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Aclaración en relación con la valoración de los derivados implícitos 

 
El 12 de Marzo del 2009, la International 
Accounting Standards Board (IASB) 
emitió Embedded Derivatives 
(Amendments to IFRIC 9 and IAS 39) 

Derivados implícitos (Enmiendas a la 

IFRIC 9 y al IAS 39. Las enmiendas 
aclaran la contabilidad para los derivados 
implícitos cuando el activo financiero se 
reclasifica fuera de la categoría de ‘a valor 
razonable a través de utilidad o pérdida’ 
(FTVPL = ‘fair value through profit or 
loss’), tal y como lo permiten las 
enmiendas de Octubre del 2008 al IAS 39 
Instrumentos financieros: reconocimiento 
y medición. 
 
Las enmiendas son efectivas para los 
períodos anuales que terminen en o 
después del 30 de Junio del 2009, y se 
tienen que aplicar retrospectivamente.  
 

Antecedentes  
 
Luego de las enmiendas al IAS 39 
realizadas en Octubre del 2008, que 
permiten en circunstancias limitadas las 
reclasificaciones fuera de la categoría 
FVTPL para ciertos activos financieros 
tenidos para negociación, IASB fue 
consciente de la incertidumbre 
relacionada con la interacción entre las 
enmiendas y la IFRIC 9 Re-valoración de 
derivados implícitos en relación con la 
valoración de los derivados implícitos. 
 
Antes de las enmiendas, la IFRIC 9 
prohibía la re-valoración de la separación 
del derivado implícito luego de que la 
entidad se hace por primera vez parte del 
contrato a menos que haya un cambio en 
los términos del contrato que 

modifique de manera importante los flujos de 
efectivo que de otra manera serían requeridos 
según el contrato. La IFRIC 9 no consideró si la 
re-valoración es apropiada cuando el activo 
financiero se reclasifica fuera de FVTPL porque 
tales reclasificaciones estaban prohibidas en el 
momento en que fue emitida la IFRIC 9. 
 
La Junta decidió que la IFRIC 9 y el IAS 39 se 
deben enmendar para aclarar que se requiere 
que la entidad valore si a la fecha de la 
reclasificación el derivado implícito está 
relacionado estrechamente con el momento 
anfitrión. 

 
Vista de conjunto de las enmiendas 
 
Luego de la enmienda, la IFRIC 9.7 aclara que 
está prohibida la reclasificación, excepto en las 
siguientes dos circunstancias, en las cuales es 
requerida: 
 

(a) cuando haya un cambio en los 
términos del contrato que modifique 
de manera importante los flujos de 
efectivo que de otra manera serían 
requeridos según el contrato; y 
  

(b) cuando haya reclasificación del activo 
financiero fuera de la categoría 
FVTPL. 
 

Antes de las enmiendas, las re-valoraciones 
estaban permitidas solamente en las 
circunstancias que se describen en (a). 
 
Los requerimientos revisados asegurarán que 
todos los instrumentos reclasificados fuera de 
FVTPL se valoren por los derivados implícitos a 
la fecha de la reclasificación. 
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A la IFRIC 9 se le ha agregado el nuevo 
parágrafo 7A que aclara que, en la 
valoración de los derivados implícitos 
en el momento de la reclasificación, la 
valoración se debe basar en las 
circunstancias que existían a la última 
fecha entre: 
 

(a) cuando la entidad por primera 
vez se vuelve parte del 
contrato; y 
  

(b) cuando haya un cambio en 
los términos del contrato que 
modifique de manera 
importante los flujos de 
efectivo que de otra manera 
serían requeridos según el 
contrato. 
 

Este requerimiento de ‘mirar atrás’ 
puede probar ser desafiante cuando la 
entidad haya tenido el instrumento 
reclasificado durante un período amplio. 
 
El IAS 39 ha sido enmendado para 
prohibir la reclasificación por fuera de 
FVTPL si en la reclasificación la entidad 
es incapaz de medir por separado el 
derivado implícito. En tales 
circunstancias, todo el contrato híbrido 
(combinado) permanece clasificado 
como FVTPL. 
 

 Fecha efectiva y transición 
 
Las enmiendas son efectivas para los 
períodos anuales que terminen en o 
después del 30 de Junio del 2009. Como las 
enmiendas no contienen ninguna 
determinación para la transición, se deben 
aplicar retrospectivamente de acuerdo con el 
IAS 8 Políticas de contabilidad, cambios en 
los estimados de contabilidad y errores. 
 


