada uno. emisión de los títulos 
adicionales 20 u.m. crea un nuevo pasivo financiero se medirá, al 
reconocerlo inicialmente, por su valor razonable. pasivo la emisión de las 
nuevas aportaciones es el20 por ciento del número títulos que se han emitido 
(200.000), medidos a 20 u.m. cada uno, lo que supone 800.000 u.m. hecho 
requiere reconocer un pasivo adicional por 600.000 u.m. este ejemplo no se 
reconoce ni ganancias ni pérdidas. Por consiguiente, entidad clasificará ahora 
800.000 u.m. como pasivo financiero y 2.200.000 como patrimonio. En el ejemplo 
se supone que importes no han cambiado el 1 de enero de 20X 1 y el 
31 de diciembre de 

Después de modificar los estatutos 

A10 del cambio en sus estatutos, puede ahora requerirse a la entidad 
cooperativa que un máximo del por ciento los títulos en circulación, 
o un máximo de 50.000 títulos de 20 u.m. cada uno. Por consiguiente, el 1 
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enero de 20X3 la entidad cooperativa clasificará como pasivo financiero, de 
acuerdo con el párrafo 5.4.3 de NIIF 9, 1.000.000 u.m., que es el importe 
máximo cuyo pago se le podría requerir a voluntad del tenedor, según 
cláusulas de Por tanto, 1 enero de 20X3 transferirá un importe 
200.000 u.m. del patrimonio pasivo financiero, dejando como patrimonio 
2.000.000 de u.m. En ejemplo, entidad no reconocerá ninguna ganancia o 
pérdida por la transferencia. 

Ejemplo 4 

Datos 

A11 La ley local que regula las actividades de las cooperativas, o requisitos los 
estatutos de entidad, prohíben el rescate de las aportaciones de los socios 
cuando eso suponga reducir el capital desembolsado correspondiente a las 
mismas, por debajo del 75 por ciento del importe máximo que haya alcanzado. 

importe máximo para una cooperativa en particular, a 1.000.000 
u.m. Al final del periodo sobre el que se informa, el saldo del capital 

desembolsado es 900.00 u.m. 

Clasificación 

A12  En este caso, 750.000 u.m. serían clasificadas como patrimonio y 150.000 u.m. 
como pasivos financieros. Además de los párrafos ya citados, NIC establece 
en el párrafo 18 (b) en parte: 

... un instrumento financiero que proporcione al tenedor el derecho a 
devolverlo al emisoL a cambio de efectivo u otro activo financiero (un 
"instrumento con opción de venta"), es un pasivo financiero, excepto en el 
caso de los instrumentos clasificados como instrumentos de patrimonio de 
acuerdo con los párrafos 16A y 168 o los párrafos 16C y 1 El 
instrumento financiero es un pasivo financiero incluso cuando el importe 
de efectivo u otro activo financiero se determine sobre!a de un índice 
u otro elemento que tenga potencial aumentar o disminuir. La 
existencia de una opción que proporcione tenedor el derecho a devolver 

instrumento al emisor a cambio de efectivo u otro activo financiero 
significa que instrumento con opción de venta cumple la definición de 
un pasivo financiero, excepto en el caso de instrumentos clasificados 
como instrumentos de patrimonio de acuerdo con los párrafos 16A y 1 
o los párrafos 16C y 160. 

A 13 prohibición rescate descrita en este ejemplo es diferente las restricciones 
aludidas en párrafos 19 Y GA25 de NIC 32. restricciones limitan la 
capacidad de la entidad pagar el importe debido por un pasivo financiero, es 
decir, impiden el pago del pasivo cuando se dan ciertas condiciones específicas. 
Por el contrario, en ejemplo se describe un caso de una prohibición 
incondicional rescatar por encima de un importe específico, con independencia 

la capacidad que tenga entidad para rescatar las aportaciones de los socios 
(por ejemplo, contando con sus recursos líquidos, ganancias o reservas 
distribuibles). En efecto, prohibición de rescate en este supuesto impide a la 
entidad incurrir, por efecto del rescate, en cualquier pasivo financiero 
rescatar más un determinado monto de capital desembolsado. Por lo tanto, la 
parte los títulos sujeta a prohibición rescate, no un pasivo financiero. 
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Aunque cada uno de títulos que componen la aportación los socios, 
individualmente considerado, puede ser rescatado, una parte del total de los 
títulos en circulación no es rescatable en circunstancia alguna, en caso 
de liquidación de entidad. 

Ejemplo 5 

Datos 

A14 de este ejemplo son mismos que del ejemplo 4 anterior. Además, 
al final del periodo sobre el que se informa, los requerimientos de liquidez 
impuestos por normativa local impiden a la entidad rescatar aportaciones de 
sus socios, salvo en el caso de que sus disponibilidades de efectivo e inversiones 
a corto sean superiores a un determinado importe. Esta obligación dará 
lugar a que la entidad no pueda, al final del periodo sobre que se informa, 

más de 50.000 u.m. al rescate de las aportaciones los socios. 

Clasificación 

A15  Al igual que en el ejemplo la entidad clasificará 750.000 u.m. como patrimonio, 
y 150.000 u.m. como pasivo financiero. Esto es así porque la .-;Iasificación 
importe como se fundamenta en el incondicional de la entidad a 
rechazar el y no en restricciones condicionales que impiden realizarlo 
exclusivamente cuando requisitos de liquidez u otros requisitos no se cumplan, 
y únicamente durante el tiempo en que esta circunstancia persista. aplica en 
este caso lo previsto en los párrafos 19 y GA25 la NIC 32. 

Ejemplo 6 

Datos 

A16 Los estatutos de la entidad prohíben el rescate las aportaciones de los ｓｏｾＺＺＺｉｏｓＮ＠
que el importe utilizado proceda de la emisión de aportaciones adicionales 

a socios, ya sean nuevos o antiguos, durante los tres años anteriores. producto 
de la emisión de aportaciones de los debe a pagar rescate de 
las aportaciones que lo hayan solicitado. A lo largo tres años anteriores, se 
han recibido 12.000 u.m. por emisión de aportaciones de los y no se ha 
realizado ningún 

Clasificación 

A17  La entidad clasificará 12.000 u.m. aportaciones de los socios como pasivo 
financiero. De acuerdo con io señalado en el ejemplo 4, las aportaciones los 
socios sometidas a una prohibición incondicional de rescatar no serán pasivo 
financiero. prohibición incondicional es aplicable a un importe igual a lo 
recibido aportaciones emitidas de los años precedentes y, en 
consecuencia, esa cantidad se clasificará como patrimonio. No obstante, un 
importe equivalente a lo recibido por aportaciones durante los últimos 
no sujeto a la prohibición de rescate. Por consiguiente, importes recibidos 
por la emisión de aportaciones en los tres precedentes darán 

lugar a un pasivo financiero, hasta tanto no estén disponibles para el rescate de 
aportaciones los socios. Por ende, entidad tendrá un pasivo financiero igual 
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al importe recibido por aportaciones emitidas durante los tres años 
neto de los realizados durante ese mismo periodo. 

Ejemplo 7 

Datos 

A 18  La entidad es una cooperativa de crédito. Las leyes locales que regulan la 
actividad las cooperativas de crédito establecen que. como mínimo, el 50 por 
ciento de los "pasivos en circulación" (un término definido en los reglamentos que 
incluye las cuentas de aportaciones de socios) totales de la entidad tiene que estar 
integrado por capital desembolsado por los socios. efecto de esta normativa es 
que, en el caso de que la totalidad los pasivos en circulación de la cooperativa 
fueran aportaciones socios, seria posible rescatar todas las aportaciones. 
A 31 de diciembre de 20X1, la entidad tiene unos pasivos emitidos tola les de 
200.000 u.m., de los 125.000 u.m. representan aportaciones de socios. 

condiciones de las mismas permiten a los tenedores solicitar en cualquier 
momento su rescate, y los estatutos de la entidad no limitan su capacidad 
hacerlo. 

Clasificación 

A 19 ejemplo, las aportaciones de los socios se clasificarán como pasivos 
financieros. prohibición de rescate es similar a las restricciones descritas en 
los párrafos 19 y GA25 de la NIC 32. restricción es una limitación condicional 
sobre la capacidad de la entidad para cancelar el importe vencido de un pasivo 
financiero, es decir, impide el pago del pasivo sólo si se cumplen determinadas 
condiciones. En concreto, a la entidad se le podría requerir el del importe 
total de aportaciones de sus socios (1 u.m.) siempre que se hubiesen 
cancelado todos los demás pasivos (75.000 u.m.) que tuviere. consecuencia, 
la prohibición de rescate no impide a la entidad incurrir en un pasivo financiero por 
el de más de un número establecido de aportaciones socios o de 
capital desembolsado. Permite a la entidad, únicamente, diferir hasta 
que se cumpla una condición, esto es, el reembolso de todos los demás pasivos. 
Las aportaciones de los socios en este ejemplo no están sujetas a una prohibición 
incondicional de rescatar Y. por tanto, se clasificarán como p(lsivo financiero. 
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Interpretación CINUF 4 
Determinación de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento 

Referencias 

.. NIIF 13 Medición del Valor Razonable 

.. NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 

.. NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo (revisada en 2003) 

• NIC 17 Arrendamientos (revisada en 2003) 

• NIC 38 Activos Intangibles (revisada en 2004) 
.. CINI 12 Acuerdos de Concesión de Servicios 

Antecedentes 

1  Una entidad podrá realizar un acuerdo, que comprenda una transacción o una 
de transacciones relacionadas, no tenga la forma legal un 

arrendamiento pero que implique el derecho uso de un activo (por ejemplo, un 
elemento de propiedades, planta y equipo), a cambio de un pago o una serie de 
pagos. Ejemplos de acuerdos en los que una entidad (el proveedor) puede 
traspasar el derecho de uso de un activo a otra entidad (el comprador), a menudo 
juntamente con otros servicios relacionados, serían los siguientes: 

lO Acuerdos de subcontratación (por ejemplo, la subcontratación de 
funciones de procesamiento de datos de una entidad). 

lO Acuerdos de la industria de telecomunicación, por los cuales un proveedor 
de capacidad de red realiza contratos para suministrar a los compradores 
derechos sobre esa capacidad. 

..  Acuerdos del tipo "tomar o pagar" y otros contratos similares en los cuales 
los compradores deben efectuar pagos especificas con independencia de 
si efectivamente adquieren o no productos o servicios contratados (por 
ejemplo, un acuerdo del tipo "tomar o pagar" para adquirir en esencia toda 
la producción de un proveedor de generación de energía). 

2 Interpretación proporciona guías para determinar si los acuerdos descritos 
o contienen, arrendamientos que deberían contabilizarse acuerdo con la 

NIC 17. No proporciona guías para determinar cómo debería clasificarse un 
arrendamiento según esa Norma. 

3  En algunos acuerdos, activo subyacente objeto de arrendamiento es una parte 
de otro activo mayor. Interpretación no se ocupa de cómo determinar cuándo 
una parte de dicho activo mayor por sí misma, el activo subyacente a los 
efectos de aplicar la NIC 17. No obstante, los acuerdos en los cuales el activo 
subyacente podría representar una partida contable separada en la NIC 16 o en 
la NIC 38, caen dentro del alcance de esta Interpretación. 

Interpretación no se aplica a acuerdos que: 

(a)  son, o contienen, arrendamientos excluidos del alcance de NIC 17; o 
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(b)  son acuerdos de concesión servicIos entidades públicas con 
operadores privados dentro del alcance de la CINIIF 12. 

Problemas 

problemas abordados en Interpretación son: 

si un acuerdo es, o contiene, un arrendamiento, como 
NIC 1 

(b) cuándo debería evaluación o reconsiderar la hecha en otro 
momento si un acuerdo o contiene, un arrendamiento; y 

(c) en caso de que un acuerdo o contenga, un arrendamiento, cómo 
deberlan separarse los pagos por el arrendamiento de los pagos derivados 
de cualesquiera otros elementos contenidos en el acuerdo. 

Acuerdo 

Determinación de si un acuerdo o contiene, un arrendamiento 

6  La determinación si un acuerdo es, o contiene, un arrendamiento deberá 
basarse en esencia económica del acuerdo, lo que requiere que se evalúe si: 

(a)  el cumplimiento del acuerdo depende del uso de un activo o activos 
específico (el activo); y 

(b) acuerdo traspasa derecho de uso del activo. 

cumplimiento del acuerdo depende del uso de un activo específico 

7  Aunque un activo específico pueda estar explícitamente identificado en un 
acuerdo, no el objeto del arrendamiento si el cumplimiento del acuerdo es 
independiente del uso de ese activo. Por ejemplo, proveedor estuviese 
obligado a entregar una cantidad determinada bienes o servicios, y el 
derecho y ..:.;apacidad suministrarlos utilizando activos no especificados 
en acuerdo, entonces el cumplimiento del acuerdo sería independiente del 
activo especificado y por tanto no contendría un arrendamiento. Una obligación 
de garantía que permita o la sustitución de un activo igual o similar, 
cuando el activo especificado no funcione adecuadamente, no impide su 
tratamiento como arrendamiento. Asimismo, una cláusula contractual 
(contingente o de otro tipo) que permita o requiera que proveedor sustituya otros 
activos por cualquier a partir una fecha especificada, no impide su 
tratamiento como arrendamiento antes de la fecha de sustitución. 

8  Un activo habrá sido especificado implícitamente si, ejemplo, el proveedor 
tiene o arrienda un único activo con el cual cumple la obligación y no resulta 
factible o posible, desde el punto vista económico, cumplir su obligación 
utilizando activos alternativos. 

el derecho de uso del activo 

Un acuerdo traspasa el derecho de uso del activo si transfiere al comprador 
(arrendatario) el derecho a controlar uso del activo subyacente. Esto ocurre 
cuando se cumple alguna de siguientes condiciones: 
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(a)  comprador tiene la capacídad o el derecho de ｾｉ＠ activo, o dirigir 
a otros para que lo en la forma que determine, al mismo tiempo 
que obtiene o controla un importe, no sea insignificante, de la 
producción u otros beneficíos provenientes del activo. 

(b)  comprador tiene capacídad o derecho de controlar el acceso físico 
al activo subyacente, al mismo tiempo obtiene o controla un importe, 
que no sea insignificante, de la produccíón u otros beneJicíos provenientes 
del <:>r'.,un 

(c)  hechos y circunstancías indican que es remota la probabilidad de 
una o más partes, distintas del comprador, obtengan más que un importe 
insignificante de la produccíón u otros beneficios que el activo 
durante el periodo del acuerdo, y que el precio que el comprador pagará 
por producción no fijado contractualmente por unidad de producto 
ni es igual precío mercado corriente, por unidad de producto, en la 
fecha entrega dicho producto. 

Evaluación o reconsideración de si un acuerdo o contiene, un 
arrendamiento 

10 evaluación de un acuerdo contiene un arrendamiento deberá efectuarse 
IniCIO acuerdo, es decír, en la primera de las dos fechas siguientes: la del 
acuerdo o la compromiso entre las partes sobre los términos fundamentales 
del acuerdo, considerando todos los hechos y circunstancias. La reconsideración 
de si el acuerdo contiene un arrendamiento, inicio del mismo, se hará sólo 

se cumple una las siguientes condiciones: 

(a)  ha producido un cambio en los términos contractuales, a menos 
dicho cambio corresponda solamente a la renovación' o prórroga 
acuerdo. 

(b)  Se ha ejercido la opción de renovacíón o las partes han acordado una 
prórroga del acuerdo, a menos que términos de renovación o 
prórroga hubieran sido incluidos inicialmente en las condiciones del 
arrendamiento, acuerdo con el párrafo 4 la NIC 17. Una renovación 
o prórroga del acuerdo que no incluya modificación alguna términos 
del acuerdo original, ya se produzca antes o al vencimiento de éste, se 
evaluará, de acuerdo con los párrafos 6 a 9, sólo en lo que concierne al 
periodo de renovación o prórroga. 

(c)  Ha habido un cambio en la decísión que cumplimiento o no es, 
dependiente de un activo específico. 

(d)  Se ha producído un cambio sustancíal en activo, por ejemplo, un cambio 
físico sustancial en propiedades, planta y equipo. 

11 reconsideracíón de la evaluacíón anterior de un acuerdo se basará en los 
hechos y círcunstancias en la fecha de la reconsideración, incluyendo el plazo 
restante del acuerdo. cambios en las estimacíones (por ejemplo, importe 

estimado de productos a entregar comprador o a otros compradores 
potenciales) no desencadenarán necesariamente una reconsideración. un 
acuerdo es reconsiderado y se determina que contiene un arrendamiento (o que 
no lo contiene), contabilización como arrendamiento deberá aplicarse (o dejar 
de aplicarse): 
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(a)  en los casos (a), (c) o (d) del párrafo 10, desde momento en que ocurra 
cambio en las circunstancias que den lugar a una reconsideración; 

(b)  en el caso (b) del párrafo 10, desde inicio del periodo de renovación o 
prórroga. 

Separación de los pagos específicos del arrendamiento de otros pagos 

12 Si el acuerde contiene un arrendamiento, las partes aplicarán los requerimientos 
la NIC 17 al elemento de arrendamiento del acuerdo, a menos que esté exento 

de dichos requerimientos de acuerdo con el párrafo 2 NIC 1 Por 
consiguiente, si el acuerdo contiene un arrendamiento, será clasificado como 
arrendamiento financiero u operativo de acuerdo con los párrafos 7 a 19 de la NIC 
17. Los demás elementos del acuerdo, que estén fuera del alcance de la NIC 17, 
se contabilizarán de acuerdo con otras Normas. . 

13  A efectos de aplicar los requerimientos de la NIC 1 los pagos y demás 
contraprestaciones requeridas por el acuerdo se separarán, al inicio del mismo o 
tras haber hecho la correspondiente reconsideración, entre los derivados del 
arrendamiento y los derivados de los otros elementos, sobre la base de sus 
valores razonables relativos. Los pagos mínimos por el arrendamiento, definidos 
en el párrafo 4 la NIC 17, incluyen sólo los pagos derivados del arrendamiento 
(es decir, derecho de uso del activo) y excluyen los pagos por los otros 
elementos del acuerdo (por ejemplo, por servicios y el costo los insumas de 
producción). 

14  En algunos casos, la separación de los pagos por el arrendamiento de los pagos 
por los otros elementos del acuerdo obligará al comprador a la utilización de 
alguna técnica de estimación. Por ejemplo, un comprador podría estimar los 
pagos del arrendamiento por referencia a un acuerdo de arrendamiento de activos 
comparables que no contenga elementos adicionales, o estimando los pagos por 
los otros elementos del acuerdo por referencia a acuerdos comparables y 
deduciendo luego tales pagos de los pagos totales del acuerdo. 

15  Si el comprador concluyera que es impracticable separar con fiabilidad los pagos: 

(a)  Si trata un arrendamiento financiero,' reconocerá un activo y un 
pasivo por un mismo importe, igual al valor razonable41 del activo 
subyacente identificado en los párrafos 7 y 8 como objeto del 
arrendamiento. Posteriormente, el pasivo se reducirá por los pagos 
efectuados, reconociendo la carga financiera imputada a dicho pasivo 
mediante la utilización de tasa incremental del endeudamiento 
del comprador.42 

(b)  Si se trata de un arrendamiento operativo, tratará todos los pagos 
derivados del acuerdo como pagos por arrendamiento a fin de cumplir con 
los requisitos de información de la NIC 1 pero 

(i)  revelará pagos separadamente los pagos mínimos de 
arrendamiento procedentes de otros que no incluyan 
pagos por elementos no arrendados, y 

41 La NiC 17 utiliza m término. "valor ta:umable" de una forma qué difiere en algunoS Mpedos de fa definicIón de valor (Ju:onable de la NUf' 13. Por elfa, al aplicar la N1C 17 una enlklad medirá e:f valor 

razOnable: de acuerdo con esta NIC 17 'f no (fe acuerdo con la NIIF 13. 

42 Es dedr, la tasa de lOiérés InW:manlal del ende:udamlenio de! arrenda!ario, défif'lk1o en el párrafo.04 de la Nle 17, 
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(ii) declarará que los pagos revelados también incluyen pagos por 
elementos no arrendados dentro del acuerdo. 

Fecha de vigencia 

Una entidad aplicará esta Interpretación en los periodos anuales que comiencen 
a partir del 1 de enero de 2006. Se aconseja su aplicación anticipada. Si una 
entidad aplicase esta Interpretación en un periodo que comenzase antes del 1 de 
enero de 2006, revelará ese hecho. 

16A  Una entidad aplicará la modificación en el párrafo 4(b) para los periodos que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2008. Si una entidad aplica la CINIIF 12 a 
un periodo anterior, esta modificación debe aplicarse para dicho periodo anterior. 

Transición 

La NIC 8 especifica cómo una entidad aplicará un cambio en una política contable 
que resulte de la aplicación inicial de una Interpretación. No se requiere cumplir 
con tales requerimientos cuando se aplique por primera vez esta Interpretación. 
Si una entidad aplica esta exención, aplicará los párrafos 6 a 9 de esta 
Interpretación a los acuerdos existentes al inicio del periodo más antiguo para el 
que presente información comparativa de acuerdo con las NIIF, considerando los 
hechos y circunstancias existentes al principio de ese periodo. 
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Interpretación CINIIF 5 
Derechos por la Participación en Fondos para el Retiro del servicio, la 
Restauración y la Rehabilitación Medioambiental 

Referencias 

• NIIF 9 Instrumentos Financieros 

• NII F 10 Estados Financieros Consolidados 

• NIIF 11 Acuerdos Conjuntos 

• NIC .8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 

• NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 

• NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

• SIC-12 Consolidación-Entidades de Cometido Específico 

Antecedentes 

1  La finalidad de la constitución de fondos para retiro del servicio, la restauración y 
la rehabilitación medioambiental, que en lo sucesivo se denominarán "fondos para 
retiro del servicio" o "fondos", consiste en segregar activos para financiar algunos 
o todos los costos de retiro del servicio de una fábrica (por ejemplo, una planta 
nuclear) o de algún equipo (como un automóvil), o los derivados de un 
compromiso de rehabilitación medioambiental (como la depuración de aguas o la 
restauración del terreno de una mina), actividades que se denominan 
genéricamente de "retiro del servicio". 

2  Las aportaciones a estos fondos pueden ser voluntarias o requeridas por 
reglamentos o leyes. Los fondos pueden tener alguna de las siguientes 
estructuras: 

(a)  Fondos establecidos por un único contribuyente, para cubrir sus propias 
obligaciones por retiro del servicio, ya sea para un emplazamiento 
particular o para varios emplazamientos dispersos geográficamente. 

(b)  Fondos establecidos por múltiples contribuyentes, con el fin de constituir 
fondos para cubrir sus obligaciones por retiro del servicio, individuales o 
conjuntas, donde los contribuyentes tienen derecho al reembolso de 
gastos de retiro del servicio hasta el límite de sus contribuciones más los 
rendimientos de las· mismas, menos su participación en los costos de 
administración del fondo. Los contribuyentes pueden tener la obligación 
de efectuar aportaciones adicionales, por ejemplo, en el caso de la quiebra 
de algún otro contribuyente. 

(c)  Fondos establecidos por múltiples contribuyentes con e! fin de constituir 
fondos para sus obligaciones de retiro del servicio, individuales o 
conjuntas, donde el nivel de aportación requerido al contribuyente está 
basado en su nivel de actividad corriente, y la prestación obtenida por el 
contribuyente está basada en su actividad pasada. En estos casos, podría 
existir un desajuste entre el montante de la aportación efectuada por el 
contribuyente (basada en su actividad corriente) y el valor realizable a 
obtener del fondo (basado en la actividad pasada). 
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Fondos como los descritos tienen generalmente las siguientes características: 

(a)  El fondo es administrado separadamente por gestores independientes. 

(b)  Las entidades (contribuyentes) efectúan aportaciones al fondo, que se 
invierten en una gama activos, que puede. comprender tanto 
instrumentos de deuda como de patrimonio, que están disponibles para 
ayudar a pagar los costos retiro del servicio de los contribuyentes. Los 
gestores determinan cómo se invierten las aportaciones, dentro de las 
restricciones establecidas por los estatutos que regulen el fondo, así como 
las contenidas en cualquier legislación o regulación aplicable. 

(c)  Los contribuyentes conservan obligación de pagar los costos retiro 
del servicio. Sin embargo, los contribuyentes pueden obtener del fondo 
reembolsos por menor valor los costos de retiro del servicio en los 
que hayan incurrido y su participación en los activos del fondo. 

(d)  Los contribuyentes pueden acceso restringido, o no tener a 
cualquier superávit activos del fondo sobre que se hayan calificado 
como costos de retiro del 

Alcance 

4 Interpretación se aplica a la contabilización, en los estados financieros del 
contribuyente, de las participaciones surgidas de fondos para retiro del servicio 
que contengan dos características siguientes: 

(a)  los activos son administrados forma separada (ya sea por estar 
mantenidos en una entidad diferente o como activos segregados dentro 

otra entidad); y 

(b) está restringido el derecho del contribuyente a acceder a los activos. 

5  Una participación residual en un fondo más allá del simple derecho al reembolso, 
tal como un derecho contractual reparto del remanente, una vez que todo 
retiro del servicio haya sido completado o sobre la liquidación del fondo, puede 
ser un instrumento de patrimonio dentro del alcance de la NIIF 9, Y está fuera del 
alcance de esta Interpretación. 

Los problemas abordados en esta Interpretación son: 

(a)  ¿cómo contabilizaría un contribuyente su participación en un fondo? 

(b)  cuando un contribuyente tiene la obligación de efectuar aportaciones 
adicionales, por ejemplo, en el caso de quiebra de otro contribuyente, 
¿cómo se contabilizaría esa obligación? 

Contabilización de la participación en un fondo 

contribuyente reconocerá su obligación a pagar los costos de retiro del servicio 
como un pasivo y reconocerá su participación en el fondo de forma separada, a 
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menos el contribuyente no fuera responsable pagar los ("('''::''1'1''\':;'' 

incluso en caso de que fondo no hiciese frente a 

8 contribuyente determinará si tiene control, control conjunto o influencia 
significativa sobre el fondo por referencia a las NIIF 10, NI 11 Y NIC Si así 
fuera, contribuyente contabilizará su participación en el fondo según establecen 
las Normas. 

9 contribuyente no tiene control, o control conjunto o influencia significativa 
sobre el fondo, reconocerá derecho a recibir los pagos del fondo como un 
reembolso, tal como dispone NIC 37. Este reembolso se medirá por menor 
de: 

(a) importe obligación del servicio reconocida; y 

activos netos 
del fondo atribuibles a los contribuyentes. 

(b)  la participación del contribuyente en el valor razonable 

Los cambios del importe en libros del derecho a recibir reembolsos, distintos de 
las aportaciones y los pagos del fondo, se reconocerán en el resultado del periodo 
en que tengan lugar dichos cambios. 

Contabilización de las obligaciones de efectuar aportaciones adicionales 

10  Cuando el contribuyente tenga la obligación de efectuar potenciales aportaciones 
adicionales, por ejemplo, en el caso de quiebra algún otro contribuyente o 
se redujese el valor de las inversiones del fondo, hasta punto de ser 
insuficientes cumplir con sus compromisos reembolso, esta obligación 

un pasivo contingente dentro del de la NIC contribuyente 
reconocerá un pasivo sólo probable tuviera que efectuar aportaciones 
adicionales. 

Información a revelar 

11 contribuyente revelará la naturaleza su participación en fondo así como 
toda restricción al acceso a los activos en fondo. 

12 Cuando contribuyente tenga la obligación de efectuar aportaciones potenciales 
adicionales, que no estén reconocidas como (véase párrafo 10), deberá 

la información requerida por el párrafo 86 la NIC 37. 

13 Cuando el contribuyente contabilice su participación en fondo de con 
párrafo deberá las informaciones requeridas por el apartado (c) del 

párrafo de la NIC 

14  Una entidad aplicará esta Interpretación en los periodos anuales que comiencen 
a partir 1 de enero 2006. Se su aplicación anticipada. la entidad 

esta Interpretación en un ejercicio que comenzase con anterioridad al 1 
enero de 2006, revelará este hecho. 

14A [Eliminado] 

1  La NIIF 10 Y la NIIF 11, emitidas en mayo 2011, modificaron los párrafos 8 y 9. 
Una entidad aplicará esas modificaciones cuando aplique las NIIF 10 Y NIIF 11. 
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